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Mercados llamativos
De los inversionistas consultados por la Asociación de Inversión en Capital Privado 
de América Latina (LAVCA, por sus siglas en inglés), 54 por ciento consideró que 

este año Latinoamérica sería un mercado atractivo para invertir, sólo por debajo de 
China. Además, mostraron mayor optimismo en cuanto a los retornos de inversión, 
donde dijeron que la relación riesgo/inversión en México habría mejorado en 2018 

comparado con 2017.

PERCEPCIONES DE INVERSIONISTAS SOBRE AL
(Porcentaje de respuestas)

Fuente: LAVCA
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

ATRACTIVIDAD DE MERCADOS
PARA INVERSORES

 No atractivo Atractivo
China 6% 66%
América Latina 7 54
Sudeste Asiático 10 50

RELACIÓN RIESGO
RETORNO PARA INVERSIÓN PRIVADA EN AL

 Empeora Mejora
Brasil 23% 45%
Argentina 13 38
Colombia 38 4
México 6 32

ANGÉLICA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) negó 
que exista riesgo de nuevos apa-
gones en la Península de Yucatán, 
como lo señaló el presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), Guillermo García Alcocer.

“Las declaraciones del comi-
sionado presidente de la CRE son 
alarmistas, porque no tenemos 
desabasto de gas. No hay desa-
basto y apagones a la vista”, ase-
guró el director general de la CFE, 
Manuel Bartlett.

En tanto, el director de Trans-
misión de la CFE, Noé Peña Silva, 
comentó que la capacidad insta-
lada y generación en la Península 
es suficiente para cubrir la mayor 
demanda en verano, la cual es 
cercana a los 2 mil megawatts.

En caso de que la Comisión 
tenga alguna falta de gas natural, 
puede emplear el uso de diésel 
y combustóleo para continuar 
con la generación y suministro 
eléctrico, expuso el subdirector 
de Negocios no Regulados de CFE, 
José Manuel Muñoz Villalobos.

Lo que sí hará la CFE es refor-
zar la red de transmisión en la 
Península; comenzaría operacio-
nes en 2021 con una inversión 
aproximada de 2 mil mdp.

Seis de los 11 
Ayuntamientos 
reportaron viáticos 
de enero a marzo

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 357 mil 
pesos gastaron en viáticos seis de 
los 11 municipios del estado, en 250 
comisiones oficiales efectuadas a 
diversas partes del país durante el 
primer trimestre del año.

Entre Cozumel, Benito Juárez 
y Othón P. Blanco acapararon 
ocho de cada 10 viajes realizados, 
y nueve de cada 10 pesos de los 
gastos de representación de los 
servidores públicos reportados.

El viaje más caro, por ejemplo, 
lo hizo la directora de Desarrollo 
Turístico de la capital quintana-
rroense, Eréndira Moreno Simón, 
quien asistió al puerto de Aca-
pulco para impulsar el turismo 
en el sur del estado durante la 
44 edición del Tianguis Turístico.

Pese a que el evento fue apenas 
esta semana, las autoridades de 
Othón P. Blanco incluyeron los gas-
tos en el primer reporte trimestral 
del año, en el cual se establece que 
en seis días de estancia la funcio-
naria gastó 18 mil 383 pesos.

De acuerdo con información 
cargada en la Plataforma Nacio-

Gastan municipios
$357 mil en viajes

Recursos, para comisiones oficiales de funcionarios públicos

 ❙Manuel Bartlett, titular de la 
CFE, descartó más apagones 
en el sureste.

Niega CFE
riesgo de
apagones 

nal de Transparencia, el Ayun-
tamiento que pagó más gastos 
de representación (55) fue Cozu-
mel con 110 mil 961.89 pesos, y 
la comisión más costosa fue del 
secretario técnico, Ricardo Espi-
nosa Freyre, a Ciudad de México, 
con un balance de 10 mil 681 pesos 
en tres días de estancia, entre el 
nueve y 11 de enero pasado. El 
funcionario acudió a una licitación 
pública nacional para la contrata-
ción de obras menores de la Isla.

En Othón P. Blanco dispusie-
ron de 101 mil 358 pesos para 
costear 151 comisiones, aunque 
la mayoría de los viajes fueron 
locales y en algunos casos tuvie-

ron que ver con asuntos de la 
funeraria municipal, cuyos gas-
tos fueron reportados.

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez contabilizó 14 asignacio-
nes con un costo total de 100 mil 
320.81 pesos, de los cuales el más 
caro, 15 mil 641.59 pesos, estuvo a 
cargo del director general del Ins-
tituto de Cultura y las Artes, Hugo 
Arturo Álvarez Ruiz, quien viajó a 
Ciudad de México para participar 
en la “Gestión de recursos”, del 28 
al 31 de enero pasado.

Isla Mujeres fue cuarto con 
más monto económico repor-
tado, al reportar nueve asigna-
ciones que sumaron 30 mil 856 

pesos de las arcas municipales. 
El traslado más costoso lo hizo 
el jefe de control presupuestal de 
la Tesorería, Rey Arnaldo Blanco 
Pérez, para ir a Chetumal a la 
“entrega del cuarto trimestre”, 
entre el 16 y 18 de enero pasado, 
donde dispuso de 5 mil 84 pesos.

Tulum reportó 11 viajes para los 
cuales dispuso 9 mil 200 pesos en 
viáticos y representación. La factura 
mayor fue por 2 mil 200 pesos a 
cargo del administrativo de la Direc-
ción de Gobierno, Mario Sánchez 
Palomeque, quien acudió a “capaci-
tación para manejo de la plataforma 
SIMBAD del Inegi” en Chetumal, el 
28 y 29 de marzo pasado.

Solidaridad fue el que reportó 
el monto económico más bajo, 
con apenas 4 mil 704 pesos, para 
sufragar 10 asignaciones oficia-
les, de las cuales el subdirector de 
la Unidad de Vinculación, Jorge 
Delgado Ramírez, entregó la 
mayor cuenta por mil 104 pesos, 
en un traslado a Chetumal a la 
“conmemoración del Día Inter-
nacional de Protección de Datos 
Personales 2019 y al Taller de 
procedimientos de los derechos 
Arcop”, el 31 de enero de 2019.

En contraste, los que no repor-
taron comisiones oficiales ni gasto 
de recursos públicos fueron los 
Ayuntamientos Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos.

*Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia 2019.

 ❙ El Plan Municipal de Desarrollo en Solidaridad prioriza las obras sociales.

Invierte Solidaridad $954 millones a obras sociales
OMAR ROMERO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Con 954 
millones de pesos, la actual admi-
nistración municipal de Solidaridad 
realizará obras públicas a través de 
las cuales se buscará el progreso y 
la inclusión de esta localidad.

El gobierno que encabeza Laura 
Beristain presentó el Plan Munici-
pal de Desarrollo, el cual se divide 
en cuatro ejes: humano e inclu-
yente; desarrollo económico, orde-
nado y sostenible; bienestar con 
esperanza; además de gobierno 
seguro y combate a la corrupción.

Sobre los recursos que se 
emplearán para obra pública, 454 
millones saldrán de las arcas del 
Ayuntamiento, mientras que la 
Federación aportará 500 millo-
nes, con lo cual se llevarán a cabo 
52 planes de alto impacto.

De ellos, son 10 los que llevan 

prioridad: Centro Asistencial de 
Desarrollo Infantil; Centro de 
Rehabilitación Integral Munici-
pal; Centro Cultural en la Colonia 
Bellavista; Ciudad Juventud; edi-
ficio del Grupo Especializado de 
Atención a la Violencia Familiar 
y de Género, y del Instituto de 

las Mujeres de Solidaridad; edi-
ficio del Centro de Atención al 
Migrante; Mercado “Las Piñatas” 
en la Colonia Bellavista; Subco-
mandancia para la Delegación 
Puerto Aventuras; Centros de 
Desarrollo Comunitario en las 
Colonias Ejido, Bellavista y 28 

de Julio; y comedores escolares 
en zonas prioritarias en Playa del 
Carmen y Puerto Aventuras.

“Como nunca antes, este 
municipio le apuesta a atender 
a la población más necesitada. Se 
verá reflejado en mejores servi-
cios públicos, más acciones socia-
les, un nuevo mercado munici-
pal, más espacios deportivos, 
la rehabilitación del Poliforum, 
parques, domos, unidades depor-
tivas, guarniciones y banquetas 
inclusivas, pasos peatonales, 
pavimentaciones con concreto 
hidráulico y asfalto, comedores 
escolares, alumbrado público, y 
un nuevo panteón”, añadió José 
Luis Pacheco, director general de 
Planeación, en la presentación 
de Plan Municipal de Desarrollo.

La alcaldesa Laura Beristain 
subrayó el deseo de transformar 
políticas públicas aplicadas en 

administraciones pasadas que 
derivaron en un rezago para buena 
parte de la población, a quienes 
ahora su gobierno quiere ayudar.

“Estamos trabajando para 
reconstruir, para transformar la 
indiferencia y la desidia de los 
gobiernos anteriores, tanto munici-
pales como estatales que han gene-
rado, por inacción, por corrupción. 
Éste es el gran desafío que conlleva 
el orden y la esperanza, apostando 
al desarrollo humano y comunitario.

“Hoy tenemos 25 asenta-
mientos humanos sin servicios 
públicos básicos, lo que es otra 
gran responsabilidad para el 
desarrollo urbano de la clase 
obrera trabajadora porque viven 
con gran valentía, salen a traba-
jar para fortalecer el turismo, 
pero no tienen agua, drenaje, luz, 
ni casas… viven como pueden, 
y los valoro”, expresó Beristain.

Levantan Chetumal

Con alrededor de 152 millones 
de pesos invertidos en la 
segunda etapa del programa 
“Renovemos Chetumal” que 
comenzó ayer, el gobierno 
estatal habrá puesto alrededor 
de 300 millones para mejorar 
la capital del estado.

$95
millones

para carpeta asfáltica,  
banquetas, guarniciones  

y pozos de absorción

122,711
metros cuadrados 
de calles y avenidas tendrán 

nueva carpeta asfáltica

1,799
metros cuadrados
será el total de banquetas 

construidas

2,222
metros cuadrados

para construcción  
de guarniciones

18 pozos de  
absorción

quedarán concluidos
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Van por sol y playa
Cancún dejó de ser un destino exclusivo para turistas 
internacionales y el mercado mexicano está en constante 
crecimiento. 
(Pasajeros por tipo de origen)

  NacioNales  iNterNacioNales

Total 2017  7,808,368 15,793,141

Total 2018  8,777,510 16,424,506

Variación   12.4%  4.0%

Fuente: Asur
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¿QUÉ ES más importante, nacer o morir? Si se trata de política al parecer colgar los tenis 
tiene mayor mérito que haber llegado al mundo. O al menos eso es lo que se desprende 
de la discriminación histórica que la alcaldesa Mara Lezama le hizo a Leona Vicario en 
favor de Emiliano Zapata. La primera nació el 10 de abril y el segundo fue asesinado 
también un 10 de abril. Ambos merecen reconocimiento.
SIN EMBARGO, en el caso de la mujer que luchó por la independencia de este país y de 
cuyo marido este estado lleva el apellido, Quintana Roo, el acto cívico para honrar su 
memoria pasó casi desapercibido, si no fuera porque la ciudadanía misma se encargó de 
hacerlo.
MIENTRAS la presidenta municipal echaba loas al Caudillo del Sur y presentaba su plan 
municipal de desarrollo con bombo y platillo, en el monumento a Leona Vicario un 
grupo de personas, entre las que destacaba la activista Eva Aguilar, rendía homenaje a la 
que fue también primera periodista de México. ...
¿QUÉ SE necesita para ejercer un cargo público en Benito Juárez? Al parecer muy poco, 
porque de acuerdo con las fichas curriculares de los funcionarios que allí laboran, casi 
todos carecen de estudios o de experiencia. Así, por poner un ejemplo, resulta que los 
regidores son todos líricos, puro Juan Camaney que le hace a lo que sea sin necesidad de 
saber nada. 
CLARO QUE podría tratarse de una simple omisión del encargado de actualizar el portal 
de transparencia del municipio, que ha de tener cosas más relevantes para hacer que 
ponerse a capturar vida, obra y milagros de los servidores públicos.
MILAGROS QUE no deben ser pocos, porque eso de andar por la vida y los pasillos del 
Palacio Municipal ostentando ser “licenciados” cuando según el citado portal tienen, 
cuando mucho, el bachillerato, es digno de admiración.
LA ÚNICA duda que nos queda, es saber en qué escuelas se imparten esas licenciaturas a 
nivel bachillerato, ¿será acaso un nuevo modelo educativo? ...
TAL Y como marca el guión de la trama política, el Instituto Electoral de Quintana Roo 
dio su visto bueno a las candidaturas a diputados presentadas por los diversos partidos y 
coaliciones. Hubo discusiones y arrebatos, los cambios y enroques de última hora, pero al 
final nada quedó fuera de lugar.  
PERO SI algo tienen de interesante las elecciones, es que pese a que suelen ser repetitivas 
y de antemano ya se sabe el libreto general, como buena telenovela siempre dejan 
resquicio para una vuelta de tuerca que le ponga sabrosura al melodrama. 
ESTA OCASIÓN, la sorpresa fue la renuncia de Carlos Mario Villanueva Tenorio a la 
candidatura por parte de Encuentro Social, justo cuando acababa de ser palomeada por el 
Ieqroo. Y no conforme con eso, también se declaró independiente o lo que es lo  mismo, 
abandonó al partido. Aunque aquí conviene aclarar que eso de independiente es sólo una 
etiqueta, porque independiente independiente, lo que se dice independiente, ningún 
político lo es.
DE ACUERDO con las ondas de Radio Pasillo, la salida del diputado Villanueva Tenorio 
tiene que ver más con desacuerdos personales con Gregorio “el pastor” Sánchez, jefe de 
los resucitados encuentrosocialistas, que con convicciones ideológicas.
ALLÁ ELLOS con sus diferencias, pero con la defección de Villanueva Tenorio 
ahora tenemos el curioso caso de que en el Congreso del Estado hay más diputados 
independientes que de casi cualquier partido político.

OPINIÓN

Una amarga noche hace más de dos años 
malgastados, Donald Trump fue electo el 
presidente número 45 de Estados Unidos. 

Su victoria fue un escándalo político, una emergen-
cia para la democracia y una vergüenza moral. Pero, 
según parece haber concluido el fiscal especial Robert 
Mueller tras una investigación decisiva, el triunfo de 
Trump no fue ilegítimo, pues no lo consiguió gracias 
a una trama de conspiración y de traición a la patria.

No hubo colusión. El presidente no fue un títere 
impuesto desde Moscú. Lástima, ¡no podemos echarle 
la culpa de todo a Vladimir Putin!

De hecho, el verdadero horror que causan los 
hallazgos de Mueller es que no hubo necesidad de 
que Putin moviera los hilos. Ahora sabemos que en 
nuestra incompetente democracia es posible que un 
hombre tan inepto como Trump adquiera con toda 
legitimidad las aterradoramente amplias facultades 
que confiere la presidencia sin la intervención de un 
titiritero extranjero.

Otro aspecto que causa horror es que perdimos 
una oportunidad histórica. Pasamos un par de años al 
acecho de los fantasmas imaginarios de la colusión e 
ignoramos por completo las debilidades estructurales 
que plagan a la clase dirigente de Estados Unidos, 
notorias en los partidos políticos y los medios, al igual 
que en el panorama económico desigual y, sobre todo, 
en la injusta maquinaria de su democracia.

Las imputaciones de Mueller demuestran que 
algunos agentes rusos interfirieron con las elecciones 
de 2016 porque sembraron discordia en las redes 
sociales y lanzaron ciberataques contra los correos 
electrónicos de los demócratas, cuyo contenido luego 
difundieron. Sin embargo, en este momento parece 

más sabio responsabilizar de la victoria de Trump a 
los defectos más arraigados de Estados Unidos más 
que a una posible interferencia rusa a su favor. Al 
precipitarnos a denunciar la colusión rusa, perdimos 
tiempo y una oportunidad política que podríamos 
haber aprovechado mejor de habernos concentrado 
en debatir cómo evitar que otra catástrofe parecida 
a la de Trump ocurra de nuevo.

Lo digo en términos crudos, porque se avecina 
una tormenta de giros narrativos sobre la investi-
gación de Mueller en la que será muy fácil perder 
el piso y terminar desorientados. Si eres un votante 
liberal posiblemente tengas la tentación de dejarte 
llevar por la oleada de comentarios de indignación y 
desconcierto publicados en Twitter con la etiqueta 
#resistance por comentaristas que intentan restarle 
importancia a los hallazgos de Mueller: “¡Todavía 
no hemos visto todo el informe! ¡El fiscal general 
que adelantó las conclusiones en una carta es un 
lamebotas de Trump! ¡No se olviden de las demás 
investigaciones y delitos!”.

No niego que sean puntos importantes, sólo insisto 
en que no deberíamos perder de vista el hallazgo 
principal. Al igual que la victoria de Trump, la con-
clusión de Mueller de que no existió colusión debería 
dejar una marca. Es como si le cayera un balde de 
agua fría a la tradicional clase política y mediática, 
que estaba sumida en su propia teoría egoísta —y 
errónea— sobre el caso.

Antes de emprender más investigaciones, vale 
la pena reflexionar en este momento por qué la fan-
tasía de la colusión resultó irresistible para tantos y 
de qué otra forma podríamos haber aprovechado 
nuestro tiempo.

Mi teoría es la siguiente: la colusión era una fan-
tasía seductora y conveniente. Para muchos estadou-
nidenses, aceptar la sencilla realidad de que Trump 
en verdad había ganado era una carga terrible. La 
facilidad con que un racista, misógino y estafador en 
serie irrumpió por encima de los mecanismos dise-
ñados para proteger la vida política estadounidense 
deja muy en claro que había daños en el núcleo de 
nuestra sociedad.

En particular, la victoria de Trump fue una señal 
de que existían algunas fallas tectónicas dentro de 
los medios establecidos, donde las principales cade-
nas impulsaron el ascenso del empresario mediante 
una abundante cobertura televisiva. Premiaron cada 
una de sus tretas con más atención y exageraron el 
insignificante alboroto generado por el mal manejo 
de los correos electrónicos de su contrincante hasta 
que se volvió un presunto escándalo de proporciones 
históricas.

La victoria de Trump también fue una señal del 
fracaso de nuestros partidos políticos. Después de 
varios años de coquetear con sectores extremistas, 
los republicanos crearon un ambiente en el que un 
demagogo racista logró subsumirlos.

Por su parte, los demócratas no le dieron importan-
cia a la ansiedad económica y social que inquietaba a 
quienes suelen ser sus partidarios y postularon una 
candidata poco popular que no ofrecía una visión 
novedosa para la vida estadounidense. Para colmo, 
esa candidata no hizo campaña en estados desen-
cantados como Michigan.

Por último, hubo una falla constitucional más 
evidente. No era necesaria una investigación federal 
de dos años para identificar la lección más importante 

que nos dejó la campaña de 2016: Estados Unidos no 
trata a todos sus electores, ni a los votos de estos, con 
equidad. Por todo el país fueron acalladas las voces 
de miles o quizá incluso millones de ciudadanos y, en 
esencia, no contaron otros millones de votos debido 
a las perversidades del Colegio Electoral, que les da 
más valor a unos cuantos miles de votos en estados 
del Medio Oeste que a unos millones de California.

Es cierto que ya comenzamos, aunque sea tarde, 
a señalar muchos de estos problemas tan arraigados. 
Por desgracia, la investigación de Mueller agotó toda 
nuestra energía política. Para muchos actores esta-
blecidos en la política y los medios la posible colusión 
era una vía de expiación moral ante la complicidad 
colectiva. En vez de concentrarnos en la dura tarea 
de identificar qué salió mal en las elecciones de 2016, 
muchos nos dejamos arrastrar a las conversaciones en 
redes sociales que sólo reforzaban lo que ya pensába-
mos; recurrimos a los ajustes superficiales y a hablar 
de cómo los presuntos videos sexuales explícitos con 
una “lluvia dorada” aparecerían y eso aclararía todo 
el curioso malentendido.

Desde esta perspectiva, la historia del voto en 2016 
parece bastante sencilla: Trump fue la elección desca-
bellada y corrupta de una ciudadanía abrumada por 
la desconfianza partidista; furiosa por la percepción 
de que había agravios intencionales contra las per-
sonas blancas; que fue informada por una industria 
de medios fracturada y atribulada, y que se sentía 
aplastada por un sistema económico y político que 
llevaba mucho tiempo sin funcionar más que para 
los votantes más adinerados.

*Farhad Manjoo fue reportero de tecnología y 
comenzó a escribir columnas en 2018.

Para muchos estadounidenses, aceptar la 
sencilla realidad de que Trump en verdad había 
ganado era una carga terrible.

¿Por qué nos sedujo tanto la trama rusa?

FARHAD MANJOO
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con algu-
nos baches, pero finalmente se 
cumplió con el guión. En sesión 
extraordinaria el Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) aprobó las listas 
de candidatos a diputados por 
los principios de mayoría relativa 
y representación proporcional, 
quienes podrán iniciar sus cam-
pañas el próximo lunes.

Durante la por momentos 
acalorada sesión, Movimiento 
Ciudadano (MC) no desaprove-
chó para recordar la queja que 
promovió ante la Contraloría 
Interna del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo) y de 
la cual dio vista a la Fiscalía 
Especializada en Atención a 
Delitos Electorales (Fepade), por 
presunto tráfico de influencias 
entre la magistrada presidenta 
Nora Leticia Cerón González y 
el representante de la coalición 
Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo, Benjamín Vaca 
Morales, para favorecer a candi-
datos de Movimiento Regenera-

ción Nacional (Morena).
Tras la discusión pertinente, el 

Consejo General del Ieqroo validó 
las aspiraciones de 241 candida-
tos, entre propietarios y suplen-
tes, quienes realizarán actividades 
proselitistas entre el 15 de abril y 
el 29 de mayo, pocos días antes de 
la elección del 2 de junio.

Por el principio de mayoría 
relativa los candidatos son 188; 
de ellos, 85 son hombres y 103 
mujeres. Mientras que por la vía 
de representación proporcional o 
plurinominal hay 50 candidatos, 
22  mujeres y 28 hombres. Final-
mente, por la vía independiente 
contenderán tres candidatos. 

Habrá dos coaliciones y cua-
tro partidos políticos: Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo, 
integrada por los partidos Acción 
Nacional (PAN), De la Revolución 
Democrática (PRD) y Encuentro 
Social Quintana Roo (Pesqroo); 
y Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo, conformada por 
Morena, Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Partido del 
Trabajo (PT).

En tanto, los partidos que 

contenderán por separado son 
Confianza por Quintana Roo, 
Movimiento Auténtico Social 
(MAS), Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Movimiento 
Ciudadano (MC).

En caso de que alguna coali-
ción o partido decida alguna sus-
titución, tiene como plazo para 
hacerla hasta el 2 de mayo. Si la 
realiza después de esa fecha, el 
candidato no aparecería en las 
boletas, quedaría el anterior; 
sin embargo, si la sustitución es 
obligada por algún órgano juris-
diccional puede realizarse hasta 
horas antes de la elección.

Algunos puntos que genera-
ron expectativa durante la sesión 
fueron la inclusión de la ex dipu-
tada federal y local Susana Hur-
tado Vallejo como candidata de 
Morena para el Distrito VI, con 
sede en Cancún, ya que Erika 
Castillo Acosta, quien había 
sido impulsada en esa posición, 
recurrió al Teqroo tras consideró 
que su sustitución fue unilateral 
para incluir a la diputada cerca 
al ex gobernador Roberto Borge 
Angulo.

 ❙Carlos Mario Villanueva 
Tenorio renunció a su 
postulación como candidato 
a diputado. 

Renuncia Villanueva Tenorio; será independiente

En contra de Laura Beristain

Batea 
Ieqroo 
queja 
panista
El blanquiazul 
dice que impugnará 
el resolutivo pues 
‘hay irregularidades’

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Solidaridad, Laura 
Beristain Navarrete, fue absuelta 
por el Consejo General del Insti-

tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), de la queja interpuesta 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN) por haber incurrido, el año 
pasado, en presunta promoción 
anticipada de su imagen.

Sin embargo, el PAN señaló 
que impugnará el resolutivo ante 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo), pues a su juicio hay 
trasgresiones a la Ley.

La queja de los panistas 
tiene su origen en unos anun-

cios espectaculares que fueron 
instalados en diversas avenidas 
de Playa del Carmen y carre-
teras del municipio de Solida-
ridad en noviembre pasado, y 
en los que se podía apreciar la 
imagen de Beristain Navarrete 
junto al entonces presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador.

Los anuncios no pasaron des-
apercibidos para los regidores del 
PAN en el Cabildo municipal de 

Solidaridad, quienes denuncia-
ron el hecho ante la Contraloría 
Interna.

Paralelamente, la represen-
tante del blanquiazul ante el 
Ieqroo, Neftaly Beristain Osuna, 
interpuso la queja correspon-
diente, pues a su juicio se trataba 
de promoción individualizada con 
fines electorales.

En las horas subsecuentes 
los espectaculares fueron des-
colgados, en tanto que la presi-

denta municipal se deslindó de 
ello, argumentando que se trató 
de difusión en torno a la Cuarta 
Transformación.

El Consejo General del Ieqroo 
analizó la queja, identificada como 
IEQROO/POS/021/2018, y deter-
minó que es infundada porque no 
hubo elementos que acrediten la 
promoción de la imagen de la edil 
municipal; inclusive se realizaron 
inspecciones oculares, pero no se 
hallaron los espectaculares y los 

testigos negaron el hecho.
La representación del PAN 

advirtió que recurrirá al órgano 
jurisdiccional local, pues el estu-
dio no fue a fondo y hay elemen-
tos que corroboran que hubo 
irregularidades. Además, señala 
que la empresa fabricante de los 
espectaculares no está registrada 
ante el Padrón de Proveedores 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), lo que a su vez sería otra 
irregularidad.

 ❙ La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain, fue denunciada en noviembre ante el Ieqroo por el PAN por presunta 
promoción anticipada de imagen con fines electorales; el órgano electoral desechó la queja por falta de elementos. 
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A escasas 
horas de haber sido designado 
en la primera posición de candi-
datos a diputados por el principio 
de representación proporcional, 
también conocidos como pluri-
nominales, Carlos Mario Villa-
nueva Tenorio renunció a su 

postulación.
Y no sólo eso, sino que tam-

bién dimitió de la fracción par-
lamentaria de Partido Encuentro 
Social Quintana Roo (Pesqroo) 
en la XV Legislatura y se declaró 
independiente para lo que resta 
del encargo.

Aunque el ahora diputado 
independiente no dio a cono-

cer los motivos de su renuncia, 
extraoficialmente corren ver-
siones de que esta habría sido 
precipitada por las diferencias 
políticas que mantiene con el 
dirigente del Pesqroo, Gregorio 
Sánchez Martínez.

La renuncia a la candidatura 
plurinominal fue presentada la 
mañana de ayer ante la Oficialía 

de partes del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo) 
por Carlos Marcelo Baquedano 
Gorocica, asesor jurídico de 
Villanueva Tenorio.

“Comparezco ante este órgano 
comicial con la finalidad de pre-
sentar mi renuncia voluntaria e 
irrevocable a la candidatura antes 
mencionada por convenir así a 

mis intereses personales”, cita el 
texto entregado.

Posteriormente, a las 12:35 se 
notificó a la Mesa Directiva del 
Tercer Año de Ejercicio Constitu-
cional en torno a su separación 
de la fracción parlamentaria del 
Pesqroo, para sumarse al lla-
mado bloque de independientes, 
hasta concluir la XV Legislatura.

Valida el Ieqroo las listas
de candidatos a diputados

 ❙ Las campañas proselitistas de los 241 candidatos aprobados se realizarán entre el 15 de abril y el 29 
de mayo; la elección será el 2 de junio.
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 ❙ El gobernador Carlos Joaquín señaló que pese a no ser de estricta competencia estatal se ayudará al gobierno municipal de Othón P. 
Blanco a solucionar el problema de la colecta y disposición final de residuos sólidos.

Gobierno estatal da apoyo jurídico y maquinaria

Apoyarán a municipio 
en tema de la basura
Se puso en marcha 
un programa de 
mejora urbana  
por 152 mdp

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El pro-
blema de manejo y disposición 
de la basura que afecta a la ciu-
dad de Chetumal y al municipio 
de Othón P. Blanco en general, 
requiere de un esfuerzo conjunto, 
señaló el gobernador Carlos Joa-
quín González.

Es por ello, señaló, que pese a 
no ser de estricta competencia 
estatal se ayudará al gobierno 
municipal para hacer frente al 
problema.

En el marco de la puesta en 
marcha de la segunda etapa del 

programa “Juntos Renovemos 
Chetumal”, en la que se inverti-
rán más de 152 millones de pesos 
para la rehabilitación de calles y 
el rescate de espacios públicos, 
el mandatario estatal informó 
que ya se trabaja de manera 
coordinada con autoridades del 
Ayuntamiento para resolver el 
tema jurídico que hay en torno 
al tratamiento de la basura, pues 
se pretende generar energía a tra-
vés de su recolección; además se 
busca destrabar otros proyectos 
que no se han podido aterrizar.

“Es un tema municipal, pero 
es un asunto que está lastimando 
a los ciudadanos de Chetumal, la 
cantidad de quejas e inconformi-
dad es importante”, reconoció el 
gobernador.

Puntualizó que ya se trabaja 
en el relleno sanitario con maqui-
naria del gobierno del estado 

para tratar de amortiguar el 
problema; sin embargo, lo que 
se haga no será suficiente hasta 
no concretar un proyecto integral 
para la recolección y disposición 
final de la basura del municipio.

Por su parte, Jaime Valle Villa-
señor, director de Servicios Públi-
cos Municipales declaró que aún 
no hay fecha para la llegada de 
cinco camiones recolectores más 
por parte de la empresa Amex 
Eco Solutions.

Mientras tanto, diversos secto-
res acusan a la autoridad munici-
pal de no hacer frente a sus obli-
gaciones, pues el contrato con la 
empresa estipula que entregaría 
10 camiones recolectores, de los 
cuales únicamente trabajan la 
mitad de ellos y que ni siquiera 
son nuevos, sino usados y que por 
su reducido número no alcanzan a 
cubrir la demanda de la población.

TURISMO
En otro orden de ideas, el 

gobernador dio a conocer que 
durante la reciente edición del 
Tianguis Turístico se acordó que a 
partir del 1 de junio Viva Aerobus 
abrirá la ruta Cancún–Hermosi-
llo, con dos vuelos a la semana y 
desde el 8 de junio comenzará a 
operar la ruta Cancún–Tijuana.

“Afortunadamente hubo 
anuncios de muchos vuelos a 
nivel nacional, hacia Cancún 
principalmente. Estuvimos tra-
bajando con las aerolíneas en la 
búsqueda de vuelos de Chetu-
mal a Cozumel, hay proyectos 
que estaremos informándoles 
cuando se vayan dando”, dijo.

Con ello, recalcó, se dará for-
taleza al sector turístico de Quin-
tana Roo, pues podrán arribar a 
la entidad más personas prove-
nientes del norte del país.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Sindicato 
de Trabajadores Administrativos 
y Académicos de la Universi-
dad de Quintana Roo (Sauqroo) 
obtuvo el reconocimiento legal. 
Ahora, su siguiente objetivo se 
centra en consolidar la autono-
mía de la institución antes de que 
concluya la presente administra-
ción estatal, afirmó el secretario 
general, Mario Vargas Paredes.

Pasado el mediodía de ayer 
jueves, la secretaria estatal del 
Trabajo y Previsión Social, Cata-
lina Portillo Navarro, entregó la 
toma de nota al naciente sindi-
cato, cuyo secretario general dijo 
que participarán en el Desfile del 
Día del Trabajo del próximo 1 de 
mayo para darse a conocer.

En tanto, trabajarán en incor-
porar a más trabajadores de la 
Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo), con el fin de sumar 
agremiados y fortalecer a la agru-
pación. Actualmente su lista de 
afiliados suma 140 integrantes.

Durante el anuncio formal 

de constitución del Sauqroo, 
sus dirigentes destacaron que si 
bien buscan convertirse en un 
contrapeso en la toma de deci-
siones para proteger y promover 
mejoras para los trabajadores, 
la suya será una labor conjunta 
con la institución porque su com-
promiso último es fortalecer a 
la universidad para mejorar la 
formación de profesionistas.

“El nuestro es un trabajo 
social, un compromiso que lleva 
a la modernización de la institu-
ción, puesto que hasta antes de 
la toma de nota operaba con un 
esquema obsoleto, este reclamo 
sentará las bases para la auto-
nomía, que es la figura legal que 
aún falta”, señaló.

Vargas Paredes aseguró que 
darán prioridad al diálogo y 
favorecerán la toma de acuer-
dos, pues consideran que es la 
vía para lograr objetivos.

Por lo pronto, el nuevo sin-
dicato concluyó con la elabo-
ración del Estatuto de Personal 
Administrativo, Académico y por 
Honorarios, cuyo fin será promo-

ver mejoras laborales.
El secretario general del Sau-

qroo reconoció la disposición 
del Ejecutivo estatal para haber 
llevado a buen puerto la consoli-
dación del Sauqroo, pues durante 
los seis meses y cuatro días que 
llevó la constitución gremial no 
se reportaron actos de intimida-
ción o represalias a las manifes-
taciones que llevaron a cabo. 

La intención de formar el Sindi-
cato de Trabajadores Administra-
tivos y Académicos de la Univer-
sidad de Quintana Roo (Sauqroo) 
comenzó en septiembre pasado 
con la notificación de su conforma-
ción. Sin embargo, el 2 de diciem-
bre la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCA) negó la toma de 
nota, con el argumento de basada 
de que el personal de la Uqroo es 
de confianza y por tanto no puede 
conformarse como gremio.

Ante ello, se interpuso un 
amparo ante el Juzgado VI de 
Distrito, el cual falló a favor de 
la conformación del Sauqroo, que 
ayer jueves obtuvo su reconoci-
miento como gremio.

 ❙Con la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo, el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos y Académicos de la Universidad de Quintana Roo (Sauqroo) obtuvo el 
reconocimiento legal.

Obtiene Sauqroo 
su reconocimiento

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra) buscará que 
el proyecto de construcción del 
Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo (C5) 
en la ciudad de Cancún tenga 
un costo menor a los 100 millo-
nes de pesos.

Al respecto, el titular de la 
dependencia, William Conrado 
Alarcón declaró que la dismi-
nución total dependerá de un 
análisis que se haga en el sitio 
para realizar las observaciones 
en cuestión de precios unitarios 
y rendimiento. Actualmente el 
presupuesto para el C5 es de 
107 millones de pesos.

En el lugar proyectado, de 
cinco mil metros cuadrados de 
extensión, se edificará el Com-
plejo de Seguridad C5 como 
parte del proyecto Quintana 
Roo Seguro, impulsado por el 
gobierno estatal con la finali-
dad de mantener un monitoreo 
inteligente con arcos y cámaras.

“Ahí estará todo el cerebro 

de lo que es el sistema de cáma-
ras de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, ahí van a estar las 
salas de juntas, las oficinas, las 
pantallas de televisión y moni-
tores”, puntualizó.

Conrado Alarcón precisó 
que el C5 deberá ser entre-
gado en noviembre, pues 
desde meses se ha postergado 
el comienzo de la obra, por lo 
que será en el transcurso de 
estos días cuando se vean los 
primeros trabajos en el sitio.

“El proyecto originalmente 
tenía tres niveles e incluía un 
sótano, pero después se modi-
ficó por las necesidades de la 
SSP, se dejó en dos niveles y se 
tuvo que rehacer”, mencionó.

También tuvieron que 
hacerse modificaciones a 
detalles de la estructura y en 
el diseño, lo que ha provocado 
parte del retraso en el inicio 
de los trabajos; sin embargo, 
la licencia de construcción 
también está pendiente de 
ser aprobada, pendiente de 
que el plano de construcción 
esté culminado. 

Quieren un C5 
más barato

 ❙Actualmente el presupuesto para el Centro de Control, 
Comando, Comunicación y Cómputo (C5) en Cancún es de 
107 millones de pesos, pero la Sintra busca que su costo sea 
menor a los 100 millones. 
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Que Dios se lo pague
Ki’ichkelem Yuum 
bo’otik

Que Dios se lo pague
Ki’ichkelem Yuum 
bo’otik

Zona maya
La Oficialía Mayor de Gobierno entregó al 
Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya 
y las Comunidades Indígenas 400 suéteres 
para sus habitantes.

Festejo laboral
Secretarios generales de las agrupaciones 
de trabajadores del estado acordaron 
conmemorar el Día Internacional del Trabajo 
con un desayuno.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Se registran en Cancún 20 asaltos diarios

Establecen un 
convenio por 
la seguridad

En marzo pasado 
fueron detenidos 
30 presuntos 
responsables 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana Roo 
(SSPQROO) firmó un convenio de 
colaboración con representantes 
de tiendas como Oxxo y Farmacias 
Yza, entre otras más, ubicadas en el 
municipio de Benito Juárez, para 
disminuir el número de robos en 
estos establecimientos que llegan 
a registrar hasta 20 asaltos al día.

El titular de la dependencia 
Jesús Alberto Capella Ibarra, dijo 
que a nivel nacional Quintana Roo 
ocupa la primera posición en robos 
a comercios, por ello ayer se sus-
cribió este acuerdo para reforzar 
las acciones en coordinación con 

integrantes de la Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD).

“Sacar a Quintana Roo del 
nada grato lugar número uno de 
ser la entidad en delitos de robos 
a comercios, estoy seguro que lo 
vamos a lograr, y rápido. Cancún el 
municipio donde más circunstan-
cia se da con un promedio aproxi-
mado de 20 robos diarios, cuando 
el promedio nacional por cada cien 
mil habitantes debe andar aproxi-
madamente en una entidad y en 
un municipio como éste en siete 
(asaltos)”, comentó.

Señaló que durante el pri-
mer trimestre del año hubo una 
contención de este delito, tan 
solo en marzo fueron detenidos 
aproximadamente 30 presun-
tos responsables, pero lamentó 
que en ocasiones estas personas 
aprovechan que el robo no está 
considerado como un delito grave 
para obtener su libertad.

Por ello, con este convenio se 
pretende que los representantes 
legales de las tiendas den segui-
miento para sancionar a quienes 
cometan dicho delito reiterada-
mente, además de proporcionar 
de manera inmediata las imáge-
nes de los presuntos responsables 
para que sean exhibidos en redes 
sociales y así dar con su paradero.

Incluso Capella Ibarra adelantó 
modificaciones en la operatividad 
de los policías para contrarrestar los 
robos que se dan particularmente 
durante las noches y en fines de 
semana, por lo que esperan tener 
resultados en los próximos meses.

De acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) 
entre enero y febrero del año en 
curso suman 845 robos a nego-
cio, mientras que 2018 se denun-
ciaron cuatro mil 794 atracos a 
comercios, y en 2017 ocurrieron 
tres mil 363 casos.

 ❙ El titular de la 
SSPQROO, Jesús 

Capella Ibarra, 
precisó que en el 
ámbito nacional 

el estado ocupa la 
primera posición 

en robos a 
comercios.

Foto: Especial

Entrevista profesional
Servidores públicos que integran la Coordinación 
General de Sustanciación y Resoluciones de la 
Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) 
se capacitaron en técnicas para el reconocimien-
to de conductas deshonestas a través de entre-
vistas para fortalecer la realización de diligencias 
de investigación y la práctica del desahogo de 
pruebas en procedimientos de responsabilidades 
administrativas.
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Es Villas Otoch Paraíso la zona con más robos

 ❙ La zona de Villas Otoch Paraíso es sumamente peligrosa, de 
hecho se le conoce como “las favelas” de Cancún.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los encarga-
dos de Protección Patrimonial 
de tiendas ubicadas en Benito 
Juárez coincidieron en que Villas 
Otoch Paraíso es la zona donde 
mayor incidencia de robos ocu-
rre particularmente durante 
las noches, y quienes cometen 
estos delitos usan armas tanto 
de fuego como blancas.

De acuerdo con los indicado-
res sobre el robo en las diversas 
sucursales de Farmacias Yza, 
hasta el mes de marzo del total 
de asaltos el 80 por ciento se 
cometió con lujo de violencia, 
expuso Omar Munive, encargado 
de Protección Patrimonial.

“Tenemos ahí un tema con 
unas bandas que nos están 
pegando bastante en algunas far-
macias, en este caso es Bugam-
bilias, Industrial. En cuanto a los 
robos por colonias nuestro punto 
álgido viene siendo lo que es 
Villas Otoch Paraíso, es un lugar 

Al respecto, José Guadalupe 
Cortés, encargado de Protección 
Patrimonial de tiendas Oxxo 
comentó que las cifras son simila-
res a las de Farmacias Yza, al regis-
trar hasta 10 robos diarios, aunque, 
estos números van cambiando.

Incluso abundó que los asal-
tantes llegan solos o en grupos 
de cinco personas con armas 
de fuego, armas blancas o sola-
mente amagando verbalmente 
a los trabajadores, por ello han 
implementado desde el año 
pasado una serie de medidas 
preventivas como disminuir la 
cantidad de dinero en las cajas.

“Ha habido un aumento de 
siniestralidad últimamente, pero 
hemos tenido apoyo por parte de 
la autoridad, hemos colaborado 
con ellos en la cuestión de indi-
carles el tipo de delincuentes que 
tenemos y estamos trabajando 
poco a poco, sobre todo tratando 
de evitar que el personal dentro 
de la tienda y los mismos clientes 
se vean afectados”, agregó.

fuerte, hay mucha gente que por 
la zona del entorno es muy peli-
grosa y es en la que estaríamos 
trabajando más”, precisó.

En 2017 se contabilizaron 507 
robos, el año pasado aumenta-
ron a 559 y en lo que va de 2019 
suman 168 hechos delictivos, 
siendo las tómbolas y el dinero 

en efectivo lo que más sustraen 
los presuntos responsables.

En cuestión de horarios, el 
turno de la tarde (18:00 a 20:00 
horas) es donde más robos se 
presentan, seguido del día y en la 
noche se registran menos asaltos; 
mientras que los fines de semana 
aumenta esta conducta ilícita.

Confirma Movilidad que Uber aún no va
VÍCTOR HUGO ALVARADO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- El 
instituto de Movilidad de Quin-
tana Roo (IMOVEQROO) confirmó 
que, hasta el momento, Uber no 
tiene permiso alguno para operar 
en el estado de Quintana Roo.

El titular de la dependencia, 
Jorge Pérez Pérez aseguró que no 
se expedirá concesión alguna a 
ninguna empresa de transporte 
privado hasta que se hayan elabo-

rado los reglamentos y las herra-
mientas correspondientes que 
permitan evaluar la viabilidad de 
sus peticiones.

Como plazo fijado para tener 
todo lo necesario antes de emitir 
un permiso, el funcionario estable-
ció el mes de junio, hasta entonces, 
no habrá humo blanco para Uber, 
el cual asegura haber actuado de 
conformidad a lo establecido pre-
viamente por el IMOVEQROO.

La decisión va en contra del 

amparo concedido a la empresa 
para poder operar en Cancún, 
mismo que fue otorgado por un 
juez federal y ratificado el pasado 
26 de marzo con un exhorto a 
cumplimiento. 

Uber, por su parte, otorgó un 
plazo de tres meses el pasado 8 
de enero para dar respuesta a la 
solicitud de permiso para operar, el 
cual venció el pasado lunes.

Pérez puntualizó que es muy 
pronto para expedir autoriza-

ción alguna debido al estatus de 
reciente creación que actualmente 
poseen, ya que a pesar de funcio-
nar desde octubre de 2018, no 
tuvieron presupuesto asignado 
hasta enero de este año.

Dejó claro que no están en con-
tra de expedir concesiones, pues no 
se cuenta con todo lo necesario; sin 
embargo existen cuatro cartas de 
intención por parte de operadores 
de transporte privado similares a 
Uber para operar en el estado.

 ❙ El titular de IMOVEQROO resaltó que no se expedirá concesión 
alguna a ninguna empresa de transporte privado hasta que se 
hayan elaborado los reglamentos.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHIQUILÁ, Q. ROO.- El tianguis 
turístico realizado esta semana 
en Acapulco Guerrero, fue un buen 
punto de exposición para poten-
ciar el atractivo ecoturístico de 
Maya Ka’an entre inversionistas 
y empresarios, aseguró Gonzalo 
Merediz Alonso, director de la aso-
ciación civil Amigos de Sian Ka’an.

Si bien desconocía los datos 
exactos de la aportación del des-
tino en el encuentro turístico 
mexicano, el biólogo reconoce 
contactos con operadores de tours, 
y que con el paso del tiempo, el 
destino poco a poco se consolidará 
dentro de su categoría.

“El gobierno del estado le dio 
un impulso más fuerte. Maya 
Ka’an ya despegó y es un destino 
totalmente consolidado, va a tener 
que ir creciendo y mejorando, pero 
podemos decir al 100 por ciento 
que México tiene un nuevo des-
tino ecoturístico”, añadió.

Merediz aseguró que por el 
momento no esperan un aumento 
en el aforo anual que percibirá 
Maya Ka’an en temporada vaca-
cional y que tampoco es una prio-
ridad del destino, el cual concentra 
entre 6 mil y 7 mil visitantes en 
temporada alta, en su mayoría, 
quintanarroenses.

“Hemos medido el retorno 
social de la inversión que se ha 
hecho en Maya Ka’an. Por cada 
peso que se invierte de recur-
sos filantrópicos hay un retorno 
de 54 centavos, y es uno de los 
medios por los cuales queremos ir 
midiendo el éxito de Maya Ka’an.

“Es la primera vez que en 
México se mide el éxito de un 
destino en beneficios para los 
habitantes”, expresó.

Por último, señaló que todo lo 
recaudado se utiliza no sólo para 
retribuir a las comunidades parti-
cipantes, sino para continuar con 
los trabajos de capacitación en 
diferentes sectores de la región, así 
como en la elaboración de manua-
les de buenas prácticas y todo lo 
que involucra el funcionamiento 
de Maya Ka’an.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
falta de un simulador de vuelo 
que permita practicar movi-
mientos acrobáticos y tácticos, 
cada año los ejércitos de todo 
el mundo pierden aeronaves y 
militares.

Es por eso que los Mayores 
jubilados Rodrigo Nava y Felipe 
de Jesús Gutiérrez decidieron aso-
ciarse con Luis Arroyo, gerente de 
operaciones de Industrial Robo-
tics Solutions, para desarrollar un 
simulador que ayudara a solucio-
nar este problema.

“Normalmente los simula-
dores tienen muchas limitan-
tes, sólo permiten hacer giros 
simples, así que los militares, 
cuando necesitan enseñarse a 
pilotar aeronaves con movimien-
tos tácticos y acrobáticos, tienen 
que hacerlo en vuelo real, lo que 
ocasiona muchos accidentes y 
pérdidas, de vidas y monetarias”, 
señaló Nava, project manager en 
la compañía.

Con esa idea en mente, deci-
dieron crear un simulador de 
vuelo que con la ayuda de un 
brazo robótico y un robot lineal 
tenga la capacidad de simular 
cualquier posición de la aeronave 
y, además, crear la sensación de 
gravedad.

“El brazo robótico puede 
tomar la cabina y moverla en 
cualquier dirección, lo que da la 
sensación de tener el avión boca 
arriba, a la inversa o haciendo 
cualquier tipo de giro. Además, 
el robot lineal da la sensación 
de velocidad y de gravedad, lo 
que reducirá la desorientación 
espacial”, dijo Arroyo.

A pesar de que Industrial 
Robotics Solutions y su equipo 
tienen más de cuatro años tra-

bajando en el proyecto, Arroyo 
aseguró que han podido avanzar 
mucho más rápido con la ayuda 
de Nava y Gutiérrez.

“Tenemos un equipo multi-
disciplinario trabajando en el 
proyecto, nosotros sabemos de 
robótica, pero ellos saben cómo 
pilotar y los problemas que hay 
dentro de la instrucción aeronáu-
tica de las Fuerzas Armadas, por 
eso es tan importante su partici-
pación en el proyecto”.

En un inicio, el simulador 
está totalmente pensado para 
las Fuerzas Armadas de cualquier 
país del mundo, aunque creen 
que también podría ayudar a la 
aviación comercial, ya que tiene 
varias ventajas.

“Normalmente, un simu-
lador de vuelo actual necesita 
mantenimiento cada 150 horas 
de vuelo, porque son sistemas 
hidráulicos. Pero el simulador 

robótico necesita manteni-
miento cada año. Además, los 
simuladores actuales sólo pue-
den ser de ala fija o de rotativa y 
con el de nosotros pueden cam-
biar de cabina en cuestión de 
segundos”, detalló Arroyo.

A pesar de que en Alemania 
se está preparando un simulador 
similar, tanto Arroyo como Nava 
aseguraron que éste es mejor, ya 
que los alemanes sólo cuentan 
con ingenieros en el desarrollo y 
no con la experiencia de pilotos.

El simulador será presen-
tado en la Feria Aeroespacial de 
México (Famex), que se realizará 
del 24 al 27 de abril de 2019.

Según la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), en 17 
años, 125 de sus aeronaves han 
sufrido accidentes, cobrando la 
vida de 83 militares; la mayoría 
de ellos realizaba vuelos tácticos 
o acrobáticos.

Buscan menos accidentes
aéreos con un simulador

 ❙ La idea es que un brazo robótico tome la cabina y pueda moverla 
en cualquier dirección.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHIQUILÁ, Q. ROO.- Luego de dos 
años de trabajos de construcción 
y un estimado de casi 12 millones 
de pesos en inversión, la Secretaría 
de Turismo firmó el convenio de 
entrega e inauguración oficial del 
“Parador Turístico de Yum Balam”, 
ubicado en Chiquilá.

Esta nueva edificación tiene el 
objetivo de consolidar los esfuer-
zos turísticos de la región al con-
centrarlos en un punto estratégico 
y así poder expandir su influencia 
como eje de tránsito rumbo a la 
isla de Holbox.

La obra se divide en tres áreas 
de acción;  la primera y principal 
consta de una palapa para servi-
cios turísticos y sanitarios, la cual 
contará con un espacio de venta 
de artesanías en el primer piso, 
mientras que en el segundo, se 
realizarán eventos culturales.

Los otros dos espacios se ubican 
a las afueras de la estructura; un 
centro de interpretación con activi-
dades recreativas ubicado a espal-
das de la palapa principal, y un área 
de servicios turísticos frente a ella.

El costo total fue de 11 millo-
nes 831 mil pesos con presupuesto 
proveniente del estado en un 53 
por ciento, mientras el 47 por 
ciento restante corrió por cuenta 
de la Federación a través del fondo 
Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos (Prodermágico).

La inversión beneficiará direc-
tamente tanto a la población y a 
los prestadores de servicios turís-
ticos de Chiquilá, como a los casi 
7 mil visitantes que pasan por la 
comunidad con rumbo a Holbox, 

 ❙Dentro del ecoturismo el 
destino de Maya Ka’an ya 
despegó en el gusto de 
visitantes.

Toma fuerza
Maya Ka’an
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MÉXICO, COMPROMETIDO A REDUCIR EMISIONES DE CARBONO NEGRO EN 51% PARA EL AÑO 2030

Especialistas desean 
una nueva cultura 
ecológica entre 
empresarios

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El país debe 
impulsar las inversiones en infraes-
tructura necesaria para alcanzar la 
meta de reducción de emisiones, 
urgieron especialistas en la Cum-
bre Finanzas Sustentables MX.

Desde ahora y hacia el año 
2030, México requiere 126 mil 
millones de dólares para financiar 
ese rubro, según estimaciones del 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático.

El compromiso de México es 
reducir las emisiones nacionales 
de carbono negro en 51 por ciento 
para 2030, y de 22 por ciento en el 
caso de gases de efecto inverna-
dero, las cuales se plantearon en 
el acuerdo de París como medidas 
no condicionadas, es decir, que el 
país puede alcanzar con sus pro-
pios recursos.

Eduardo Solórzano, director 
general de Sura y copresidente 
del Consejo Consultivo de Finanzas 
Verdes, expuso que la respuesta de 
México frente al Cambio Climá-
tico es urgente, por lo que se deben 
tomar a partir de ahora soluciones 
drásticas que requieren grandes 
inversiones de capital que no pro-
vendrán sólo del gobierno, sino 
de empresas e inversionistas en 
general.

“Hay que reconocer que apos-
tar por sostenibilidad no implica 
actividades filantrópicas, sino una 

nueva cultura de hacer negocios, en 
la que los beneficios de hacer este 
tipo de inversiones son rentables y 
atractivos en campos como eficien-
cia energética, energía renovable, 
verificación sustentable, trans-
porte limpio y agricultura verde”, 
expuso al inaugurar la Cumbre.

También sostuvo que es preo-
cupante que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador impulse el 
uso de energías sucias, no obstante 
sepa lo que se tiene que hacer para 
enfrentar el Cambio Climático.

Resaltó que en América Latina, 
México encabeza la acción en lo 
referente a finanzas sustentables, 
pues hasta ahora se han emitido 17 
bonos verdes, sociales y sustenta-
bles por 8 mil millones de dólares.

De acuerdo con cifras de la Bolsa 
Mexicana de Valores, durante 2018 
la emisión de bonos verdes, socia-
les y sustentables alcanzó 167 
mil millones de dólares, una cifra 
récord que superó en 8 por ciento 
el monto emitido en 2017.

En tanto, en México, el año 
pasado se emitieron ocho bonos 
etiquetados como verdes y sus-
tentables, seis ellos listados en el 
mercado local y el resto en los mer-
cados internacionales, por un total 
de 11 mil 460 millones de pesos.

Fernando Montes de Oca, direc-
tor de la calificadora HR Ratings, 
insistió que en este momento es 
fundamental garantizar que las 
emisiones de bonos verdes, susten-
tables y sociales en México tengan 
objetivos medibles y claros diferen-
ciadores de otras emisiones.

“Además, a estas alturas las 
empresas en general ya no pueden 
dejar de lado los riesgos climáticos 
que enfrentan a la hora de tomar 
decisiones de inversión”, agregó.
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 ❙ El parador en Yum Balam puede detonar turísticamente a la región.

Remodelan parador turístico de Chiquilá
Cifras de la obra

ya que se promoverán tours alre-
dedor de la zona para publicitar 
todos sus atractivos y generar 
estadías de unas cuantas horas 
ante lo complicado de pernoctar 
en la comunidad.

“Chiquilá lo tiene todo pero 
también lo necesita todo. Somos 
ícono en pesca, en turismo. 
Somos una fortaleza que aporta 
al turismo. Damos las gracias 
por esta obra que tiene un gran 
enfoque turístico; no queremos 
que sea elefante blanco, vamos 
a buscar la ayuda de todos los 

sectores para encontrar el mejor 
funcionamiento de este parador 
turístico”, comentó Nivardo Mena, 
presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas.

Por su parte, la secretaria de 
Turismo, Marisol Vanegas Pérez, 
aseguró que continuarán las obras 
de mejora en Chiquilá; primero, un 
proyecto de reencarpetamiento 
vial, posteriormente, trabajos de 
pinta en 100 casas de la comuni-
dad, y por último, dotar de conec-
tividad la zona mediante la habi-
litación de WiFi.

$5’718,202.00

$12’218,202.00

$386,371.82

Ingenieros Prácticos del Sureste

$6’500,000.00

$11’831,830.18

SEDETUR.01.OBRA.FED.17

Subsidio 
federal

Monto 
destinado

Sobrante

Empresa

Aportación 
estatal 

Monto 
utilizado

Aportación

Contrato

$5’718,202.00Subsidio Subsidio 

53%
estatal

47%
federal

($6’335,945.06)

($5’536,438.00)

F
o

to
: L

uc
es

 d
el

 S
ig

lo URGE INVERSIÓN
para infraestructura verde



6A Viernes 12 de Abril de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHIQUILÁ, Q. ROO.- El tianguis 
turístico realizado esta semana 
en Acapulco Guerrero, fue un buen 
punto de exposición para poten-
ciar el atractivo ecoturístico de 
Maya Ka’an entre inversionistas 
y empresarios, aseguró Gonzalo 
Merediz Alonso, director de la aso-
ciación civil Amigos de Sian Ka’an.

Si bien desconocía los datos 
exactos de la aportación del des-
tino en el encuentro turístico 
mexicano, el biólogo reconoce 
contactos con operadores de tours, 
y que con el paso del tiempo, el 
destino poco a poco se consolidará 
dentro de su categoría.

“El gobierno del estado le dio 
un impulso más fuerte. Maya 
Ka’an ya despegó y es un destino 
totalmente consolidado, va a tener 
que ir creciendo y mejorando, pero 
podemos decir al 100 por ciento 
que México tiene un nuevo des-
tino ecoturístico”, añadió.

Merediz aseguró que por el 
momento no esperan un aumento 
en el aforo anual que percibirá 
Maya Ka’an en temporada vaca-
cional y que tampoco es una prio-
ridad del destino, el cual concentra 
entre 6 mil y 7 mil visitantes en 
temporada alta, en su mayoría, 
quintanarroenses.

“Hemos medido el retorno 
social de la inversión que se ha 
hecho en Maya Ka’an. Por cada 
peso que se invierte de recur-
sos filantrópicos hay un retorno 
de 54 centavos, y es uno de los 
medios por los cuales queremos ir 
midiendo el éxito de Maya Ka’an.

“Es la primera vez que en 
México se mide el éxito de un 
destino en beneficios para los 
habitantes”, expresó.

Por último, señaló que todo lo 
recaudado se utiliza no sólo para 
retribuir a las comunidades parti-
cipantes, sino para continuar con 
los trabajos de capacitación en 
diferentes sectores de la región, así 
como en la elaboración de manua-
les de buenas prácticas y todo lo 
que involucra el funcionamiento 
de Maya Ka’an.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
falta de un simulador de vuelo 
que permita practicar movi-
mientos acrobáticos y tácticos, 
cada año los ejércitos de todo 
el mundo pierden aeronaves y 
militares.

Es por eso que los Mayores 
jubilados Rodrigo Nava y Felipe 
de Jesús Gutiérrez decidieron aso-
ciarse con Luis Arroyo, gerente de 
operaciones de Industrial Robo-
tics Solutions, para desarrollar un 
simulador que ayudara a solucio-
nar este problema.

“Normalmente los simula-
dores tienen muchas limitan-
tes, sólo permiten hacer giros 
simples, así que los militares, 
cuando necesitan enseñarse a 
pilotar aeronaves con movimien-
tos tácticos y acrobáticos, tienen 
que hacerlo en vuelo real, lo que 
ocasiona muchos accidentes y 
pérdidas, de vidas y monetarias”, 
señaló Nava, project manager en 
la compañía.

Con esa idea en mente, deci-
dieron crear un simulador de 
vuelo que con la ayuda de un 
brazo robótico y un robot lineal 
tenga la capacidad de simular 
cualquier posición de la aeronave 
y, además, crear la sensación de 
gravedad.

“El brazo robótico puede 
tomar la cabina y moverla en 
cualquier dirección, lo que da la 
sensación de tener el avión boca 
arriba, a la inversa o haciendo 
cualquier tipo de giro. Además, 
el robot lineal da la sensación 
de velocidad y de gravedad, lo 
que reducirá la desorientación 
espacial”, dijo Arroyo.

A pesar de que Industrial 
Robotics Solutions y su equipo 
tienen más de cuatro años tra-

bajando en el proyecto, Arroyo 
aseguró que han podido avanzar 
mucho más rápido con la ayuda 
de Nava y Gutiérrez.

“Tenemos un equipo multi-
disciplinario trabajando en el 
proyecto, nosotros sabemos de 
robótica, pero ellos saben cómo 
pilotar y los problemas que hay 
dentro de la instrucción aeronáu-
tica de las Fuerzas Armadas, por 
eso es tan importante su partici-
pación en el proyecto”.

En un inicio, el simulador 
está totalmente pensado para 
las Fuerzas Armadas de cualquier 
país del mundo, aunque creen 
que también podría ayudar a la 
aviación comercial, ya que tiene 
varias ventajas.

“Normalmente, un simu-
lador de vuelo actual necesita 
mantenimiento cada 150 horas 
de vuelo, porque son sistemas 
hidráulicos. Pero el simulador 

robótico necesita manteni-
miento cada año. Además, los 
simuladores actuales sólo pue-
den ser de ala fija o de rotativa y 
con el de nosotros pueden cam-
biar de cabina en cuestión de 
segundos”, detalló Arroyo.

A pesar de que en Alemania 
se está preparando un simulador 
similar, tanto Arroyo como Nava 
aseguraron que éste es mejor, ya 
que los alemanes sólo cuentan 
con ingenieros en el desarrollo y 
no con la experiencia de pilotos.

El simulador será presen-
tado en la Feria Aeroespacial de 
México (Famex), que se realizará 
del 24 al 27 de abril de 2019.

Según la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), en 17 
años, 125 de sus aeronaves han 
sufrido accidentes, cobrando la 
vida de 83 militares; la mayoría 
de ellos realizaba vuelos tácticos 
o acrobáticos.

Buscan menos accidentes
aéreos con un simulador

 ❙ La idea es que un brazo robótico tome la cabina y pueda moverla 
en cualquier dirección.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHIQUILÁ, Q. ROO.- Luego de dos 
años de trabajos de construcción 
y un estimado de casi 12 millones 
de pesos en inversión, la Secretaría 
de Turismo firmó el convenio de 
entrega e inauguración oficial del 
“Parador Turístico de Yum Balam”, 
ubicado en Chiquilá.

Esta nueva edificación tiene el 
objetivo de consolidar los esfuer-
zos turísticos de la región al con-
centrarlos en un punto estratégico 
y así poder expandir su influencia 
como eje de tránsito rumbo a la 
isla de Holbox.

La obra se divide en tres áreas 
de acción;  la primera y principal 
consta de una palapa para servi-
cios turísticos y sanitarios, la cual 
contará con un espacio de venta 
de artesanías en el primer piso, 
mientras que en el segundo, se 
realizarán eventos culturales.

Los otros dos espacios se ubican 
a las afueras de la estructura; un 
centro de interpretación con activi-
dades recreativas ubicado a espal-
das de la palapa principal, y un área 
de servicios turísticos frente a ella.

El costo total fue de 11 millo-
nes 831 mil pesos con presupuesto 
proveniente del estado en un 53 
por ciento, mientras el 47 por 
ciento restante corrió por cuenta 
de la Federación a través del fondo 
Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos (Prodermágico).

La inversión beneficiará direc-
tamente tanto a la población y a 
los prestadores de servicios turís-
ticos de Chiquilá, como a los casi 
7 mil visitantes que pasan por la 
comunidad con rumbo a Holbox, 

 ❙Dentro del ecoturismo el 
destino de Maya Ka’an ya 
despegó en el gusto de 
visitantes.

Toma fuerza
Maya Ka’an
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MÉXICO, COMPROMETIDO A REDUCIR EMISIONES DE CARBONO NEGRO EN 51% PARA EL AÑO 2030

Especialistas desean 
una nueva cultura 
ecológica entre 
empresarios

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El país debe 
impulsar las inversiones en infraes-
tructura necesaria para alcanzar la 
meta de reducción de emisiones, 
urgieron especialistas en la Cum-
bre Finanzas Sustentables MX.

Desde ahora y hacia el año 
2030, México requiere 126 mil 
millones de dólares para financiar 
ese rubro, según estimaciones del 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático.

El compromiso de México es 
reducir las emisiones nacionales 
de carbono negro en 51 por ciento 
para 2030, y de 22 por ciento en el 
caso de gases de efecto inverna-
dero, las cuales se plantearon en 
el acuerdo de París como medidas 
no condicionadas, es decir, que el 
país puede alcanzar con sus pro-
pios recursos.

Eduardo Solórzano, director 
general de Sura y copresidente 
del Consejo Consultivo de Finanzas 
Verdes, expuso que la respuesta de 
México frente al Cambio Climá-
tico es urgente, por lo que se deben 
tomar a partir de ahora soluciones 
drásticas que requieren grandes 
inversiones de capital que no pro-
vendrán sólo del gobierno, sino 
de empresas e inversionistas en 
general.

“Hay que reconocer que apos-
tar por sostenibilidad no implica 
actividades filantrópicas, sino una 

nueva cultura de hacer negocios, en 
la que los beneficios de hacer este 
tipo de inversiones son rentables y 
atractivos en campos como eficien-
cia energética, energía renovable, 
verificación sustentable, trans-
porte limpio y agricultura verde”, 
expuso al inaugurar la Cumbre.

También sostuvo que es preo-
cupante que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador impulse el 
uso de energías sucias, no obstante 
sepa lo que se tiene que hacer para 
enfrentar el Cambio Climático.

Resaltó que en América Latina, 
México encabeza la acción en lo 
referente a finanzas sustentables, 
pues hasta ahora se han emitido 17 
bonos verdes, sociales y sustenta-
bles por 8 mil millones de dólares.

De acuerdo con cifras de la Bolsa 
Mexicana de Valores, durante 2018 
la emisión de bonos verdes, socia-
les y sustentables alcanzó 167 
mil millones de dólares, una cifra 
récord que superó en 8 por ciento 
el monto emitido en 2017.

En tanto, en México, el año 
pasado se emitieron ocho bonos 
etiquetados como verdes y sus-
tentables, seis ellos listados en el 
mercado local y el resto en los mer-
cados internacionales, por un total 
de 11 mil 460 millones de pesos.

Fernando Montes de Oca, direc-
tor de la calificadora HR Ratings, 
insistió que en este momento es 
fundamental garantizar que las 
emisiones de bonos verdes, susten-
tables y sociales en México tengan 
objetivos medibles y claros diferen-
ciadores de otras emisiones.

“Además, a estas alturas las 
empresas en general ya no pueden 
dejar de lado los riesgos climáticos 
que enfrentan a la hora de tomar 
decisiones de inversión”, agregó.
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 ❙ El parador en Yum Balam puede detonar turísticamente a la región.

Remodelan parador turístico de Chiquilá
Cifras de la obra

ya que se promoverán tours alre-
dedor de la zona para publicitar 
todos sus atractivos y generar 
estadías de unas cuantas horas 
ante lo complicado de pernoctar 
en la comunidad.

“Chiquilá lo tiene todo pero 
también lo necesita todo. Somos 
ícono en pesca, en turismo. 
Somos una fortaleza que aporta 
al turismo. Damos las gracias 
por esta obra que tiene un gran 
enfoque turístico; no queremos 
que sea elefante blanco, vamos 
a buscar la ayuda de todos los 

sectores para encontrar el mejor 
funcionamiento de este parador 
turístico”, comentó Nivardo Mena, 
presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas.

Por su parte, la secretaria de 
Turismo, Marisol Vanegas Pérez, 
aseguró que continuarán las obras 
de mejora en Chiquilá; primero, un 
proyecto de reencarpetamiento 
vial, posteriormente, trabajos de 
pinta en 100 casas de la comuni-
dad, y por último, dotar de conec-
tividad la zona mediante la habi-
litación de WiFi.

$5’718,202.00

$12’218,202.00

$386,371.82

Ingenieros Prácticos del Sureste

$6’500,000.00

$11’831,830.18

SEDETUR.01.OBRA.FED.17

Subsidio 
federal

Monto 
destinado

Sobrante

Empresa

Aportación 
estatal 

Monto 
utilizado

Aportación

Contrato

53%
estatal

47%
federal

($6’335,945.06)

($5’536,438.00)
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COMO PARTE DEL OPERATIVO SEMANA SANTA

Habrá guardavidas 
en Isla Cozumel

En playas públicas 
y tendrán apoyo 
de vehículos de 
emergencia

OMAR ROMERO

COZUMEL, Q. ROO.- Como 
parte del operativo Semana 
Santa se desplegarán 14 salva-
vidas en las diferentes playas 

del municipio, adelantó Héctor 
Mac, director de Protección Civil 
y Bomberos.

Comentó que los guardavi-
das se mantendrán en sitios 
públicos con el apoyo de dos 
unidades del Cuerpo de Bom-
beros, para que, de reque-
rirse, brinden una atención de 
manera inmediata.

Mac Marín comentó que 
se han reunido con las secre-

tarías de la Defensa Nacional 
y Marina Armada de México, 
además de las policías federal 
y municipal, para diseñar estra-
tegias preventivas durante los 
días de asueto.

“Ya tenemos guardavidas 
en todas las playas públicas 
de Cozumel y además en los 
balnearios de la Fundación de 
Parques y Museos. Son un total 

de 14 guardavidas y un coordi-
nador que van a estar comisio-
nados en distintos puntos”, dijo.

Durante la temporada vaca-
cional el Cuerpo de Bomberos 
ha expresado una serie de reco-
mendaciones a los visitantes 
para que su estancia sea más 
placentera, pero especialmente 
que atiendan las recomenda-

ciones de los rescatistas para 
evitar accidentes. 

Reiteró que el personal de los 
cuerpos de emergencia se man-
tendrá atento ante la llegada de 
turistas, debido a que también 
podrían presentarse complica-
ciones en las carreteras.

“Los guardavidas traen una 

filosofía muy bonita, prefieren 
ir, acercarse al bañista, darle 
recomendaciones, decirle dónde 
están las resacas, ubicarlos en 
las mejores zonas para que pue-
dan nadar sin riesgo. Háganles 
caso, como siempre ahí estamos 
al pendiente”, precisó. 
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  El Museo 
de la Cultura Maya padece 
deterioro en 60 por ciento de su 
estructura ante la falta de man-
tenimiento durante 16 años, por 
lo que se le invertirán dos millo-
nes de pesos, informó Jaqueline 
Estrada, directora del Instituto 
para la Cultura y las Artes (ICA).

Señaló que los recursos 
servirán para dar manteni-
miento preventivo y correctivo 
al inmueble, mediante aplica-
ción de pintura, restauración 
de murales e intervención del 
acervo museográfico.

 “En el museo hay que hacer 
una remodelación completa de 

baños que están en estado de 
deterioro avanzado y un mural 
quedó inconcluso, el cual se ter-
minará”, puntualizó.

El Museo de la Cultura Maya 
es visitado todos los días por 
alrededor de 60 personas, espe-
cialmente por estudiantes que 
realizan excusiones o población 
que acude al recinto en busca 
de esparcimiento.

Estrada Peña comentó que 
los trabajos de rehabilitación 
comenzaron hace unos días 
mediante la aplicación de pin-
tura en los muros del exterior 
e interior, que lo renovará y le 
dará una mejor presencia para 
el encuentro de comunicadores 
que albergará el mes próximo.

La rehabilitación del recinto 
museístico busca impulsarlo 
para convertirlo nuevamente 
en un referente turístico del sur 
de Quintana Roo.

Igual que el Museo también 
se rehabilita la biblioteca Javier 
Rojo Gómez, la cual la adminis-
tración municipal anterior dejó 
en estado de abandono.

En el rescate del centro de 
lectura y difusión del conoci-
miento se da después de tres 
años en que quedó olvidado, 
de ahí que se le invertirán 18 
millones de pesos.

El recinto tendrá un acervo 
adicional de más de cinco mil 
volúmenes impresos y otros 
tres mil en formato digital.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Agremia-
dos de la Asociación Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (AMIC) han recibido llama-
das y mensajes para exigirles 
dinero, denunció el presidente 
del organismo, Germán Gaitán 
Guerrero.

Aseveró que “perro que ladra 
no muerde” y que las intimi-
daciones no los mantendrán 
escondidos ni pertrechados, 
pero esos intentos de extorsio-
nes  deberán tomarse con serie-
dad para establecer estrategias 
de seguridad.

Destacó que en la página 
de Transparencia del Gobierno 
del Estado se exhibe el padrón 
de proveedores y de ahí los 
delincuentes podrían recabar 
sus teléfonos de contacto para 
intentar sorprenderlos.

Luego de la aparición de 
una manta que amenazó al 
sector empresarial con iniciar 
el cobro de “derecho de piso”, 
han aumentado las llamadas 
falsas en Chetumal, reconoció.

Señaló que ante las ame-
nazas que han sufrido cuatro 
personas, uno de los agremia-
dos cayó en pánico y accedió a 
transferir 50 mil pesos que le 
requirió un extorsionador. En 
su opinión, estos grupos delin-
cuenciales tratan de desestabi-

lizar al gobierno.
Gaitán Guerrero comentó 

que se han reunido con perso-
nal de las secretarías de Seguri-
dad Pública, Marina Armada de 
México y de la Defensa Nacio-
nal, quienes han manifestado 
que las llamadas por teléfono 
se realizan desde el interior de 
los centros penitenciarios.

Hace unos días, Jesús Alberto 
Capella Ibarra, titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, a través de las redes 
sociales alertó que “están cir-
culando llamadas de extorsión 
de este número 9842869947. 
En grupos de Whatsapp de 
Chetumal lo están circulando. 
Son falsas, el número está en el 
Reclusorio Norte de la CDMX, 
pero dicen que es Arturo Valen-
cia del CJNG. Por favor ignórelo 
y cuelgue”, se lee en el texto.

Denuncian constructores
llamadas de extorsión

 ❙ Los intentos de extorsión telefónica deben tomarse con seriedad 
y establecer estrategias de seguridad, señaló el presidente de la 
AMIC en Chetumal.
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Revertirán deterioro del Museo

 ❙ Tras padecer un deterioro en 60% de su estructura, el recinto museográfico maya recibirá 
mantenimiento preventivo y correctivo, restauración de murales e intervención de sus colecciones.
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Inca Garcilaso  
de la Vega, cronista 
peruano, nació un 
día como hoy, hace 
480 años; autor en 
1605 de “La Florida  
del Inca”.

Viernes 12 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

¡Ya es viernes!
cuaresma
Para el menú de 
esta época, lleva al 
plato preparaciones 
fresquísimas, como 
cebiches y tiraditos, 
elaboradas con pescados 
crudos.

Conoce otras  
recomendaciones en:

reforma.com/yaesviernes

FuTBOL
América y Cruz 
Azul, que están 
empatados 
en la Liga, 
buscarán el 
triunfo para 
acercarse a 
la Liguilla. 
Estadio 
Azteca. 
Domingo, 
18:00 horas.

z Nicolás Castillo z Milton Caraglio

serIe
Los fanáticos de Game 
of Thrones tuvieron que 
esperar dos años para 
disfrutar este domingo 
a las 21:00 horas el inicio 
de la última temporada.

eXPOsIcIÓN
Ai Weiwei 
encontró un 
vínculo profundo 
con los 43 de 
Ayotzinapa.  
A su memoria 
dedica una 
pieza de la expo 
que inaugura 
mañana en el 
MUAC.
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De Iztapalapa  
para el munDo
Habitantes de esa Alcaldía quieren que su 
tradicional representación de la Pasión de 
Cristo sea declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación. El comité promotor 
fue recibido ayer en Palacio Nacional.

Registra
Zacatecas
ola violenta

Cuestionan a militar en Guardia Nacional

Meten lupa a gasolineros;
facturarán cada carga

Turismo parlamenTario
Tiene 7 meses en el Congreso y el Senador del MC por NL Samuel García 
ya viajó, con cargo al erario, a Canadá, a Suiza y, esta semana, a la Unión 
Interparlamentaria en Qatar, donde se fotografió sobre un camello y en 
un cómodo sofá, según imágenes que subió a sus redes. Página 2B

critica amLO 
-oootra vez–
a titular de cre

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
lanzó otra vez contra el 
consejero presidente de 
la CRE, Guillermo García 
Alcocer, quien la víspera 
advirtió sobre el débil 
sistema eléctrico en el 
sureste del País.

“Viene del antiguo 
régimen, fue consejero 
de Pemex, él autorizó la 
compra de la planta de 
fertilizantes más cara del 
mundo, una planta que 
costaba cuando mucho 
50 millones de dólares y la 
compraron en 500 millones 
de dólares. Él lo autorizó 
y ahora está en la CRE 
diciendo que nos vamos a 
quedar sin gas”, dijo López 
Obrador.

reForMa / StaFF

Una ola de violencia azota a 
Zacatecas. 

El miércoles, una estu-
diante de derecho de 22 años 
fue asesinada a balazos den-
tro de las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ).

Más temprano fue ejecu-
tado Juan Manuel Rodríguez 
González, un abogado de 38 
años, hijo del secretario de 
Gobierno del municipio de 
Zacatecas, Juan Manuel Ro-
dríguez Valadez.

Los dos hechos al pare-
cer están relacionados, dijo el 
Gobernador Alejandro Tello. 

Ayer la comandancia de 
la Policía de Trancoso fue 
atacada con más de 30 bala-
zos por un grupo de sujetos. 

En el estado, los homici-
dios dolosos se han duplica-
do: de 232 en 2015 a 561 en 
2018. Y en lo que va del año 
se han registrado al menos 
65 ejecuciones al estilo del 
crimen organizado, según el 
Ejecutómetro de Grupo RE-
FORMA. 

Ayer, decenas de perso-
nas salieron a las calles a mar-
char para exigir paz y que se 
esclarezca el asesinato de la 
joven estudiante de la UAZ. 

El Gobernador Tello ur-
gió a la Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cor-
dero, la presencia inmediata 
de la Guardia Nacional en la 
entidad.

Karla oMaña 

A partir del 1 de mayo, los 
gasolineros del País deberán 
facturar cada venta de com-
bustible que realicen.

La medida no implicará 
ningún cambio para el con-
sumidor, pero sí para las em-
presas gasolineras, pues éstas 
deberán emitir una factura 
por cada despacho.

Además, dispondrán de 
24 horas para enviarla al Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) o al proveedor 
autorizado de certificación 
para que la genere.

Esta disposición fue anti-
cipada en la miscelánea fiscal 
del 19 de octubre del año pa-
sado, donde se hicieron mo-
dificaciones al sistema de fac-
turación electrónica.

Anteriormente, los gaso-
lineros tenían la facilidad de 
facturar por cada cliente que 
se lo demandara y, para el ca-
so de los que no lo solicitaran 

–la mayoría de los usuarios–, 
la estación de servicio emitía 
una factura global.

Actualmente, las gasoli-
neras ya cumplen con medi-
das de control volumétrico 
en los depósitos mediante el 
cual el SAT comprueba que 
los litros adquiridos al pro-
veedor corresponden a lo que 
comercializó y facturó.

El modelo previo permi-
tía también facturar a más 
tardar a las 72 horas siguien-
tes al cierre de las operacio-
nes y tenía la facilidad de
emitir una factura global dia-
ria, semanal o mensual. 

El cambio implicará un 
aumento de costos de admi-

CéSar Martínez  

y Claudia Salazar

Especialistas y políticos ad-
virtieron que el General de 
Brigada Luis Rodríguez Bu-
cio no puede asumir el man-
do de la Guardia Nacional 
hasta que no se separe del 
Ejército.

Durante la presentación 
del mando de la nueva cor-
poración se informó que se 
encuentra en proceso de reti-
ro, el cual concluirá en agosto.

María Elena Morera, de 
Causa en Común, dijo que 
la Constitución impide que 
el mando de la Guardia esté 
bajo jurisdicción castrense.

“El nombramiento con-

traviene lo que dice la Cons-
titución y manda un mensaje 
de que no importa lo que di-
ga la Constitución, la decisión 
estaba tomada desde antes”, 
planteó Morera.

José Antonio Caballero, 
investigador del CIDE, consi-
deró que si el General está en 
proceso de retiro, aún se en-
cuentra activo en el Ejército. 

René Juárez, coordina-
dor del PRI en San Lázaro, 
recordó que el espíritu de la 
reforma era que el mando 
tuviera una orientación to-
talmente civil.

Para Mario Delgado, 
coordinador de los diputa-
dos de Morena, las críticas 
son exageradas.

nistración para las empresas, 
así como la necesidad de con-
tar con más personal, dijeron 
empresarios consultados.

Según sus estimaciones, 
la generación de cada fac-
tura puede costar entre 20 y 
30 centavos, dependiendo del 
volumen de venta.

En caso de que se incum-
pla con la nueva disposición, 
las gasolineras se podrán ha-
cer acreedoras a sanciones 
que van desde los 15 mil 280 
pesos hasta los 87 mil 350 
pesos.
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mando civil

Comandante
n Director de 

Investigación 
sobre Nar-
cotráfico en 
Sedena; pre-
sidía la JID en 
Washington.

Por la PF
n Jefa de Divi-

sión Científica.
n Médica con 12 

doctorados, 3 
de reeduca-
ción y reinser-
ción social. 

Por Marina
n En retiro. 
n Fue jefe de 

sección en la 
Primera Bri-
gada Anfibia y 
en la Primera 
Región Naval.

Por Sedena
n Jefe de opera-

ciones contra 
el narco en 
la Sección 7ª; 
Jefe del Estado 
Mayor en la 1a 
Región Militar.

Luis Rodríguez 
Bucio

Xicoténcatl 
Núñez Márquez

Gabriel  
García Chávez

Patricia  
Rosalinda Trujillo

Programan cirugías 
hasta año 2020;  
le recortan 30% 
para gastos

natalia Vitela

Un recorte de 30 por ciento 
en el gasto de operación, el 
cierre de quirófanos desde 
2017 por el sismo, problemas 
con proveedores de insumos 
y la cancelación de 39 plazas 
temporales tienen en crisis al 
Hospital General Dr. Manuel 
Gea González. 

La atención a los pacien-
tes ha resultado afectada al 
grado de que la lista de es-
pera para cirugías llega hasta 
enero de 2020, acusaron mé-
dicos de la institución.

El Gea González, depen-
diente de la Secretaría de Sa-
lud y enclavado en el sur de la 
CDMX, llegó a atender 700 
cirugías al año y 13 mil con-
sultas a pacientes ambulato-
rios. Ha destacado por su in-
novación tecnológica y en la 
atención integral con exper-
tos de diversas especialidades.

“No hay gasas, no hay 
guantes, no hay medicamen-
tos, no hay suturas. No hay 
tiempos quirúrgicos. Antes 
teníamos más salas de qui-
rófano, pero después del tem-
blor cada vez nos recortan 
más espacios quirúrgicos.

“La lista de espera de los 
pacientes que se van a ope-
rar ya va en enero de 2020 
porque no hay espacios qui-
rúrgicos. Antes hacíamos una 
cirugía a la semana; ahora ha-
cemos dos al mes”, lamentó 
un residente del hospital que 

prefirió omitir su nombre. 
Otro médico del área de 

urgencias denunció que la 
cantidad de personal ha dis-
minuido: “Hay menos cami-
lleros y técnicos de imagen y 
de laboratorio”. 

Dijo que hay días en los 
que en urgencias no hay je-
ringas o suturas. 

Mencionó que la reubi-
cación que se realizó tras el 
temblor provocó que dismi-
nuyera el espacio físico para 
ingresar a todos los pacientes 
que lo requieren. 

Al respecto, Erick Alejan-
dro Rodríguez Ordóñez, di-
rector de la institución, con-
firmó que el hospital sufrió 
un recorte presupuestal de 
casi 30 por ciento respecto 
al año anterior para el gasto 
de operación.

Sobre la falta de medica-
mentos aseguró que no hay 
desabasto, aunque sí algunas 
fallas en disponibilidad. 

Explicó que tras del sis-
mo de 2017, la torre de hos-
pitalización que alojaba qui-
rófanos se tuvo que cerrar.  

“Se tuvo que transferir to-
do a la nueva torre de espe-
cialidad, y ahí tuvimos ya un 
impacto, reducimos más del 
40 por ciento de productivi-
dad. Hubo servicios que in-
cluso están trabajando al 40 
por ciento”.

En cirugía ambulatoria 
cerraron 10 quirófanos y tie-
nen menos camas. 

Usuarios en redes socia-
les acusan que los médicos 
piden a los pacientes que van 
a ser operados llevar su ma-
terial y los instan a denunciar 
la situación. 

son servicios malos.- urzúa

reForMa / StaFF

En México, los servicios 
de educación no son 
buenos y los de salud son 
extremadamente malos, 
admitió ayer el Secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa.

“Tenemos que hacernos 
cargo de eso”, expuso 
durante las reuniones de 
Primavera del Banco Mundial, 

en Washington.
Agregó que para mejorar 

los servicios se requiere 
mayor coordinación entre 
estados y Gobierno federal.

Urzúa reconoció que sólo 
10 por ciento de la gente más 
rica en México puede acceder 
al sistema de salud privado, 
mientras el resto debe usar 
el sistema público, el cual es 
deficiente.

Falta de insumos y personal ponen en crisis su operación

Golpean carencias
a hospital Gea Glez.

Arrestan 
a Assange
El fundador de 
WikiLeaks fue 
detenido en GB, 
luego de que 
Ecuador le retirara 
el asilo diplomático. 
Podría ser llevado a 
EU. Página 3B
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País en guerra

M ichelle Bachelet, la alta co-
misionada de los Derechos 
Humanos de la ONU, se dijo 

sorprendida y alarmada por las cifras 
de violencia con las que se encontró 
en su visita a México esta semana. No 
es para menos. Cuarenta mil desapare-
cidos, 26 mil cuerpos sin identificar y, 
por lo menos, una decena de mujeres 
asesinadas cada día son los indicadores, 
reconocidos oficialmente; más los 34 
mil muertos en 2018 que registró el 
Índice de Paz México 2019 presentado, 
de manera simultánea a esta visita, por 
el Instituto para la Economía y la Paz, 
ONG internacional con sede en Aus-
tralia, del cual seguramente también 
fue enterada. El dato global del que 
disponía Bachelet para dar su mensaje 
era el de 252 mil 538 personas asesina-
das desde 2006 a la fecha. Un horror, 
para decirlo claro, con lo que se topó la 
comisionada.

Las cifras de violencia en México 
son propias de un país en guerra, dijo 
Bachelet y, obviamente, le asiste la ra-

zón. El presidente López Obrador usó 
la misma palabra: guerra. Llevamos 
años utilizando la expresión, casi hasta 
verla con naturalidad. La guerra que 
se emprendió para combatir la inse-
guridad y la violencia en los sexenios 
pasados ha trastocado los ejes funda-
mentales de la convivencia pacífica en 
porciones muy grandes del territorio 
nacional. La apuesta de López Obrador 
es una mezcla de ingredientes que 
van desde atender las causas que dan 
origen, en parte, al problema con la ge-
neración de becas, empleos y atención 
a los jóvenes, hasta fortalecer valores 
culturales, morales y espirituales. Con 
ingenuidad, con audacia o entrome-
tiéndose donde no le toca –según se 
vea– plantea una suerte de recambio 
cultural como parte de su estrategia de 
pacificación, “...que ya no predomine 
la idea individualista, egoísta, de que 
lo importante es tener dinero; que ya 
no sean los bienes materiales lo prin-
cipal; acabar con el lujo barato y buscar 
mejores condiciones de vida para que 

exista en realidad un bienestar del 
alma”. La distribución masiva de la 
Cartilla moral de Alfonso Reyes o la 
nueva que se encuentra en proceso de 
consulta, obviamente, no alcanzarían 
para lograr esta reconversión en la es-
cala de valores de la sociedad o de parte 
de ella a la que aspira López Obrador. 
Más allá de consideraciones morales o 
modelos de vida como los que sugiere 
el Presidente, el gran desafío es instalar 
en México una cultura de la legalidad 
y un nuevo paradigma de rechazo so-
cial a conductas que hasta ahora han 
sido ampliamente toleradas como la 
corrupción, el abuso, la mentira y, por 
supuesto, la impunidad.

La violencia no paró, no podía parar, 
con un simple cambio de gobierno. El 
sexenio empezó con al menos 7,299 
investigaciones por homicidios dolosos 
y 240 feminicidios. La violencia no se 
detuvo con la promesa de una cuarta 
transformación. Andrés Manuel deci-
dió apostar de nuevo por los militares. 
La Guardia Nacional se convierte en 

la principal apuesta del sexenio para 
enfrentar la inseguridad y la ola de 
homicidios y criminalidad. Después 
de un proceso tormentoso y cambios 
sustanciales en la iniciativa original, 
se aprobó, a la velocidad del rayo, este 
nuevo cuerpo en el que concurren 
fuerzas civiles y militares pero que, 
finalmente, contará con un mando mi-
litar. La oposición pasó del consenso 
pleno y unánime del proyecto votado a 
los cuestionamientos al Presidente por 
haber decidido nombrar a un general 

“en proceso de retiro”. Se acusa ilega-
lidad y falta de respeto al Legislativo, 
al no haberse cumplido la condición 
de nombrar a un civil como el coman-
dante en jefe de la Guardia Nacional. 
López Obrador jugó el tiro y decidió 
nombrar al general de brigada DEM 
Luis Rodríguez Bucio. Por más que se 
diga que está en “proceso de retiro”, 
es un militar por los cuatro costados. 
Vendrán impugnaciones y reclamos por 
lo que se considera un engaño y segu-
ramente llegará a la Corte lo que mu-
chos señalan como un nombramiento 
inconstitucional. La apuesta operativa 
está hecha. El costo político a pagar 
está en curso. Lo que queda esperar es 
la eficacia de la medida. En medio de 
todo y con el monstruo enfrente lo que 
queda ya es conceder el beneficio de la 
duda. Ese que parece haber concedido 
la comisionada Bachelet al esquivar 
en todo momento, durante su visita, 
el tema del mando militar en la recién 
creada Guardia Nacional.

QUÉ CURIOSO: actualmente resulta más fácil ver  
un hoyo negro en el universo, que ver cuáles  
son las verdaderas intenciones del gobierno  
federal en cuanto al mercado  
gasolinero.

BASTÓ con que el presidente Andrés Manuel  
López Obrador sugiriera –con todo respeto, 
por supuesto– que los gasolineros eran unos 
sinvergüenzas por cometer el gravísimo pecado  
de fijar el precio según la demanda, y pa’ pronto  
Mario Delgado ya estaba echándole la bolita  
a la CRE.

EL PUNTO de acuerdo impulsado por el 
coordinador de Morena resulta extraño pues le 
pide a la comisión establecer una “regulación 
provisional” sobre los precios de venta al público, 
de gasolinas y diesel. Nomás que hay un detalle:  
la CRE no tiene esa facultad legal. De hecho,  
la Ley de Hidrocarburos señala  
claramente que esos precios los fijan  
las condiciones del mercado.

‘ORA que si el gobierno y Morena quieren  
cambiar la ley para volver al echeverrista  
tiempo del control de precios y someter  
la realidad económica a su conveniencia  
política, que nadie se espante si deciden llevarse  
sus inversiones empresas como Shell, BP,  
Mobil, Total, Repsol y varias más.

• • •
MÁS de uno se pregunta por qué la Secretaría  
del Trabajo nomás no se interesa por la huelga  
en la UAM, pese a que ya es el paro más largo  
en su historia. Luisa María Alcalde dijo que  
había que dejar dialogar a las partes, pero  
las pláticas están estancadas, los académicos  
piden que haya una consulta y el sindicato  
¡está atrincherado! Entonces, ¿cuál diálogo?

• • •
LOS SENADORES de oposición, especialmente  
los priistas, están muy molestos porque consideran 
que Alejandra Lagunes les jugó chueco al aprobar  
la designación de José Eduardo Beltrán  
Hernández como consejero de Pemex.

LA LEGISLADORA del Partido Verde  
y ex estratega digital de Enrique Peña  
(¿se acuerdan de los peñabots?), votó al revés  
que todo el bloque opositor. De hecho,  
su voto fue el decisivo para favorecer  
al ex presidente de Morena en Tabasco.

BELTRÁN recibió sólo 72 votos y pasó  
la prueba de panzazo. Sería bueno saber  
por qué Lagunes anda tan apurada  
por quedar bien con la 4T.

• • •
AHORA que lo arrestaron en Londres,  
habría que preguntarle a Julian Assange,  
el fundador de WikiLeaks, si no fue  
él quien filtró la carta de López Obrador  
para el rey de España. Al menos la cara  
de fifí, sí la tiene.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

El Presidente apostó por los militares,  
a pesar del costo político, para detener  
la violencia. Queda conceder  
el beneficio de la duda.

CARMEn  
ARiSTEgUi F.
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Solicitan licencia 13 diputados de BC
Aline Corpus

MEXICALI.- Para buscar la 
reelección o sumarse a las 
campañas, trece diputados 
del Congreso de Baja Califor-
nia solicitaron licencia tem-
poral a su cargo.

El miércoles pasado, pri-
mero pidieron licencia 10 di-
putados, por la noche lo hizo 
una legisladora más, mientras 
que otros dos ya se habían 
separado del cargo.

Las solicitudes de licen-
cia temporal tendrán vigen-
cia hasta el 3 de junio, un día 
después de las elecciones.

Ocho diputados son del 
PAN; una del PT, y de los 
cuatro plurinominales, dos 
pertenecen a Morena, una 
del PRI y otro más del Parti-
do de Baja California.

Luis Moreno, de Trans-
formemos, se separó del car-
go de manera definitiva.

El morenista Catalino Za-

vala, uno de los que dejaron 
la curul de manera temporal 
para buscar la reelección, ha 
sido cuatro veces diputado 
local por el PRD, el PRI y 
ahora con Morena.

Durante la sesión, el 
priista Bernardo Padilla pro-
nosticó que Zavala podría 
completar 15 años en el Con-
greso local.

“En el próximo proceso 
quiero que gane el nuestro, 
pero no me queda duda que 

Catalino va a hacer historia, 
porque todo apunta a que va 
a ser cinco veces diputado”, 
expresó.

La panista Alfa Peñaloza 
a Mónica Hernández por ha-
ber solicitado licencia.

“Quiero desearte todo 
el éxito del mundo amiga, 
tú puedes chula, vamos por 
más”, dijo.

El 2 de junio se elegirán 
Gobernador, diputados loca-
les y alcaldías en BC.

Acumula idas al extranjero con 7 meses en el cargo

Es viajero frecuente
Presume en redes 
recorridos turísticos 
durante salidas 
con costo al erario

VeróniCA AyAlA  

y MAyolo lópez

Aunque las fotos del recien-
te viaje a Qatar del Senador 
Samuel García generaron 
ayer polémica en redes so-
ciales, se trata sólo de uno de 
tres viajes hechos por el le-
gislador de Nuevo León, con 
costo al erario, en apenas sie-
te meses en el cargo.

El más costoso es el que 
realizó a Ginebra, Suiza, del 
13 al 18 de octubre pasado, en 
el segundo mes de su periodo 
como legislador.

De acuerdo con datos del 
Informe de Viajes de Trabajo 
Legislativo, publicado en la 
página del Senado, García 
participó en la 139 Asamblea 
de la Unión Interparlamen-
taria.

La Cámara alta erogó 
para ese viaje 147 mil 749.18 
pesos: 69 mil 131 pesos se 
gastó en vuelos y 78 mil 618 
en viáticos.

Los días 25 y 26 de fe-
brero, el senador realizó 
un viaje a Ottawa, Canadá, 
para participar en la XXII 
Reunión Interparlamentaria 
México-Canadá sobre medio 

ambiente y cambio climático.
Según el reporte oficial, 

sólo por el vuelo se erogaron 
22 mil 650 pesos y un mon-
to similar en viáticos, de los 
que no se reporta que haya 
reintegrado dinero, como sí 
lo hicieron otros senadores 
que acudieron a la misma 
reunión.

Tras difundirse ayer fo-
tografías del viaje que realizó 
del 5 al 10 de abril a Doha, 
Qatar, a donde acudió para 
participar en la 140 Asamblea 
de la Unión Interparlamen-
taria, García sostuvo que el 
Senado solo pagó su vuelo.

El legislador de Movi-
miento Ciudadano afirmó 
que, de su bolsillo, pagó  al-
rededor de 20 mil pesos en 
hospedaje, alimentación y 
paseos durante su estancia.

“¿Turismo parlamentario? 
No, para nada”, sostuvo al 
ser cuestionado al respecto. 

“Yo creo que me eché de mi 
bolsa unos 20 mil pesos, pero 
seguiré siendo transparente”. 

Posteriormente, mostró 
un recibo del hotel donde se 
hospedó, que habría pagado 
con su tarjeta, que aparece a 
nombre de Samuel Alejandro 
Sepúlveda (sin su apellido 
paterno), por un monto equi-
valente a 18 mil pesos.

Además de difundir en 
sus redes sociales -donde se 
autonombra “Senatore”- fo-
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tografías de sus actividades 
oficiales, García aparece en 
múltiples imágenes posando 
en sitios turísticos de los lu-
gares que visita.

El legislador nuevoleonés 

preside la Comisión de Fede-
ralismo y Desarrollo Munici-
pal del Senado, y participa en 
las de Estudios Legislativos, 
Hacienda, Justicia y Puntos 
Constitucionales.
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vacunan programas
El gobierno federal acreditará su voluntad para desterrar  
de la competencia electoral la influencia o injerencia indebidas 
de servidores públicos, afirmó ayer la secretaria de gobernación, 
olga sánchez cordero. Érika Hernández



Detienen a fundador de WikiLeaks en Embajada ecuatoriana

Va EU por Assange
siete años después

Planeó Trump liberar a presos en ‘santuarios’

Tumban protestas 
a otro líder africano

Casi siete años después de 
su ingreso en la Embajada de 
Ecuador en Londres, Julian 
Assange vio terminado su asi-
lo tras haberse convertido en 
una piedra en el zapato para la 
diplomacia ecuatoriana.

2010
AGOSTO. La Fiscalía sueca 
abre una investigación 
contra Assange por pre-
sunta violación de dos co-
laboradoras de WikiLeaks, 
unas acusaciones que el 
periodista negó categórica-
mente.

NOVIEMBRE. Varios diarios 
internacionales como El 
País y The New York Times 
revelaron el contenido de 
documentos secretos difun-
didos por el portal que im-
plicaron a la política exterior 
de Estados Unidos.

2018
ENERO. Ecuador concede 
la nacionalidad al periodista 
australiano.

2012
JUNIOAssange se refugia 
en la Embajada ecuatoriana 
en Londres que le ofreció 
asilo para evitar su extradi-
ción a Suecia para respon-
der por los delitos de abuso 
sexual.

La caída del hacker
Buscan extradición 
de periodista 
tras retiro de asilo 
en sede diplomática
REFORMA / STAFF

LONDRES.- El Julian Assan-
ge que la Policía londinen-
se sacó de la Embajada de 
Ecuador tenía poco que ver 
con el cofundador de Wi-
kiLeaks que desafiaba hace 
siete años a los poderosos 
del mundo desde el balcón 
de ese mismo edificio. 

El periodista australiano 
fue arrestado ayer en el edi-
ficio diplomático, después 
de que el Gobierno de Lenín 
Moreno decidiera retirar el 
asilo diplomático que le fue 
otorgado en 2012.

Según explicó Scotland 
Yard, y confirmó más tarde 
la Primera Ministra, Theresa 
May, la detención respondía 
a una petición de extradición 
del Gobierno estadounidense. 

Assange se enfrenta a la 
acusación de un grave deli-
to contra la seguridad infor-
mática: la publicación, en el 
portal WikiLeaks, de cientos 
de miles de documentos cla-
sificados del Departamento 
de Defensa. 

El Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos con-
firmó que el australiano es-
tá acusado de conspiración 
criminal por infiltrarse en 

sistemas del Gobierno y de 
haber ayudado al entonces 
soldado Chelsea Manning a 
hackear computadoras con 
información clasificada de la 
Administración estadouni-
dense en 2010. 

Podría ser condenado a 
hasta cinco años de cárcel, 
aunque las autoridades ju-
diciales subrayaron que las 
actuales sentencias por crí-
menes federales suelen ser 
inferiores a la pena máxima.

Por otro lado, el arresto 
de ayer fue originado tam-
bién por las acusaciones de 
las autoridades británicas 
contra el periodista por vio-
lar, en 2012, los términos de 
su libertad condicional.

Hasta el momento, to-
do indica a que Assange pa-
sará los próximos meses en 
una celda de la prisión de 
Wandsworth, en las afueras 
de Londres. 

A partir de ahí, el hacker 
seguirá entre rejas hasta que 
concluya un largo proceso ju-
dicial –los expertos hablan de 

hasta dos años– para decidir 
si se concede su extradición 
a Estados Unidos. 

Eso sin contar con que 
las autoridades suecas mos-
traron interés en reabrir el 
caso de sus presuntas viola-
ciones a dos colaboradoras 
del portal en 2010, el cual 
había sido provisionalmente 
archivado.

Por su parte, el Presiden-
te Moreno explicó que su 
país decidió retirar el asilo al 
fundador de WikiLeaks por 
violar reiteradamente con-
venciones internacionales y 
protocolos de convivencia.

La relación entre Assan-
ge y Ecuador ha sido com-
plicada en esta última etapa 
porque el periodista causó a 
ese país serios conflictos di-
plomáticos con su constante 
injerencia en los asuntos in-
ternos de otras naciones, co-
mo la publicación de correos 
internos del Partido Demó-
crata estadounidense en me-
dio de la campaña electoral 
de 2016.
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WASHINGTON.- Donald 
Trump habría respondido a 
la ofensiva de las “ciudades 
santuario” contra las políticas 
migratorias del Presidente. 

Los funcionarios de la 
Casa Blanca trataron de pre-
sionar a las autoridades fron-
terizas para que pongan en li-
bertad a los detenidos en las 
calles de estas ciudades que 
no brindan información so-

bre inmigrantes indocumen-
tados a funcionarios fede-
rales cuando son arrestados. 

El objetivo de esta me-
dida sería tomar represalias 
contra los adversarios políti-
cos de Trump, según afirma-
ron funcionarios del Departa-
mento de Seguridad Nacional 
a The Washington Post.

La información confiden-
cial apuntó que el Gobier-
no estadounidense propuso 
transportar a los indocumen-

tados detenidos a lugares co-
mo California al menos dos 
veces en los últimos seis me-
ses, de acuerdo con correos 
electrónicos revisado.

 La primera, en noviem-
bre, cuando la caravana de 
migrantes centroamericanos 
pretendía a llegar a la fron-
tera. La segunda vez habría 
tenido lugar en febrero, en 
medio del enfrentamiento 
del republicano con los de-
mócratas por la financiación 

del muro fronterizo.
El distrito de la presiden-

ta de la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, en San 
Francisco, se encontraba en-
tre los que la Casa Blanca te-
nía en su lista para enviar a 
indocumentados, según los 
funcionarios anónimos. 

Sin embargo, Agencia 
de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE, por sus siglas 
en inglés) acabó rechazan-
do la idea.

REFORMA / STAFF

ARTUM.- El auge de la 
“Primavera africana” em-
pezó en Argelia y siguió 
en Sudán.

El jefe del Estado Ma-
yor, el General Kamal Ab-
del Maaruf, anunció ayer 
que las Fuerzas Armadas 
depusieron de la Presiden-
cia a Omar al-Bashir y asu-
mirán el poder en el país 
por un período de dos años.

El anuncio llegó des-
pués de que en los últimos 
días miles de manifestan-
tes permanecieran acam-
pados en los alrededores 
del principal complejo mi-
litar de la capital para pe-
dir el apoyo de las Fuerzas 
Aramadas.

El General anunció 
además una serie de me-
didas, entre ellas la suspen-
sión de la Constitución de 

2005 y el cierre del espa-
cio aéreo durante 24 horas.

Sin embargo, la cele-
bración por la caída del 
Mandatario chocó con las 
críticas al Ejército.

Los promotores de las 
protestas que condujeron 
el declive de al-Bashir ca-
lificaron el cambio político 
como un golpe conducido 
por el régimen para seguir 
en el poder.

El mismo desconten-
to sacudió Argelia tras la 
caída del Presidente Ab-
delaziz Buteflika, quien se 
mantuvo en el poder por 
más de 20 años.

El Mandatario interi-
no, Albdelkáder Bensalá, 
anunció elecciones para 
el 4 de julio pero los arge-
linos no confiaron en un 
verdadero cambio de rum-
bo y siguieron tomando las 
calles del país.
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La tela de araña que tejió 
el Presidente Omar al Bas-
hir fue, hasta ayer, inque-
brantable.

El líder forjó una red 
de fuerzas de seguridad y 
milicias armadas para pe-
lear sus guerras que algu-
nos compararon con una 
telaraña cuyo centro era 
ocupado por el Mandatario.

Después de ascender al 
poder mediante un golpe 
de Estado en 1989, impu-
so la ley islámica, la sha-
ría, agravando el resenti-
miento de las provincias 
del sur, de religiones cris-
tiana y animista y alimen-
tando una guerra que se 
desató en 1983 y se cerró 
en 2005, con un acuerdo 
que conduciría a la inde-
pendencia de Sudán del 
Sur en 2011.

En la primera década 
de su mandato, yihadistas 
de todo el mundo llegaron 
a Sudán, entre ellos Osama 
bin Laden, quien compró 
una casa en un distrito de 
lujo de Jartum e invirtió 
en la agricultura y la cons-
trucción. 

En 1993, Estados Uni-
dos incluyó al Gobierno 

z Omar al-Bashir llegó al 
poder tras un golpe de 
Estado en 1989.

Al-Bashir, la ‘araña’ 
que controlaba Sudán

Culpa de abusos  
a revolución sexual
VATICANO. El Papa emérito Benedicto XVI 
publicó ayer un documento en el que atribuyó 
el escándalo de abusos sexuales que afecta a 
la Iglesia católica a los efectos de la revolución 
sexual de la década de 1960 y al colapso gene-
ral de la moral. STAFF

Benedicto XVI,  Papa emérito

 Se podría decir 
que entre 1960 y 1980, 
los estándares pre-
viamente normativos 
con respecto a la se-
xualidad se derrum-
baron por completo. 
(...) La teología moral 
católica sufrió un 
colapso que dejó a la 
Iglesia indefensa ante 
estos cambios”.

de Al Bashir en la lista de 
patrocinadores internacio-
nales de terrorismo.

En la red del Manda-
tario quedaron atrapados 
muchos de sus opositores, 
entre ellos el clérigo Ha-
san al Turabi, quien fue 
encarcelado en 1999 con el 
respaldo del Ejército y las 
fuerzas de seguridad.

“Es como una araña al 
centro de la red: podía re-
coger el más leve temblor y 
usar hábilmente sus habili-
dades para manejar la polí-
tica del ejército”, dijo Alex 
de Waal, experto en Sudán.
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LA HAYA.- El horror en el 
rostro de una niña migran-
te en la frontera de EU con 
México cautivó a los jueces 
del World Press Photo 2019.

La fotografía ganadora, 
del estadounidense John 
Moore, se convirtió el año 
pasado en el símbolo de las 
familias de indocumenta-
dos separados por orden 
de la Administración Trump.

La imagen “Niña llo-
rando en frontera” fue 
tomada el 12 de junio de 
2018, cuando un policía de 
fronteras en McAllen, Texas, 
cacheaba a Sandra Sán-
chez, de Honduras, y madre 
de Yana, de dos años.

Aunque ambas no fue-
ron separadas, la fuerza de 
la escena es tal que tuvo re-
percusión internacional.
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RETRATO QUE INDIGNA

WikiLeaks señaló en 
Twitter que la nación lati-
noamericana dio término de 
forma ilegal al asilo políti-
co concedido a Assange en 
violación del derecho inter-
nacional.

ACUSARÁN  
A ORTEGA 
POR ACUERDOS
MANAGUA. La opositora 
Alianza Cívica anunció ayer 
que denunciará ante la 
comunidad internacional 
que el Gobierno del 
Presidente Daniel Ortega 
está incumpliendo los 
acuerdos alcanzados en la 
mesa de negociación, con 
la que esperan superar la 
crisis que estalló hace un 
año. STAFF

EU DEBE FRENAR DEVOLUCIÓN DE MIGRANTES.- AI
El Gobierno de Estados Unidos debe detener inmediatamente la devolución 
ilegal de miles de solicitantes de asilo en la frontera con México y en vez de ello 
facilitar su pronta recepción y el procesamiento de sus casos de acuerdo con la ley 
estadounidense, sostuvo ayer Amnistía Internacional (AI). STAFF

DICTAN A EX ABOGADO DE ‘STORMY’ ¡36 CARGOS!
SAN FRANCISCO. El controvertido abogado Michael Avenatti, que defendió a la 
actriz porno “Stormy Daniels” en un caso contra el Presidente Donald Trump, fue 
acusado ayer de 36 cargos distintos por parte de un gran jurado en California, 
entre los que se destaca estafar a cinco de sus clientes. STAFFP
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PIDE CASA BLANCA  
RECHAZAR DEMANDAS  
POR BALACERAS

WASHINGTON. El Gobierno de Do-
nald Trump instó ayer a la Corte Su-
prema a rechazar las demandas de 
las familias de los dos adolescentes 
mexicanos que fueron baleados en la 
frontera y que piden una compensa-
ción en los tribunales. La Casa Blanca 
pidió favorecer a los agentes. STAFF
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Frena producción industrial
La actividad industriaL del País avanzó 0.27 por ciento 
a tasa mensual en febrero, una cifra menor al 0.75 por ciento 
logrado en enero, según cifras desestacionalizadas del Inegi. Si 
bien ligó dos meses con incrementos, en febrero los aumentos 
en tres de los cuatro grandes rubros que lo conforman com-
pensaron el revés en la parte la construcción.

diFiere esquivel 
de minuta  
del Banxico
aunque La Junta de 
Gobierno del Banco de 
México determinó por 
unanimidad mantener el 
objetivo para la tasa de 
interés interbancaria a un 
día en un nivel de 8.25 por 
ciento en su última reu-
nión, el subgobernador 
Gerardo Esquivel, mostró 
su desacuerdo con el to-
no restrictivo del comu-
nicado.

viernes 12 / abr. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com AcuerdA AHMSA 
con PoSco
AHMSA y la 
coreana POSCO 
suscribieron un 
acuerdo para el 
galvanizado de 
lámina rolada en 
frío producida en 
en Monclova.
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detonan 
a cancún
compañías aéreas y 
cadenas hoteleras pre-
tenden darle una nueva 
cara a cancún como 
destino turístico ante 
la creciente demanda 
de turistas nacionales 
que ha comenzado a 
ganar terreno frente a 
la oferta internacional. 
tan solo volaris tiene 12 
vuelos diarios desde la 
ciudad de méxico.

Prevén por apoyo a maíz
‘boquete’ presupuestal

Costará 5 veces más a CFE generar luz en Yucatán

Charlene Domínguez

La actualización del ingreso 
objetivo del maíz blanco, de 3 
mil 960 pesos a 4 mil 150 por 
tonelada, abrirá un boquete 
presupuestal para la Secreta-
ría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader), advirtieron 
especialistas.

Si bien esta modificación 
es positiva para productores 
comerciales del País, lo cier-
to es que a Sader le requerirá 
recursos que no fueron consi-
derados en un inicio porque 
se contempló operar con los 
montos establecidos en 2018.

El ingreso objetivo pre-
tende garantizar a los pro-
ductores una rentabilidad por 
su inversión a través de un 
ingreso mínimo por tonela-
da producida y comercializa-
da, y además del maíz, parti-
cipan otros cultivos como el 
trigo panificable y cristalino, 
sorgo, soya, cártamo y girasol.

Juan Carlos Anaya, direc-
tor general del Grupo Con-
sultor de Mercados Agríco-

las (GCMA), explicó que con 
dicha actualización, la Sader 
necesitará mayores recursos 
para atender el aumento que 
no estaba considerado en el 
plan presupuestal.

“(La Sader) va a tener que 
reasignar de otros programas 
para atender este incremento, 
o van a tener que ver con la 
Secretaría de Hacienda una 
ampliación presupuestal pa-
ra poder atender lo que otor-
garon en la negociación (con 
los maiceros)”, expuso.

Gustavo Rojo, presidente 
de la Confederación de Aso-
ciaciones Agrícolas del Es-
tado de Sinaloa, detalló que 
su petición de aumento en 
el ingreso objetivo del maíz 
respondió a que los costos de 
producción han aumentado y 
ya no tenían rentabilidad.

“Vemos que el diesel nos 
cuesta más caro, los fertili-
zantes y todo lo que conlleva 
la agricultura (por eso) nos 
metimos en una lucha por lo-
grar una rentabilidad, aunque 
fuera pequeña”, señaló.

Diana gante

El uso de diesel o combustó-
leo para la generación de elec-
tricidad en la Península de 
Yucatán y evitar apagones, le 
costará a la CFE hasta cinco 
veces más que el gas natural.

José Manuel Muñoz, 
subdirector de Negocios no 
Regulados de la CFE, expu-
so que se recurrirá a ambos 
combustibles, más costosos, 
para hacer frente a la falta de 
gas natural.

“Sí hay un problema de 

déficit de gas natural en la 
zona, no está llegando más 
que la tercera parte, es por 
eso que tenemos que hacer-
lo con diesel y combustóleo”, 
expuso en entrevista.

El diesel tiene un costo 
cuatro o cinco veces mayor 
que el del gas natural, mien-
tras que el combustóleo cues-
ta dos o tres veces más. 

Además, Muñoz señaló 
que hay centrales en man-
tenimiento, mismas que ten-
drán que entrar en operación 
plena antes del verano, que 

es la temporada de mayor 
demanda.

Una vez que esto suceda, 
se podrá tener entre 30 y 40 
por ciento más generación 
en la zona.

Las instalaciones que 
se encuentran en manteni-
miento son las centrales ter-
moeléctricas Mérida II y III, 
ubicadas en el estado de Yu-
catán, además de la central 
de ciclo combinado Campe-
che, propiedad de la CFE.

Previamente, en confe-
rencia, el director de la CFE, 

Manuel Bartlett, descartó el 
riesgo de nuevos apagones 
en la Península, contrario a 
lo que señaló el presidente 
de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), Guillermo 
García Alcocer.

Noé Peña, director de 
Transmisión, afirmó que la 
demanda es de 2 mil me-
gawatts y se tiene cubierta, 
pero se reforzará la transmi-
sión con una línea que cos-
tará 2 mil millones de pesos.

Con informaCión 

De mayela CórDoba

Resultan cobros 
hasta 140%  
más caros 
para ese sector

azuCena Vásquez

Las tarifas que fijan empre-
sas ferroviarias por la inter-
conexión en vías que tienen 
concesionadas son hasta 140 
por ciento más caras para 
empresas de granos y otros 
sectores que las cobradas 
en un trayecto sin conexión, 
acusaron usuarios. 

Esas tarifas por interco-
nexión y derechos de paso, 
las establecen las empresas 
ferroviarias y no son compe-
titivas porque en el pasado 
les fueron concesionadas ru-
tas exclusivas, lo que las con-
vierte en monopólicas, dio a 
conocer una fuente involu-
crada en cultivos de granos 
del País.

Ejemplificó que la car-
ga que los graneros ingre-
san por Nuevo Laredo, se 
mueve inicialmente en la vía 
concesionada a una empresa 
ferroviaria.

Sin embargo, posterior-
mente tiene que seguir por 
una vía a cargo de otra com-
pañía ferroviaria, quien con 
su propio equipo continúa la 
movilización de la mercancía, 
describió. 

Por ese intercambio, la 
tarifa por kilómetro de in-
terconexión se eleva consi-
derablemente en compara-
ción con la aplicable en un 
trayecto a cargo de una sola 

presenta disney streaming
Walt disney reveló ayer un servicio de streaming para toda la familia con 
programas de televisión y películas de algunas de las franquicias de entreteni-
miento más populares del mundo, en un intento por desafiar el dominio digital 
de netflix. el precio del servicio no fue revelado aún por la compañía. reuters

tw
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Sufren productores de granos por interconexión 

Impactan al agro  
tarifas ferroviarias

empresa. 
Sin embargo, la tarifa de 

esta ruta es hasta 140 por 
ciento más cara que la co-
brada en la ruta Monterrey-
Aguascalientes, vía Torreón, 
operada solamente por Fe-
rromex, pese a que esta úl-
tima es 288 kilómetros más 
larga, aseguró. 

“Ferromex le cobra una 
tarifa tan cara en sus últimos 
kilómetros a Kansas que lo 
saca de competencia.

“Por eso decimos que el 
ferrocarril es el único pro-
veedor que hace que cambies 
tus modelos de logística. (...)
Tengo que ir con él y me ha-
ce cambiar rutas o me hace 
recorrer kilómetros adicio-
nales que no necesariamente 
requiero”, aseveró.

En los derechos de paso, 
que a diferencia de las inter-
conexiones, no son en cual-
quier punto, sino en los que 
estableció el Gobierno para 
una mejor competencia, los 
clientes de las ferroviarias 
también enfrentan tarifas ele-
vadas, aseguró. 

El derecho de paso es el 
cobro por el libre tránsito de 
los trenes operados por una 
empresa sobre la línea ferro-
viaria concesionada a otra 
compañía. 

Alejandra Palacios, co-
misionada presidenta de la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofe-
ce), recordó que el Gobierno 
definió los derechos, pero 
no las tarifas de esos servi-
cios, que finalmente fijan los 
concesionarios. 

compañía ferroviaria, señaló.
Un caso de tarifa de in-

terconexión o interlineal 
es el de la ruta Monterrey-
Aguascalientes, vía San Luis 
Potosí, donde Kansas City 
Southern de México (KC-
SM) y Ferromex dan el servi-
cio, dijo Jesús López, director 
de Relaciones Institucionales 
de Caintra Nuevo León, que 
tiene cerca de 4 mil compa-

ñías asociados, incluidas dos 
de las más importantes del 
mercado de granos y oleagi-
nosas del País. 

KCSM ofrece el servicio 
en un primera tramo con su 
equipo, pero en San Luis Po-
tosí, es Ferromex quien sigue 
con la transportación de esa 
misma carga con su equi-
po, ya que a partir de ahí la 
vía está concesionada a esta 

Carga variada
Grupo Toneladas 
de produCTos (millones)

industriales 59.4

Agrícolas 33.3

Minerales 16.9

Petróleo 11.1

Inorgánicos 6.0

Forestales 0.9

Animales 0.4

ToTal 128.0

En 2018 se 
transportaron por 
ferrocarril 128 millones 
de toneladas, la 
mayoría de productos 
industriales y 
agrícolas como 
cemento, vehículos 
automotores, maíz, 
trigo y frijol de soya. 
(Carga transportada 
por grupo de producto 
en 2018 )

Fuente: Agencia Reguladora 
del Transporte Ferroviario

en penumbras
FeCha 2019 enTidades usuarios aFeCTados líneas de alTa Tensión aFeCTadas

8 de marzo Yucatán, Campeche y Quintana Roo 351 mil 728 Escárcega-Ticul

5 de abril Yucatán, Campeche y Quintana Roo 1 millón 632 mil 908 Escárcega-Ticul

Fuente: CFE

En menos de un mes la Península de Yucatán ha presentado dos apagones. 

Portafolio

le ganan 
a México
las expectativas de crecimiento económico de méxico en 
2019 se redujeron más que las de Brasil y ahora la tasa de 
crecimiento del gigante del sur del continente supera a la del 
país, de acuerdo con estimaciones difundidas ayer por la co-
misión económica para américa latina y el caribe (cepal).

pronósTiCo de países seleCCionados de al
(var. % anual del piB en 2019 y diferencia en puntos porcentuales)

 estimación
 dic 2018 abr 2019 diferencia
américa Latina 1.70% 1.30% -0.4
paraguay 4.2 4.0 -0.2
Brasil 2.0 1.8 -0.2
méxico 2.1 1.7 -0.4
haití 2.8 1.3 -1.5
uruguay 1.5 1.0 -0.5
ecuador 0.9 0.4 -0.5
nicaragua -2.0 -5.0 -3.0
Fuente: Cepal / realización: departamento de análisis de reForma
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nacional@reforma.com $8.7 millones 
es el presupuesto estimado 

que requiere el Inegi 
para realizar el Censo de 

Población y Vivienda 2020. 

@reformanacional

Víctor Fuentes

El gobierno federal sigue ne-
gando permisos para auto-
consumo recreativo de ma-
riguana, pese a que ya existe 
jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia que decla-
ra inconstitucional la prohi-
bición absoluta de esta droga.

Al menos diez personas 
físicas y una asociación civil 
promovieron amparos en las 
últimas dos semanas contra 
oficios de la Comisión Fede-
ral de Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris), que 
rechazó entre febrero y mar-
zo sus solicitudes de permi-
so para cultivar sus propias 
plantas de cannabis y consu-
mir en privado, sin derecho a 
distribuirla.

La jurisprudencia de la 
primera sala de la Corte, que 
declaró inconstitucionales 
cinco artículos de la Ley Ge-
neral de Salud, está vigente 
desde el 22 de febrero, pero 
no es obligatoria para la Cofe-
pris, autoridad administrativa 
que tiene que aplicar la nor-

ma tal y como está redactada. 
En cambio, la jurispru-

dencia sí obliga a los jueces 
que tramitan los amparos, 
quienes tendrán que dictar 
sentencia a favor de quejosos.

El efecto de los amparos 
es que Cofepris autorice al 
quejoso el cultivo de su pro-
pia cannabis, para su consu-
mo personal, sin que puedan 
comercializarla ni usarla en 
lugares públicos, y sin que 
se les pueda acusar de al-
gún delito.

“Es ocioso el gasto en 
tiempo y recursos para ejer-
cer un derecho que ya fue 
reconocido por el máximo 
tribunal. El sistema actual no 
funciona ni para los jueces, ni 
para el gobierno federal ni 
para los usuarios”, indicó An-
drés Aguinaco, abogado que 
ganó los primeros amparos.

“Es indispensable que el 
Congreso acabe con la simu-
lación y genere condiciones 
seguras de acceso a la can-
nabis, conforme a la jurispru-
dencia de la Corte. Es impos-
tergable la regulación”.

Frenan, a pesar de fallo, 
permisos de mariguana

Plantean riesgo por aumento a catálogo de prisión preventiva

Faltan custodios
a 84% de penales

“No hay autogobierno, no 
hay motines, todo lo demás, 
es una grandísima deficien-
cia; los centros federales tie-
nen que trabajar para que 
haya educación, que es muy 
deficiente; capacitación, tra-
bajo y deporte, que también 
son muy deficientes; y el te-
ma de la salud”, señaló.

“No es que los servido-
res públicos que están ahí, 
en esos centros, no quisieran 
dársela (esa atención), es que 
no hay (personal)”. 

En general, la calificación 
de los Centros Federales de 
Readaptación Social fue de 

7.48, en una escala del 1 al 10, 
la más alta desde 2012. 

Los tres Ceferesos peor 
evaluados fueron los de Villa 
Aldama y Ciudad Juárez, en 
Veracruz, y Gómez Palacio 
Durango, que quedaron por 
debajo del 7 de calificación. 

En tanto, el promedio de 
la calificación de las prisio-
nes estatales fue de 6.45, y las 
peores fueron las de Baja Ca-
lifornia Sur, Nayarit y Tamau-
lipas, por debajo del 4, mien-
tras que las de Guanajuato, 
Querétaro y Coahuila obtu-
vieron los mejores puntajes 
al superar el 8. 

En la presentación del 
informe, el Ombudsman na-
cional, Luis Raúl González 
Pérez, destacó la importan-
cia del sistema penitenciario.

“México no podrá superar 
la situación que enfrenta en 
materia de seguridad y justi-
cia, si no revisa y atiende los 
problemas de su sistema pe-
nitenciario”, planteó.

Asimismo, el experto 
consideró que el aumento 
en el catálogo de delitos que 
ameritan prisión preventiva 
oficiosa eleva el riesgo de que 
en el futuro aumente el nú-
mero de reos en el país. 

Aqueja también 
a los Ceferesos 
falta de personal, 
revela CNDH

césar Martínez

En 84 por ciento de los Cen-
tros de Readaptación Social 
(Ceresos) el personal de se-
guridad y custodia es insufi-
ciente, según alertó el Diag-
nóstico Nacional de Seguri-
dad Penitenciaria 2018. 

Además, en el estudio, 
realizado por la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), se ad-
vierte que en el 70 por ciento 
de las cárceles no se cuenta 
con algún programa para la 
prevención de adicciones y 
la desintoxicación volunta-
ria eficiente.

Las cifras también reve-
laron que 45 por ciento de 
las prisiones estatales pade-
cen autogobierno, mientras 
que en el 34 por ciento hay 
sobrepoblación.

En tanto, en 20 de los 
21 Centros Federales de 
Readaptación Social (Cefe-
resos) hace falta personal, 
tanto de custodia como de 
servicios médicos y asisten-
cia social.

Aunque el informe mues-
tra que las prisiones federales 
no sufrieron de sobrepobla-
ción y autogobierno, la terce-
ra visitadora Ruth Villanue-
va destacó la importancia de 
que se cuente con el personal 
suficiente. 

Calculan más de 1 millón de desplazados
antonio Baranda

El número de desplazados 
internos por motivos de vio-
lencia fue de 1 millón 100 mil 
personas tan sólo en 2017, re-
vela el libro titulado “La Vio-
lencia como causa de despla-
zamiento interno forzado”.

“Esta cifra es exclusiva del 
año de referencia, por lo que 
los desplazados ‘acumulados’, 
es decir, de lapsos previos, no 
estarían contados”, señalan.

Con base en datos del 
Inegi, el libro del Consejo Na-
cional de Población, presen-
tado ayer en Gobernación, in-
dica que el número de hoga-
res afectados ascendió a 315 
mil el mismo año.

En él se destacan distin-
tas estrategias de desplaza-
miento: desde unidades fami-
liares que se mudan comple-
tas, donde sólo se va el jefe de 
hogar, o cuando salen todos 
menos la “cabeza”.

En 2017, las regiones que 
concentraron mayor volu-
men de hogares e integran-
tes que abandonaron su casa 
por la delincuencia fueron la 
Centro y Occidente.

En la primera, se estima-
ron 103 mil hogares y 385 mil 
personas desplazadas; mien-
tras que en la segunda fueron 
84 mil y 291 mil.

Sin embargo, las que pre-
sentaron una mayor propor-
ción con relación a sus tota-

les regionales, fueron la Oc-
cidente y Noroeste, abunda 
el texto.

En tanto, dentro de las 
condiciones que originan el 
desplazamiento se observan 
matices en cada región.

Por ejemplo, explican 
que los estados y/o munici-
pios expulsores son territo-
rios en disputa por su ubica-
ción favorable ya sea para las 
acciones criminales, o bien, 
por sus riquezas naturales.

Da tribunal
respiro 
a Karime
Macías
aBel Barajas

Un tribunal federal resolvió 
que debe analizarse de nue-
va cuenta la admisión o el 
desechamiento del amparo 
de Karime Macías, esposa de 
Javier Duarte, contra la soli-
citud de extradición por un 
presunto fraude de 112 millo-
nes de pesos, lo que implica 
que el caso será turnado a un 
juez de distrito en Veracruz.

El pleno del Primer Tri-
bunal Colegiado Penal de la 
Ciudad de México ordenó a 
un juez de amparo reponer 
el procedimiento en el que 
desechó el juicio de garan-
tías presentado previamente 
por Macías.

Debido a que el encarga-
do de dar cumplimiento al 
fallo será un juez de Xalapa, 
el colegiado también resolvió 
que dicho impartidor de jus-
ticia podrá replantearse si es 
competente para llevar este 
asunto o turnarlo a la Ciudad 
de México.

La esposa de Javier 
Duarte, ex Gobernador de 
Veracruz actualmente pre-
so, presentó el amparo con-
tra la orden de aprehensión 
por fraude y contra la solici-
tud de detención provisio-
nal con fines de extradición 
tramitada por México ante 
el Reino Unido el día 6 de 
julio de 2018.

El 22 de enero pasado, 
Juan Mateo Brieba de Cas-
tro, Juez Sexto de Distrito 
en Amparo Penal de la Ciu-
dad de México, se declaró 
incompetente para resolver 
el amparo contra sobre la 
aprehensión y desechó la de-
manda contra el trámite de la 
extradición.

Evolución de la línea de pobreza extrema por ingresos
(A precios corrientes)

Encarece canasta básica
El costo de la canasta alimentaria por persona 
registró en marzo un aumento de más de 5 por 
ciento, a precios corrientes, respecto al mismo 
periodo de 2018, según estimaciones del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).
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CanCelan ’Pensiones doradas’
Óscar luna

El Congreso del Estado de Mo-
relos abrogó los decretos por 
los que la Legislatura pasada 
otorgó elevadas pensiones a 
24 personas.

Entre ellos se encuentran 
ex funcionarios del gobierno 
de Graco Ramírez como ex el 
Secretario de Hacienda, Jorge 
Michel Luna; Beatriz Ramírez, 
ex Secretaria de Educación, y 

Francisco Velázquez, ex titular 
del Instituto para el Desarrollo 
y Fortalecimiento Municipal.

En la lista incluso apare-
ce quien fue Coordinadora de 
Relaciones Públicas, Stephanie 
Guzón, y el ex director del Ins-
tituto de Educación Básica del 
Estado, Fernando Pacheco.

Ahora, se buscará fincar 
responsabilidades contra quie-
nes promovieron las pensiones 
y usaron documentos apócrifos. 
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césar Martínez

Las tres prisiones federales 
para varones que confor-
maban el complejo peni-
tenciario de las Islas Marías 
fueron las mejor evaluadas 
durante 2018, por lo que 
el Ombudsman Luis Raúl 
González Pérez lamentó su 
cierre. 

Los Ceferesos “Ase-
rradero”, “Bugambilias” y 
“Morelos”, fueron los únicos 
que superaron el 8 de cali-
ficación, en una escala del 
1 al 10. 

“Su cancelación co-
mo centro penitenciario no 
obedeció a una deficiente 
reinserción social”, resaltó.

Defienden  
Islas Marías Evaluados Los centros de reclusión del país  

fueron calificados por la CNDH.

Los MEjorEs
n Guanajuato
n Querétaro
n Coahuila

Los pEorEs
n Veracruz
n Sinaloa
n Zacatecas
n Hidalgo

n Guerrero
n Nayarit
n Baja California Sur
n Tamaulipas

199
centros de 
detención 

participaron

6.45 
obtuvieron  
en promedio  
los centros 
estatales

7.48 
obtuvieron  
en promedio  
de centros 
federales

8.21 
obtuvieron 
en promedio 
las prisiones 
militares

89%
de toda la 

población recluida 
en México

182,955 
presos en las 

cárceles visitadas

DIFERENCIAS

POR ESTADO

Clausuran 
chatarrera 
en NL
Por operar sin el per-
miso ambiental para 
el acopio de residuos 
peligrosos, y tras detec-
tar motores apilados y 
cubetas impregnados 
con aceite, personal de 
la Profepa en Nuevo 
León clausuró una em-
presa comercializadora 
de metales ubicada en 
Monterrey.

La Policía Federal es una 
de las corporaciones que 
participará en el plan, al 
que se le dio el banderazo 
de salida  en los primeros 
minutos de hoy.

5,976
vehículos participan, 
como radiopatrullas y 

ambulancias

164 
estaciones de la Policía 
Federal con módulos de 

orientación

El despliegue operativo 
tiene como objetivo:
n Prevenir accidentes  

y comisión de delitos.
n Proporcionar auxilio  

y vigilancia.
n Brindar orientación a  

vacacionistas en general. 

49,600 
kilómetros vigilados

58
aeropuertos 

internacionales con 
módulos de atención

Todo listo

Vacaciones 
seguras
La Secretaría de Se-
guridad y Protección 
Ciudadana anunció 
que desplegará a 
partir de hoy a 20 
mil 558 elementos 
a fin de brindar 
seguridad durante el 
periodo vacacional 
de Semana Santa, 
que abarca del 12 al 
29 de abril.
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Van dos consejeros   
a Petróleos Mexicanos

Avala Senado eliminar 
supervisión a comercios
MAYOLO LÓPEZ

El pleno del Senado aprobó 
con 106 votos, uno en contra 
y cero abstenciones, en lo ge-
neral y en lo particular, la Ley 
de Fomento a la Confianza 
Ciudadana que favorecería 
a personas físicas y morales 
con beneficios administrati-
vos en la Ciudad de México 
y la eliminación de super-
visiones a establecimientos 
comerciales. 

La Oposición respaldó el 
ordenamiento en razón de 
que Morena, la bancada pro-
motora, aceptó incorporar un 
paquete de 16 reservas pa-
ra igual número de artículos.

El autor de la ley, Ricar-
do Monreal, explicó que con 
ésta se busca eliminar “el ne-
fasto circuito de inspectores y 
supervisores que se la pasan 
acosando a los pequeños em-
presarios”.

“¿Cuál es el problema si 
eliminamos esa carga? Voy a 
confiar en ti. Te elimino toda 
esa carga de inspectores. Te 
inscribes en un padrón, con-
fía en la ley, inscríbete en el 

padrón, saca tus permisos 
y no te voy a molestar”, ar-
gumentó. 

El ordenamiento dispone 
la creación de un padrón que 
tiene como propósito la cap-
tura, almacenamiento, custo-
dia, seguridad, consulta y ad-
ministración de información 
concerniente a las personas 
beneficiarias de los progra-
mas que se instrumenten en 
el marco de la ley. 

“La iniciativa tiene como 
finalidad  establecer las bases 
e instrumentos legales para 
generar un nuevo paradig-
ma de gobierno basado en la 
confianza ciudadana

“En donde se presume 
la buena fe y se reconozca 
a quienes cumplen con sus 
obligaciones regulatorias y 
fiscales de forma espontánea 
a través de la recepción de 
beneficios y facilidades ad-
ministrativas para que pue-
dan ejercer de manera ópti-
ma sus actividades econó-
micas y con menos trámites 
administrativos”, explicó la 
senadora morenista Ana Li-
lia Herrera. 

MAYOLO LÓPEZ

El Senado aprobó ayer a 
dos consejeros indepen-
dientes de Administración 
de Pemex propuestos por 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y ba-
teó otra vez a Edmundo 
Sánchez Aguilar.

Se trata de Juan Jo-
sé Paullada y José Eduar-
do Beltrán, aprobados por 
dos terceras partes, quienes 
fueron propuestos para el 
Consejo petrolero, que es 
responsable de definir las 
políticas de la empresa y de 
sus filiales, así como de las 
obras y servicios que presta 
la empresa.

En tanto, Sánchez 
Aguilar, quien primero fue 
candidato de López Obra-
dor a consejero de la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), no fue ratificado.

Los senadores no le 
perdonaron el desplante 
que tuvo cuando compa-
reció como candidato a la 
CRE).

Sánchez Aguilar –in-
geniero industrial, maes-
tro en Administración con 
especialidad en Política de 
Negocios y doctorado en 
Finanzas por Harvard– se 
rehusó entonces a respon-
der los cuestionamientos 
de los senadores y se levan-
tó de la mesa alegando que 
no quería perder el tiempo. 

Ayer, propuesto por 

el Presidente de la Repú-
blica como consejero in-
dependiente de Petróleos 
Mexicanos, fue nuevamen-
te rechazado por el pleno. 
Y López Obrador tendrá 
que enviar una nueva pro-
puesta. 

La víspera, el candida-
to había enviado una carta 
al Senado para disculparse 
con los legisladores, pero 
no surtió efecto. 

“Muy estimado sena-
dor. Por medio de la pre-
sente me permito ratificar 
a usted mi total respeto al 
Senado de la República, así 
como a la investidura de to-
dos sus integrantes. Tam-
bién, ratifico que una cua-
lidad muy importante de 
un servidor público es la 
humildad”, escribió en la 
carta que el presidente de 
la Mesa Directiva, Martí 
Batres, leyó en la sesión 
de ayer.

“Asimismo me permi-
to expresarle una discul-
pa personal, si en algún 
momento su servidor fal-
tó a uno de estos princi-
pios en cuanto al Senado y 
en cuanto a la investidura 
de sus integrantes. Mucho 
agradecería su simpatía y 
apoyo”.

El aspirante se paseó 
entre los escaños para su-
plicar el respaldo de los 
legisladores, pero sólo re-
cibió 62 votos de 109 y no 
le alcanzó.

Impulsan Ley Agraria
En el marco del centenario luctuoso de Emiliano 
Zapata, diputados de Morena y del desapareci-
do Partido Encuentro Social (PES) promovieron 
la Ley Federal Agraria, impulsada por el senador 
José Narro Céspedes, durante el festival cultural 
“Zapata vive”, en la antigua sede del Senado. 
Martha Martínez
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z José Eduardo Beltrán (centro) fue ratificado en el 
Senado como consejero independiente de Administración 
de Pemex.

Definirán en Chihuahua el apoyo federal
CLAUDIA GUERRERO

La federación dejó en manos 
del Gobierno de Chihuahua 
la distribución operativa de 
algunos de los elementos de 
fuerzas federales asignados a 
esa entidad.

Javier Corral informó 
que el esquema fue acorda-
do ayer durante una reunión 
privada, en Palacio Nacional, 
con el Secretario de Seguri-
dad Pública, Alfonso Durazo, 

y el Consejero Jurídico de 
la Presidencia, Julio Scherer.

“Ya tenemos dos zonas 
prioritarias en el estado, la 
zona occidente y Ciudad Juá-
rez. Para la zona occidente 
hemos tomado un acuerdo 
muy importante con el Se-
cretario: que será la Mesa de 
Coordinación Estatal, que yo 
encabezo, la que se encargue 
de generar la mejor distribu-
ción operativa de esa nueva 
presencia de fuerzas federa-

les en Chihuahua, dentro de 
una estrategia que hemos no-
sotros planteado”, dijo.

- Usted lleva mano para 
determinar dónde se refor-
zará con la presencia de fuer-
zas federales?- se le preguntó.

- Así es, la Mesa de Coor-
dinación para la Construc-
ción de la Paz definirá. No 
es un modelo tan nuevo, pe-
ro ahora sí existe una coordi-
nación más efectiva. Sin du-
da hay un cambio de actitud, 

un ánimo de colaboración 
y entendimiento con noso-
tros. Venimos de una época 
muy aciaga con Peña Nieto, 
porque en seguridad pública 
prácticamente nos dejaron 
solos- respondió.

Aunque reconoció que 
mantiene diferencias ideo-
lógicas y políticas con López 
Obrador, se pronunció por-
que la estrategia de pacifica-
ción y combate al crimen sea 
un terreno neutral.

Apunta Congreso 
al outsourcing

Aprueban diputados reforma laboral

Ofrecen revisar  
el esquema 
de subcontratación 
próximamente
CLAUDIA SALAZAR

Los diputados aprobaron la 
reforma laboral que garan-
tiza la democracia sindical y 
cambia los procesos de justi-
cia laboral, al tiempo de asu-
mir el compromiso de revisar 
próximamente el esquema 
del outsourcing.

El dictamen de la Ley Fe-
deral del Trabajo se aprobó 
en lo general con 417 votos 
a favor, uno en contra de la 
panista Sylvia Garfias y 29 
abstenciones de MC.

Tras la discusión de las 
reservas, el pleno aprobó mo-
dificaciones a siete artículos.

El proyecto se turnó al 
Senado para su revisión, don-
de tiene hasta el 30 de abril 
para su aprobación.

Durante el debate, la 
fracción del PT exigió a Mo-
rena que se discuta el mo-
delo de la subcontratación u 
outsourcing.

A cambio de votar a favor, 
los petistas le arrancaron a 
Morena el compromiso en el 
dictamen de revisar la legis-
lación en esa materia.

Gerardo Fernández No-
roña aseguró que la reforma 
era insuficiente, porque no 
se incluía la derogación del 
outsourcing.

“No es una reforma que se 
pueda plantear a la altura de 
la Cuarta Transformación”, 
reclamó en tribuna.

“El buen juez por su ca-
sa empieza y tenemos que 
erradicar esta práctica per-
versa. Yo a los que no saben 
inglés –yo incluido–les digo 
que outsourcing quiere decir: 

‘Te vamos a joder’, porque se 
trata de que la gente no tenga 
pensión, no tenga jubilación, 
no tenga aguinaldo, no ten-
ga vacaciones, no tenga ni si-
quiera el reconocimiento una 
relación laboral”, condenó.

El diputado Pablo Gó-
mez respondió que el tema 
sí se discutirá y que es parte 
del compromiso del propio 
dictamen.

“El texto del dictamen 
apunta al compromiso de 
que esta Cámara llevará a 
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PRESIÓN. En el debate de la reforma laboral, diputados del PT demandaron discutir  
el modelo de outsourcing.

cabo audiencias, no solamen-
te sobre el outsourcing, sino 
también sobre un problema 
todavía más duro y lacerante 
que el outsourcing, los obre-
ros agrícolas, que son más 
que tienen menos derechos 
y que son mucho más pobres 
que los trabajadores de servi-

cios que están en el sistema 
del outsourcing.

“Hacia allá vamos y no le 
estamos dando vuelta a ese 
problema, lucharemos a tra-
vés del Gobierno y a través 
del Congreso, para resolver 
esos dos y otros grandes pro-
blemas del mundo laboral”, 

aseguró el vicecoordinador 
de Morena.

El panista Jorge Arturo 
Espadas indicó que su parti-
do también reconocía la ur-
gencia de revisar el esquema 
de subcontratación, a fin de 
proteger derechos de los tra-
bajadores.

Un reformón en fast track
JORGE RICARDO

“Un reformón”, dijo por 
la mañana Mario Delga-
do, líder de los diputados 
de Morena. “Es una refor-
ma que va a cambiar pa-
ra siempre el sindicalismo 
mexicano”. Faltaban más 
de ocho horas. Lo daba 
por hecho. Expuso: “Nos 
vamos nada más a quedar 
con la charrería como de-
porte nacional”.

Con las prisas por co-
menzar sus vacaciones, 
con la amenaza del Con-
greso de EU de no ava-
lar el tratado de libre co-
mercio si no se aprobaba 
la reforma, los legislado-
res mexicanos tenían que 
aprobar reglas para la de-
mocracia sindical y mejo-
rar la justicia laboral.

Un día antes, la Comi-
sión del Trabajo, domina-
da por Morena aprobó el 
dictamen. 

Ayer Morena, que por 

ahora todo lo domina, la  
pasó al pleno. 

“¡Todo lo hicieron a las 
carreras!”, dijo la diputada 
de MC Priscila González. 

De todos modos, una 
de las mayores reformas 
de esta Legislatura no cau-
só gran debate. No hubo 
tomas de la tribuna, ni sin-
dicatos afuera de San  
Lázaro. 

El llamado estadouni-
dense llamó al orden, a la 
unanimidad. Vencidos des-
de antes, desde el 1 de julio 
pasado, los priistas se su-
maban. “El PRI manifiesta 
su apoyo y el compromi-
so para transitar al nuevo 
modelo de justicia labo-
ral”, dijo cuando comenzó 
el debate Isaías González 
Cuevas, desde 1980 secre-
tario de la CROC. Un apo-
yo, precisó, eso sí, resulta-
do “de la consulta a su ba-
se sindical”.

Con Morena metien-
do prisa, los únicos que 

podrían tomar la tribuna 
eran los del PT, pero ape-
nas el líder Reginaldo San-
doval subió con los dipu-
tados de su partido car-
gando cartulinas contra el 
outsourcing. Ahí recordó a 
Morena que ellos se creye-
ron eso de que “Juntos Ha-
remos historia”.

El resto casi anecdóti-
co. Como en los tiempos 
en que el PRI no era este 
PRI, la mayoría de More-
na desechó casi todas las 
observaciones. 

El “reformón” se apro-
bó en lo particular con 258 
votos a favor, 67 en contra 
y 18 abstenciones y sólo 
siete modificaciones apro-
badas de 104 propuestas. 

Al fondo del Salón de 
Plenos, los que apostaron 
que la discusión acabaría 
a la una de la mañana per-
dieron. Ganó el que predi-
jo que acabaría a eso de las 
21:15. La quiniela fue de a 
100 pesos. 

Avalan derechos de empleadas
La Comisión para la Igualdad de Género del Senado aprobó el dictamen 
que reforma las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social a fin de reco-
nocer los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Martha Martínez
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Puntos relevantes Principales aspectos del dictamen de reformas a la Ley Federal del Trabajo,  
que deriva de la reforma de febrero de 2017 al artículo 123 de la Constitución:

SINDICATOS
n Consultar a trabajadores 

(por voto libre, personal  
y secreto ) el contrato  
colectivo de trabajo.

n La consulta aplica para  
nuevos contratos colectivos 
y para las revisiones de los 
ya existentes, cada dos años.

n Se agrega la extorsión  
a los patrones, vía amenazas 
de huelga para sacarles  
dinero, como causal para 
pérdida de registro.

CENTRO  
DE CONCILIACIÓN
n El Senado designará  

al director del Centro Fede-
ral de Conciliación y Registro 
Laboral (CFCRL), de entre 
una terna del Ejecutivo.

n Si el senado rechaza dos ve-
ces la propuesta, el Ejecutivo 
designa directamente.

n El CFCRL conciliará para  
evitar litigios, y tendrá  
las funciones registrales  
de la STPS.

JUSTICIA  
LABORAL 
n Desaparecerán las Juntas  

de Conciliación y Arbitraje.
n Se crea una medida para 

prohibir a un patrón despedir 
a una trabajadora embara-
zada, si se sospecha que ese 
fue el motivo.

n Incluye la obligación de  
pagar cuotas al IMSS por  
trabajadores del hogar  
(hasta que el IMSS imple-
mente un sistema para ello).

RÉGIMEN  
TRANSITORIO
n Se crea un Consejo de  

Coordinación para la Imple-
mentación de la reforma,  
similar al que hubo para  
la reforma penal. 

n Otorga 6 meses para expedir 
la ley del CFCRL.

n Todos los contratos colecti-
vos tendrán que ser revisa-
dos al menos una vez en los 
4 años siguientes a la publi-
cación de la reforma.
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Llega a GN militar
a punto de retiro

Designa AMLO a titular de nuevo órgano de seguridad pública

Se atendieron 
las inquietudes 
de ONG, asegura 
el Presidente

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador designó al 
General de Brigada Luis Ro-
dríguez Bucio como coman-
dante de la nueva Guardia 
Nacional.

Aunque se trata de un 
elemento de las fuerzas cas-
trenses, en trámite de retiro, 
el mandatario aseguró que 
su decisión atendió las in-
quietudes de las organizacio-
nes sociales que demandaban 
un civil.

–¿Esto sería suficiente pa-
ra esas organizaciones que 
solicitaron mandos no milita-
res en activo?– se le preguntó.

–Sí, se acordó al interior 
del Comité de Seguridad es-
cuchar este punto de vista. 
Nosotros no actuamos con 
cerrazón, siempre escucha-
mos si es posible y si no afec-
ta lo sustancial, es decir, en 
este caso el que opere bien 
la Guardia Nacional y que 
sean militares en proceso de 
retiro, se vio que era posible 
satisfacer esa petición. No te-
nemos ninguna intención de 
aferrarnos, somos tercos en 
otras cosas– respondió.

El eje de la nueva estra-
tegia, remarcó, es dar prio-
ridad a la seguridad pública, 
por lo que los elementos de 
instituciones como las secre-
tarías de Defensa y Marina 
tendrán que adoptar “un gi-
ro” que implica respeto a los 
derechos humanos y el uso 
regulado de la fuerza.

“Por eso el giro que que-
remos dar con el acompaña-
miento de la defensa y pro-
tección de los derechos hu-
manos y con el uso regulado 
de la fuerza, el giro que se 
quiere dar a las instituciones, 
tanto al Ejército como a la 
Marina para que de defensa 
nacional se vaya pasando en 
un proceso graduado, orde-
nado, formativo a la seguri-
dad pública”, señaló.

El comandante de la 
Guardia Nacional, presenta-
do en Palacio Nacional, es 
un militar en proceso de re-
tiro que se desempeñaba co-
mo presidente del Conse-
jo de Delegados de la Junta 
Interamericana de Defen-
sa de la OEA, con sede en  
Washington.

El anuncio fue realizado 
por el Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, quien expli-
có que el mando inició su trá-
mite para dejar las filas cas-
trenses desde el pasado mes 

Tienen trayectoria
en lucha antinarco
BENITO JIMÉNEZ 

El General de Brigada Luis 
Rodríguez Bucio, designa-
do comandante de la nue-
va Guardia Nacional, es un 
militar experto en formar 
nuevos cuadros táctico-
operativos de combate di-
recto al crimen organiza-
do y efectuar actividades 
de inteligencia.

Fue asignado de octu-
bre de 2011 a junio de 2013 
al Cuartel General de la 
Cuarta Región Militar co-
mo Coordinador de Opera-
ciones, en Monterrey, Nue-
vo León, para atender la 
violencia generada por los 
grupos vinculados al nar-
cotráfico que operaban en 
esa entidad, además de Ta-
maulipas y San Luis Potosí.

En ese entonces Los 
Zetas, el Cártel del Golfo 
y los Beltrán Leyva, dispu-
taron esas plazas entre ba-
laceras, narcobloqueos y el 
esparcimiento de personas 
descuartizadas.

Antes, el General fue 
enviado en los años 90 por 
tres meses como subjefe de 
Estado Mayor de la Fuerza 
de Tarea Marte XXII, en 
Badiraguato, Sinaloa, cu-
ya función principal era la 
erradicación de plantíos de 
enervantes en los estados 
de Sinaloa, Chihuahua y 
Durango, donde opera el 
Cártel del Pacífico.

Además de abril de 
1994 a marzo de 2000, Ro-
dríguez Bucio se desempe-
ñó como coordinador de 
grupos interinstitucionales 

en trabajo de campo en el 
Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen).

Tiene un Doctorado en 
Defensa y Seguridad Na-
cional en el Centro de Es-
tudios Superiores Navales 
de la Secretaría de Marina 
de México.

COORDINACIÓN
Por su parte, los asesores 
del titular de la Guardia 
Nacional, también cuen-
tan con una currícula de 
combate directo al crimen 
organizado.

El representante de la 
Defensa Nacional, General 
de Brigada Xicoténcatl de 
Azolohua Núñez Márquez 
fue comandante de las Zo-
nas Militares de la ciudad 
de  Chihuahua y de Pachu-
ca, en Hidalgo.

También fue jefe de 
las Sección de Operacio-
nes contra el Narcotráfico 
del Estado Mayor de la De-
fensa Nacional y subdirec-
tor de Infantería.

En tanto, el Contralmi-
rante en situación de reti-
ro, Gabriel García Chávez, 
fungió como director de la 
Policía Ministerial de Baja 
California Sur nueve meses, 
del 1 de noviembre del 2017 
al 31 de julio del 2018, en 
pleno repunte de violencia 
en esa entidad.

El militar naval se des-
empeñó como comandante 
en en diversos Batallones 
de Infantería, unidades de 
combate directo a la de-
lincuencia organizada y el 
narcotráfico.

z La comisaria Patricia Trujillo 
forma parte de la coordina-
ción operativa de la Guardia 
Nacional.

z Alfonso Durazo acudió ayer al Senado a entregar las leyes 
secundarias que acompañarán a la Guardia Nacional.
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z El General de Brigada Luis Rodríguez Bucio junto al Presidente López Obrador luego  
de que se dio a conocer que será el comandante de la nueva Guardia Nacional.
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de diciembre.
“Su proceso reglamen-

tario de retiro fue iniciado 
desde diciembre pasado, seis 
meses antes de que se cum-
pla la edad reglamentaria de 
retiro deben iniciar este pro-
cedimiento administrativo, 
así es que es el caso del ge-
neral Bucio cuyo proceso de 
retiro precisamente conclui-
rá el mes de agosto”, indicó.

Ayer, el Presidente tam-
bién nombró a los integrantes 
de la Coordinación Operati-
va Institucional de la Guardia 
Nacional.

En representación de 
la Secretaría de la Defensa, 
fue designado el general de 
brigada Diplomado de Es-
tado Mayor, Xicoténcatl de 
Azolohuoa Núñez Márquez, 
quien también se encuen-
tra en trámites de retiro, que 
concluirán en el mes de julio.

Por la Secretaría de Ma-
rina, se nombró al contralmi-
rante de Infantería de Marina 
en retiro, Diplomado de Es-
tado Mayor, Gabriel García 
Chávez, y por la Policía Fe-
deral, la Comisaria General, 
doctora Patricia Rosalinda 
Trujillo Mariel.

En su intervención, el 
Presidente López Obrador 
reiteró sus críticas contra la 
estrategia de seguridad im-
plementada por los gobier-
nos anteriores.

“Manifestaban que iba a 
haber mano dura, que no les 
iba a temblar la mano, hasta 
aparecían en mensajes de te-
levisión diciendo: ‘No nos va 
a temblar la mano, la ley es la 
ley’”, censuró.

“Queriendo resolver los 
problemas sólo con medidas 
coercitivas, con cárceles, con 
amenazas de mano dura; y al 
mismo tiempo saqueando al 
país y dejando al pueblo en 
condiciones de indefensión, 
de desamparo, en la pobreza, 
abandonando a los jóvenes”.

Fijan desaparición
de Policía Federal

Va experta en criminalística

ANTONIO BARANDA  

Y MAYOLO LÓPEZ

El Ejecutivo federal propu-
so al Senado la transferencia 
total de la Policía Federal a la 
nueva Guardia Nacional, en 
un plazo de hasta 18 meses.

En la iniciativa de Ley de 
la Guardia Nacional, entre-
gada ayer por Alfonso Dura-
zo, Secretario de Seguridad y 
Protección Pública al Senado, 
propone que el proceso de 
transferencia inicie formal-
mente con las Divisiones de 
Fuerzas Federales y Gendar-
mería.

Da un plazo máximo de 
30 días, contados a partir de 
la entrada en vigor de la ley, 
para pasar a la Guardia los 
recursos humanos, materia-
les y financieros de ambas 
Divisiones.

“Dentro de un plazo no 
mayor de 18 meses deberá 
concluirse la transferencia a 
la Guardia Nacional, de to-
das las divisiones y unidades 
administrativas de la Policía 
Federal.

“La Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciuda-
dana gestionará la publica-
ción, en el Diario Oficial de 
la Federación, de los acuer-
dos de transferencia”, señala 
la iniciativa en los artículos 
 transitorios.

El aval a esta propuesta 

implicaría la desaparición de 
la corporación federal creada 
en 1999, que cuenta con sie-
te divisiones y más de 40 mil 
elementos.

Como lo establece la re-
forma constitucional por la 
que se creó la Guardia, la Ley 
prevé que la nueva fuerza de 
seguridad inicie operaciones 
con elementos de las Policías 
Federal, Naval y Militar.

CONCENTRACIÓN
De acuerdo con esta nueva 
ley, Alfonso Durazo, titular 
de la SSPP, tendrá el mando 
definitivo del nuevo órgano 
de seguridad nacional.

El artículo 14 establece: 
“La Guardia Nacional realiza-
rá sus operaciones mediante 
una estructura que compren-
derá los siguientes niveles de 
mando: El Secretario, el Co-
mandante, el Mando Terri-
torial, el Mando Estatal y el 
Mando de Unidad.”

Durazo tiene también fa-
cultades para “autorizar, a 
propuesta del Comandante, 
la distribución territorial de 
la Guardia” y “designar y re-
levar al personal de la Guar-
dia Nacional en los cargos 
administrativos y aprobar, a 
propuesta del Comandante, 
los manuales de organización, 
de procedimientos y de ser-
vicio al público de la Guardia 
Nacional”.

ANTONIO BARANDA

Le dicen “La Jefa”, tiene 10 
años de experiencia en la 
Policía Federal (PF) y for-
ma parte de la Coordinación 
Operativa Institucional de la 
Guardia Nacional.

Es la comisaria Patri-
cia Rosa Linda Trujillo Ma-
riel, médica cirujana por la 
Universidad Veracruzana 
con maestría en Medicina  
Forense.

Cuenta con tres docto-
rados y ha escrito 28 libros 
en temas como reinserción 
social, investigación forense 
y ciencia de la conducta hu-
mana a nivel  filosófico.

En la PF es reconocida 
como una experta no sólo 
en las áreas forense y crimi-
nalística, sino en delitos ci-
bernéticos, planeación estra-
tégica y protocolos de actua-
ción policial.

Al ser anunciada como 
miembro de la Coordinación 
Operativa, Trujillo dijo que 
asume el cargo con compro-
miso y responsabilidad.

“(A) mi comunidad, mi 

sociedad, entrego con toda 
confianza los valores, la ética, 
los principios, la fortaleza y el 
entusiasmo que me han sido 
forjados a lo largo de mi for-
mación”, expresó.

Ingresó el 16 de septiem-
bre de 2009 a la PF, donde ha 
fungido como inspectora en 
el Instituto de Formación y 
directora general adjunta de 
la Coordinación General de 
Plataforma México. 

En 2016 se convirtió en la 
primera mujer en ocupar el 
cargo de Jefa de la División 
Científica de la corporación, 
donde también fue Coordina-
dora de Criminalística.

Las aportaciones a las in-
vestigaciones en materia de 
medicina forense que realizó 
en la PF, le valieron ser reco-
nocida como Médico del Año 
por la Confederación Inter-
nacional de Salud.

Trujillo es miembro acti-
vo de la American Society of 
Crime Laboratory Directors 
(ASCLD) de Estados Unidos, 
y de la Sociedad de Crimino-
logía Europea.

Fue directora del Institu-

Apuestan a limitar
el uso de la fuerza
ANTONIO BARANDA

El Gobierno federal quiere 
impedir el uso de armas de 
fuego en manifestaciones, por 
parte de las instituciones de 
seguridad pública.

En la iniciativa de Ley 
Nacional sobre Uso de la 
Fuerza, el Ejecutivo plantea 
la prohibición del uso de ar-
mas para controlar o disper-
sar manifestaciones, o como 
señal de advertencia.

“El bloqueo civil de aveni-
das no ameritará en ningún 
caso el ejercicio de fuerza 
letal”, indica la iniciativa en-
tregada ayer al Senado.

“Las manifestaciones ci-
viles que se tornen violentas 
deberán enfrentarse median-
te medios no letales”, agrega.

El Ejecutivo federal ade-
más propone que las insti-
tuciones de seguridad cuen-
ten con protocolos para el 
cuidado de menores, adultos, 
personas con discapacidad y 
grupos vulnerables.

Las detenciones realiza-
das durante manifestaciones 

civiles, agrega, deberán aten-
der los principios de máxima 
publicidad, debido proceso 
y plena identificación de los 
detenidos.

De aprobarse la iniciati-
va, estas disposiciones serán 
de observancia general en to-
do el territorio nacional para 
las instituciones de seguridad 
pública.

A tono con los protoco-
los de la Policía Federal y las 
Fuerzas Armadas, el texto ha-
ce hincapié en que los cuer-
pos de seguridad sólo podrán 
usar la fuerza cuando sea es-
trictamente necesario.

Subraya que el uso de ar-
mas de fuego se considera 
una medida extrema. No obs-
tante, se pueden utilizar ante 
una agresión real o inminen-
te, o bien, cuando se ponga en 
peligro la vida o integridad 
física del policía o terceros.

Los distintos niveles de 
reacción que prevé la Ley 
son: controles cooperativos, 
control mediante contacto, 
técnicas de sumisión, tácti-
cas defensivas y fuerza letal.

to de Medicina Forense, así 
como investigadora y tam-
bieen catedrática de la mis-
ma especialidad en distintas 
universidades.

El año pasado, la mando 
de la PF fue incluida por la 
revista Forbes en su lista de 
las 100 mujeres más podero-
sas de México.

REGULACIÓN
La iniciativa de Ley de la Guardia Nacional entregada  
al Senado considera para sus elementos:

FACULTADES INDISCIPLINA

PROHIBICIONES

n Operativos encubiertos  
e intervención de comuni-
caciones

n Acciones de prevención  
de delitos y faltas adminis-
trativas

n Actuación en todo  
el territorio nacional

n Serán primeros respon 
dientes ante la comisión  
de delitos

n De 30 a 70 años de prisión 
al personal que se “incorpo-
re” al crimen organizado

n Destituidos e inhabilitación 
por un plazo igual al de la 
penalidad

n De 15 a 60 años de cárcel  
a por uso de sus facultades 
a favor de la delincuencia

n De 15 a 60 años por prote-
ger o adiestrar a un criminal

n Asistir unifor-
mados a bares, 
cantinas o pros-
tíbulos

n Filtrar algún 
tipo de informa-
ción 
 

n Abstenerse de 
infligir o tolerar 
actos de tortura, 
crueles o degra-
dantes

Querían  
a un civil
El mando de la 
Guardia Nacional ya 
debería estar retira-
do de sus funciones 
militares, y no en el 
proceso, demandó 
el presidente de la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos, Luis Raúl 
González, y conside-
ró que lo óptimo era 
que hubiera sido un 
civil. César Martínez
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Anuncian convenio
El modelo del IMSS Bienestar servirá como base para la creación del nuevo Instituto de Salud para el 
Bienestar, anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para brindar atención a la pobla-
ción sin seguridad social, aseguró Germán Martínez, director del Seguro Social.

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que, 
ante actos de corrupción de-
tectados, todo el personal de 
la Administración Portuaria 
Integral (API) de Manzanillo, 
Colima, será relevado.

“Se van a retirar todos 
esos funcionarios. Tenemos 
muy malos reportes de la 
aduana de Manzanillo, se va 
a limpiar por completo”, res-
pondió sobre el caso del capi-
tán Héctor Mora Gómez, di-
rector general de la API.

REFORMA publicó que 
Mora Gómez creó varias em-
presas que no ha reportado 
a la Función Pública en sus 
declaraciones patrimoniales 
y de conflicto de interés.

Además, fue denunciado 
penalmente por un presunto 

desvío millonario durante su 
primera gestión como direc-
tor de la API, de 2003 a 2006.

En conferencia matutina,  
adelantó que se aplicará un 
plan para limpiar de corrup-
ción a todas las aduanas.

“Ya, se acabó el negocio 
y el contubernio en aduanas, 
en el caso de Manzanillo se 
va a limpiar por completo”, 
aseguró.

López Obrador comentó 
que una “comisión de alto ni-
vel” visitó la aduana de Man-
zanillo y se comprobaron los 
actos de corrupción.

“Fue una comisión a la 
aduana, del más alto nivel, y 
ahí se enteraron de actos de 
corrupción, nos informaron y 
ya se está procediendo, pero 
no sólo es ese caso”, sostuvo.

El tabasqueño hizo un 
llamado a los funcionarios 

Limpiará Gobierno la aduana de Manzanillo

corruptos que laboran en las 
administraciones portuarias 
a que renuncien.

“Porque si se aferran, pen-
sando que se van a colar, no 

lo van a lograr y, cuidando los 
procedimientos, a veces van a 
ser lampareados, no tiene ca-
so, ya se acabó la corrupción y 
la impunidad”, advirtió.

Provocan crisis
polleros.- Segob

N
T
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Van 25 presos políticos liberados

aNToNio BaraNda

En lo que va de la actual ad-
ministración, 25 presos polí-
ticos han sido liberados, in-
formó ayer el subsecretario 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas.

En conferencia de pren-
sa junto a seis pobladores de 
San Pedro Tlanixco, Estado 
de México, que salieron de la 
cárcel en días pasados, indicó 
que, en todos los casos, las 

personas liberadas estaban 
acusadas de delitos del fuero 
común, por lo que correspon-
derá a las autoridades estata-
les investigar si se cometieron 
abusos en su contra.

“Vamos a estar atentos 
de todos los casos similares 
que hay en el país, porque 
no solamente queremos que 
Tlanixco sea una experiencia 
emblemática, sino que sea 
referente para la aplicación 
de justicia de muchos abusos 
que existen”, aseguró.

aNToNio BaraNda

Los recientes incidentes en 
la estación migratoria Siglo 
21 de Tapachula son actos 
vandálicos que buscan desa-
creditar la política migratoria 
y fortalecer las redes de tra-
ficantes de personas, afirmó 
el subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro 
Encinas.

En conferencia, subrayó 
que en la implementación 
de la política que busca un 
cambio de tono en el con-
trol de los flujos migratorios, 
la administración federal ha 
chocado con intereses e iner-
cias muy fuertes, como las 
de las bandas de traficantes 
que, dijo, han visto afectados 
sus mecanismos y formas de 
actuar.

“Cuando establecimos la 
visa humanitaria la gente ya 
no cruzaba por el río Suchia-
te, como lo están volviendo 
a hacer hoy que se instaló el 
operativo allá en la zona de 
Suchiate, por el puente, para 
entrar de manera regular, y 
esto no le ha gustado a mu-
chos de los traficantes, que 
ahora provocan este tipo de 
irrupciones.

“Hay que señalar que he-
chos como los de la estación 
migratoria Siglo 21 no sola-

mente pretenden desacre-
ditar la política humanitaria 
que estamos llevando ade-
lante, sino regresar a fortale-
cer las redes de traficantes”, 
apuntó.

El martes, migrantes afri-
canos bloquearon el acceso 
principal de las instalaciones 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) para impedir 
el ingreso y salida de los ca-
miones que trasladan a ex-
tranjeros detenidos o para su 
deportación.

En tanto, el miércoles, un 
centenar de centroamerica-
nos y cubanos irrumpieron 
en las oficinas y destruyeron 
papelería para exigir que se 
detengan las deportaciones y 
se les entregue el documen-
to de salida para llegar a la 
frontera con Estados Unidos.

“En este caso también 
quiero ser enfático: así como 
se reconocen derechos hu-
manos plenos para todos los 
migrantes, todas las personas 
migrantes tienen que cumplir 
con la ley mexicana”, aclaró.

“Esos actos vandálicos 
serán sancionados. No se tra-
ta de perseguir a nadie, mu-
chas veces se utiliza a gente 
inocente en estos casos, pero 
se están identificando a los lí-
deres de los grupos delictivos 
que están actuando de esta 
manera”, enfatizó.
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z Alejandro Murat, Mauricio Vila, Graciela Márquez, Wilbur 
Ross, Olga Sánchez Cordero, Carlos Joaquín, Alfonso Romo y 
Marcelo Ebrard, en el inicio de la US-Mexico CEO Dialogue.

Buscan con acuerdo
contener migración
reForMa / STaFF

El Canciller Marcelo Ebrard 
indicó ayer que la cumbre 
de negocios entre México y 
Estados Unidos que inició 
ayer en Mérida busca atraer 
inversión en el sur del país y 
potencializar la agenda co-
mercial, ayudando a frenar 
la migración.

“México y Estados Uni-
dos tienen un acuerdo co-
mercial y va a salir adelante, 
pero ahora la pregunta que 
hay que hacernos es: ¿necesi-
tamos un acuerdo de migra-
ción y desarrollo?”, planteó.

Antes del inicio oficial de 
la reunión US-Mexico CEO 
Dialogue, el titular de la Se-
cretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) aseguró que 
trabaja con las autoridades 
de Estados Unidos para que 
pronto se regularicen los cru-
ces en la frontera norte, don-
de las garitas resienten atra-

sos por una reasignación de 
personal estadounidense.

De acuerdo con agencias, 
dijo que ya conoce al nuevo 
Secretario de Seguridad In-
terna de Estados Unidos, Ke-
vin McAleenan, quien se des-
empeñaba como comisiona-
do de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés).

“Ya lo conocemos, es un 
profesional en el servicio pú-
blico y eso quizá pueda ser 
una ventaja. Estamos traba-
jando muy de cerca, estamos 
planteando que se pueda re-
gularizar el flujo en la fron-
tera lo más pronto posible”, 
dijo a su llegada a Mérida.

Sobre la crisis de migran-
tes en la frontera sur, dijo que 
ese es un tema que atiende el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) y recordó que la 
política del país en la materia 
se basa en una migración or-
denada y regular.

Instruye Presidente
pagar a los médicos

Confirma AMLO federalización del sistema de salud

Ofrece la SSa reembolsar bono
NaTalia ViTela  

La Secretaría de Salud (SSa) 
ofreció ayer a los médicos 
residentes el reembolso del 
bono sexenal que se les des-
contó, y aseguró que tam-
bién  ya comenzó a cubrir 
parte de las becas retrasadas.

Sobre la demanda de 
garantizar derechos labo-
rales a residentes, la depen-
dencia aclaró que esto ya es-
tá previsto en la ley. 

“(Según la Ley Federal 
de Trabajo) no se conside-
ra que por la beca que re-
ciben o por su carácter de 
residentes desempeñan un 
empleo, cargo o comisión 
como servidores públicos”, 
respondió la dependencia.

Sin embargo, luego de la 

reunión con funcionarios de 
la dependencia,  represen-
tantes de los inconformes 
consideraron insuficiente 
el ofrecimiento. 

“Es una respuesta que 
parece conciliadora, pero 
no hay fechas ni resolución 
exactas, no tenemos muy 
claro. Estamos viendo có-
mo será la postura oficial de 
la asamblea”, dijo Manuel 
Hernández.

El representante de los 
residentes detalló que en el 
caso particular de los resi-
dentes de Psiquiatría, la SSa 
no respondió sobre el bono 
de riesgo que dejó de pagar 
desde hace un año. 

Sobre la declaración pa-
trimonial y de conflicto de 
interés, la Ssa propuso ex-

poner el tema ante la Comi-
sión de Salud de la Cámara 
de Diputados, el próximo 
23 de abril. 

Lo mismo hará en la pe-
tición sobre el ajuste con 
base en la inflación de la 
remuneración que reciben. 

Sobre la exigencia de 
evitar de forma definitiva 
el retraso en el pago de sala-
rios, la dependencia se com-
prometió a realizar reunio-
nes mensuales con los coor-
dinadores administrativos 
de institutos y hospitales.

La Asamblea Nacional 
de Médicos Residentes, que 
representa a personal de 
21 hospitales del país, fijará 
hoy una postura sobre el pa-
ro laboral programado para 
el próximo lunes.

Prevén regularizar 
la situación laboral 
de 80 mil empleados 
del sector

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se pronunció 
ayer por resolver el conflicto 
de médicos residentes que 
acusan adeudos, y llamó a 
pagarles en caso de que se 
les deba.

“Acerca de los de los mé-
dicos, hoy tratamos el asunto, 
si se les debe, hay que pagar-
les”, expresó.

En conferencia en Pala-
cio Nacional, explicó que su 
Gobierno pondrá en marcha 
una estrategia de federaliza-
ción de los servicios de salud, 
en la que se prevé regularizar 
la situación laboral de 80 mil 
trabajadores del sector que 
hoy laboran como eventuales.

“Estamos decididos a fe-
deralizar todo el sistema de 
salud y esto va a implicar el 
que se vaya regularizando la 
situación de muchos médicos 
y enfermeras que están tra-
bajando por honorarios. Pe-
ro les he dicho que lo vamos 
a hacer de manera ordenada, 
poco a poco, porque son 80 
mil trabajadores del sector 
salud que están trabajando 
como eventuales, sin basifi-
cación”, dijo.

“No lo podemos hacer de 
la noche a la mañana, vamos 
a empezar con algunos esta-
dos y se va a atender la de-
manda de los médicos para 
que no se les deje de pagar 
lo que por derechos les co-
rresponde”.

REFORMA publicó ayer 
que miles de médicos resi-
dentes de hospitales públicos 
de todo el País amenazan con 
iniciar 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 Administra-
ción se los descontó.

La Asamblea Nacional de 
Médicos Residentes emplazó 
a la SSa al reembolso del bo-
no sexenal para mañana vier-
nes o iniciarán el paro nacio-
nal a partir del próximo lunes 
15 de abril.

Cuestionado por las ra-
zones por las que se generó 
el retraso en el pago de sa-
larios y prestaciones, López 
Obrador consideró que po-
dría deberse a un error.

Sin embargo, deslizó una 
acusación en contra de los 
líderes sindicales del sector, 
tras considerar que podrían 
estar detrás de las protestas.

“Hubo posiblemente un 
error, pero se va a corregir, 
nada que tenga que ver con 
la injusticia se va a tolerar”, 
expuso.

“El que tenga razón don-
de hay justicia es atendido y 
también estamos conscien-

tes de que como ya no hay 
privilegios para algunos diri-
gentes, aprovechan desviarlo 
para echarnos la culpa de las 
cosas, pero están en su dere-
cho también”.

El pasado miércoles, Joel 
Ayala, dirigente de la Federa-

ción de Sindicatos de Traba-
jadores al Servicio del Estado, 
entregó en Palacio Nacional 
un documento para pedir a 
López Obrador que se pague 
a los médicos residentes las 
21 prestaciones integrales a 
las que tienen derecho.
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Recorrido escolar

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibió ayer a 
alumnos y maestras de las es-
cuelas Manuel Bartolomé Cos-
sío, de la Ciudad de México, y 
Experimental Freinet, de San 
Andrés Tuxtla, Veracruz.

Entre los visitantes a Pa-
lacio Nacional estuvo el hijo 

menor del mandatario, Jesús 
Ernesto, quien cursa el sexto 
año de primaria.

López Obrador posó para 
la foto con los alumnos en una 
de las escaleras del recinto, 
donde estuvo acompañado 
por su esposa, Beatriz Gutié-
rrez Müller, y el Secretario de 
Educación, Esteban Mocte-
zuma.

El tabasqueño acompañó 
a los estudiantes a un breve 
recorrido por los pasillos de 
Palacio Nacional.

“Recibí en Palacio Na-
cional a alumnas, alumnos y 
maestras de la Escuela Manuel 
Bartolomé Cossío de la Ciudad 
de México y de la Escuela Ex-
perimental Freinet de San An-
drés Tuxtla, Veracruz”, tuiteó.

Anomalías del Capitán
El 1 de abril, REFORMA publicó denuncias presentadas 
contra Héctor Mora,  director de la API de Manzanillo.

La PGR asegura en Manzani-
llo 3.5 toneladas de tabletas 
de seudoefedrina en un bu-
que de Hong Kong

Fuerzas federales detectan un 
contenedor de China con más 
de 5 millones de tabletas de 
metanfetamina

DECOMISOS

2005
Presentan  una denuncia ante 
la PGR por presunto desvío 
de más de 50 millones de pe-
sos en compra de un predio

2003
El Órgano de Control de la 
API abrió un expediente tras 
una acusación de abuso de 
autoridad y amenazas.

2005
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WHEN WILL IT BE OVER?
That was the collective response 
from many British businesses 
on Thursday after the European 
Union extended the deadline for 
the country’s departure from the 
bloc until Oct. 31, warding off a 
chaotic crash on Friday.

The extension, giving the 
government an additional six 
months to come to an agreement 
over the terms of its divorce, puts 
off the prospect of a no-deal Bre-
xit and the expected devastating 
hit to the economy.

But even as the immediate 
pressure abated, businesses plea-
ded with politicians to come to 
an agreement swiftly and avoid 
being in the same position six 
months down the line.

Despite the uncertainty, the 
British economy grew by 0.3% 
in the three months ending in 
February, according to numbers 
from the Office for National Sta-
tistics released this week. But 
some of the activity may have 
been a result of frantic prepara-
tions to leave the EU, and econo-
mists warned that Brexit could 
slow growth further.

For many of the larger 
businesses, Brexit has already 
happened. Banks have already 
set up shop overseas to continue 
serving their customers on the 
Continent. Carmakers have scra-
pped plans to develop more cars 
within the country.

And those who could afford 
to prepare for a no-deal separa-
tion will continue to do so, said 
the Confederation of British 
Industry, a business organiza-
tion representing about 190,000 

companies.
Food retailers will be focused 

on how to get perishable food 
into the country if Britain does 
leave at the end of October. Bri-
tain imports a higher proportion 
of its food in the cooler months, 
so the new date would come as 
sales of homegrown food would 
be slowing and imports ramping 
up in anticipation of Christmas.

“The end of October presents 
many of the same challenges 
that we had in March in terms 
of importing foods and a high 
reliance on the EU at that point,” 
Tom Holder, a spokesman for the 
British Retail Consortium, said.

Many companies, particularly 
small ones, have not had the 
spare cash or staffing to prepare 
for a potential overnight change 
in operating conditions, and 
have been simply hoping that a 
catastrophic no-deal would not 

happen. Now that the worst-case 
scenario has been put off, busi-
nesses of all sizes are still plea-
ding for Parliament to give them 
clarity before the economy slows.

An extension to the nego-
tiations “comes with costs and 
uncertainty,” Josh Hardie, the 
deputy director-general of the 
Confederation of British Industry, 
said in an interview. Businesses 
“place their bets on other coun-
tries” if Britain is no longer per-
ceived as a gateway to Europe.

“That’s already happening, 
it’s not something that will just 
happen with Brexit,” he said.

Even an extension and a with-
drawal agreement would be only 
the beginning of negotiations 
over Britain’s future relationship 
with the European Union, said 
Tim Durrant, a senior researcher 
at the Institute for Government, 
a think tank. “We’re in the long 

haul for Brexit, I’m afraid.”
The Federation of Small Busi-

nesses was blunt in its assess-
ment of this prospect on Thur-
sday: “Unless we get a political 
consensus, all a further exten-
sion does is create even more 
uncertainty, which is driving 
small firms to despair,” Mike 
Cherry, the national chairman, 
said in a statement.

About 60 percent of emplo-
yees at private companies 
in Britain work at small and 
medium-sized firms, or those 
with up to 250 employees.

“Lots of small businesses are 
in wait-and-see mode, and it’s 
not sustainable for that to go 
on indefinitely,” Alan Soady, a 
federation spokesman, said in 
an interview. “They will need 
time to adapt to whatever future 
trading conditions will be,” he 
added.

In southwest London, Lars 
Andersen, the chief executive 
of My Nametags, a company 
of about 15 people that prints 
labels for children’s belongings, 
may have to open an office in the 
Netherlands if he is to maintain 
sales, 40 percent of which go to 
the European Union.

Like others, he was momenta-
rily relieved, but he fretted about 
the prospect of waiting another 
six months to know whether 
he might have to set up shop in 
another country. “We just have 
to be ready to jump and that’s a 
bit scary,” he said.

He had been grappling with 
the issue for so long, he added, 
that Brexit was starting to feel 
“a bit like when you go to the 
dentist for a long operation.”

“Initially, you have all this 
adrenaline, and then you just 
hope it will finish.”

WITH BREXIT 
DELAYED, BRITISH 
BUSINESSES SAY: 
ENOUGH ALREADY

© 2019 New York Times News Service

Eileen Sullivan 
and Richard Pérez-Peña
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The United 
States has charged WikiLeaks 
founder Julian Assange of 
conspiring to hack a compu-
ter as part of the 2010 release 
of reams of secret American 
documents, according to an 
indictment unsealed Thursday, 
putting him just one flight away 
from being in U.S. custody after 
years of seclusion in the Ecuado-
rean embassy in London.

The single charge, conspi-
racy to commit computer intru-
sion, was filed a year earlier, in 
March 2018, and stems from 
what prosecutors said was his 
agreement to break a password 

to a classified U.S. government 
computer. It carries a penalty 
of up to five years in prison and 
is significant in that it is not an 
espionage charge, a detail that 
will come as a relief to press 
freedom advocates. The U.S. 
government had considered 
until at least last year charging 
him with an espionage-related 
offense.

Assange, 47, has been living 
at the Ecuadorean Embassy 
in London since 2012. British 
authorities arrested him Thur-
sday, heavily bearded and 
disheveled. A dramatic video 
showed him shackled and being 
carried out of the embassy and 
forced into a police van. He was 
detained partly in connection 
with an American extradition 
warrant after he was evicted 

by the Ecuadoreans.
Assange has been in the 

sights of the U.S. government 
since his organization’s 2010 dis-
closures. Most recently, Assange 
has been under attack for his 
organization’s release during the 
2016 presidential campaign of 
thousands of emails stolen from 
the computer systems of the 
Democratic National Commit-
tee, leading to a series of revela-
tions that embarrassed the party 
and Hillary Clinton’s campaign. 
U.S. investigators have said that 
the systems were hacked by 
Russian agents; the conspiracy 
charge against Assange unsea-
led Thursday is not related to the 
special counsel’s investigation 
into Russia’s election influence.

In 2010, WikiLeaks released 
U.S. files that documented the 

killing of civilians and journalists 
and the abuse of detainees by 
forces of the United States and 
other countries, airing officials’ 
unvarnished, often unflattering 
views of allies and of American 
actions.

An Army private, Bradley 
Manning — now known as Che-
lsea Manning — was convicted 
of leaking that collection of files 
and was sentenced to 35 years in 
prison. President Barack Obama 
commuted the sentence after 
Manning had served almost 
seven years.

U.S. prosecutors said that in 
March 2010 Assange agreed to 
help Manning crack a password 
on a Defense Department com-
puter to reach restricted classi-
fied government documents and 
communications.

Julian Assange Charged by U.S. With 
Conspiracy to Hack a Government Computer

© 2019 New York Times News Service



2C

© 2019 New York Times News Service

Joseph Goldstein 
and Declan Walsh
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

GULU, Uganda — President 
Omar al-Bashir, the authorita-
rian leader of Sudan wanted on 
genocide charges in connection 
with atrocities in Darfur, has 
been ousted by his nation’s mili-
tary after nearly four months of 
mass protests shattered his grip 
on the country.

The nation’s defense minister, 
Lt. Gen. Awad Mohamed Ahmed 
Ibn Auf, announced on Thursday 
that al-Bashir had been taken 
into custody, the government 
had been dissolved and the Cons-
titution had been suspended. He 
said there would be a two-year 
transition period, with the mili-
tary in charge, and announced a 

10 p.m. curfew.
Al-Bashir, 75, who ruled 

Sudan longer than any other 
leader since the country gained 
independence in 1956, has long 
been regarded as a pariah in the 
West and as a ruthless strong-
man by many in his country.

Before the announcement, 
protesters demanding al-Bashir’s 
ouster had gathered outside the 
military’s headquarters in Khar-
toum, the capital.

“He has been such a burden 
for us,” said one 25-year-old pro-
tester. “We can’t wait to build the 
new Sudan with freedom, justice 
and peace.”

But protesters’ jubilation was 
tempered by a wary uncertainty 
about what would happen after 
al-Bashir was toppled, given that 
the military said it was taking 
control.

“What has been just stated 
is for us a coup, and it is not 
acceptable,” said Sara Abdelgalil, 
a spokeswoman for the Sudanese 
Professionals Association, which 
has been organizing the protests. 
“They are recycling the faces, and 
this will return us to where we 
have been.”

The military offered little 
information about the member-

ship or structure of the transitio-
nal government. A senior official 
said it was still being debated pri-
vately by leaders of the military 
and security services.

“We insist on a civil govern-
ment,” Abdelgalil added, “and we 
don’t support any coup.”

She said the demonstrations 
would continue “until there is 
a complete step down of the 

whole regime.”
“It’s basically Bashir’s hench-

men taking over,” said Alex de 
Waal, a Sudan expert at Tufts 
University. “It stops a civil war 
among Sudan’s rivalrous military 
oligarchs, but it won’t satisfy the 
demands for democracy.”

Al-Bashir came to power in 
1989 as a little-known general 
during an Islamist and mili-

tary-backed coup.
For much of the last 30 years, 

al-Bashir waged war across the 
south and west of his country. 
His regime bombed civilians in 
the Nuba Mountains with war-
planes and, according to the 
International Criminal Court, 
presided over war crimes, crimes 
against humanity and genocide 
in the western region of Darfur

OMAR 
AL-BASHIR 

IS REMOVED 
AS SUDAN’S 
PRESIDENT
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NEW YORK.- If, at more than a 
year long, the race to elect the 
president of the United States 
is an ultramarathon, Australia’s 
campaign season is a sprint.

Prime Minister Scott Morrison 
of Australia fired the proverbial 
starting pistol Thursday, declaring 
a federal election for May 18 and 
kicking off a 38-day dash to the 
ballot box counting today and 
Election Day.

“There is so much at stake at 
this election,” Morrison said at 
a news conference in Canberra, 
Australia, emphasizing his party’s 
platform focused on economic 
issues and tax cuts.

“There is more to do,” he added, 
“and a lot has got done.”

It’s still not clear exactly how 
many days of campaigning will 
be allowed; the Labor Party lea-
der, Bill Shorten, has called for a 
campaigning ban on at least two 
holidays between now and Elec-
tion Day.

But clearly, Australia’s race 
will be quick. By contrast, the 
2016 presidential campaign in 
the United States lasted 596 days, 
counting from the date of the first 
major candidate’s official decla-
ration to Election Day. The 2020 
campaign, one of the longest in 
history, is set to last 1,194 days 
— the equivalent of more than 
30 Australian election seasons.

The election comes at a critical 
time for Australia, an American 
ally, which is torn on important 
issues such as climate change and 
how to contend with China’s rise.

On the surface, a shorter 
campaign period would seem to 
prevent voter fatigue and limit 
the extent to which questiona-
ble financial contributions can 
muddy the process. But experts 
say campaigns of even a few 
weeks are marred by many of 
the same problems seen in lon-
ger elections.

Ultimately, a shorter cam-
paign has less to do with perfec-
ting the process and more to do 
with simply speeding it up.

WHAT DETERMINES  
A CAMPAIGN’S LENGTH?

The length of a campaign can 
be boiled down in most demo-

cracies to this question: Are you 
electing a president or a prime 
minister? Put another way: Are 
you voting for an individual who 
you need time to get to know, or 
are you voting for a legislating 
party that is headed by a lea-
der with whom you’re already 
familiar?

Because the parties in the 
parliamentary system choose 
their candidates for prime 
minister — in the case of Austra-
lia’s main parties, Scott Morrison 
of the Liberal Party and Bill Shor-
ten of Labor — there is no need 
for months of vetting, debates 
or primaries.

A 2015 study, analyzing more 
than 26,000 polls in 45 countries 
since 1942, found that voters’ 
preferences take much longer 
to form in a presidential elec-
tion than a parliamentary one 
because presidential voters 
need more time to assess the 
candidates.

Parliamentary systems also 
differ from presidential repu-
blics in the frequency with 
which elections can be called. 
In a presidential system, the 
term of office is fixed, and cam-
paigning for the next election 
effectively starts when the last 
election ends.

But in a parliamentary sys-
tem, general elections can be 
called more regularly and with 
less notice. To avoid lengthy 
gaps without a government, 
many countries have laws limi-
ting the duration of a campaign.

HOW DOES AUSTRALIA  
STACK UP?

Australian campaigns last 
between 33 and 68 days. That’s 
short by American standards, 
but an eternity compared to Sin-
gapore, a country that has been 
governed by the same party for 
five decades, and which gives 
voters just nine days to choose 
a candidate.

Campaigns in Japan run for 
12 days. In France, campaigning 
before the first round of voting 
can last no more than two 
weeks. The campaign period in 
Canada lasts about 36 days, in 
Britain five to six weeks and in 
Israel 101 days.

Like Australia, those counties 
all have legally fixed campaign 
periods.

According to John Keane, a 
professor of politics at the Uni-
versity of Sydney and author of 
“The Life and Death of Demo-
cracy,” the writers of Australia’s 
Constitution had good reason to 
limit the length of campaigns.

The writers feared “that since 
the House of Representatives 
would usually not last three 
years from the time of its first 
meeting, and since sitting gover-
nments and politicians in search 
of victory might be tempted to 
string out election campaigns, 
good government would suffer,” 
Keane said.

They also worried, he added, 
that “abuse of power and politi-
cal discontinuity would get the 
upper hand. Hence the need to 
place strict time limits on elec-
tion campaigns.”

WHY NOW?
Members of Australia’s lower 

house of Parliament, the House 
of Representatives, have to face 
voters every three years, and the 
last general election was held in 
2016. To meet the time frame, 
Morrison had to declare an elec-
tion before June.

Morrison has been in power 
since August, but this is the first 
time he will face voters as the 
head of the Liberal Party. He 
took office after a party putsch, 
known as a leadership spill, that 
ousted his predecessor, Malcolm 
Turnbull.

By law, the election cannot 
coincide with state elections or 
holidays, and has to take place 
on a Saturday.

DOES COMPULSORY 
VOTING RESULT IN LESS 
PARTISANSHIP?

Saturday elections and a 
contracted campaign period are 
Australian traditions meant to 
increase voter engagement and 
turnout. Similarly, Australians 
are required by law to vote and 
are fined if they do not.

Compulsory voting clearly 
increases participation, but 
the data is mixed on whether 
it entrenches partisanship. One 
2012 study found that “compul-
sory voting boosts the likelihood 
that one will identify with a 
party and, in turn, the strength 
of party attachments.”

But in her book “From Secret 

Ballot to Democracy Sausage: 
How Australia Got Compulsory 
Voting,” Judith Brett, an eme-
ritus professor of politics at La 
Trobe University in Melbourne, 
Australia, argues that voters are 
increasingly disenchanted with 
the major political parties.

More than ever, Brett writes, 
Australians are splitting their 
votes between parties in House 
and Senate elections.

“ W i t h o ut  c o mp u l s o r y 
voting,” she writes, “many disi-
llusioned voters would turn 
away from politics altogether 
and stop voting.”

DOES A SHORTER CAMPAIGN 
MAKE IT HARDER TO BUY 
INFLUENCE?

American candidates cannot 
sustain the lengthy campaign 
season — or afford costly ads — 
without raising large amounts 
of cash. In 2016, Hillary Clinton 
raised $1.4 billion and Donald 
Trump raised $957 million.

It is easy to believe that a 
shorter campaign would limit 
the amount of money that can-
didates need to run, thereby 
decreasing their opportunities 
to exploit financing loopholes.

But, according to Keane, 
“time limits on election cam-
paigns have little to do with the 
need to dampen financial fraud.”

“If anything,” he added, “the 
short election campaigns do 
the opposite: As in practically 
every democracy, our elections 
are awash in dark money.”

The government provides 
public financing for the parties, 
which in theory should limit 
the impact of moneyed inte-
rests. But there are loopholes 
that allow the parties to accept 
corporate and private donations 
with little oversight.

A study by the Grattan Insti-
tute, an independent Australian 
think tank, found there was no 
way to account for more than 
60 million Australian dollars, or 
about $42.7 million, donated to 
political parties in the 2016-17 
financial year.

In the prior fiscal year, which 
included the 2016 federal elec-
tion, Grattan found that at least 
40 percent of party contribu-
tions — 154 million Australian 
dollars — could not be traced to 
their donors.

The U.S. Will Take 1,194 Days to Elect Its Next 
Leader. Australia Needs 38. Here’s Why.

Choe Sang-Hun
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NEW YORK.- South Korea’s 
Constitutional Court on Thur-
sday ruled as unconstitutional 
a 66-year-old law that made 
abortion a crime punishable 
by up to two years in prison 
and called for an amendment 
to the law.

The court gave parliament 
until the end of 2020 to revise 
the law. If lawmakers do not 
meet that deadline, the law 
will become null and void. It 
currently remains in force.

The verdict represented a 
landmark, if tentative, victory 
for abortion rights advocates, 
who have campaigned for 
the law’s abolition as a major 
step in bolstering women’s 
rights. Polls show allowing 
abortion has broad support 
among South Korean women 
of childbearing age. In a 
government-financed survey 
of 10,000 women aged 15 to 
44 last year, three-quarters 
called for liberalizing abortion 
regulations.

In South Korea, abortion is 
widespread despite the ban, 
which allows exceptions such 
as in cases of rape or when a 
woman’s health is at risk. 
Under the country’s criminal 
code, a woman who undergoes 
an abortion can be punished 
by up to one year in prison or 
face a fine of up to 2 million 
won (about $1,750). A doctor 
who performs an abortion 
faces up to two years in prison.

But the ban on abortion 
has rarely been enforced. In 
2017 alone, 49,700 abortions 
took place, nearly 94 percent 
of them illegally, according to 
estimates released in February 
by the government-run Korea 
Institute for Health and Social 
Affairs. But between 2012 
and 2017, just 80 women or 
doctors went to trial for their 
involvement in abortions, and 
only one of them served time 
in prison, with the rest recei-
ving fines or suspended jail 
terms, according to court data.

In South Korea, abortion 
until recently carried little of 
the emotional or religious sig-
nificance that it does in many 
Western countries.

In the 1970s and 1980s, as 
the government struggled to 
curtail population growth, it 
told families that “two chil-
dren are one too many” and 
looked the other way as abor-
tions became widespread.

In more recent years, howe-
ver, the country has tried to 
reverse its falling birthrate, 
which is one of the lowest in 
the world, with an average 
of less than one child per 
woman. The government’s 
attitude toward abortion has 
also shifted, with officials 
often calling it unpatriotic and 
threatening to crack down on 
the procedure.

Women’s rights groups 
have recently started to push 
back against what they called 
the government’s tendency to 
regulate a woman’s right to 
choose.

“When there were too 
many people, they told us 
‘not to produce babies’ in the 
name of family planning, and 
when they thought there were 
not enough people, they then 
told us ‘to produce babies’ or 
face punishment,” a coalition 
of women’s groups campaig-
ning for abortion rights said in 
a statement in February. “We 
can no longer put up with this 
deceitful frame.”

At the same time, some 
obstetricians and Christian 
activists have pushed a mora-
lity-based campaign against 
abortion in recent years, run-
ning a hotline for people to 
report doctors who perform 
illegal abortion. Last week, 
Cardinal Andrew Yeom Soo-
jung, the Roman Catholic arch-
bishop of Seoul, the capital, 
repeated his church’s opposi-
tion against the movement to 
repeal the anti-abortion law, 
calling on South Korea to “pro-
tect women and fetuses from 
abortion.”

But both camps were on the 
same page in denouncing the 
hypocrisy of having a law that 
bans abortion that is rarely 
enforced while the procedure 
remains widespread.

In 2012, the last time it 
ruled on the case, the Cons-
titutional Court judged the 
anti-abortion law as consti-
tutional, recognizing a fetus’s 
right to life.

© 2019 New York Times News Service
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SAHARA DESERT, Morocco — The most popu-
lar runner in one of the world’s most diffi-
cult races is, strictly speaking, not an official 
entrant. Or even human.

A dog nicknamed Cactus suddenly appea-
red Monday during the Marathon des Sables, a 
140.7-mile stage race through the heat, wind, 
sand dunes, rocks, stony plateaus and dry 
valleys of the Sahara in southern Morocco, 
the rough equivalent of running 23.5 miles 
a day for six days.

Cactus skipped Sunday’s first stage, but ran 
nearly 15 miles Monday, then completed the 
full 23 miles of Tuesday’s stage and the entire 
47.4-mile stage Wednesday, showing great 
resilience and a skittering ability to navigate 
the dunes.

While the nearly 800 human runners were 
given 31 hours to complete Wednesday’s 
ultralong stage, Cactus needed only about 
11 hours 15 minutes, some of it in a sands-
torm, which ranked approximately 76th in 
the overall standings. Then he ran a couple 
of extra miles to cool down.

Officially, Cactus has run more than 85 
miles from his home village, and his canine 
wanderings have gone viral. A leading French 
animal magazine has enquired about Cac-
tus’ life story and how he is being treated. A 
Moroccan television reporter went directly 
to the source and placed a microphone in 
Cactus’ face. Officials are now listing three 
categories of leaders: men, women and dog.

“I know he’s having the greatest time,” 
Karen Hadfield, a hotelier of British and Aus-
tralian roots who owns an inn where Cactus 
lives, wrote Wednesday night on the Mara-
thon des Sables’ Facebook page.

The dog is accustomed to the companions-
hip of foreigners. He is also a nomad who 
often travels about 25 miles a day around the 
area “just for fun” in this Berber region where 
humans and animals are familiar with long 
distances, Hadfield wrote.

A standard marathon-length stage of 
26.2 miles is scheduled for Friday, followed 
by a concluding 3.8-mile stage for charity 
Saturday. On Thursday, a race spokesman said 
that Hadfield planned to retrieve Cactus on 
Saturday at the finish line.

Until then, if he remains in the race, Cactus 
will sleep wherever he wants at the roving 
bivouac where runners, organizers, support 
crews and journalists camp nightly in tents.

He is being given water at checkpoints on 
the course and food by runners and officials 
at various places, including the campsite. 
The medical crew said he appears generally 
healthy.

While dozens of human runners line up 
daily to have their battered feet tended to 
after long days in thick-soled shoes and gai-
ters to keep out the sand, Cactus appears to 
be doing fine in bare paws.

“No blisters, nothing,” said Anthony 
Serena, a podiatrist.

In the early mornings, Cactus makes his 
rounds at the runners’ tents, posing for photo-
graphs and rolling over for belly rubs. Then he 
trots easily to the front of the starting line and 
takes off with the pack as AC/DC’s “Highway 
to Hell” blares over the loudspeakers.

“Lots of runners are nervous in the mor-
ning, but he was pretty casual,” Meghan Hicks 
of Moab, Utah, who won the women’s race 
at the Marathon des Sables in 2013, said of 
Tuesday’s stage. “I think he was channeling 
the spirit of the day.”

Cactus joined the race Monday, near a 
checkpoint at the Erg Chebbi, where runners 
entered a sea of dunes for 8 miles of exhaus-
ting undulations. Well, exhausting for nearly 
everyone but Cactus.

“That dog was a beast; he ran right past 
me, and I couldn’t keep up,” said Theo Holza-
pfel, a runner from London. “I kept following 

his footprints; I figured he knew where the 
hard sand was.”

On Tuesday, Stephen Homesy of Washin-
gton strayed from the line that most runners 
were taking through an area of small dunes 
and a dry valley, then began to wonder, “Am 
I headed to nowhere?”

Suddenly, Cactus appeared, and Homesy 
followed, steered back on course.

“I don’t know why I followed, but it see-
med to be a sign that he knew where he was 
going,” Homesy said.

Technically, Cactus failed to pay his hefty 
entry fee of about $3,500. And he is fresher 
than other runners, having skipped the first 
stage.

“He’s fast, but he has four legs, not two,” 
said Emmanuel Lamarle, a race spokesman.

Still, Valentin Campagnie, an official race 
photographer, placed a medal around Cactus’s 
neck after Tuesday’s stage. And Cactus did 
what every marathon runner does with his 
medal: walked around to show it off.

“He’s unbelievable,” Campagnie said of 
Cactus’ running ability. “His heart is little, 
not like a big human heart.”

Some were concerned about Cactus before 
Wednesday’s brutally long stage of 47.4 miles.

At a checkpoint after 16 miles, Cactus 
vomited slightly, then laid down in the shade 
of a military truck for a half-hour in the buil-
ding heat. He seemed to drink little or none 
of the water placed at his side. But he then 
got up and continued on his way, seeming 
fresh at the finish hours later as temperatures 
cooled significantly in the dark.

“No one has seen anything like this,” said 
Mohamed Ouhassou, a Berber and driver who 
has ferried journalists during the Marathon 
des Sables since 2004.

In the Berber culture, Ouhassou said, dogs 
are viewed as workers to guard goats and 
other animals, not as pets. If organizers of 
the Marathon des Sables were Moroccan 
instead of French, Cactus would likely have 
been shooed off the course days ago, Ouhas-
sou said.

Instead, his whereabouts is relayed during 
each stage with great anticipation.

“Maybe next year,” said Hassan Taouchi-
kht, another driver, “all the runners will bring 
their dogs.”

A DOG NAMED CACTUS 

IS DOMINATING A RACE 
THROUGH THE DESERT
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WEST HOLLYWOOD, Calif. — Fred 
Rosen, the retired Ticketmaster 
tycoon, was eating a melted 
ham-and-brie sandwich at the 
exclusive San Vicente Bungalows 
and spouting forth about belts.

Yes, what people use to hold 
up their pants. You can buy one 
at Walmart for $4, he noted. Or 
you can get one at Gucci for 
$1,500. “Every product I can think 
of has a luxury version, which got 
me thinking,” Rosen said. “Why 
not movies?”

It’s an idea that has captiva-
ted one entrepreneur after ano-
ther over the years: For a high 
price, allow tech billionaires, 
Wall Street titans, professional 
athletes, Russian oligarchs and 
other ultrawealthy people to rent 
movies — as soon as they come 
out in theaters — for viewing at 
home. Think of it like Netflix for 
1-percenters. But such upstarts 
have always sputtered, including 
one backed by Best Buy in 2013 
that charged $500 per movie on 
top of $35,000 in setup costs. Film 
studios, fearful of angering thea-
ter chains, have been reluctant to 
participate. Piracy has also been 
a concern.

Rosen, 75, and a septuagena-
rian golfing buddy, Dan Fellman, 
who is Hollywood’s foremost film 
distribution expert, may have 
finally figured out how to make 
it work. They have quietly foun-
ded Red Carpet Home Cinema, 
which rents first-run films for 
$1,500 to $3,000 each. Red Car-
pet has contracts with Warner 
Bros., Paramount, Lionsgate, 
Annapurna and Disney’s 20th 
Century Fox and Fox Searchlight 
divisions — resulting in some 40 
movies annually, including bloc-
kbusters like “Aquaman” and “A 
Star Is Born.”

Those partnerships reflect 
entertainment-industry rela-
tionships that Rosen and Fellman 
have cultivated over decades. 
Most studios do not see them 
as disrupters from Silicon Valley, 
something that has stalled star-
tups like Screening Room, which 
has tried without success since 
2016 to speed first-run movies 
to homes for a premium price. 
(Sean Parker of Napster and Face-
book fame is behind that one.)

Red Carpet also arrives at a 
time when the movie industry 
is undergoing sweeping change 
— not the least of which invol-
ves the manner in which Net-
flix is challenging the traditional 
way that films are released. For 
the most part, theater owners 
insist on a three-month period 
of exclusivity to play new films. 
Netflix has started to chip away 
at that practice, offering thea-
ters an exclusive window of 

three weeks or less for films like 
“Roma” and “Bird Box.”

Most studios see broader dis-
tribution change as inevitable, 
noted Harold L. Vogel, author of 
the textbook “Entertainment 
Industry Economics.”

“Consumers want to have 
more control,” Vogel said.

Even so, studios are treading 
carefully. None of the film com-
panies that have signed on as Red 
Carpet partners would discuss 
the venture publicly. Several 
major movie operations, inclu-
ding Universal, Sony Pictures and 
Disney’s other labels, are Red Car-
pet holdouts. They also declined 
to comment.

“I feel pretty comfortable 
that we can gain more studio 
partners,” Rosen said. “We are a 
niche offering — I’m too old for 
disruption — but even if a studio 
makes $25 million to $50 million 
annually from us, that’s found 
money.”

Theater owners, in the mean-
time, seem to be taking a wait-
and-see approach to Red Carpet.

“I have no take on that,” said 
Adam Aron, chief executive of 
AMC Entertainment, the domi-
nant theater chain in the Uni-
ted States. In contrast, Aron has 
readily criticized startups like 
MoviePass, the subscription tic-

keting service.
The folksy Rosen, who took 

over Ticketmaster in 1982 and 
helped turn it into a goliath, 
and Fellman, who started his 
studio career in 1964, worked 
out details for Red Carpet over 
rounds of golf at the well-to-do 
Hillcrest Country Club in Los 
Angeles. The luxury service 
operates a bit like a private club. 
There is a rigorous application 
process, and participants must 
have a credit card with a limit 
of at least $50,000. Those who 
become customers must buy 
a $15,000 box that connects to 
a home theater system (insta-
lled by a technician) and comes 
loaded with piracy protections. 

Prices for rentals are set by 
the participating studios, with 
higher fees for blockbuster-style 
movies like “Shazam!” and lower 
costs for dramas like “The Shape 
of Water.” Each rental allows for 
two viewings in a 36-hour period.

How big could Red Carpet get? 
There are more people who can 
afford it than you might think. 
Nearly 46,000 Americans have 
annual income of more than 
$2 million, according to Social 
Security Administration data 
from 2017. Rosen and Fellman, 
however, insisted over lunch in 
mid-March that they were not 

interested in size.
“We’re not even looking for 

10,000 people,” Rosen said. With 
fewer than 4,000 customers, Red 
Carpet could have $300 million 
in annual revenue, according to 
Fellman’s projections.

Red Carpet, which counts She-
rry Lansing, former chief execu-
tive of Paramount, as an investor, 
has been operating in about 25 
homes as part of a beta test since 
December. “I’m recommending 
the service to my friends,” the 
Red Carpet website quotes Lan-
sing as saying.

Fellman added: “I’m not inte-
rested in starting a business that 
is disruptive to the theatrical 
experience. Maybe we get 400 
homes in New York and LA. 
Maybe 100 in each of the 30 
biggest cities in the United Sta-
tes.” (Celebrities and Hollywood 
big shots have long been able to 
see first-run films in their homes 
— free — as part of something 
known as the Bel-Air Circuit. 
Studios allow a limited number 
of preapproved VIPs to “borrow” 
copies of new movies.)

“We told studios, ‘You set 
the terms,’” Fellman said. “They 
appreciated that. What doesn’t 
work in Hollywood is going in 
and wagging a finger and saying, 
‘This is how it’s going to be.’”

$3,000 TO RENT A 
MOVIE? BRINGING 
THE THEATER HOME 
FOR THE 1 PERCENT

James Wagner
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Luke Heimlich, 
the former Oregon State star 
who had failed to land a job in 
professional baseball after the 
revelation that he had pleaded 
guilty to sexually molesting 
his 6-year-old niece when he 
was 15, quietly made his pro 
debut in Mexico on Tuesday.

Even after Heimlich sig-
ned a deal with the Tecolo-
tes de los Dos Laredos of the 
Liga Mexicana de Béisbol last 
month, it was unclear whe-
ther he would be permitted 
to play for them: The presi-
dent of the Mexican league 
immediately cast doubt on 
the approval of the contract, 
citing Heimlich’s past conduct 
and the message the league 
might send by employing 
him. As recently as Monday, 
The Laredo Morning Times 
reported that the team said it 
was awaiting clearance from 
the league to use Heimlich.

But a day later, Heimlich, 
23, was on the mound facing 
the Algodoneros Union Laguna 
at the Estadio de la Revolución 
in Torreón, Mexico. He allowed 
two runs in a five-inning start 
and struck out five batters.

The league had actually 
informed the Tecolotes on 
Saturday that Heimlich’s con-
tract had been authorized, 
Tecolotes owner José Antonio 
Mansur said in a phone inter-
view Wednesday. The league 
president, Javier Salinas, had 
not responded to repeated 
requests for comment since 
Saturday, when a line in the 
league’s official transactions 
stated that Heimlich had been 
assigned to the Tecolotes. On 
Friday, Salinas had said in a 
message on WhatsApp that a 
decision on Heimlich’s contract 
had not yet been made.

Salinas had questioned the 
move when Heimlich signed 
with the Tecolotes in March, 
saying he had to “protect the 
image of the league.” The 
team said it was attracted to 
Heimlich because of his low-
90s fastball as a left-hander, 
and said it felt he deserved a 
chance at a pro career after ser-
ving his legal penalty. But the 
signing drew criticism from 
the victim’s family, and Sali-
nas indicated the league would 
have to closely examine it.

“The player has to have irre-
proachable conduct and be a 
good representative of the 
team and the league,” he said 
last month. “Like any league, 
we have to verify that all of our 
entrants have good conduct. 
We are an example to a lot of 
boys and girls.”

The Tecolotes, who have an 
unusual arrangement with 
home stadiums on both sides 
of the U.S.-Mexico border, were 
the second professional team 
to sign Heimlich. In August, 
the Lamigo Monkeys in Tai-
wan reached a deal with the 

pitcher, but after public outcry, 
the Chinese Professional Base-
ball League declared that he 
could not play there because 
of his criminal background and 
the potential effect on the lea-
gue’s image.

All 30 major league teams 
passed on drafting or signing 
Heimlich, although all were 
allowed to do so.

Last May, in an interview 
with The New York Times, 
Heimlich denied that he had 
committed the crime he admi-
tted to, saying he had pleaded 
guilty to quickly dispense with 
the case and for the sake of the 
family. The victim’s mother, 
whose name is being withheld 
to protect her daughter’s iden-
tity, has maintained that the 
girl’s account is truthful.

As part of a plea deal, rea-
ched when Heimlich was 16, 
one of two charges was dro-
pped. He was placed on two 
years’ probation, took court-or-
dered classes, wrote a letter 
apologizing to his niece and 
was forced to register for five 
years as a Level 1 sex offen-
der, a designation the state of 
Washington uses for someone 
considered of low risk to the 
community and unlikely to 
become a repeat offender. His 
juvenile records are sealed.

Mansur, the Tecolotes’ 
owner, said the team and 
the league had either spoken 
with Heimlich or requested 
paperwork regarding his 
case. Last month, the league, 
which is affiliated with Minor 
League Baseball and is consi-
dered Class AAA, even took 
the unusual step of asking 
Heimlich to sign a letter 
vowing good behavior.

When city officials in 
Laredo, Texas, learned of 
Heimlich’s signing, they sent 
letters to the team notifying 
them of a city ordinance 
that prohibits sex offenders 
at city parks and Uni-Trade 
Stadium, where the Tecolotes 
play in Texas. The team provi-
ded records from Oregon that 
showed Heimlich no longer 
needed to register as a sex 
offender because his juvenile 
conviction was expunged, said 
Rafael Benavides, a spokesman 
for the city of Laredo.

“Our Laredo Police Depart-
ment also confirmed that the 
player’s background check 
reflects no conviction crimi-
nal history information in the 
Washington State Patrol files,” 
Benavides said in a statement. 
“As it stands, the player is not 
required to register with the 
state of Texas and has an affir-
mative defense under our city 
ordinance.”

Heimlich would have his 
first chance to play in Texas 
next week when the Tecolotes 
return from a road trip.

“There is nothing that could 
have prevented him from sig-
ning in the league,” Mansur 
said in Spanish, adding, “in 
reality, I hope the past is left 
behind for the future.”

College Star Convicted of 
Sex Crime Quietly Makes 
Pro Debut in Mexico

© 2019 New York Times News Service

Carl Zimmer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- For 340 days, Scott 
Kelly circled the Earth aboard 
the International Space Station, 
gathering data about himself.

Two hundred-and-forty 
miles below, Scott’s twin bro-
ther, Mark, who also served as 
an astronaut, carried out iden-
tical tests. Now, a comparison 
of these two men has provided 
an opportunity to learn what 
happens to the human body in 
space.

On Thursday, just over three 
years after Scott Kelly, 55, retur-
ned to Earth, researchers with 
the NASA Twins Study publi-
shed the first detailed findings 
in the journal Science.

The researchers found Kelly’s 
body experienced a vast num-
ber of changes while in orbit. 
DNA mutated in some of his 
cells. His immune system pro-
duced a host of new signals. His 
microbiome gained new species 
of bacteria.

Many of these biological 
changes seemed harmless, disa-
ppearing after he returned to 

Earth. But others did not correct 
themselves, provoking concern 
among scientists.

“The fact that they’re twins 
really narrows down the alter-
natives,” said Susan Bailey, a 
co-author of the new study. “We 
can say that, as best as we can 
tell, these changes are due to 
spaceflight.”

Bailey studied special sec-
tions of Kelly’s DNA called telo-
meres, which sit at the end of 
chromosomes, protecting them 
from deterioration.

As people age, their telome-

res tend to get shorter.
Strangely, the average length 

of Kelly’s telomeres increased 
in space, rather than decrea-
sing, as if his cells were beco-
ming more youthful. Going to 
space also appeared to trigger a 
genetic shift in Kelly. Thousands 
of genes that were once quiet 
increased their activity.

Some of the awakened genes 
are known to encode proteins 
that help fix damaged DNA. 
That would make sense, given 
that radiation levels in the 
International Space Station are 

higher than on Earth.
The strange lengthening of 

Kelly’s telomeres disappeared 
after less than 48 hours on 
Earth. In fact, Bailey and her 
colleagues started finding many 
cells with telomeres that were 
shorter than before Kelly went 
to space.

Six months after he came 
back to Earth, 8.7 percent of his 
genes were still behaving in an 
altered way.

The researchers also found 
that Kelly didn’t do as well on 
his return on cognitive exams.

Another enduring change, 
scientists found, was a collec-
tion of genetic mutations that 
Kelly gained in space.

Sometimes radiation trig-
gers a type of mutation that 
makes cells prone to gain still 
more mutations as they divide. 
Eventually, the cells may start 
growing uncontrollably — 
“taking steps on the road to 
cancer,” Bailey said.

These two lingering chan-
ges — in Kelly’s cognition and 
DNA — left a number of experts 
concerned about the risks of a 
trip to Mars, which could take 
a year.

Scott Kelly Spent a Year in Orbit.  
His Body Is Not Quite the Same.

© 2019 New York Times News Service
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Puños 
a Lima
La selección 
mexicana de 
boxeo consiguió 
seis plazas 
para los Juegos 
Panamericanos, 
tres en la rama 
varonil y tres en 
la femenil.

Defiende 
a Masha
El presidente de 
la Federación 
Rusa de Tenis, 
Shamil Tarpischev 
dijo que María 
Sharapova no 
está descartada 
para los Juegos 
Olímpicos.

Cosa de dos
El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton 
afirmó que la lucha por el título de la 
Fórmula 1 es entre él y Sebastian Vettel y 
no ve otro rival.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Bruno Marioni, 
DT de Pumas fue 
suspendido dos 
juegos, por la 
bronca en Copa.

LIGA MX

Puebla                León
HOY

21:00 Hrs.
Estadio Cuauhtémoc 

Sin amaños
en Liga MX:

DE LUISA

Hace unos meses se especuló una 
investigación por este tema

 ❙ El directivo 
dijo que hay 
que confiar en 
los equipos no 
caen en esas 
prácticas.
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Piden valorar a los 
atletas olímpicos
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los progra-
mas de apoyo social mediante el 
deporte y los trabajos para reco-
nocer los mexicanos que han 
participado en Juegos Olímpicos 
implementados por la Asociación 
de Olímpicos Mexicanos (AOM) 
tuvieron eco en la Asociación 
Mundial de Olímpicos (AMO).

Daniel Aceves, titular de la 
AOM, fue invitado a participar 
en el Foro Mundial de Olímpicos 
2019 en Suiza.

"Desafortunadamente se dio 
una tendencia internacional de 
menospreciar la participación de 
aquellos que no fueron meda-
llistas, y tenían un esquema de 
frustración social y familiar por 
no haber logrado un éxito en 
el ámbito del deporte y mucho 
de esto, es revertir esa tenden-
cia, dignificar a los Olímpicos", 
expuso Aceves.

"México ha estado haciendo 
propuestas desde 1997 que han 
sido replicadas a nivel interna-
cional en relación a un cambio 
de filosofía para que hubiera un 
acto de reconocimiento al esta-
tus socialmente irreversible e 
internacionalmente reconocible 
como es el ser Olímpico y ahora 
por este y otros temas somos 

 ❙Van contra menosprecio a 
atletas.

invitados y es un honor" destacó.
Aceves creó un programa 

titulado Semáforo Deportivo 
Olímpico, que busca la activación 
deportiva en alumnos de educa-
ción básica y media básica. Dicho 
programa prioriza el combate a 
las adicciones (rojo); la atención a 
la obesidad y el sobrepeso (ama-
rillo) y la protección del medio 
ambiente (verde).

DESCARTAN A ROBOTS
El experimento de tener umpires robots tendrá que esperar en las Grandes 
Ligas y la Liga del Atlántico. Ambas organizaciones informaron que el uso 
de la tecnología de radar para marcar bolas y strikes no será usada en la liga 
independiente y la implementarán de manera gradual durante este año.

Con muchas 
garras

Casas de apuestas 
dicen que hay 

patrones para 
detectar arreglos

FELIX ZAPATA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Yon de 
Luisa, presidente de la Federa-
ción Mexicana de Futbol ase-
guró que confía en los clubes de 
la Liga MX frente a los amaños 
de partidos. "Lo primero es con-
fiar en los clubes, que son los 
grandes apostadores en ese pro-
ceso del futbol mexicano, son 
los que meten sus patrimonios 
tanto personales como corpora-
tivos", explicó.

 "Tenemos que confiar en los 
cuerpos técnicos, en los plan-
teles, los jugadores y los 
arbitrajes, la manera 
de impedir com-
portamientos no 
legales es trabajar 
muy cerca, tanto 
los clubes con los 
jugadores, como la 
Federación Mexicana 
de Futbol con la Comi-
sión de Arbitraje, si logramos 
trabajar así impediremos que 

estas malas prácticas, escasas 
en el resto del mundo, puedan 
entrar al futbol mexicano" 
declaró.

El directivo mencionó eso en 
la presentación de la casa de 
apuestas BetCris como patroci-
nador de la selección mexicana. 
José Duarte, CEO de BetCris, 
comentó la manera en la que 
trabajan para evitar que haya 
malas prácticas.

 "Tenemos la posibilidad de 
darnos cuenta cuando hay un 
patrón, un comportamiento 
atípico y podemos comunicar 
que hay algo que se puede erra-
dicar", apuntó. "Pero más allá de 
eso, lo importante, como decía 
Yon, es trabajar dentro de los 
equipos" declaró.

En octubre del 2018, la 
revista Proceso informó que 
la empresa suiza, Sportradar 

señaló que la integridad del 
futbol mexicano peli-

graba porque el 75 por 
ciento de los millones 
de euros que se jue-
gan en las apuestas 
sobre  la Copa MX y la 
Liga Premier vienen 

de Asia. Después surgió 
el rumor de que la FIFA 

habría iniciado una investiga-
ción sobre el tema en el país.
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Bucks, Raptors 
y Nuggets levantan 
la mano para 
llevarse el trofeo

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.- En el Oeste, 
los bicampeones de la NBA, 
Golden State Warriors quieren 
extender su dinastía y paro eso 
tendrán que vencer primero a los 
Clippers. Con la certeza de que 
tendrán a Kevin Durant, los de 

Oakland son favoritos en la serie. 
Los Nuggets regresan a estas 

instancias tras seis años de 
ausencia, su rival serán los Spurs, 
que apelarán a un gran cierre y 
la experiencia de su entrenador 
Gregg Popovich para ganar. Port-
land y Thunder aseguran una de 
las series más parejas ya que lle-
gan sin lesionados. Los Rockets 
con James Harden en un gran 
momento, quieren llegar a la 
Final de Conferencia pero pri-
mero deberán pasar a un Jazz que 
fue eliminado el año pasado por 
Houston.

Mientras que en el Este, los 
Pistons aseguraron su lugar en 
los Playoffs en el último juego, 
como “premio” enfrentarán a 
los Bucks de Milwaukee en la 
primera ronda; los Pistons nece-
sitarán algo más que un empujón 
anímico para pasar, ya que los 
Bucks tienen la mejor marca de 
victorias de la NBA, con 60 triun-
fos y 22 derrotas, comandados 
por Giannis Antetokounmpo, 
candidato a Jugador más Valioso, 
pero con un varias bajas por 
lesión (Malcolm Brogdon, Paul 
Gasol y Nikola Mirotic). 

Los Raptors se verán las caras 
con el Magic, que tenía siete años 
de no entrar a Playoffs, el equipo 
de Toronto tiene como objetivo 
llegar más lejos en el torneo, tras 
el mal paso en esta fase el año 
pasado. Los 76ers con Joel Embiid 
tendrán como rival a unos Nets 
que han mejorado en la recta 
final y quieren dar la sorpresa.

Por último los Celtics no con-
tarán con Marcus Smart por 
lesión y los Pacers intentarán 
pasar de la primera ronda de Pla-
yoffs, luego de ser eliminados ya 
en cuatro ocasiones en esta fase.

Suspira 
América 
por el ‘bi’
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHI-
HUAHUA.-Y ahora, el América 
vuela rumbo al bicampeonato 
con doblete: Copa y...Liga.

No hubo impedimentos, ni 
sorpresas, las Águilas se agen-
ciaron la sexta Copa MX de su 
historia luego de derrotar 1-0 a 
FC Juárez en la Final. Lo que ya 
los tiene también como máxi-
mos ganadores de este torneo.

Al América le queda sellar 
un semestre de ensueño no 
sólo con el título de Liga que 
significaría el doblete, sino el 
bicampeonato.

Ni siquiera León y Pumas, 
únicos bicampeones hasta el 
momento en torneos cortos, 
aspiraron a tanto. De hecho los 
azulcremas llevan mejor paso 
rumbo a esta marca gracias 
a sus 22 puntos luego de 13 
fechas, por encima de los 21 y 
16 que llevaban a estas alturas 
los universitarios y La Fiera.

“Era un compromiso porque 
el dueño del equipo ya nos la 
había exigido, era la Copa” 
declaró Miguel Herrera, “Ahora 
los muchachos le pudieron 
regalar a la afición y al dueño 
este torneo” dijo el técnico.

Warriors buscarán un tricampeonato en Playo�s

Luchan por la
dinastía en NBA

 ❙ El “Piojo” primero quiere 
estar entre los mejores 
cuatro para ir a la Liguilla.
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 ❙ Los juegos de Playo�s iniciarán este sábado 13 de abril.

PLAYOFFS

 Warriors Vs Clippers

 Bucks Vs Pistons

 Nuggets Vs Spurs

 Raptors Vs Magic

 Blazers Vs Thunder

 76Ers Vs Nets

 Rockets Vs Jazz

 Celtics Vs Pacers

OESTE

ESTE
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MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
próxima temporada de la Liga 
Mexicana del Pacífico tendrá 
una reducción en la cantidad de 
extranjeros por equipos.

En lo que se define la expan-
sión del circuito, Omar Canizales, 
presidente de la Liga, adelanta 
que para la campaña 2019-2020 
ya no serán 12 los peloteros forá-
neos por novena y descartó que 
los Sultanes y los Algodoneros 
vayan a tener privilegios de con-
tar con más extranjeros por ser 
franquicias nuevas.

 “Es una tema que vamos a 

evaluar, pero no creemos que 
vaya a haber 12 extranjeros ni 
tampoco que habrá diferencias 
entre los equipos”, comentó el 
directivo. La semana pasada, José 
Maiz, dueño del equipo regio-
montano, dijo en entrevista que 
los nuevos clubes que entrarán a 
la LMP tendrían ocho extranjeros 
y el resto registrarían seis.

 “Probablemente él (José Maiz) 
tiene menos información en este 
momento, pero cuando termine-
mos los trabajos, conocerá mejor 
cómo se armará su roster”, señaló 
Canizales. La próxima reunión de 
presidentes de la Liga se realizará 
a finales de este mes con sede 
aún por definir.

El presidente de la pelota 
invernal mexicana destacó la 
asistencia récord que tuvieron 
la temporada pasada, en la que 3 
millones 157 mil 535 aficionados 
fueron a los ochos estadios que 
conforman el circuito.

 “Significa que el aficionado 
está contento con el espectáculo 
que ofrecemos y ha ayudado 
mucho que el espectáculo que 
presentamos se monta sobre 
un escenario (estadio) nuevo o 
remodelado, por eso la respuesta 
de los aficionados”, comentó.

 La campaña pasada, Mazat-
lán estrenó parque y Los Mochis 
jugó en un inmueble que se está 
remodelando.

 ❙Para la siguiente temporada serán menos de 12 extranjeros.

Habrá menos extranjeros en LMP
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RECONOCIDO
EN CASA
El Salón de la Fama del deporte 
en Tennesse reconocerá al ex 
mariscal de campo Peyton Man-
ning. El dos veces ganador del 
Super Bowl y cinco ocasiones 
Jugador Más Valioso de la NFL 
encabeza la lista presentada el 
jueves. Además de Manning es-
tará George Taliaferro el primer 
afroamericano reclutado por la 
NFL.
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CULTURA
Danza folclórica
La Sección infantil de la compañía folclórica de 
Costa Rica “Sueños y semillas” se presentará en 
diversos escenarios de Bacalar, el próximo 29 de 
abril en la escuela Tenochtitlán y en la Casa de la 
Cultura. 

Nace el historiador y 
cronista peruano inca 
Garcilaso de la Vega 
(1539). Autor de "La florida 
del inca" y "Comentarios 
reales".

 

Restauran  
Expertos de la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración 
y Museografía "Manuel del 
Castillo Negrete" devolvieron la 
funcionalidad a una physharmonika 
del siglo 19, que se encontraba en 
el Castillo de Chapultepec.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Jornada 
danzaria
La Escuela Estatal de 
Danza presentará hoy 
a partir de las seis de 
la tarde la coreografía 
de Armando Yuvero 
“El vals” en el teatro 
“Constituyentes del 
74”, de Chetumal, 
dentro de los festejos 
por el Día de la Danza.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- México y 
los Estados Unidos de América 
colaboran activamente en mate-
ria de recuperación y restitución 
de bienes culturales, a través 
de la aplicación del Tratado de 
Cooperación entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América que dispone 
la Recuperación y Devolución de 
Bienes Arqueológicos, Históricos 
y Culturales Robados. Este tra-
tado fue suscrito entre ambos 
países el 17 de julio de 1970.

Con este acto, México con-
firma su compromiso para 
recuperar bienes culturales de 
carácter patrimonial, así como 
para colaborar con la comu-
nidad internacional para su 
salvaguardia.

Hace dos días, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores recibió, 
a través del Consulado General 

de México en Nueva York, una 
pieza arqueológica de origen 
mexicano identificada como 
un fragmento de la Estela 2, ori-
ginaria de la región de La Mar, 
Chiapas.

Esta pieza fue devuelta a 

nuestro país por conducto del 
Instituto para la Preservación del 
Patrimonio Cultural de la Uni-
versidad de Yale. Desde 1966, la 
pieza se encontraba en posesión 
de un coleccionista estadouni-
dense, quien en 2018 solicitó al 

Instituto de la Universidad de 
Yale ser el medio para gestionar 
su devolución. Algunos trabajos 
de investigación llevados a cabo 
en la región de La Mar, Chiapas, 
dan cuenta de la existencia del 
registro de la Estela desde 1903.

 ❙Habitantes de Iztapalapa solicitaron al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que la representación de la Pasión de 
Cristo sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Solicitan preservar
Pasión de Iztapalapa 
ZEDRYK RAZIEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Habi-
tantes de Iztapalapa solici-
taron al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que la 
tradicional representación de 
la Pasión de Cristo realizada 
cada año en esa Alcaldía en 
Semana Santa sea declarada 
Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Nación.

Los solicitantes, integran-
tes del Comité Organizador de 
Semana Santa en Iztapalapa 
A.C., fueron recibidos en Pala-
cio Nacional por un grupo de 
funcionarios federales encabe-
zados por Alejandra Frausto, 
Secretaria de Cultura.

También estuvieron presen-
tes Diego Prieto, director del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), y Lucía 
García Noriega, directora de 
Patrimonio Mundial de dicha 

institución.
La petición de los vecinos 

de Iztapalapa fue respaldada 
por la Alcaldesa Clara Brugada, 
quien también asistió.

La funcionaria local calificó 
el tradicional Viacrucis, que 
este año cumple 176 años, 
como la representación más 
importante del País relacio-
nada con la Semana Santa, 
debido a que en ella participan 
más de 12 mil actores oriundos 
de los ocho barrios originarios 
de la demarcación.

"Es la primera vez en la his-
toria de Iztapalapa que los pue-
blos originarios de esta Ciudad 
pueden pisar Palacio Nacional 
para hacer la solicitud de una 
demanda histórica, que es ser 
reconocidos como algo que ya 
son: un patrimonio cultural 
que cada año es transmitido de 
generación a generación para 
continuar la tradición", planteó 
Brugada.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Cada año se 
realiza el premio World Press 
Photo, el concurso anual más 
prestigioso de fotografía de 
prensa, cuyo objetivo es difun-
dir conocimiento y acciones que 
pasan alrededor del mundo.

Este 2019 ya se ha dado a 
conocer la imagen ganadora; 
es de John Moore, fotógrafo de 
Getty.

La foto es magistral. No 
tiene que explicarse el dolor. 
De acuerdo con los miembros 
del jurado, la foto que ha dado 
la vuelta al mundo, ilustra a la 
perfección “una violencia de otro 
tipo, que es psicológica”.

Yanela es la pequeña que apa-
rece llorando, en pánico total, en 
la fotografía justo en el momento 

en que ella y su madre, Sandra 
Sánchez, son detenidas por la 
policía estadounidense después 
de haber cruzado ilegalmente la 
frontera entre México y Estados 
Unidos.

El origen de Sandra y Yanela 
es hondureño. 

John Moore explicó que se 
encontraba en el valle de Río 
Grande la noche del 12 de junio 
de 2018 cuando detuvieron a 
varias personas que acababan 
de atravesar por el agua.

“Pude ver el miedo en sus 
caras, en sus ojos”, dijo el fotó-
grafo a una estación de radio 
estadounidense.

Incluso, cuando la fotografía 
comenzó a dar la vuelta por el 
mundo, las autoridades del país 
del norte aclararon que Sandra 
y Yanela no fueron separadas, 

como lo han sido miles de inmi-
grantes en el momento en que 
llegan a Estados Unidos.

Para llegar a Estados Unidos, 
ellas y miles de inmigrantes, 
primero, tienen que salir de su 
país; pasar por México, donde 
se enfrentan a grupos delictivos 
a los que deben pagarles dinero 
para que puedan llegar a su des-
tino “de sueños”.

Además de enfrentarse a peli-
gros, cansancio, hambre, deshi-
dratación y enfermedades, entre 
otros factores.

Los ganadores de World Press 
Photo, que tiene nueve catego-
rías, son premiados, además de 
que sus fotografías se exhiben 
en la exposición itinerante World 
Press Photo, que recorre 40 paí-
ses, y se edita un anuario en seis 
idiomas.

Se trabaja en la restitución del patrimonio nacional

Gestionan regreso 
de bienes culturales
Devuelve EU 
fragmento de la 
Estela 2, originaria 
de Chiapas

 ❙ Esta pieza fue devuelta a México por conducto del Instituto para la Preservación del 
Patrimonio Cultural de la Universidad de Yale.
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 ❙ Fotografía ganadora del World Press Photo de este año.

Impacta imagen de inmigrantes
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Nace en Chiapas el 
cantautor Reyli Barba 
(1972). Comienza su 
carrera con la banda 
Elefante y posteriormente 
como solista consigue 
varios premios. 

Acaramelados
Salma Hayek andaba muy 
acaramelada con Samuel L. 
Jackson... en la ficción. Las 
estrellas hollywoodenses 
fueron captadas en Croacia 
mientras filmaban la secuela 
de la comedia Duro de Cuidar 
(The Hitman's Bodyguard).

Calientan 
motores 
Aterciopelados, Los 
Caligaris, Attaque 77, 
IZAL y LNG/SHT, ya 
están confirmados 
para la tercera entrega 
del Festival Cosquín 
Rock México, el cual 
es organizado por 
Alejandro Tavares, 
locutor de Máxima FM.

Homenaje  
a Vega
Paco Barrios "El 
Mastuerzo", El Señor 
González y Santiago 
Ojeda, integrantes 
de Botellita de Jerez, 
anunciaron un homenaje 
póstumo a Armando 
Vega Gil y cerrar así el 
ciclo musical de más de 
tres décadas.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy se cele-
bra el “Día Internacional de los 
Patitos de hule”, esos adorables 
juguetitos que se usan general-
mente en la ducha y que han 
servido durante años para que 
los peques de la casa jueguen 
durante horas.

Y aunque los personajes que 

mencionamos son más bien 
famosos de la tele, películas, 
series y de los cuentos, también 
muchos de ellos han salido en 
la versión de “patitos de goma”.

Seguramente nos faltan 
muchos por mencionar, ¿pero 
a ti, quién es el personaje que 
mejor te cae?

El Patito Feo es uno de los 
cuentos para niños más vendi-

dos en todo el mundo, cuya his-
toria original pertenece a Hans 
Christian Andersen. Y es que 
desde que somos niños tene-
mos “ese algo” de masoquismo, 
porque aunque ya sabíamos 
el final del patito feo –que en 
realidad era un cisne y termina 
siendo el más bello del estan-
que–, sufríamos mientras las 
hojas del libro llegaban al final.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Porque los Patitos de hule son adorables

¡CELEBREMOS 
SU DÍA!

¿Quién gana el concurso entre  
los personajes más famosos?

Empecemos con el 
patito de Enrique (Plaza 
Sésamo). Él es uno de 
los mejores ejemplos 
que jugar en el baño 
era de lo más divertido 
que podíamos hacer 
cuando éramos niños. 
¿Se acuerdan que hasta 
tenía una canción para 
su patito de hule? Entre 
sus párrafos, le cantaba, 
“Mi patito te llevo en el 
corazón”.

Si pensamos en patos a 
los que todo les da miedo, 
definitivamente Wade 
(de La Granja de Orson) 
se lleva el primer lugar, 
pues para hacer cualquier 
actividad, tiene que ir con 
su salvavidas –que tiene la 
misma expresión que él– 
para que sienta seguridad.

Por supuesto que en esta 
lista tenía que estar el 
Pato Donald (de Disney), 
ese divertido personaje 
enojón y berrinchudo, pero 
que es capaz de hacer 
cualquier cosa para ayudar 
a sus amigos y su familia… 
aunque muchas veces sean 
sus sobrinos, Hugo, Paco y 
Luis, quienes lo saquen de 
quicio.
Hace unas semanas, 
Disneyland Paris sacó un 
anunció que nos enterneció. 
Un patito recién nacido se 
encariña con los cómics 
del Pato Donald; como 
es la ley de vida, él y su 
familia tienen que emigrar y 
durante el viaje debe dejar 
el libro, pero la sorpresa al 
final, ¡es lo mejor!

Otro infalible para recordar 
hoy, es el Conde Pátula y 
su tierna Nana, que le decía 
“Patolín” (algo así como 
nos pasa con nuestros 
papás y nuestros tíos… 
que nos siguen viendo 
como si tuviéramos cinco 
años cuando digamos 
que ya desde hace tiempo 
tenemos nuestra credencial 
de elector). La caricatura 
surgió como una parodia al 
personaje del Conde Drácula. 
Y aunque provenía de una 
de las familias de patos-
vampiro más prestigiosa, 
él odiaba la sangre, así 
que era vegetariano; y su 
Nana y Mayordomo tenían 
que salvarlo de todos los 
embrollos en los que se 
metía.

¡Cómo olvidar al Pato Lucas o Daffy Duck (de los Looney 
Tunes)! Y le hace honor a su nombre, porque en ocasiones 
podía ser el más chiflado, otras brincaba de un lado a otro, y 
otras tantas tramposo y enojón.
De hecho, inmortalizó la frase que siempre le decía a Bugs 
Bunny, “Eres despreciable”.

MARIO ABNER COLINA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bendeci-
dos, plenos y maduros, Mario 
Domm y Pablo Hurtado, inte-
grantes de Camila, nadan a con-
tracorriente en estos tiempos 
en los que el reguetón inunda 
las radios, los escenarios y es 
motivo de polémicas. Ellos 
quieren hacer música llena de 
valores y principios.

"Sobreviviendo", su nuevo 
sencillo, que habla de vivir 
el ahora y disfrutar cada 
momento, no está dedicada a 
ninguna mujer.

Todo detonó en Domm al ver 
la pureza de sus hijos al crecer, 
al escuchar que la primera 
palabra del más pequeño fue 
el nombre del mayor.

"Valía la pena hacer una 
canción de un amor incondi-
cional de un hermano por otro. 
La escribí con Mónica Vélez y 
Servando Primera. La letra dice 
todo por sí sola. No recuerdo 
una canción que hable de lo 
mismo en castellano.

"Lejos de hacer música 
urbana y letras que hablen de 
curvas y chicas, quisimos hacer 

una canción y un video lo más 
simple posible pero lo más 
emocional posible", dijo Domm.

El clip, que se estrenó esta 
semana, aspira a mostrar la 
actualidad de los músicos: 
sencilla, sin pretensiones, y en 
la que sus hijos son los prota-
gonistas y lo más importante.

"Estamos muy claros de que 
lo primero es nuestra familia, 
nuestras esposas e hijos, y 
después el trabajo. Tenemos 
mucho qué hacer, trabajamos 

mucho, pero hoy en día prio-
rizamos las cosas", aseguró el 
cantante.

Hacia Adentro, su esperada 
nueva y cuarta placa de estudio, 
tiene como brújula, contaron, 
temas a los que no se les suele 
cantar.

De entre las 50 composi-
ciones que realizó, Domm se 
quedó, por ejemplo, con "Nueve 
Meses", dedicada a su esposa, 
Alejandra, durante su compli-
cado embarazo.

Cantan música con valores 

 ❙Bendecidos, plenos y maduros, se sienten Mario Domm y 
Pablo Hurtado, integrantes de Camila. F
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de algarabía 
8 millones de visitantes 
se esperan en la Feria 
Nacional de Aguascalien-
tes, según la Secretaría 
de Turismo del Estado.

EntrE 
dos paraísos

AndreA rodríguez  

FoToS: gAbriel orTíz

Costa Maya comprende desde 
Punta Herreros hasta Xcalak, un 
tramo de cerca de 500 kilómetros, 
pero hay dos puntos que la distin-
guen: Bacalar y Mahahual, separa-
dos por sólo 104 kilómetros.

El primero es un pueblo fa-
moso por su laguna “de siete co-
lores”; el segundo, por la quie-
tud de su playa que parece más 
una inmensa alberca. Pese a esa 
distinción, ambos asentamien-
tos con pasado maya coinciden 
en que regalan paz a los viajeros.

Costa Maya es también el 
puerto en el que atracan varios 
cruceros, como los de Celebrity 
Cruises. Desde ahí, en menos de 
media hora se llega a Mahahual 
y en una, a Bacalar. 

También está la opción de 
quedarse en el puerto, en el que 
hay bares y restaurantes, un avia-
rio o la posibilidad de nadar con 
delfines, así como experiencias 
para probar tequila o chocolate. 

Pero para visitar de manera 
independiente a estas poblacio-
nes, la alternativa más cercana es 
el aeropuerto de Chetumal.

Hay una fotografía imperdi-
ble en este destino: en primer 
plano, alguien disfruta la quie-
tud desde una hamaca o un 
columpio y en segundo, una 
colorida superficie de agua 
que, por la intensidad de sus 
colores, no requiere de Pho-
toshop o filtros.

Según el fondo y profun-
didad del agua, así como la 
hora y luz del día, la laguna de 
Bacalar puede mostrar hasta 

siete tonalidades de azul; lo 
que resulta irresistible de cap-
turar para cualquiera.

Por eso, el mejor tip es 
conseguir un hotel que tenga 
vista a la laguna, para así dis-
frutar los amaneceres y atar-
deceres sin límite.

Otras dos experiencias 
obligatorias son sumergirse 
en alguno de los cenotes de 
90 metros de profundidad (el 
Negro o el Azul) y realizar el 

tour acuático al Canal de los 
Piratas, que se distingue por 
su poca profundidad y por-
que posee superficies con ba-
rro y azufre útiles para exfoliar 
el cuerpo naturalmente.

Por otra parte, para des-
cansar del sol, esta localidad 
hospeda al Fuerte de San Feli-
pe, con paredes de piedra que 
remiten a un castillo y la Igle-
sia de San Joaquín, cuya fies-
ta es en agosto.

Lo mismo es un pueblo de 
pescadores donde el día 
transcurre en calma bajo una 
palapa con buena comida 
del mar que uno que acoge a 
cruceristas de todo el mundo, 
ansiosos por una experiencia 
rápida que los acerque a la 
belleza del Caribe Mexicano.

En el primer caso, la me-
jor forma de iniciar el día es 
corriendo por su malecón; por 
ejemplo, del hotel 40 Caño-

nes al faro, la distancia es de 
poco más de un kilómetro. 
Tras el desayuno no queda 
más que relajarse en uno de 
los clubes de playa o, quizá, 
practicar paddle surf.

Esta población del sur 
Quintana Roo también invita 
a bucear, pues el Banco Chin-
chorro pertenece a la cadena 
de arrecifes más grande de 
México y está a 30 kilómetros 
de la costa por vía marítima. 

Ahí pueden verse corales 
y peces de colores –como ci-
rujano, mariposa, sargento o 
ángel– y restos de barcos pi-
ratas; de hecho, se considera 
un museo marino de la his-
toria de la navegación con, al 
menos, 18 galeones.

Y Chacchobén, a una ho-
ra de la playa, es una zona ar-
queológica cuya ocupación, 
según el INAH, inició 300 
años antes de nuestra era.

por barcos y peces

¿DónDe Dormir? 
rancho encantado tie-
ne, además de un buen 
restaurante y spa, vista  
a la laguna. 
¿DónDe comer?
La playita es un restau-
rante y bar en el que se 
puede gozar de un cha-
puzón y comer o beber 
escuchando a un DJ.

¿DónDe Dormir?
Habitaciones con un di-
seño moderno sin per-
der las raíces, y una linda 
zona de playa destacan 
en 40 cañones.
¿DónDe comer?
nohoch Kay ofrece dis-
tintas opciones de ma-
riscos, así como un me-
nú vegetariano. 

sin fiLtros

Quintana
Roo

MÉXICO

BELICE

Francisco Villa

Mar
Caribe
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Mahahual

Bacalar

Chetumal

38.5 km

142 km

Costa Maya

mahahuaL bacaLar

A partir de hoy y hasta el 10 de abril, 
en Acapulco se realizará 
el Tianguis Turístico, 
la feria más importante 
de esta industria en México.  

arranCa 
FIEsta 
tUrístICa

VIERNES 12 / ABR. / 2019

Grupo Xcaret 
inaugurará el 15 
de abril su parque 
de aventura: 
Xavage, el único 
en Cancún y 
Riviera Maya con 
las actividades 
más audaces por 
tierra, aire y agua; 
con una inversión 
superior a los 
78 millones de 
dólares.
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AndreA rodríguez  
enviAdA

FORT LAUDERDALE.- “Es el Fe-
rrari de los cruceros”, dice un 
mexicano exaltando el lujo, co-
modidades y diseño del Celebri-
ty Edge.

Un canadiense, quien suma 
veinte años de viajar en barco, di-
ce que éste rompe con toda re-
gla: “si es tu primera vez en cru-
cero, aquí te malacostumbran”. 
Por otra parte, un guía de turistas 
en Cayo Hueso pregunta si es tan 
maravilloso por dentro como luce 
por fuera.

Como esas, muchas reac-
ciones no paran en adjetivos po-
sitivos para el nuevo navío. To-
mó cuatro años de planeación, 
23 meses de construcción y fue 
presentado a finales de 2018 en 
Francia. Inició sus travesías en no-
viembre y por ahora surca el mar 
del Caribe.

Se trata de la nueva apuesta 
de Celebrity Cruises e incluye, en-
tre otras cosas, un rooftop garden 
con conciertos o proyecciones fíl-
micas, un teatro de pantallas gi-
gantes y una plataforma girato-
ria, tiendas de lujo, spa, 29 áreas 
para comer o beber, alberca y 
solárium (espacio con paredes y 
ventanales de cristal). 

Esta naviera emprende tra-
vesías de siete noches por el Este 
y el Oeste del Caribe hasta este 
mes, luego recupera esta ruta en 
mayo de 2020. De mayo a no-
viembre de este año irá al Me-
diterráneo y las Islas Griegas en 
navegaciones de 7 a 11 noches.

A menos de media hora de 
Miami, esta ciudad es el punto 
de partida del viaje. Perfecto 
para tomarse el día previo de 
la travesía venidera con toda la 
calma: se puede optar por ir a 
su playa o hacer shopping en 
Las Olas Boulevard. 

Entre otros puntos a visi-
tar están la Stranahan House, 
de la década de 1900 o Port 
Everglades, que está cerca de 
la salida de cruceros, así que 
un hotel con spa y vista pa-
norámica puede hacer toda la 
diferencia.

Renta una bici, un carrito de 
golf o un jeep y recorre esta 
isla... O lánzate directo a prac-
ticar buceo, pues tiene un sis-
tema de arrecifes de 22 kiló-
metros famoso por sus bancos 
de coral y por su clara arena. 
Súmale a ello la práctica de ki-

tesurf, windsurf, nado con del-
fines, esnórquel, pesca o súbe-
te a una canoa o kayak.

Si vas en familia, hay va-
rias playas privadas que tie-
nen juegos inflables gigantes 
en pleno mar, perfectos para 
los niños más aguerridos. 

Está a 233 kilómetros de Cuba, 
lo que se refleja en sus locales 
de puros, café o sándwiches 
que recuerdan a los de La Ha-
bana. Incluso, actualmente, va-
rios gallos viven libremente en 
sus calles como herencia de las 
peleas que se organizaban ahí. 

Ahí vivió Ernest Heming-
way, así que puede visitarse su 
hogar que hoy es considerado 
Monumento Histórico Nacio-
nal de los Estados Unidos. Cie-
rra con broche de oro proban-
do el tradicional key lime pie, 
originario de esta isla.

El viaje a bordo del Celebrity 
Edge, a 22 nudos náuticos, cul-
mina en este territorio británico. 

Una opción es ir a Stin-
gray City, una serie de bancos 
de arena poco profundos ha-
bitada por mantarrayas listas 
para que las acaricies o apa-

rezcan en tus selfies. La otra 
zona socorrida es la playa Se-
ven Mile, abierta al público y 
de 10 kilómetros.

Además, se puede con-
vivir con tortugas y practicar 
buceo o visitar el Parque Bo-
tánico Reina Isabel II.

Cozumel: en familia GeorGe Town: enTre manTarrayas

Estas son las escalas que realiza el navío en una ruta por el Caribe. El día tres y 
siete se viven en altamar; los demás, en una isla o playa distinta. En México atraca 
en Cozumel y Costa Maya.Tres países, un hoTel

1,467 
habitaciones

29 
restaurantes, 
bares, lounges y cafés

1,300 
miembros

de tripulación, de más 
de 70 países

14 
cubiertas 
para pasajeros

A lo 
grande

forT lauderdale: iniCia la avenTura

esTados unidos esTados unidos

Gran Caimán méxiCo

Cayo hueso: vive Cuba

Mineral del Chico, en Hidalgo, ofrece  
boscosos paisajes para olvidarse de la ciudad

Ángela Méndez

Despertar en una cabaña, en 
medio del bosque, en donde  
sólo en ciertos puntos hay una 
débil señal telefónica podría ser 
una fantasía, realizable, para 
muchos oficinistas que anhelan 
romper con su rutina.

Respirar aire fresco, con-
templar las montañas, pescar 
una trucha para comer, caminar 

entre árboles y admirar las estre-
llas son sólo algunas de las expe-
riencias que ofrece Mineral del 
Chico, en Hidalgo, que se ubica a 
poco más de dos horas en auto 
desde la Ciudad de México.

Su cercanía con la Capital 
mexicana permite planear unas 
vacaciones de fin de semana. 

Al llegar al municipio es po-
sible percibir un alto grupo de 
formaciones rocosas conocido 

como Las Monjas. Se aconseja 
elegir una cabaña con balcón 
para ver desde ahí cómo los pri-
meros rayos del sol las iluminan.

En el centro de este tam-
bién Pueblo Mágico, en el que 
parece que el tiempo se detie-
ne, se puede contemplar su an-
tigua iglesia amarilla, su fuente 
y quiosco, y el palacio municipal. 
Esta zona es buen lugar para co-
mer, desayunar, cenar o tomar 

un café en sus contados esta-
blecimientos.

Las cabañas con mejores 
vistas se encuentran a unos 20 
minutos del centro, en la Comu-
nidad de La Presa, enclavadas 
en el verdor del lugar.

Ahí hay operadores turísti-
cos que ofrecen recorridos guia-
dos en motoneta, circuitos de 
ciclismo de montaña y de sen-
derismo.

Para los más aventureros, 
practicar rappel, deslizarse en 
tirolesa o cruzar puentes colgan-
tes es la opción.

En los alrededores se en-
cuentra la Presa el Cedral, en 
el Parque Nacional el Chico, en 
donde es posible dar un tranqui-
lo paseo en lancha de pedales.
www.hgoadventures.mx
www.mineraldelchico.com.mx/
que-visitar/

Conexión natural

Á
ng

el
a 

M
én

d
ez

CELEBRITY EDGE

UN LUJO EN ALTA MAR



3E

‘Los 
Muertos 
no Mueren’, 
la película 
de zombis 
de Jim 
Jarmusch, 
inaugurará 
el Festival 
de cannes 
el 14  
de mayo.
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MAURICIO ANGEL

Aunque está convencido de dar 
el “sí, acepto” a Lucy (Martha Hi-
gareda), Zequi Alcántara (Omar 
Chaparro) se entrega a una des-
pedida de soltero inolvidable, 
donde el alcohol le juega chueco 
y llega tan mal al altar que termi-
na por arruinar la boda.

Del rudo, irreverente y desa-
fiante Zequi no queda nada, pues 
se pondrá a los pies de Lucy con 
tal de que lo perdone.

La única oportunidad que 
verá de recuperar su corazón es 
sumándose a una competencia 
interescolar en la que también 
está en juego el futuro del insti-
tuto Frida Kahlo.

Esa es la aventura de No 
Manches Frida 2: Paraíso Des-
truido, secuela de la exitosa cinta 
mexicana que en su corrida en 
cines en 2016 recaudó 222 mi-
llones de pesos.

En esta versión se verá a un 
Zequi completamente diferente. 

“Es mucho más vulnerable. 
En la primera es rudo y lo vemos 

cómo va doblegándose ante los 
jóvenes porque se empieza a en-
cariñar con ellos, pero en la se-
gunda lo vemos en una deses-
peración por recuperar no sólo a 
la escuela, sino a Lucy”, comentó 
Chaparro en entrevista.

Además, Lucy se reencontra-
rá con su ex novio Mario (Aarón 
Díaz), quien ahora es un moder-
no y atractivo profesor que pre-
tende recuperarla.

En la competencia en Puer-
to Vallarta, el profesor Alcántara 
está confiado en que sus alum-
nos lo apoyarán, sin contar con 
que los adolescentes tienen sus 
propios planes para gozar de la 
visita a la playa.

Para Chaparro, el mensaje 
de la película es enfocarte en tus 
fortalezas y redescubrir quién 
eres.

“El mensaje de la película es 
enfocarte en tus fortalezas y re-
descubrir quién eres. Es muy difí-
cil encontrar tu verdadero yo por-
que como seres humanos siem-
pre tenemos caretas por miedo 
al qué dirán”, aseguró Chaparro.

no Manches frida 2: 
paraíso destruido

Entre amores 
y desastres
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 ❚ Omar Chaparro  
y Martha Higareda  
protagonizan esta  
secuela que estrena hoy.

 ❚ Josephine Langford  
y Hero Fiennes Tiffin 

after: aquí eMpieza todo

Química 
peligrosa

sostienen actores 
que respetaron 
la esencia de los 
personajes del libro

JUAN CARLOs GARCíA 

Dedicada a estudiar y a 
cumplir con sus deberes co-
mo adolescente en el umbral 
de la juventud, Tessa Young 
(Josephine Langford) es la 
hija ideal para cualquier pa-
dre o madre, sin embargo, al 
entrar a su primer año uni-
versitario conoce a un chico 
rudo y rebelde que quizá la 
trastoque para siempre. 

En After: Aquí Empie-
za Todo, una de las películas 
juveniles de drama y roman-
ce más esperadas del año, la 
química que siente Tessa por 
Hardin Scott (Hero Fiennes 
Tiffin) es innegable, pero 
también peligrosa.

Sus protagonistas, Hero 
y Josephine, además de la 
escritora Anna Todd, com-
parten su sentir acerca de 
cómo los adolescentes han 
convertido en un éxito los li-
bros que inspiraron su adap-
tación a la pantalla grande. 

“Más que una responsa-
bilidad o presión por cumplir 
las expectativas de los lec-
tores, de las fans, creo que 
existe un compromiso con 
la esencia de los personajes 
y esa se respetó. 

“Hay una química esen-
cial entre los dos y está pre-
sente, se nota. Tessa es intro-
vertida, muy puntual y clara, 
y su mundo cambia cuando 
llega Hardin a su vida”, seña-
ló Todd en entrevista.

Esta saga comenzó en 
2013, cuando Todd, enton-

ces de 24 años, comenzó a 
escribir una historia, cono-
cida como fanfic, sobre un 
chico con semejanzas muy 
acercadas a Harry Styles, de 
One Direction, en la platafor-
ma para escritores Wattpad. 

Tuvo tantos lectores que 
llegó al mundo editorial. 

Por cuestiones de dere-
chos, el nombre de quien era 
el Harry Styles Punk cambió 
a Hardin y tras el éxito en li-
brerías físicas y online, llegó 
el día del rodaje con los acto-
res que la misma Todd eligió.

“Jamás imaginé que lle-
garía a un personaje así de 
audaz y lleno de vida por el 
hecho de que Anna creye-
ra que mi físico y mi esencia 
eran los ideales. El personaje 
de Hardin es un poco torci-
do, pero no lo percibo como 
malo”, apuntó Hero. 

“Y a mí me dijo que yo 
era la chica ideal porque 

quería que con la mirada 
dijera todo, y eso lo entendí 
hasta que comenzamos el 
rodaje. Fue muy lindo des-
cubrir las facetas de Tessa a 
través de la percepción de 
Anna”, añadió Langford.

Filmada en Atlanta, la 
película muestra cómo la 
chica comienza a desaten-
der sus obligaciones y a ex-
perimentar. Y queda atra-
pada en una red de menti-
ras cuando su novio, Noah 
(Dylan Arnold), descubre 
que le puso el cuerno… o al 
menos es lo que cree. 

Otros personajes, como 
Carol Young (Selma Blair) y 
Ken Scott (Peter Gallagher) 
serán claves para entender a 
los protagonistas.

 ❚ Rebecca Ferguson  
encarna a Morgana.

 ❚  Louis Ashbourne 
interpreta a un niño 
moderno que logra 
sacar la legendaria 

espada en la piedra.

Mario abner Colina

En Nacido para Ser Rey aparecen 

Arturo, el portador de la espada 

Excálibur, sus caballeros de la me-

sa redonda y el Mago Merlín, pe-

ro también autobuses escolares, 

iphones, bullying infantil y rojas 

cabinas telefónicas del Londres 

actual.
El director Joe Cornish, autor 

del éxito independiente de cien-

cia ficción Attack the Block, rein-

ventó los mitos artúricos para 

una nueva generación de niños 

que necesitan creer en la magia, 

pero también en la justicia.

“Yo quiero que vuele su 

imaginación. Quiero que digan: 

‘¿Vamos a buscar una espada en 

el patio trasero?’. Quiero que va-

yan a la escuela y piensen: ‘Oh, 

Dios, si llegara un dragón, ¿qué 

es lo que haríamos?

“Quiero que mi hijo y los 

niños de las demás personas 

salgan del cine sintiéndose or-

gullosos y felices”, dice Rebec-

ca Ferguson en una entrevista 

proporcionada por 20th Cen-

tury Fox.
De origen sueco, la actriz 

interpreta a Morgana, hechi-

cera que despierta de su sueño 

luego de que el regordete es-

tudiante Alex (Louis Ashbour-

ne), cuya vida es una pesadi-

lla, retira de una piedra en una 

construcción la espada legen-

daria Excálibur.

Alex y sus amigos debe-

rán entender que lo que están 

experimentando es comple-

tamente real y ponerse arma-

duras sobre su ropa deportiva 

para enfrentar todos los retos.

Capaz de convertirse 

en fuerzas de la naturaleza, 

Morgana y sus huestes, por 

su parte, intentarán hacerse 

con el poder que creen que 

les corresponde.

“Morgana cree que es la 

heredera legítima al trono y 

a Excálibur. Pero luego viene 

este muchacho sin abolengo. 

Me gustó esta premisa. Ella 

cree que el mundo se está 

convirtiendo en un lugar ho-

rrible. Lo puede sentir en la 

tierra y en la lluvia, que está 

sucia y contaminada. Cree 

que se carece de liderazgo”.

Llena de aventura y 

comedia, Nacido para Ser 

Rey se estrena hoy en Mé-

xico tras haber cautivado a 

la crítica.

nacido para ser rey

la imaginaciónDesata  
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JuAN CARLOs GARCíA

Vestido de súper héroe, con alma de niño y 
poderes mágicos que lo hacen “súper ge-
nial”, ¡Shazam! llega la pantalla grande y 
viene más que dispuesto a dominar al mun-
do como el alter ego de Billy Batson. 

Zachary Levi, quien interpreta al per-
sonaje de DC Comics, se puso el traje elástico 
rojo con accesorios dorados y ¡shazaaaaam! 
hizo su sueño realidad. 

“El niño pequeño en mí siempre ha esta-
do presente, siempre quise interpretar a un 
súper héroe, es un sueño cumplido para mí, 
y siendo un actor ya adulto, casi nunca tienes 
oportunidad de interpretar a un niño adulto.  

“Es un gran reto, casi nunca hay un personaje 
de esta magnitud, son esos personajes que 
te obligan a regresar a tu niñez”, cuenta Levi 
en entrevista. 

En este largometraje dirigido por Da-
vid F. Sandberg actúa Asher Angel como el 
“mini-me” de Zachary, el adolescente Batson, 
ese camarada que no encaja en ninguno 
de los cuadros familiares en los que ha sido 
adoptado y que suele abandonar.

 William, o Billy, intenta buscar a su ma-
dre, a quien perdió cuando era un pequeñín, 
y nomás no da una con sus métodos y tam-
poco se siente a gusto con el clan que recién 
lo llevó a su casa. 

Freddy (Jack Dylan Grazer) y Darla 
(Faithe Herman), dos de sus cinco herma-
nos adoptivos, lo impulsan a que fraternicen, 
pero le cuesta trabajo. 

 “Siempre quise hacer esto, cuando te-
nía cuatro años, quería actuar y hacer come-
dia, creo que en ese momento es cuando 
pude hacer a alguien reír y me gustó, me 
volví a adicto a eso, y hacerlo ahora para vi-
vir, y hacerlo por 20 años, legítimamente, lo 
adoro”, comenta Levi. 

Muy conocido por su papel de Chuck 
Bartowski en la teleserie Chuck, Zach, de 38 
años, encarna a un súper héroe que entrena 
al ritmo de “Don’t Stop Me Now”, de Queen; 
masca chicle, gusta de la comida chatarra y 
es experto en la coreografía de “The Bagpack 
Kid”, sí, el niño que le robó el show a Katy Perry 
bailando “Swish Swish” en SNL tiempo atrás. 

“El filme es total diversión y adoro todas las 
referencias a la cultura pop que tiene”, asegura 
al respecto el histrión especializado en comedia. 

Por situaciones inexplicables de la vida, 
Billy va a dar a los confines mágicos donde se 
encuentra recluido el viejo Shazam, un mago y 
hechicero que busca a su sucesor y no encuen-
tra las cualidades en nadie para  tal honor. 

Y justo cuando sucede lo que todos es-
peran, también pasa que... aparece el malo: 
Thaddeus Sivana. Y se vuelve en la némesis 
del protagonista.

“Es una oportunidad para buscar mo-
mentos felices de nuestra vida y disfrutarla... 
nos olvidamos de lo bella que fue la niñez 
cuando crecemos. Cuando eres grande, hay 
que trabajar, encontrar un lugar para vivir, 
eso nos quita la posibilidad de fantasear”, 
destaca el actor.

Zachary Levi,  actor

Com
o Niño

Las películas   
de superhéroes  
son divertidas  e 
inspiradoras, no nos 
impulsan a creer que 
alguien nos salvará la 
vida, sino a fomentar la 
imaginación”.

 ❚Apuesta el filme  
a brindar diversión 
mediante referencias  
a la cultura pop.

cEmENTERiO maLDiTO

EDgARDO REsénDIz

La primera versión fílmica de la célebre 
novela de Stephen King no fue del to-
do afortunada, pero se quedó como una 
decorosa muestra del género de terror de 
los años 80.

El remake, Cementerio Maldito, 
que llega justamente tres décadas después 
es una interesante aproximación a una his-
toria que conserva su impacto.

Planteada con algunos cambios sus-
tanciales para evitar ser una “calca” de la 
anterior, esta nueva versión tiene un muy 
bien logrado manejo de la tensión, atmósfe-
ras de escalofrío y un grupo de actuaciones 
totalmente acordes al género.

El tema es tratado con seriedad y 
eso se agradece porque crea ese am-
biente que te hace sentir miedo de las 
decisiones que toman los personajes y 
brincar en tu asiento varias veces a lo 
largo de la cinta.

Cementerio Maldito, en pocas 
palabras, es una buena cinta de terror.  

Escalofriante 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza Apari-
cio fue homenajeada este lunes en 
Panamá al recibir la llave de esa ciu-
dad, para celebrar la sencillez de la 
actriz de origen indígena.

En el marco del Festival Internacio-
nal de Cine de Panamá, la alcaldesa 
Raisa Banfield le entregó la distinción 
a la artista.

"Me siento muy honrada por este 
reconocimiento", dijo Aparicio al reci-
bir un pergamino y la llave dorada, 
"es importante para mí, todo lo que 
he hecho ha sido trabajar".

La nominada al Óscar por Mejor 
Actriz, quien lució un vestido blanco, 
dijo que siempre se ha sentido orgu-
llosa de sus orígenes y habló de la 
importancia de valorarse y sentir 
aprecio por las raíces.

Ante un público que la ovacionó, 
recalcó que existen estereotipos que 
hay que cambiar y que ponen trabas 
a las personas para lograr sus sueños, 
pero destacó que el cambio comienza 
individualmente.

"Si queremos un cambio debemos 
empezar nosotros", afirmó, "(los este-
reotipos) limitan porque tenemos la 
idea que por pertenecer a cierta clase 
social, no puedes aspira a algo más y a 
veces la sociedad te lo va recalcando".

Además, contó a la prensa que 
nunca se le ocurrió pensar en ser 
actriz.

"Empecé con este proyecto porque 
sólo quería homenajear a mi mamá 
por su trabajo y quería conocer cómo 
se hace una película".

Tras su éxito internacional dijo que 
no tenía la más mínima idea de lo que 
vendrá después, pero expresó su agra-
decimiento al cineasta Alfonso Cua-
rón por la oportunidad que le brindó.

"(Cuarón) me enseñó que hay cosas 
que se pueden realizar con esfuerzo".

Banfield, quien es una afrodescen-

diente, aseguró que la mexicana ha 
generado el furor por lo simple.

" (Yalitza Aparicio es) una mujer de 
cultura originaria... que nunca pensó 
en ser luminaria de Hollywood y que 
con su trabajo hace que destaque su 
simplicidad", subrayó.

La alcaldesa mencionó que el 
trabajo de Aparicio ha resaltado la 
capacidad de superación del espíritu 
humano y lo más esencial y digno de 
la historia de la mujer y del hombre 
de América Latina y de México.

El evento se llevó a cabo en salón 
de la Casa de la Municipalidad, en el 
Casco Antiguo de la capital panameña.

A la ceremonia asistieron persona-
lidades del cine panameño, así como 
el embajador de México en ese país.

En Roma, Aparicio da vida a Cleo, 
una empleada doméstica que trabaja 
para una familia que vive en el la colo-
nia Roma, en la capital mexicana.

RECIBE YALITZA  
LLAVES DE PANAMÁ

 ❙ En el marco del Festival Internacional 
de Cine de Panamá, la Alcaldesa Raisa 
Banfield le entregó la llave de esa 
ciudad a Yalitza Aparicio.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza Aparicio 
y Diego Luna serán dirigidos por Gui-
llermo del Toro en una serie de cortome-
trajes, de entre 10 y 15 minutos, similar 
a una puesta en escena de microteatro, 
informó la revista Forbes México.

Con este trabajo, se espera que del 
Toro explore otros aspectos del talento 
de Aparicio y ofrezca un personaje dis-
tinto al que encarnó en su debut en 
Roma, de Alfonso Cuarón, en el que 
actúa como una empleada doméstica.

Después de interpretar a Cleo en 

la cinta de Cuarón, la oaxaqueña ha 
trabajado en diversos proyectos, como 
en una campaña publicitaria en la que 
colaboró con Diego Boneta y en una 
campaña de inclusión que lanzó Netflix. 

El director originario de Guadalajara 
ha hecho proyectos de cine fantástico 
como El Espinazo del Diablo, El Labe-
rinto del Fauno y La Forma del Agua, 
cinta que le valió en 2018 cuatro Ósca-
res a Mejor Director, Película, Banda 
Sonora y Diseño de Producción.

Asimismo, está por publicar un libro 
con el cual pretende expandir el uni-
verso de El Laberinto del Fauno.

Dirigirá del Toro a Aparicio y Luna

 ❙Guillermo del Toro ha hecho 
proyectos de cine fantástico como 
El Espinazo del Diablo, El Laberinto 
del Fauno y La Forma del Agua.




