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Denuncias de 
agresiones contra 
mujeres rebasan a 
Fiscalía Especializada

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos por Violencia de Género 
en el estado, que en 2018 tuvo 
un presupuesto de 10 millones 
de pesos, únicamente logró 
97 sentencias condenatorias 
entre más de 6 mil carpetas de 
investigación.

Fueron más de 13 mil víctimas 
femeninas que denunciaron ser 
objeto de violencia de género, 
mismas que solicitaron protec-
ción y procuración de justicia, de 
las cuales 4 mil 404 contaron con 
medidas de protección, de apenas 
72 horas, para estar a salvo de sus 
agresores, a quienes se combatió 
con 108 órdenes de aprehensión.

Las 6 mil 268 carpetas de 
investigación que se abrieron, 
recayeron en 25 fiscales espe-
cializados en todo el estado, a 
quienes, a cada uno, tocó indagar 
y resolver un promedio de 250 
asuntos en el año.

Cuando el entonces fiscal 
general, Miguel Ángel Pech Cen, 
remitió al Congreso del Estado, 
el 30 de noviembre de 2017, el 
Cuadernillo del proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la depen-
dencia para el año siguiente, 
indicó a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de 
la XV Legislatura Local que una 
de las 22 líneas de acción de la 
dependencia era crear una Fis-
calía Especializada para lograr 
una coordinación institucional 
de atención de mujeres, hijas e 
hijos de víctimas de la violencia.

Para ello, solicitó 10 millones de 
pesos para la creación de la Fiscalía 
Especializada y 2 millones adicio-
nales para la Unidad de Atención 
a Víctimas de la Zona Sur.

Mildred Ávila Vera, dipu-
tada federal por el Distrito 3 
en Quintana Roo, dijo que son 
insuficientes el personal, los poli-
cías ministeriales y las mesas de 
investigación para atender y dar 
seguimiento a las denuncias.

“Es una de las causas por los 
que no se llega a concluir, pri-
mero la consignación, y luego 
ante el Poder Judicial”.

Consideró que aun cuando hay 
mucha demanda de denuncias 
entre mujeres víctimas, también 
“hay personas que se desisten o 
escogen otras alternativas como la 
conciliación y los acuerdos, o que 
tratan de recomponer la situación 

De 6 mil 268 carpetas, sólo hubo 97 sentencias

Prevalece 
impunidad 
en violencia 
de género

Vacación segura
Como parte del Programa Playas Limpias se realizó un monitoreo de la 
bacteria Enterococcus faecalis.

n Los estudios se llevaron a 
cabo para determinar si un 
destino representa un riesgo 
para la salud.

n La Playa Sayulita en Bahía de 
Banderas, Nayarit, no tiene re-
sultados ya que está bajo per-
manente vigilancia sanitaria.

n La recolección de las mues-
tras se realiza desde el 2003 
con un enfoque preventivo.

n Según la OMS, el nivel  
para establecer que una  
playa es un riesgo sanitario  
es de 200 enterococos  
en 100 mililitros de agua.

Alistan destinos
La Secretaría de Salud, a través 
de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), informó 
que debido al inicio del periodo 
vacacional de Semana Santa 
se llevó a cabo un análisis de 
laboratorio con agua de mar de 
los principales destinos turísticos 
del país.

1,600
muestras fueron 

analizadas

17
estados costeros 

participaron

268 1

269
playas estudiadas  

en total

son aptas  
para uso recreativo

no cuenta  
con resultados

REVISIÓN PROTOCOLARIA:

RESULTADOS

que viven con sus parejas”.
Recordó que en el Congreso 

de la Unión propuso una reforma 
legal para ampliar las medidas 
de protección, de 72 horas a un 
plazo entre 30 y 60 días, con el 
propósito de garantizar la segu-
ridad de las víctimas.

“Si bien es cierto que tene-
mos un centro de justicia para 
mujeres, también es cierto que 
tiene una serie de deficiencias y 
necesidades. No tiene personal 
suficiente y se carece de con-
fianza. A diferencia del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) en Chetumal, y un lugar 
pequeño en Playa del Carmen 
que servía como refugio, úni-
camente se tiene Ciudad de la 
Alegría, pero hay normas que se 
cumplen cuando se tienen hijos 
varones para el resguardo tem-
poral y eso hace que las mujeres 

dejen las denuncias y regresen 
a los lugares donde siguen reci-
biendo violencia porque no tie-
nen alternativas para salir, con 
condiciones y seguridad para 
tener seguimiento y atención 
de procuración de justicia”.

Citó otras desventajas que 
inhiben el seguimiento de casos 
como el otorgamiento del presu-
puesto en casi 99 por ciento para 
mantener el recurso humano, 
como en el IQM, o los programas 
de seguimiento que únicamente 
funcionan de mayo a diciembre, 
sin que existan condiciones para 
dar seguimiento a víctimas.

Según estadísticas de la Fisca-
lía Especializada en 2018, Benito 
Juárez encabezó la mayor canti-
dad de denuncias con 2 mil 831 
casos (45%) seguido por Solidari-
dad con mil 600 (25.5%) y Othón 
P. Blanco con mil 269 (20.24%). 

AFINAN ‘GALÁCTICA
EXPERIENCIA’
Un nuevo destino turístico acaparará la aten-
ción de los viajeros más ‘geeks’ del mundo: el 
excéntrico planeta Batuu. Esta región, hasta 
ahora desconocida por los fanáticos de Star 
Wars, formará parte del universo Galaxy’s Edge, 
la nueva experiencia inmersiva de los parque 
temáticos de Disney en California y Florida, que 
abrirán al público los próximos 31 de mayo y 29 
de agosto, respectivamente.

PÁG. 4D

Muchas denuncias, escasos veredictos
En el estado, el año pasado hubo más de 6 mil denuncias por 
violencia contra mujeres, pero apenas el 1.5 por ciento de ellas 
derivó en una sentencia.

*Fuente: Violencia de género en Quintana Roo 2018. Mildred Ávila Vera, diputada federal.

Benito 
Juárez

Solid. Othón P. 
Blanco

Bacalar F. Carrillo 
Puerto

Cozumel Tulum José Ma. 
Morelos

Carpetas de 
investigación
Órdenes de 
aprehensión

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

ÓRDENES DE APREHENSIÓN

SENTENCIAS

2,831 1,600 1,269 136 190 135 93 14

1,831 1,414 763 190 135 135 93 14

44 17 21 3 7 7 7 2

29 22 19 2 10 12 1 2

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Pro-
ductores en las comunida-
des de La Aurora y Chuun 
Waas, dentro del munici-
pio de Lázaro Cárdenas, 
se verán beneficiados por 
la construcción que lleva 
a cabo el gobierno estatal 
de caminos sacacosechas, 
próximos a entregar.

Eliseo Bahena Adame, 
encargado de despacho 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca (Sedarpe) explicó 
que cuando un productor 
no puede distribuir sus 
cosechas, o la unidad del 
comprador tiene dificul-
tades para entrar, hay una 
afectación principalmente 
para quien trabaja la tierra, 
por ello, en 2016 la actual 
administración comenzó 
con el desarrollo de estos 
caminos a través del Fondo 
de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (Fafef).

“Para que el productor 
tenga esa facilidad de 
sacar su producto hacia el 
mercado, estos caminos 
se construyen depen-
diendo el área, pero por lo 
regular se utiliza una cama 
de piedra que se pone 
primero y luego se pone el 
terraplén que es lo que va 
encima hasta llegar a un 
nivel de compactación tal, 
que no se pueda deterio-
rar mínimo en dos años. Es 
un camino blanco, es un 
camino de terracería como 
comúnmente se le llama”, 
indicó Bahena Adame.

Bahena Adame des-
tacó que las inversiones 
fueron de 3 millones 300 
mil pesos para el camino 
de dos kilómetros en La 
Aurora, y 2 millones 470 
mil pesos para 1.6 kiló-
metros en Chunhuas, en 
apoyo de 30 productores 
en cada zona.

En la entidad hay amplia 
demanda para hacer estas 
obras en más de mil 500 
kilómetros y se prevé un 
aumento debido al interés 
de los productores por 
tener esos caminos saca-
cosechas, así que además 
de los que ya están avan-
zados en Lazaro Cárde-
nas, a la brevedad comen-
zará otro en la comunidad 
de Puerto Arturo, del 
municipio de José María 

CAMINA APOYO EN
LÁZARO CÁRDENAS

Morelos en beneficio de 
60 agricultores.

Para este 2019 hay 30 
millones de pesos desti-
nados a dichas obras, sin 
embargo, en la Sedarpe 
buscan otros 30 millones 
a través de gestiones con 
diputados federales, con 
empresarios y los mis-
mos productores, o bien 
mediante la Financiera 
Nacional de Desarro-
llo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, para 
alcanzar la cifra.

Hasta octubre de 2018, 
la entidad dispuso de 30 
millones de pesos para 
la construcción de 29 
kilómetros de caminos 
sacacosechas en comu-
nidades de Bacalar, José 
María Morelos y Lázaro 
Cárdenas.

Los productores han 
externado sus demandas 
de caminos sacacosechas 
en las audiencias públicas 
con el gobernador Carlos 
Joaquín González, y en la 
medida de lo posible se 
les ha ido cumpliendo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Porque en 
la entidad hay mucho más 
que sol y playa, la Secretaría 
de Turismo estatal, de la mano 
con el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), le dará mayor peso a la 
difusión de atractivos natura-
les, culturales, gastronómicos 
y deportivos, entre otros, para 
que lleguen más visitantes en 
busca de esas opciones.

En la participación que tuvo 
la delegación quintanarroense 
en el Tiaguis Turístico México 
2019, realizado la semana 
pasada en Acapulco, Guerrero, 
autoridades en materia turís-
tica se percataron del interés 
que han generado entre los 
compradores zonas como las 
de Bacalar, Mahahual, Chetu-
mal o Maya Ka’an, y por esa 
razón sostuvieron reuniones 
con líneas aéreas regionales 
para ampliar las conexiones 
en los aeropuertos de Cozumel 
y Chetumal.

“Nuestra delegación recibió 
touroperadores de muchos paí-
ses, de Rusia, Ucrania, de Japón, 
de Brasil, de India, se lograron 
visitas de familiarización, se 
comprometieron caravanas de 
promoción. El turismo de Quin-
tana Roo son 11 destinos, tene-
mos una altísima responsabili-
dad con todo el territorio. Hay 
mucho que ver y qué hacer”, 
expresó Marisol Vanegas Pérez, 
titular de Turismo.

Como ejemplo de la diver-
sificación en los mercados 
turísticos, la secretaria puso 
algunos ejemplos. El muni-
cipio de Isla Mujeres atendió 
agencias de bodas y especiali-
zadas en turismo vegano, Soli-
daridad contactó con empresas 
de transportación de turismo 
médico y deportivo, mientras 
que Tulum dialogó con tourope-
radores para crecer la difusión 
de sus atractivos de ecoturismo.

En tanto, Darío Flota Ocampo, 
director del CPTQ, expuso que al 
Tianguis Turístico se llegó con 
algunas dudas derivado de la 
desaparición del Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), pero como los repre-
sentantes del Caribe mexicano 
contaban con agendas nutridas 
y diversas citas de negocios, al 
final hubo un balance positivo 
del evento, donde se ratificó el 
crecimiento que venía del año 
pasado en mercados naciona-
les y de Sudamérica, así como 
la creación de 15 nuevos vuelos 
y el aumento en frecuencias de 
rutas ya existentes.

 ❙Más allá de sol y playa, 
en el estado hay otros 
atractivos para diversos 
tipos de turismo.

Diversifican 
el turismo
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ARRANCÓ OFICIALMENTE la Semana Santa, ese periodo que se supone es de 
reflexión para quienes profesan la fe cristiana, pero que para muchas personas 
significa unas vacaciones intermedias al margen de cualquier religión.
PERO SI ayer Domingo de Ramos se conmemoró la entrada de Jesús a Jerusalén 
a bordo de un burro, hoy lunes da comienzo la entrada en campaña de 200 
cuarenta y tantos candidatos que tratarán de convencer a la feligresía electoral de 
que son los ungidos, los mesías que desde una curul en el Congreso del Estado 
habrán de salvar los destinos de su pueblo, o al menos de los habitantes de su 
distrito. 
Y COMO buena representación, en el reparto del viacrucis campañeril habrá de 
todo, desde los Judas hasta los Pilatos, desde las magdalenas hasta los pedros que 
nieguen al amigo tres veces, desde últimas cenas hasta alguno que otro Barrabás. 
DESDE AQUÍ le recordamos que en este tema es usted quien, con su voto, 
decidirá quién se enfunda la toga de diputado y quién se queda con las ganas. No 
se crea todas las promesas que le hagan, analice lo que propone cada candidato y 
razone su elección en favor de la comunidad, no del beneficio personal. 
Y SOBRE todo, tenga muuucha paciencia, que las campañas durarán seis laaargas 
semanotas, hasta el 29 de mayo. ...
ARRANCÓ LA Semana Santa, ya lo decíamos, pero no todos parecen contentos 
pues los hoteleros de la zona norte del estado reconocen con desazón que han 
tenido que bajar sus tarifas para mantener sus índices de ocupación y, con ello, la 
generación de empleo y su aporte impositivo a las arcas de Hacienda.
LA NOTICIA es fuente de dudas y preocupaciones entre el sector, ciscado como 
anda con el sargazo y la verborrea incendiaria de Donaldito Trump, pero no así 
para muchos visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que encuentran que 
sus pesitos, dolaritos y euritos les rinden más en sus vacaciones.
(AUNQUE VALGA resaltar aquí que no hay cambios en la advertencia de viaje 
del gobierno gringo a sus ciudadanos, por lo que en Quintana Roo seguimos en 
Nivel 2, que en buen castellano equivale a “lléguele, pero con cuidadito”.)
NI MODO, así es el ciclo de la vida en este negocio y no debe hacerse mayor 
escándalo, que así como la rueda baja también vuelve a subir. Antes bien, hay que 
seguir trabajando para que esa misma rueda nunca se detenga....
VINO, VIO y se fue. A pocos días de que la Sectur asentara su primer pie en 
Chetumal, el subsecretario de Planeación y Política Turística, Simón Levy 
Dabbah, tiró la toalla por presuntos motivos “estrictamente personales”.
NO HACE falta indagar en esos motivos, que ante todo hay que respetar las 
decisiones personales; pero sí hay que apuntar en lo desafortunado del momento 
elegido para dar el mensaje que, voluntaria o involuntariamente, envía: prefiere 
renunciar que mudarse a Chetumal.
SI ESO es lo que decidió un alto cargo de la secretaría, ¿por qué no habrían de 
hacerlo también funcionarios de menor rango y hasta empleados de base? No es 
que sea uno ave de mal agüero [risa de emperador Palpatine] pero las renuncias 
de personal podrían llegar a ser un problema (o una oportunidad) durante el 
traslado de dependencias federales a los estados. 
POR LO pronto la vacante dejada por Levy Dabbah no duró mucho: el mismo día 
el presidente Andrés Manuel nombró a su sustituto, Alejandro Aguilera Gómez, 
a quien esperemos sí le gusten las marquesitas y aguante un rato en la ciudad.

Nueva opción
La aerolínea nacional Volaris dio a conocer 
un nuevo producto: YaVas, una agencia 
virtual con la que ofrece al público en general 
diferentes paquetes de viaje y con la cual la 
empresa entra de lleno en competencia con 
otras agencias, ya que a partir de ahora podrá 
comercializar sus propias combinaciones de 
vuelos, hospedaje y paseos. F
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OPINIÓN

Parece que cuando a alguien lo quieren encarce-
lar a como dé lugar, lo más sencillo es culparlo 
de delitos sexuales, si no, sólo hay que ver el 

caso de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks 
quien en 2012 se tuvo que refugiar en la embajada 
de Ecuador en Londres para evitar su extradición a 
Suecia, donde lo reclamaban por acusaciones insóli-
tas: violar a una mujer y acosar sexualmente a otra, 
aunque… esos cargos fueron retirados en 2017… sin 
embargo, el motivo real de su persecución está muy 
lejos de dicha acusación…

SOLDADOS ESTADOUNIDENSES
DISPARANDO A CIVILES EN IRAK

Puedo afirmar que hay un antes y un después de 
WikiLeaks (organización mediática que difundía en su 
sitio de internet documentos e informes filtrados por 
fuentes anónimas sobre asuntos de interés público, 
y que causaron mucha incomodidad y enojo entre 
gobiernos de todo el mundo), pues provocó toda una 
revolución informativa global. 

¿Cuáles fueron las principales filtraciones de 
impacto mundial? La etapa de mayor popularidad de 
su trabajo llegó a partir 2010, con la filtración masiva 
de material clasificado del ejército estadounidense 
sobre su hacer en las guerras de Afganistán e Irak. 

Ese año, por ejemplo, WikiLeaks reveló un video de 
2007 en el que se ve a soldados estadounidenses dis-
parando desde un helicóptero en Bagdad, causando la 
muerte de más de diez civiles, entre ellos un periodista 
de la agencia Reuters. Así de frío, así de crudo. 

¿RIESGO PARA LA SEGURIDAD
DE ESTADOS UNIDOS?

La gente quedó pasmada. Nadie tenía la idea 
exacta de lo que sucedía, el gobierno estadouni-
dense −como es de suponer− sólo daba información 
de lo que le era conveniente… Miles de personas 
pudieron conocer qué es lo que Estados Unidos 
estaba haciendo en Irak y en Afganistán; eso sí, 
desde Washington siempre se hizo un escándalo, 
arguyendo que el asunto de la información reve-
lada representaba un gran riesgo para la seguridad 
nacional estadounidense, algo de lo que, por cierto, 
no hubo evidencia…

MILES DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS
Pero no quedó ahí. A finales de ese año llegó el 

conocido como Cablegate: la filtración de más de 
700,000 documentos diplomáticos de Estados Unidos 
y cables de sus embajadas en distintos países, que 
el Departamento de Justicia calificó como una de 

las mayores filtraciones de información clasificada 
en la historia de EE UU. Los documentos, que afecta-
ban a gran número de países, fueron difundidos de 
manera simultánea por algunos de los principales 
periódicos de Estados Unidos, Reino Unido, España, 
Francia o Alemania, entre otros; o sea, una revolución 
informática global…

GOBIERNOS Y CORPORACIONES:
GRANDES SECRETOS

WikiLeaks digamos que fue el parteaguas del inicio 
de una era, pues se abrieron las puertas a nuevas 
filtraciones masivas, demostrando que gobiernos 
y grandes corporaciones tienen secretos muy bien 
guardados; vaya, en esta era de internet no había 
existido ningún antecedente similar y al final, su 
aparición permitió posteriores divulgaciones de 
documentos clasificados y reservados como los que 
se conocieron en los últimos años, involucrando al 
Pentágono y a la CIA. 

PANAMA PAPERS: PARAÍSOS FISCALES
También se produjeron revelaciones simila-

res fuera de WikiLeaks, como la de los Papeles de 
Panamá, en la que decenas de medios colaboraron 
para hacer públicos documentos confidenciales 

sobre paraísos fiscales. Detrás de toda esta revo-
lución informática está WikiLeaks, esa página de 
filtraciones creada por Julian Assange. Aún a con-
tracorriente, durante varios años, logró titulares de 
medios en todo el mundo gracias a la publicación 
de documentos confidenciales que sacaron a la 
luz grandes escándalos políticos y financieros. 

¿QUÉ FUTURO LE ESPERA A ASSANGE?
WikiLeaks vuelve a ocupar portadas tras la 

detención de su fundador. El programador infor-
mático pasó casi siete años en esa embajada; 
sin embargo, por decisión del gobierno de Lenín 
Moreno, recién perdió la calidad de asilado y la 
nacionalidad que el país sudamericano le habían 
brindado bajo el mandato de Rafael Correa. ¿Qué 
será de Assange? No hay certeza alguna. Podremos 
estar de acuerdo o no con el trabajo del activista, lo 
que es innegable, es su contribución a que nosotros 
comunes mortales, podamos acceder a informa-
ción que generalmente esconden los gobiernos y 
así, poder actuar en consecuencia…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y 
política.

Las filtraciones de WikiLeaks constituyeron el 
inicio de una nueva era informativa.

¿Qué tanto nos esconden los gobiernos?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por los 
resultados obtenidos en las 
últimas dos elecciones, el des-
empeño de los Órganos Públi-
cos Locales Electorales (OPLEs) 
ha sido fundamental para el 
fortalecimiento del sistema 
democrático, por lo que son 
necesarios para coadyuvar con 
la cultura política y la toma de 
decisiones, afirmó el presidente 
del Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello.

Sin embargo, su operación 
es un asunto que genera con-
troversia al interior del Consejo 
General del INE, ya que para un 
sector son necesarios para tener 
el manejo directo de las accio-
nes electorales en las entidades; 
mientras que para otra parte, 
son innecesarios pues generan 
costos extras y sus responsa-
bilidades pueden ser atraídas 
por el INE.

El presidente del Consejo 
General del INE manifestó que en 
la Reforma Político-Electoral de 
2014 se establecieron las respon-

 ❙ El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
visitó la entidad previo al inicio de las campañas electorales.

Apoya INE el trabajo de 
los organismos locales

¿QUÉ SON?

Los OPLE son los 
Organismos Públicos 
Locales Electorales de las 
entidades y son los que 
se encargan de organizar 
las elecciones locales; 
de carácter autónomo e 
independiente, cada uno 
tiene un órgano de dirección 
conformado por un 
presidente y seis consejeros, 
quienes se coordinan con 
el INE para homologar los 
estándares de la elección 
local con la federal. 

sabilidades de cada organismo 
involucrado y alabó la labor del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) durante los últimos 
dos procesos en los cuales ha 
participado.

Por tanto, se pronunció a favor 
de su continuidad, pues al igual 
que el Ieqroo, los OPLEs a nivel 
nacional cumplen con los obje-
tivos instruidos.

“El OPLE y el INE coadyuvan 

en los procesos electorales y acti-
vidades para el fortalecimiento 
de la cultura política y toma de 
decisiones… Cada quien tendrá 
su opinión al respecto, pero es 
importante señalar que alternan-
cia no es lo mismo que democra-
cia y viceversa”, destacó.

Córdova Vianello reconoció 
que cada integrante del Con-
sejo General del INE tendrá su 
percepción al respecto, pero se 
mostró a favor de la continui-
dad de los OPLEs porque cum-
plen adecuadamente con sus 
obligaciones.

“Aplicamos esa frase que 
dicen en el mundo anglosajón: 
si algo funciona déjalo así… El 
trabajo del Ieqroo puede obser-
varse en el fortalecimiento de la 
democracia y hay que precisar 
que alternancia no es lo mismo 
que democracia, como pudiera 
creerse”, destacó. 

Córdova Vianello visitó la 
entidad el fin de semana para 
constatar el estatus del presente 
proceso electoral local, cuyas 
campañas comienzan hoy para 
renovar el Congreso del Estado, 
integrado por 25 diputados.
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ELECCIONES 2019

HOY INICIA LA BÚSQUEDA DEL VOTO CIUDADANO POR PARTE
DE LOS ASPIRANTES AL CONGRESO DEL ESTADO

ARRANCAN
LAS CAMPAÑAS
Al ser una elección 
intermedia se prevé 
que la votación sea 
menor al 50%

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Llegó la 
fecha. A partir de hoy y hasta el 
29 de mayo, se llevarán a cabo 
las campañas políticas de los 
candidatos a diputados de los 
partidos y coaliciones que bus-
can hacerse con alguno o varios 
de los 25 espacios en disputa 
en el Congreso del Estado. 

Para hacer llegar sus pro-
puestas a los potenciales 
votantes, los 241 candidatos en 
competencia realizarán visitas 
vecinales a sus respectivos dis-
tritos, mismas que serán apo-
yadas por un total de tres mil 
680 promocionales en radio y 
televisión, anuncios que serán 
distribuidos en 41 minutos dia-
rios de transmisión.

El 30 por ciento de ese 
espacio deberá ser repartido a 
partes iguales entre los parti-
cipantes, pero el restante 70% 
será distribuido en función del 
respaldo obtenido en la pasada 
elección inmediata, que fue el 
2 de julio.

De tal forma, al Partido 
Acción Nacional (PAN) corres-
ponderán 840 promocionales, 
al Revolucionario Institucional 
(PRI) 806, al de la Revolución 
Democrática (PRD) 375, el Par-
tido del Trabajo (PT) tendrá 100 
spots, el Partido Verde Ecolo-

gista de México podrá hacer 
uso de 417 espacios, Movi-
miento Ciudadano (MC) tendrá 
100, Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) usará 465 
y el Partido Encuentro Social 
Quintana Roo (Pesqroo) 277 

spots.
En tanto y por tratarse de 

su primera participación en 
un proceso electoral, los par-
tidos Confianza por Quintana 
Roo y Movimiento Auténtico 
Social (MAS) sólo tendrán 

derecho a 100 promocionales, 
misma cantidad que corres-
ponderá a los tres candidatos 
independientes.

Ya durante la temporada de 
campañas y con la intención 
de promover el voto, el Insti-

tuto Nacional Electoral (INE) 
difundirá 10 promocionales. 
El fin es elevar la participación 
de la gente, ya que por tratarse 
de una elección intermedia y 
local, las expectativas de sufra-
gio no superan el 50 por ciento. 

 ❙ Las campañas políticas de los aspirantes a uno de los 25 lugares en disputa en el Congreso del Estado, se realizarán desde hoy y hasta 
el 29 de mayo; la elección será el 2 de junio.

CIFRAS DE
LA ELECCIÓN

CANDIDATOS

PARTIDOS
POLÍTICOS

Curules en disputa: 25

Mayoría relativa: 188

15

10

de mayoría 
relativa

de representación 
plurinominal
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103
mujeres

22
mujeres

85
hombres

28
hombres

Representación 
plurinominal: 50

Independientes: 3

Coaliciones: 2

(Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo: PAN, PRD y 
Pesqroo; Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo: 
Morena, PVEM y PT) 

Partidos unitarios:

PRI, MC, MAS y Confianza 
por Quintana Roo.
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La falta de taxis hace 
que visitantes deban 
caminar hasta un 
kilómetro

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Llegar por 
aire no es problema, el problema 
es transportarse por tierra. La 
falta de servicio de transporte 
terrestre en el Aeropuerto Inter-
nacional de Chetumal pone en 
riesgo la detonación turística del 
sur de Quintana Roo.

Porque pese a los esfuerzos 
que se han hecho por promover 
los atractivos de esta zona de la 
entidad, los visitantes que llegan 
por vía aérea se encuentran con 
un deficiente servicio de trans-
portación, lo que representa una 
mala imagen que puede propa-
garse e inhibir la llegada de más 
turistas.

Y es que se ha vuelto común 
que tras la llegada de algún vuelo 
a la capital del estado, decenas de 
pasajeros tienen que recorrer un 
largo tramo de calle hasta llegar a la 
avenida Javier Rojo Gómez, donde 
puedan obtener transporte más 
rápido que si esperan en la termi-
nal del aeropuerto, donde la espera 
suele ser de más de una hora.

Al respecto, la presidenta de la 
Asociación de Hoteles del Centro 
y Sur de Quintana Roo, Deborah 
Angulo Villanueva hizo un lla-
mado a las autoridades de Aero-
puertos y Servicios Auxiliares 
(ASA) para buscar una solución 
a este problema, que puede dar al 
traste con los esfuerzos de otros 
sectores que buscan aumentar 
el arribo de visitantes.

La empresaria criticó que las 
autoridades aeroportuarias no 
hayan reaccionado ante este 
problema, que va en detrimento 
de la economía local y de los 
turistas mismos.

“Es muy simple lo que sucede: 

Los viajeros quedan varados en la terminal de Chetumal

Adolece aeropuerto 
de ‘salida’ terrestre

 ❙ Los taxis de Chetumal son insuficientes para cubrir la demanda de los viajeros y además el aeropuerto no permite el ingreso de 
particulares para recoger pasajeros.

no hay suficiente oferta de taxis; 
diariamente vemos a turistas 
caminando casi un kilómetro 
para abordar un servicio de 
transporte, lo cual es verdade-
ramente absurdo. Los aviones 
vienen llenos, pero las empresas 
que tienen la concesión federal 
no cuentan con las unidades sufi-
cientes para ofrecer un servicio 
oportuno y aparte las autorida-
des del aeropuerto cerraron el 
acceso para que los particulares 

pasen a recoger a los pasajeros. 
Eso no puede ser”.

Angulo Villanueva aseguró 
que esta situación podría empeo-
rar durante la presente tempo-
rada vacacional de Semana 
Santa, cuando se incrementan 
los vuelos a la capital del estado, 
por lo que hizo un exhorto a las 
autoridades aeroportuarias, al 
gobierno del estado y a los sin-
dicatos de taxistas a llegar a un 
acuerdo, “aunque sea temporal”, 

para solucionar este problema.
“Aparte de la Semana Santa, 

en mayo iniciarán en Chetumal 
actividades deportivas de nueve 
disciplinas, entre futbol femenil, 
esgrima, triatlón, levantamiento 
de pesas y luchas. Estamos 
hablando de casi seis mil personas 
que visitarán la ciudad, quienes 
desde que lleguen a Chetumal 
se van a encontrar con un servi-
cio insuficiente y deficiente de 
transporte en el aeropuerto. Si 

queremos mantener la tenden-
cia creciente de arribo de turistas, 
tenemos que mejorar nuestros ser-
vicios y solucionar esta situación 
cuanto antes”, denunció.

El Aeropuerto Internacional 
de Chetumal entró en funcio-
namiento en 1974, cuenta con 
una pista de 2.2 kilómetros de 
longitud y de acuerdo con cifras 
de la propia ASA, en 2018 recibió 
a 321 mil 785 pasajeros, contra 
275 mil 610 del año previo. 

ADRIANA LEYVA/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Orga-
nizar, eliminar lo que no trae 
felicidad y llevar una vida 
más ligera, se ha convertido 
en un gran negocio para tien-
das que venden y distribuyen 
artículos de almacenaje de 
casi cualquier tipo, aunque 
principalmente los que van 
dirigidos al hogar.

Tras la popularidad que 
adquirió la serie en Netflix de 
Marie Kondo, una consultora 
de organización japonesa, 
los artículos para ordenar el 
hogar han duplicado sus ven-
tas y algunos se han agotado.

“En lo que va de este año 
llevamos un crecimiento a 
doble dígito en las categorías 
que están involucradas den-
tro de lo que es organización 
y decoración”, explicó Perla 
Parra, gerente de Comercia-
lización de Organización y 
Decoración en Home Depot.

Ahí buscan ofrecer pro-
ductos para todos los pre-
supuestos, desde 300 pesos, 
para que organizar no sea 
una inversión cuantiosa que 
pueda desmotivar.

“Una de las áreas dentro 
de las categorías que manejo 
que busca más el cliente es 
la recámara, pero hay otras 
áreas como las áreas socia-
les, estancia o sala y después 
vienen otras áreas como 
la lavandería y la cocina”, 
comentó.

En otras tiendas, como 
Bed Bath & Beyond, también 
han notado un aumento en 
la demanda de artículos para 
poner orden.

“Lo que más buscan son 
las cajas y se llevan mucho las 
de tela. Hemos visto mucho 
interés en estos productos”, 
explicó un vendedor.

El gasto promedio que 
hace un cliente para organi-
zar un espacio es de entre 700 
y 800 pesos, pero varía según 
las necesidades de cada uno.

Asimismo, al margen de la 
venta de este tipo de artícu-
los, han surgido personas que 
ofrecen asesorías basadas en 
el programa de Kondo, con 
lo que el negocio se ha rami-
ficado no sólo a la venta de 
artículos diversos sino tam-
bién ha creado un nicho de 
mercado que mucha más 
gente busca explotar. 

 ❙ Tras la popularidad que 
adquirió la serie en Netflix 
de Marie Kondo, consultora 
de organización japonesa, 
los artículos para ordenar 
el hogar han duplicado sus 
ventas y algunos se han 
agotado.

Viven 
auge  
artículos 
para  
ordenar 
el hogar

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En vísperas 
del inicio formal de las campa-
ñas electorales para la renovación 
del Congreso en Quintana Roo, la 
presidenta nacional del partido 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Yeidckol Polevnsky 
aseguró que van a salir victoriosos 
en este y en el resto de los estados 
con elecciones este año.

Dijo que no le interesa el pasado 
de sus militantes en cuanto a ser 
señalados como actores de otras 
fuerzas políticas, siempre y cuando 
tengan el compromiso con el 
partido y se apeguen al acuerdo 
nacional firmado por el actual 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, durante 
su campaña presidencial.

En ese sentido, confirmó la 
inclusión de Susana Hurtado, 
señalada por sus vínculos con el ex 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
como candidata para el Distrito 
Vl de Cancún, pese a la impugna-
ción promovida por Erika Castillo 
al señalar que hubo un error al 
interior de las asambleas.

“Cometieron alguna irre-
gularidad cuando hicieron las 
asambleas porque, inclusive, en 
el acta de las asambleas queda 
(asentado) a quién van a encues-
tar (para ser candidato); vamos a 

 ❙ La presidente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, estuvo 
de visita en Cancún un día antes del arranque de las campañas 
electorales de los aspirantes a diputados.

‘Vamos a ganar la 
elección’: Yeidckol 

investigar quién fue exactamente 
porque no queremos que nada se 
quede así, ponen un nombre que 
no había quedado y eso estaba 
en la página de Morena, y qui-
tan el de ella, que estaba para ser 
encuestada”, explicó.

Yeidckol Polevnsky dejó claro 
que dentro de Morena hay única-
mente personajes con verdadera 
confianza en el proyecto del par-
tido, y que sólo son las “sabandi-
jas” quienes se quejan cuando 
no son elegidos en una votación 
interna o externa y demuestran 
su malestar.

“Si hay altura de miras, se 
suman, trabajan y van por el 
proyecto. Si lo que querían era 
el puestito y el carguito, segura-
mente gritan y patalean y se van 
para otro lado, pero las crisis son 
muy buenas porque te permiten 
filtrar, entonces se va quedando 
la gente que realmente es de 
Morena”, añadió.

La dirigente morenista se dio 
cita en un hotel de la ciudad de 
Cancún, en donde sostuvo una 
reunión con los dirigentes esta-
tales que conforman la alianza 
Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo, acompañados por 
los candidatos de los 15 distri-
tos locales, diputados estatales y 
federales, así como autoridades 
municipales.
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¿Podría, por favor, 
repetir eso?
Je’el wáaj u much 
páajtal a ka’a a’alike’

¿Podría, por favor, 
repetir eso?
Je’el wáaj u much 
páajtal a ka’a a’alike’

Profesionalización
Un total de 183 servidores públicos del 
Gobierno del Estado se encuentran listos 
para realizar su examen CENEVAL de 
bachillerato el domingo 14 de julio.

Intercambio académico
Estudiantes de la Universidad Intercultural 
Maya participarán en el Programa de 
Liderazgo para Jóvenes Indígenas en la 
Universidad de las Américas Puebla.

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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Delegado afirma que 
hasta el momento 
no hay reestructura 
de la dependencia

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante los 
posibles cambios entre los titu-
lares de las distintas dependen-
cias federales en Quintana Roo, 
el delegado estatal del Consejo 
Nacional de Fomento Educa-
tivo (Conafe), Raúl Armando 
Contreras Castillo, declaró 
que siguen trabajando con 
normalidad.

Luego de que Arturo Abreu 
Marín, delegado del Gobierno 
Federal en Quintana Roo señaló 

la reestructura que habrá para 
todas las delegaciones federa-
les, hasta el momento, Conafe 
mantendrá su plan operativo y 
financiero sin cambios.

Abreu Marín recientemente 
mencionó que debido al recorte 
presupuestal promovido por 
el Gobierno Federal las dele-
gaciones no contarán con un 
representante definido, más 
bien, cada delegado tendrá a su 
cargo alrededor de tres a cuatro 
dependencias.

“Ahora la delegación del 
Conafe sigue operando normal-
mente, o sea, no se ha hecho 
ningún cambio de ningún tipo, 
el presupuesto lo tenemos admi-
nistrado de la misma forma”, 
indicó el funcionario.

El delegado explicó que la 

Conafe sigue prestando los mis-
mos servicios en los 11 munici-
pios del estado y cuentan con 
una matrícula aproximada de 
seis mil niños, pertenecientes 
a 274 localidades con 527 ser-
vicios en preescolar, primaria y 
secundaria.

Manifestó que a pesar estar 
trabajando con normalidad están 
a la expectativa, no sólo el estado, 
sino todo el país de que pueda 
haber alguna reestructuración, 
pero destacó que hasta ahora 
no ha afectado esto el trabajo 
de Conafe.

“No hemos tenido ningún 
comunicado oficial más que lo 
que se maneja en los medios”, 
señaló Contreras Castillo.

Al ser cuestionado una posi-
ble desaparición de su dependen-

cia exclamó que no hay indicio de 
tal cosa, pues hasta el momento 
no le han notificado nada.

En este sentido, reiteró que el 
tema más importante en cues-
tión son los niños de comunida-
des rurales apartadas, que mien-
tras existan esos casos en los que 
no pueden acudir a la educación 
básica oficial, la Conafe estará 
presente.

“La Conafe estará presente 
para estos niños, si no es así, 
tendría que ser otro organismo 
que haga lo mismo” enfatizó.

Recalcó que hasta el momento 
no han tenido ninguna informa-
ción oficial de que vaya a desa-
parecer o se vaya a modificar, 
por lo que seguirán operando 
normalmente como lo ha sido 
desde hace 45 años.

 ❙ El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) cuenta en el estado con una matrícula de seis mil niños, pertenecientes a 274 
localidades con 527 servicios en preescolar, primaria y secundaria.

El presupuesto se administra sin cambios

Mantiene Conafe
su plan operativo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la necesi-
dad de reducir el tiempo y mejorar 
la atención de las personas que 
deben pasar por las aduanas el 
estado requiere de alrededor de 
150 agentes del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), por lo que 
ahora un total aproximado de 60 
elementos de otras regiones están 
apoyando a la entidad en esas 
labores, precisó la secretaria de 
Turismo, Marisol Vanegas Pérez.

La funcionaria explicó que ya 
se ha reunido con la delegada del 
INM, Araceli Fernández para dia-
logar sobre el tema de las contra-
taciones de personal.

“Sabemos que es más de 80 
(personas que se requieren), el 
número que refieren los agentes 
de viajes es alrededor de 150 pero 
sabemos que se contratarán más o 
menos 80, no sabemos los tiempos 
cuando empiecen a cubrir, ahorita 
recibimos 60 (elementos) de las 
demás regiones y se logró reducir 
(tiempo de atención)”, apuntó.

En ese sentido, señaló que 
aunque existe un proyecto que 
ayudaría a mejorar la atención 
de las personas que deben pasar 
por las aduanas, que tiene que 
ver con el uso de las máquinas 
ubicadas dentro del aeropuerto, 
por problemas técnicos el lector 
de huellas no está funcionando.

Ante ello, adelantó que se pre-
tende hacer un trabajo en con-
junto para reparar las fallas de 
estas máquinas y con ello agilizar 
los trámites.

La titular de Turismo en la 
entidad expuso que al difun-
dirse la noticia del despido de 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Autorida-
des estatales establecieron el 
compromiso para la atención 
de delitos contra el Ambiente 
y la Fauna, a través de la firma 
de un protocolo con fines de 
investigación, generación de 
expedientes por denuncias y 
capacitación.

El instrumento jurídico lla-
mado: “Protocolo de Actuación 
para la Atención de delitos contra 

el ambiente y la fauna, logrará 
acercar a la ciudadanía al dere-
cho ambiental por medio de la 
denuncia ciudadana, haciendo 
valer la justicia ambiental.

La Procuraduría de Protección 
al Ambiente (PPA) explicó en un 
comunicado que la intención de 
dicho protocolo es contar con 
personal informado y capacitado 
en las Instituciones y de manera 
coordinada hacerle frente a las 
problemáticas en temas de mal-
trato y crueldad animal, preven-

ción al delito, y cualquier even-
tualidad de esta índole.

Asimismo, las rúbricas esta-
blecen el compromiso para eje-
cutar este protocolo de actuación 
y coordinación interinstitucio-
nal entre la Fiscalía General, la 
Secretaria de Seguridad Pública 
y la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de Quintana 
Roo, con fines de investigación y 
generación de expedientes hasta 
la conclusión de cada denuncia 
presentada por la ciudadanía.

Establecen protocolo a favor 
de fauna y medio ambiente

 ❙ Los firmantes fueron los representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General 
del Estado y de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo.

Busca Sectur agilizar 
el paso por aduanas

Tiempos litúrgicos
Con el Domingo de Ramos, dio fin la Cuaresma 
e inició la Semana Santa, uno de los tiempos 
litúrgicos más importantes en la vida cristiana 
de los católicos donde conmemoran la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud 
lo recibió con hojas de palma.
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 ❙ Se requiere de alrededor de 
150 agentes para atender la 
demanda de pasajeros en los 
aeropuertos del estado.

110 agentes migratorios tuvieron 
contacto con la delegada, quien 
les dijo que no ocurrió como tal 
dicha situación, pero sí separa-
ron del cargo a varias personas 
derivado de un expediente que 
iniciaron desde hace meses por 
presuntas irregularidades.

“Sí dieron de baja a unos 
agentes migratorios en Chetumal 
porque ya había un expediente 
de varios meses de anticipación 
sobre algunas irregularidades, 
pero siguen ellos en el entendido 
de mantener a los agentes que 
vienen a apoyar, colocar su per-
sonal administrativo en apoyo 
también para las temporadas y 
seguir contratando personal de 
manera local”, agregó.
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Concentración de población
La mayor cantidad 
de las estaciones 
del Tren Maya se 
concentrará en 
tres entidades con 
menor población.

(Número de habitantes)

ESTADO NÚMERO DE ESTACIONES POBLACIÓN*

Chiapas 1 5,217,908

Tabasco 1 2,395,272

Yucatán 4 2,097,175

Quintana Roo 6 1,501,562

Campeche 3 899,931 

*Datos a 2015, últimos disponibles 
Fuente: Inegi y lopezobrador.org

Estados Unidos está dispuesto a invertir en el Tren Maya y otras obras de in-
fraestructura en el sureste del País, confirmó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. “El viernes tuvimos una reunión en Mérida y estuvo el Secretario de 
Comercio del gobierno de Estados Unidos, y me transmitió un mensaje del pre-
sidente Trump. “De que están dispuestos a invertir y ayudar para que se constru-
ya el Tren Maya y otras obras de infraestructura en el sureste”, expresó el jefe del 
Ejecutivo federal.

TRUMP, INTERESADO
EN EL TREN MAYA

Industria turística 
mantiene tendencia 
al alza en la entidad; 
inseguridad no afecta

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La indus-
tria turística de Quintana Roo 
mantuvo un nivel óptimo de 
crecimiento en 2018, a pesar 
de que el estado se ubicó entre 
los cinco “menos pacíficos” del 
país, de acuerdo con el Índice de 
Paz México 2019, elaborado por 
el Institute for Economics and 
Peace (IEP).

De hecho, la violencia le costó 
a Quintana Roo 96 mil 800 millo-
nes de pesos sólo el año pasado, 
es decir, el 23.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto estatal, 
pero aun así la industria turís-
tica mantuvo una tendencia al 
alza.

El IEP señala que, “hasta 
ahora”, las crecientes tasas de 
homicidios y delitos con vio-
lencia no han repercutido de 
manera notable en la industria 
del turismo. Indica incluso que 
“la importante ciudad vacacio-
nal de Cancún, uno de los prin-
cipales destinos turísticos de 
México”, recibió más visitantes 

que cualquier otra de América 
de Latina. Y, con ello, la econo-
mía del estado creció en más del 
3 por ciento. 

La cantidad que gastó el 
estado producto de la violen-
cia durante 2018 fue superior 
en 36 mil millones de pesos 
contra 2017, cuando el costo 
ascendió a 60 mil 260 millones 
de pesos. El impacto per cápita 
el año pasado fue de 48 millones 
961 mil pesos, según los datos 
del IEP.

Quintana Roo fue una de las 
entidades que más empeoró 
con respecto del informe del 
año pasado, pues cayó seis pel-
daños. Mientras que en el Índice 
de paz con datos de 2017 se ubi-
caba en el lugar 23, en el nuevo, 
con datos de 2018, aparece en 
el lugar 29, con una calificación 
general de 3.720 puntos.

La situación de la entidad 
motivó que incluso en el docu-
mento se le dedicara un apar-
tado especial.

“Por primea vez, Quintana 
Roo se ubica entre los estados 
menos pacíficos de México, 
luego de que su calificación 
tuvo deterioros de más de 30 
por ciento en 2017 y 2018. 
Desde 2016, Quintana Roo ha 
experimentado aumentos con-
siderables en delitos con vio-

lencia, homicidio, crímenes de 
la delincuencia organizada y 
delitos cometidos con armas de 
fuego”, se asienta en el informe.

Además del narcotráfico, los 
otros crímenes de la delincuen-
cia organizada que se incremen-
taron son la extorsión, el secues-
tro y la trata de personas.

En el Índice se señala que 
Quintana Roo empeoró en todos 
los indicadores con respecto al 
año anterior. Particularmente en 
la comisión de homicidios, con 
un aumento del 106 por ciento; 
en delitos cometidos con arma 
de fuego, mayor en 85 por ciento, 
y en delitos con violencia, con 
incremento del 47 por ciento. 
Acerca de este último indicador, 
el estado tuvo el mayor repunte 
de todos los estados del país, al 
pasar de mil 975 a 2 mil 799 por 
cada 100 mil habitantes.

“El incremento de la violencia 
relacionada con la delincuen-
cia organizada motivó que los 
homicidios llegaran a un punto 
álgido en 2018, cuando en todo 
el estado hubo 500 muertes 
atribuidas a la violencia entre 
pandillas entre enero y agosto 
de 2018. La tasa de homicidios se 
duplicó en 2018, y se acompañó 
de un aumento de 85 por ciento 
en la tasa de delitos cometidos 
con armas de fuego”.

EL ESTADO SE UBICÓ ENTRE LOS CINCO 
MENOS PACÍFICOS DEL PAÍS EN 2018

CRECE TURISMO 
EN QR A PESAR 
DE VIOLENCIA

n Acapulco
n Benito Juárez 

(Cancún)
n Cajeme
n Celaya
n Chilpancingo
n Ciudad Juárez

n Ciudad  
Cuauhtémoc

n Coatzacoalcos
n Culiacán
n Ecatepec
n Guadalajara
n Irapuato

n Lagos de Moreno
n Manzanillo
n Monterrey
n Reynosa
n Salamanca
n Tijuana
n Uriangato

n Centro
n Chilapa
n Cuernavaca
n Fresnillo
n Jerécuaro
n Jesús María
n Jiutepec
n Lázaro Cárdenas

n La Paz
n Los Cabos
n Minatitlán
n Morelia
n Nezahualcóyotl
n Oaxaca
n Puebla
n Querétaro

n San Juan del Río
n San Luis Potosí
n Tehuacán
n Tepic
n Tlaxcala
n Tuxtepec
n Tuxtla Gutiérrez
n Uruapan

n Tlajomulco n Nuevo Laredo

Despliegue
Las 45 ciudades donde están o serán desplegados los 
contingentes de la Guardia Nacional de forma prioritaria:

DURANTE 2019

POR INICIAR

EN MARCHA

ZEDRYK RAZIEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal definió 45 ciudades de 26 
estados en las que se dará priori-
dad al despliegue de elementos de 
la Guardia Nacional, entre las que 
se encuentra Cancún.

De ese total, en 19 zonas ya 
está en curso el reforzamiento de 
la seguridad.

El Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, estimó que en un plazo 
de un año estarán cubiertas las 
45 regiones prioritarias.

El funcionario afirmó que 
dichas ciudades registran altos 
niveles de incidencia delictiva.

Sólo seis estados quedarán 
fuera del despliegue de la Guar-
dia: Coahuila, Durango, CDMX, 
Hidalgo, Yucatán y Campeche.

Las 19 zonas en las que el refor-
zamiento ya está en curso son 
Tijuana, Baja California; Ciudad 
Juárez y Ciudad Cuauhtémoc, Chi-
huahua; Acapulco, Guerrero; Benito 
Juárez, Quintana Roo; Manzanillo, 
Colima; Cajeme, Sonora; Monterrey, 
Nuevo León; Coatzacoalcos, Vera-
cruz, y Reynosa, Tamaulipas.

También Ecatepec, Edomex; 
Guadalajara y Lagos de Moreno, 
Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Chil-
pancingo, Guerrero, así como Ira-
puato, Salamanca y Uriangato, 
Guanajuato.

Durazo dio a conocer que está 
por iniciarse el reforzamiento de 
la seguridad en otras dos ciuda-
des: Tlajomulco, Jalisco, y Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.

Sin precisar fechas, el funciona-
rio federal indicó que a lo largo de 
este 2019 se iniciarán despliegues 
en Jesús María, Aguascalientes; 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Cuer-
navaca y Jiutepec, Morelos; More-
lia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; Oaxaca y Tuxtepec, 

Oaxaca; Chilapa, Guerrero, y 
Nezahualcóyotl, Edomex.

También en Querétaro y San 
Juan del Río, Querétaro; San Luis 
Potosí, SLP; Centro, Tabasco; Tepic, 
Nayarit; Fresnillo, Zacatecas; 
Jerécuaro, Guanajuato; Tlaxcala, 
Tlaxcala; La Paz y Los Cabos, BCS; 
Minatitlán, Veracruz, así como 
Puebla y Tehuacán, Puebla.

“El caso de todas las regiones 
especiales que tenemos ya lista-
das como prioritarias, se irán aten-
diendo en función de la capacita-
ción imprescindible de los nuevos 
reclutas. Estimamos que para fin de 
año pudiéramos estar atendiendo 

45 o tener 45 regiones prioritarias”, 
mencionó Durazo.

Cuestionado por la limitada 
reducción de la cifra de homicidios 
dolosos en el primer trimestre del 
sexenio, el secretario argumentó 
que el problema heredado era 
grave, por lo que pidió un plazo 
de seis meses para entregar los 
primeros resultados.

“Hemos dicho que recibimos 
un país con una seguridad en rui-
nas, que desde la época de la Revo-
lución nuestro país no ha conocido 
niveles de violencia como lo que 
hoy padecemos. Y no vamos a 
ocultar esa realidad”, manifestó.

 ❙ El gobierno federal incluyó a Benito Juárez entre las primeras localidades donde la Guardia Nacional 
desplegará elementos.

Benito Juárez, prioridad
en cobertura de Guardia
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BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Marina Armada de 
México (Semar) desplegó a 4 mil 
600 elementos en la “Operación 
Salvavidas”, para este periodo 
vacacional de Semana Santa.

“Se exhorta a los turistas que 
visitan las playas de México para 
que se acerquen al personal naval 
por cualquier tipo de emergen-
cia”, señaló el experto en Bús-
queda y Rescate de la Marina, el 
Capitán de Fragata, Sergio Suazo.

Los efectivos fueron envia-
dos a las 31 Estaciones de Bús-
queda y Rescate, y Vigilancia 
Marítima con las que cuenta la 

Armada en los litorales del país.
Aparte, la Policía Naval reali-

zará patrullajes de seguridad en 
playas como Cancún, Acapulco 
y Zihuatanejo, entre otras.

“El objetivo de esta operación 
es garantizar la salvaguarda de 
la vida humana en la mar en 
las playas nacionales de mayor 
afluencia turística y mantener el 
bando de Policía y buen gobierno 
para que las personas puedan 
disfrutar en un clima de paz y 
seguridad en el periodo vacacio-
nal”, añadió el mando naval.

Informó que del total de 
elementos, se encuentran 216 
efectivos de sanidad naval y 518 
salvavidas de playa.

Este personal es apoyado por 

46 buques, 149 embarcaciones 
menores, 25 aeronaves y 328 
vehículos.

La Marina concentra su 
atención en playas de mayor 
afluencia turística como Isla 
Mujeres, Cozumel, Progreso, Los 
Cabos, San Carlos Nuevo Guay-
mas, Mazatlán, Puerto Vallarta, 
Manzanillo, Ixtapa, Acapulco, 
Huatulco y Veracruz.

El Capitán Suazo destacó que 
cada año las atenciones a los 
turistas han disminuido gracias 
a la concientización ciudadana.

Detalló que en 2015 la 
Marina atendió mil 333 casos 
de emergencia, como deshidra-
tación, inmersión, intoxicación, 
picaduras de animales, heridas, 

congestionamiento, extravío de 
menores, entre otras.

En 2016, la dependencia 
atendió mil 259 casos; en 2017, 
mil 145 y en 2018, 974 apoyos.

La Operación Salvavidas será 
hasta el 28 de abril. A la par, la 
Secretaria de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana informó 
que el viernes 12 de abril 
arrancó el “Operativo Semana 
Santa 2019”.

La Policía Federal desplegó 20 
mil 500 elementos de las siete 
Divisiones de la corporación, 
quienes resguardarán y propor-
cionarán auxilio vial en los más 
de 47 mil kilómetros de carreteras 
federales, terminales de autobuses 
y aeropuertos del país”, mencionó.
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NATALIA PAREDES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 269 
playas analizadas, con el inicio 
de las vacaciones de Semana 
Santa, 268 son aptas para uso 
recreativo, informó la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Sólo la Playa Sayulita en 
Bahía de Banderas, Nayarit, no 
cuenta aún con resultados dis-
ponibles dado que se encuentra 
bajo vigilancia sanitaria perma-
nente, apuntó la dependencia.

A través de un comunicado, 
la Cofepris señaló que el análisis 
de laboratorio de agua de mar se 
realizó en 17 estados costeros, 
que incluyen los principales des-
tinos turísticos del país.

La dependencia informó que 
analizó más de mil 600 muestras 
de agua de las playas de mayor 
afluencia pública.

Para determinar que una 
playa implica un riesgo sani-
tario, la muestra debe reportar 
200 Enterococos por cada 100 
mililitros de agua.

El objetivo del Programa Playas 
Limpias es monitorear la bacteria 
Enterococcus Faecalis, que es muy 
resistente a condiciones adversas, 
para valorar las condiciones sani-
tarias del agua de mar.

La tarea se realiza en coor-

 ❙ En el operativo para Semana Santa, la Marina ocupa 46 buques, 
149 embarcaciones menores, 25 aeronaves y 328 vehículos.

‘Operación Salvavidas’ está en marcha

Reporta la Cofepris 268 playas limpias

dinación con las secretarías 
de Salud estatales y con la Red 
Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública.

La Secretaría de Salud llamó 
a la población a mantener la 
limpieza de las playas.  Cual-
quier anomalía relacionada con 
la calidad del agua se puede 
reportar en los Comités de Pla-
yas establecidos en cada uno de 

los diferentes destinos turísticos 
del país, así como en las páginas 
de Internet de la Cofepris y de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

Para cualquier denuncia en 
este tema, la institución pone a 
disposición el número gratuito 
01800 0335050, con atención 
a la ciudadanía durante las 24 
horas del día.

 ❙ La Cofepris avaló la calidad de agua en 268 playas del país, de los destinos turísticos más concurridos.
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Concentración de población
La mayor cantidad 
de las estaciones 
del Tren Maya se 
concentrará en 
tres entidades con 
menor población.

(Número de habitantes)

ESTADO NÚMERO DE ESTACIONES POBLACIÓN*

Chiapas 1 5,217,908

Tabasco 1 2,395,272

Yucatán 4 2,097,175

Quintana Roo 6 1,501,562

Campeche 3 899,931 

*Datos a 2015, últimos disponibles 
Fuente: Inegi y lopezobrador.org

Estados Unidos está dispuesto a invertir en el Tren Maya y otras obras de in-
fraestructura en el sureste del País, confirmó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. “El viernes tuvimos una reunión en Mérida y estuvo el Secretario de 
Comercio del gobierno de Estados Unidos, y me transmitió un mensaje del pre-
sidente Trump. “De que están dispuestos a invertir y ayudar para que se constru-
ya el Tren Maya y otras obras de infraestructura en el sureste”, expresó el jefe del 
Ejecutivo federal.

TRUMP, INTERESADO
EN EL TREN MAYA

Industria turística 
mantiene tendencia 
al alza en la entidad; 
inseguridad no afecta

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La indus-
tria turística de Quintana Roo 
mantuvo un nivel óptimo de 
crecimiento en 2018, a pesar 
de que el estado se ubicó entre 
los cinco “menos pacíficos” del 
país, de acuerdo con el Índice de 
Paz México 2019, elaborado por 
el Institute for Economics and 
Peace (IEP).

De hecho, la violencia le costó 
a Quintana Roo 96 mil 800 millo-
nes de pesos sólo el año pasado, 
es decir, el 23.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto estatal, 
pero aun así la industria turís-
tica mantuvo una tendencia al 
alza.

El IEP señala que, “hasta 
ahora”, las crecientes tasas de 
homicidios y delitos con vio-
lencia no han repercutido de 
manera notable en la industria 
del turismo. Indica incluso que 
“la importante ciudad vacacio-
nal de Cancún, uno de los prin-
cipales destinos turísticos de 
México”, recibió más visitantes 

que cualquier otra de América 
de Latina. Y, con ello, la econo-
mía del estado creció en más del 
3 por ciento. 

La cantidad que gastó el 
estado producto de la violen-
cia durante 2018 fue superior 
en 36 mil millones de pesos 
contra 2017, cuando el costo 
ascendió a 60 mil 260 millones 
de pesos. El impacto per cápita 
el año pasado fue de 48 millones 
961 mil pesos, según los datos 
del IEP.

Quintana Roo fue una de las 
entidades que más empeoró 
con respecto del informe del 
año pasado, pues cayó seis pel-
daños. Mientras que en el Índice 
de paz con datos de 2017 se ubi-
caba en el lugar 23, en el nuevo, 
con datos de 2018, aparece en 
el lugar 29, con una calificación 
general de 3.720 puntos.

La situación de la entidad 
motivó que incluso en el docu-
mento se le dedicara un apar-
tado especial.

“Por primea vez, Quintana 
Roo se ubica entre los estados 
menos pacíficos de México, 
luego de que su calificación 
tuvo deterioros de más de 30 
por ciento en 2017 y 2018. 
Desde 2016, Quintana Roo ha 
experimentado aumentos con-
siderables en delitos con vio-

lencia, homicidio, crímenes de 
la delincuencia organizada y 
delitos cometidos con armas de 
fuego”, se asienta en el informe.

Además del narcotráfico, los 
otros crímenes de la delincuen-
cia organizada que se incremen-
taron son la extorsión, el secues-
tro y la trata de personas.

En el Índice se señala que 
Quintana Roo empeoró en todos 
los indicadores con respecto al 
año anterior. Particularmente en 
la comisión de homicidios, con 
un aumento del 106 por ciento; 
en delitos cometidos con arma 
de fuego, mayor en 85 por ciento, 
y en delitos con violencia, con 
incremento del 47 por ciento. 
Acerca de este último indicador, 
el estado tuvo el mayor repunte 
de todos los estados del país, al 
pasar de mil 975 a 2 mil 799 por 
cada 100 mil habitantes.

“El incremento de la violencia 
relacionada con la delincuen-
cia organizada motivó que los 
homicidios llegaran a un punto 
álgido en 2018, cuando en todo 
el estado hubo 500 muertes 
atribuidas a la violencia entre 
pandillas entre enero y agosto 
de 2018. La tasa de homicidios se 
duplicó en 2018, y se acompañó 
de un aumento de 85 por ciento 
en la tasa de delitos cometidos 
con armas de fuego”.

EL ESTADO SE UBICÓ ENTRE LOS CINCO 
MENOS PACÍFICOS DEL PAÍS EN 2018

CRECE TURISMO 
EN QR A PESAR 
DE VIOLENCIA

n Acapulco
n Benito Juárez 

(Cancún)
n Cajeme
n Celaya
n Chilpancingo
n Ciudad Juárez

n Ciudad  
Cuauhtémoc

n Coatzacoalcos
n Culiacán
n Ecatepec
n Guadalajara
n Irapuato

n Lagos de Moreno
n Manzanillo
n Monterrey
n Reynosa
n Salamanca
n Tijuana
n Uriangato

n Centro
n Chilapa
n Cuernavaca
n Fresnillo
n Jerécuaro
n Jesús María
n Jiutepec
n Lázaro Cárdenas

n La Paz
n Los Cabos
n Minatitlán
n Morelia
n Nezahualcóyotl
n Oaxaca
n Puebla
n Querétaro

n San Juan del Río
n San Luis Potosí
n Tehuacán
n Tepic
n Tlaxcala
n Tuxtepec
n Tuxtla Gutiérrez
n Uruapan

n Tlajomulco n Nuevo Laredo

Despliegue
Las 45 ciudades donde están o serán desplegados los 
contingentes de la Guardia Nacional de forma prioritaria:

DURANTE 2019

POR INICIAR

EN MARCHA

ZEDRYK RAZIEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal definió 45 ciudades de 26 
estados en las que se dará priori-
dad al despliegue de elementos de 
la Guardia Nacional, entre las que 
se encuentra Cancún.

De ese total, en 19 zonas ya 
está en curso el reforzamiento de 
la seguridad.

El Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, estimó que en un plazo 
de un año estarán cubiertas las 
45 regiones prioritarias.

El funcionario afirmó que 
dichas ciudades registran altos 
niveles de incidencia delictiva.

Sólo seis estados quedarán 
fuera del despliegue de la Guar-
dia: Coahuila, Durango, CDMX, 
Hidalgo, Yucatán y Campeche.

Las 19 zonas en las que el refor-
zamiento ya está en curso son 
Tijuana, Baja California; Ciudad 
Juárez y Ciudad Cuauhtémoc, Chi-
huahua; Acapulco, Guerrero; Benito 
Juárez, Quintana Roo; Manzanillo, 
Colima; Cajeme, Sonora; Monterrey, 
Nuevo León; Coatzacoalcos, Vera-
cruz, y Reynosa, Tamaulipas.

También Ecatepec, Edomex; 
Guadalajara y Lagos de Moreno, 
Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Chil-
pancingo, Guerrero, así como Ira-
puato, Salamanca y Uriangato, 
Guanajuato.

Durazo dio a conocer que está 
por iniciarse el reforzamiento de 
la seguridad en otras dos ciuda-
des: Tlajomulco, Jalisco, y Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.

Sin precisar fechas, el funciona-
rio federal indicó que a lo largo de 
este 2019 se iniciarán despliegues 
en Jesús María, Aguascalientes; 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Cuer-
navaca y Jiutepec, Morelos; More-
lia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; Oaxaca y Tuxtepec, 

Oaxaca; Chilapa, Guerrero, y 
Nezahualcóyotl, Edomex.

También en Querétaro y San 
Juan del Río, Querétaro; San Luis 
Potosí, SLP; Centro, Tabasco; Tepic, 
Nayarit; Fresnillo, Zacatecas; 
Jerécuaro, Guanajuato; Tlaxcala, 
Tlaxcala; La Paz y Los Cabos, BCS; 
Minatitlán, Veracruz, así como 
Puebla y Tehuacán, Puebla.

“El caso de todas las regiones 
especiales que tenemos ya lista-
das como prioritarias, se irán aten-
diendo en función de la capacita-
ción imprescindible de los nuevos 
reclutas. Estimamos que para fin de 
año pudiéramos estar atendiendo 

45 o tener 45 regiones prioritarias”, 
mencionó Durazo.

Cuestionado por la limitada 
reducción de la cifra de homicidios 
dolosos en el primer trimestre del 
sexenio, el secretario argumentó 
que el problema heredado era 
grave, por lo que pidió un plazo 
de seis meses para entregar los 
primeros resultados.

“Hemos dicho que recibimos 
un país con una seguridad en rui-
nas, que desde la época de la Revo-
lución nuestro país no ha conocido 
niveles de violencia como lo que 
hoy padecemos. Y no vamos a 
ocultar esa realidad”, manifestó.

 ❙ El gobierno federal incluyó a Benito Juárez entre las primeras localidades donde la Guardia Nacional 
desplegará elementos.

Benito Juárez, prioridad
en cobertura de Guardia
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BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Marina Armada de 
México (Semar) desplegó a 4 mil 
600 elementos en la “Operación 
Salvavidas”, para este periodo 
vacacional de Semana Santa.

“Se exhorta a los turistas que 
visitan las playas de México para 
que se acerquen al personal naval 
por cualquier tipo de emergen-
cia”, señaló el experto en Bús-
queda y Rescate de la Marina, el 
Capitán de Fragata, Sergio Suazo.

Los efectivos fueron envia-
dos a las 31 Estaciones de Bús-
queda y Rescate, y Vigilancia 
Marítima con las que cuenta la 

Armada en los litorales del país.
Aparte, la Policía Naval reali-

zará patrullajes de seguridad en 
playas como Cancún, Acapulco 
y Zihuatanejo, entre otras.

“El objetivo de esta operación 
es garantizar la salvaguarda de 
la vida humana en la mar en 
las playas nacionales de mayor 
afluencia turística y mantener el 
bando de Policía y buen gobierno 
para que las personas puedan 
disfrutar en un clima de paz y 
seguridad en el periodo vacacio-
nal”, añadió el mando naval.

Informó que del total de 
elementos, se encuentran 216 
efectivos de sanidad naval y 518 
salvavidas de playa.

Este personal es apoyado por 

46 buques, 149 embarcaciones 
menores, 25 aeronaves y 328 
vehículos.

La Marina concentra su 
atención en playas de mayor 
afluencia turística como Isla 
Mujeres, Cozumel, Progreso, Los 
Cabos, San Carlos Nuevo Guay-
mas, Mazatlán, Puerto Vallarta, 
Manzanillo, Ixtapa, Acapulco, 
Huatulco y Veracruz.

El Capitán Suazo destacó que 
cada año las atenciones a los 
turistas han disminuido gracias 
a la concientización ciudadana.

Detalló que en 2015 la 
Marina atendió mil 333 casos 
de emergencia, como deshidra-
tación, inmersión, intoxicación, 
picaduras de animales, heridas, 

congestionamiento, extravío de 
menores, entre otras.

En 2016, la dependencia 
atendió mil 259 casos; en 2017, 
mil 145 y en 2018, 974 apoyos.

La Operación Salvavidas será 
hasta el 28 de abril. A la par, la 
Secretaria de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana informó 
que el viernes 12 de abril 
arrancó el “Operativo Semana 
Santa 2019”.

La Policía Federal desplegó 20 
mil 500 elementos de las siete 
Divisiones de la corporación, 
quienes resguardarán y propor-
cionarán auxilio vial en los más 
de 47 mil kilómetros de carreteras 
federales, terminales de autobuses 
y aeropuertos del país”, mencionó.
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NATALIA PAREDES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 269 
playas analizadas, con el inicio 
de las vacaciones de Semana 
Santa, 268 son aptas para uso 
recreativo, informó la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Sólo la Playa Sayulita en 
Bahía de Banderas, Nayarit, no 
cuenta aún con resultados dis-
ponibles dado que se encuentra 
bajo vigilancia sanitaria perma-
nente, apuntó la dependencia.

A través de un comunicado, 
la Cofepris señaló que el análisis 
de laboratorio de agua de mar se 
realizó en 17 estados costeros, 
que incluyen los principales des-
tinos turísticos del país.

La dependencia informó que 
analizó más de mil 600 muestras 
de agua de las playas de mayor 
afluencia pública.

Para determinar que una 
playa implica un riesgo sani-
tario, la muestra debe reportar 
200 Enterococos por cada 100 
mililitros de agua.

El objetivo del Programa Playas 
Limpias es monitorear la bacteria 
Enterococcus Faecalis, que es muy 
resistente a condiciones adversas, 
para valorar las condiciones sani-
tarias del agua de mar.

La tarea se realiza en coor-

 ❙ En el operativo para Semana Santa, la Marina ocupa 46 buques, 
149 embarcaciones menores, 25 aeronaves y 328 vehículos.

‘Operación Salvavidas’ está en marcha

Reporta la Cofepris 268 playas limpias

dinación con las secretarías 
de Salud estatales y con la Red 
Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública.

La Secretaría de Salud llamó 
a la población a mantener la 
limpieza de las playas.  Cual-
quier anomalía relacionada con 
la calidad del agua se puede 
reportar en los Comités de Pla-
yas establecidos en cada uno de 

los diferentes destinos turísticos 
del país, así como en las páginas 
de Internet de la Cofepris y de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

Para cualquier denuncia en 
este tema, la institución pone a 
disposición el número gratuito 
01800 0335050, con atención 
a la ciudadanía durante las 24 
horas del día.

 ❙ La Cofepris avaló la calidad de agua en 268 playas del país, de los destinos turísticos más concurridos.
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La entidad tiene 
destinos de clase 
mundial, entre ellos 
Cancún y Cozumel

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los des-
tinos turísticos de la entidad 
carecen de restricciones y 
son seguros para visitar, de 

acuerdo a la actualización 
de información de México 
que hizo el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos 
de América.

Los destinos de clase mun-
dial a los que se refirieron las 
autoridades del vecino país son 
Cancún, Cozumel, Playa del Car-
men, Tulum y la Riviera Maya.

Quintana Roo mantuvo su 
clasificación actual "Nivel 2", 
el mismo que prevalece desde 

la implementación del nuevo 
sistema de asesoría de viajes 
de enero de 2018, aunque se 
añadió el mensaje "ejercer 
mayor precaución”.

Se trata del mismo nivel de 
asesoría en viajes que se ofrece 
a muchos países y otros desti-
nos turísticos en el mundo que 
se ubican en Reino Unido, Ale-
mania y Francia, Italia y China, 
entre otros.

La entidad y sus destinos 

turísticos son lugares seguros, 
acogedores y agradables para 
visitar entre turistas de todo 
el mundo.

El Departamento de Estado 
de los Estados Unidos de Amé-
rica actualizó su información 
y ratificó sin advertencias de 
viaje ni tampoco dio avisos 
para evitar algunos destinos 
específicos de la entidad.

Según el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 

Roo, el estado recibió más de 
15 millones de turistas interna-
cionales en 2018, lo que repre-
sentó un incremento de cinco 
ciento respecto al año anterior.

Resaltó que si bien las 
autoridades estatales traba-
jan para combatir el crimen y 
la violencia, la mayoría de los 
incidentes que ocurren se dan 
entre residentes locales y lejos 
de las zonas frecuentadas por 
los turistas.

El Departamento de Estado 
del país del norte, recomienda 
también descargar la aplica-
ción móvil Asistencia para 
invitados a cargo de la Secre-
taría de Turismo de Quintana 
Roo, debido a que proporciona 
información y orientación.

Además, brinda asistencia 
las 24 horas con personal polí-
glota y que brinda informa-
ción a otras agencias y consu-
lados, entre otras instancias.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La estra-
tegia de seguridad pública 
en el estado sigue sin dar 
resultados favorables, afirmó 
el diputado local indepen-
diente, Emiliano Ramos.

Dijo que integrará una 
mesa de seguridad con la par-
ticipación de la sociedad civil 
para dar apertura, fomentar 
diálogo y presentar propues-
tas que contribuyan a mejo-
rar la seguridad estatal.

Comentó que fomentará 
una participación plural para 
contribuir a una visión más 
amplia, además que solici-
tará un balance de resulta-
dos al secretario de Seguri-
dad Pública, Jesús Alberto 
Capella, para determinar la 
efectividad de las acciones 
que se han implementado.

“Si las cosas están mejor 
vamos a reconocerlo, pero si 
las cosas no están bien, con 
el respaldo de esta mesa que 
vamos a construir, pediremos 
un cambio de estrategia o 
de quien debiera plantear la 
estrategia”, indicó.

Comentó que la nueva 
mesa de seguridad que plan-
tea estará conformada por 
integrantes de la sociedad civil 
y que no buscará ser antagó-
nica de la que está integrada 
por empresarios, de la cual 
reconoció su validez, pero que 
no son los únicos calificados 
para discutir el tema.

El presidente de la Comi-
sión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta en la XV 

Confirmó el departamento de Estado de EU

Sin alertas ni restricciones
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Integrará 
diputado
mesa de 
seguridad

 ❙ El presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta en la XV Legislatura 
Local, Emiliano Ramos, 
señaló que la estrategia de 
seguridad no da resultados.

Ejercen los empresarios derecho a la seguridad
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO- Ante la 
inseguridad que prevalece en 
algunas partes de la entidad, un 
sector reducido de empresarios y 
servidores públicos solicitó per-
misos para la portación de armas 
de fuego.

El Consejo Estatal de Licencia-
dos en Derecho, Juristas y Liti-
gantes de Quintana Roo promo-
vió 14 solicitudes en el presente 
año, confirmó su presidente, José 
Juan Chilón Colorado.

Informó que tras la petición 
tres les fueron concedidas por la 
secretaría de la Defensa Nacio-
nal, con el aval de Gobernación.

Comentó que se trata de 
armas de un calibre bajo, como 
.380 o 9 milímetros, cuya porta-
ción requirió de la adquisición 
legal y los trámites correspon-
dientes, lo cual osciló entre 30 y 
40 mil pesos.

 “Tienes que acreditar el 
origen legal del arma pues con 
una que no esté legalizada pue-
des cometer un delito, de ahí 

que se debe verificar el origen, 
la procedencia legítima o su 
compra-venta para proceder a 
registrarla. Aún cuando es un 
tema administrativo, es factible”, 
comentó.

Chilón Colorado precisó que 
ese tema no es nuevo porque el 
Artículo 10 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos lo permite a particu-
lares, siempre y cuando acrediten 
la necesidad de portar el arma 
de juego.

Reconoció que con el aumento 

de la inseguridad las personas 
busca alternativas para la pro-
tección de su familia y de su 
patrimonio.

Por tanto, es inminente que 
haya más solicitudes de permisos 
de portación de armas de fuego 
en los próximos días o meses.

“Es una actividad que está en 
aumento ante la incapacidad de 
las autoridades para garantizar 
la seguridad de los mexicanos, 
de ahí que se ejerce este derecho 
constitucional, que es legítimo”, 
concluyó.

 ❙Con el propósito de salvaguardar la seguridad de sus familias 
y de sus bienes, empresarios y servidores públicos solicitaron 
permisos para portar armas de fuego.

Legislatura Local mostró des-
acuerdo con la actual estrate-
gia de combate al delito y el 
diagnóstico en el que el jefe 
de la policía asegura que no 
hay derecho de piso ni cri-
men generalizado a todas 
horas del día.

El legislador aclaró que la 
propuesta que encabeza no 
tiene tintes ni colores parti-
distas, pues no es candidato 
a ningún puesto de elec-
ción popular. Lo único que 
lo mueve, aclaró, es la cali-
dad moral con que cuenta, 
la cual le permitió formar 
parte de un cambio de régi-
men, además de quejas de la 
ciudadanía.

Recordó que los diputados 
locales han dado apoyo y 
financiamiento sin preceden-
tes a la seguridad pública del 
estado, al asignar 90 millones 
de pesos adicionales en 2019.

Además, mediante asegu-
rar una inversión total de dos 
mil 900 millones de pesos en 
la instalación de cámaras de 
video vigilancia, entre algu-
nas otras reformas legales 
que se ha solicitado al poder 
legislativo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 100 
jóvenes de esta ciudad recibie-
ron las tarjetas bancarias que 
les permitirán disponer del 
dinero que forma parte de las 
becas económicas del programa 
Somos Futuro.

El programa forma parte de 
una estrategia del gobierno esta-
tal para apoyar a los jóvenes a 
través de programas que facilitan 
su ingreso al mundo laboral, en 
el presente caso por medio de 
recursos que les son entregados 
para que transmitan su saber 
mediante la capacitación, cur-
sos y talleres en parques y espa-
cios públicos de las zonas en las 
que viven, con lo cual se busca 
fomentar el autoempleo.

Las tarjetas bancarias, 132 en 
total, fueron entregadas por el titu-
lar del Instituto Quintanarroense 
de la Juventud, Fernando Méndez 
Santiago, quien reiteró a los jóve-
nes beneficiarios que ya cuentan 
con el depósito monetario.

En tanto, los jóvenes benefi-
ciarios de los demás municipios 
participantes podrán recoger sus 
tarjetas en las sucursales banca-
rias de su municipio.

Cada joven recibe una beca de 
dos mil pesos mensuales durante 
un periodo de cuatro meses a cam-
bio de transmitir sus conocimien-
tos o habilidades. Este programa 
cuenta con 150 jóvenes en el 
campo laboral y un presupuesto 
total de inversión de tres millones 
184 mil pesos.

El objetivo es promover el 
desarrollo integral y la disminu-
ción de desigualdades mediante 

la entrega de apoyos económicos 
a los jóvenes “agentes de cambio” 
que se encuentran realizando tra-
bajo comunitario en los diferentes 
municipios del estado.

El programa Somos Futuro 
va de la mano con el Modelo de 
Prevención Quintana Roo, que 
busca rescatar en todo el estado los 
espacios públicos para fortalecer 
el tejido social y de esta manera 
contribuir a prevenir la violencia 

y el desorden.
El programa será impartido en 

los municipios de Othón P Blanco, 
Cozumel, Isla Mujeres, Bacalar, 
Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum y 
José María Morelos. Mientras que 
Benito Juárez y Solidaridad entra-
rán en una segunda etapa, ya que 
esta será en coordinación con el 
Instituto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve).

Fomentan autoempleo entre jóvenes de QR

 ❙ El programa Somos Futuro tuvo una inversión total de tres millones 184 mil pesos, que se utilizan 
para incentivar el autoempleo entre los jóvenes.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

ENTREGAN
OBRAS SOCIALES
EN TULUM
El presidente municipal de Tulum, Víctor 
Mas Tah, entregó el Centro de Salud Rural de 
Chanchen,  que beneficiará a más de cinco 
mil habitantes de siete comunidades; las ins-
talaciones del desayunador en la comunidad 
de Sacahbmucuy, para una mejor nutrición 
beneficio de niños y niñas de la zona, y 
encabezó el banderazo de inicio de la reha-
bilitación de 40 kilómetros de carretera en 
la Zona Maya.



C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy, 
pero de 1861, el 
Presidente Juárez 
expide la Ley 
de Instrucción 
Pública en los 
establecimientos 
que dependen del 
Gobierno Federal.

lunes 15 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo

Acumula déficit por $1,155 millones en 10 años

Arrastra pérdidas
Lotería Nacional

Se llevan premio mayor
Por Lotenal ha 
pasado varios 
directores sin 
que mejore 
la situación 
financiera del 
organismo.

Fuente: Cuenta 
Pública y esta-
dos financieros 
dictaminados 
de Lotenal

Pérdidas de Lotería NaCioNaL* 
(Millones de pesos de 2018) 

-74.3
2008

-67.3
2018

-320.9
2010

0
2012

-122.0
2014

-239.6
2016

*Resultado del ejercicio

Se apropian funcionarios de locales en la Basílica

Recortan los apoyos;
importan más granos
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Recomienda la ASF 
disolver organismo; 
el actual Gobierno 
pretende reformarlo

REFORMA / StAFF

Por ineficiencia en su admi-
nistración y onerosos gastos 
de operación, la Lotería Na-
cional no ha logrado gene-
rar ganancias en la última 
década, aunque los mexica-
nos aún le compran boletos 
con la esperanza de ganar 
un premio.

La Lotenal, un organismo 
descentralizado de Hacienda, 
se creó en 1920 con el objeti-
vo de aportar a la Federación 
recursos para la asistencia 
pública a través de la venta de 
sus diversos productos.

Según sus reportes finan-
cieros, en la última década 
acumula una pérdida de mil 
155 millones de pesos.

Las pérdidas han sido 
consecutivas, lo cual indica 
que no sólo no ha logrado 
cumplir su mandato, si no que 
se ha convertido en una carga.

Desde 2016, la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) recomendó disolver la 
institución, pero esta Admi-
nistración anunció reciente-
mente que se encuentra en 
planes para reformarla.

El rescate de la Lotería 
Nacional podría darse a tra-
vés de la fusión con Pronós-
ticos para la Asistencia Pú-
blica (PAP), y con la creación 
de nuevos productos, según 
explicó Ernesto Prieto Orte-
ga, director general de ambas 
instituciones.

Prieto es el ex candidato 
de Morena a la Gubernatura 
de Guanajuato.

En entrevista, aseguró 
que mediante una estrate-
gia de austeridad, honestidad, 
eficiencia y mercadotecnia, 
se podría mejorar el balan-

z La emblemática sala de sorteos del Edificio Moro está actualmente fuera de operación.

MOiSéS RAMíREz

En medio de un cambio en 
la política para el agro mexi-
cano, el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador re-
cortó apoyos a productores y 
las importaciones de granos 
ya registran niveles récord.

Organizaciones y espe-
cialistas advirtieron que la 
reducción de apoyos podría 
disparar aún más las com-
pras al extranjero.

Sólo el primer bimestre, 
la importación de granos bá-
sicos creció 17 por ciento, se-
gún el Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas (GCMA).

La Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural acotó 
los subsidios del Programa 
Ingreso Objetivo sólo a cose-
chas de 50 hectáreas de riego 
y 100 hectáreas de temporal, 
cuando en 2018 los límites 
eran de 100 y 200 hectáreas.

También limitó los apo-
yos a los rendimientos por 
hectárea y redujo de 75 por 
ciento a 50 por ciento los 

Malos para 
administrar

2009. Miguel Ángel 
Jiménez, cercano al SNTE. 
Renunció después de ser 
acusado de sobornar a un 
medio de Campeche para 
favorecer al PAN.
2009-2013. Benjamín  
González roaro, ex director 
del ISSSTE, cercano al SNTE 
y a Elba Esther Gordillo.
2013-2015. María esther 
scherman Leaño, ex 
diputada, senadora, 
delegada en el DF, todo por 
el PRI. Cercana a Manlio 
Fabio Beltrones.
2015-2017. Pedro Pablo 
treviño, ex diputado del 
PRI y con diversos cargos 
en Nuevo León.
2018. eugenio Garza 
riva Palacio, abogado, 
coordinador de asesores 
del anterior director.

ellos han dirigido  
la Lotería Nacional:

Acusa Reyna de extorsión 
a equipo de Alfredo Castillo
REFORMA / StAFF

El ex Gobernador interino 
de Michoacán, Jesús Reyna, 
acusó a miembros del equipo 
del ex Comisionado Alfredo 
Castillo de exigirle 2 millones 
de dólares para liberarlo de 
un arraigo que le impusieron 
autoridades federales en 2014, 
mientras era investigado por 
presuntos vínculos con el cri-
men organizado.

“Se trata de una tentativa 
de extorsión por 2 millones 
de dólares para obtener mi li-
bertad, cuando yo me encon-
traba en el arraigo y creo que 
esto es bastante significativo 
acerca de la forma como es-
tas personas procedían”, in-
dicó el ex Mandatario priista.

Reyna fue arraigado en 
abril de 2014 y procesado por 
presuntos vínculos con el cri-
men organizado, a partir de 

AlEjAndRO lEón

Ex funcionarios de Gustavo 
A. Madero hicieron cédulas 
falsas para apropiarse de más 
de 90 locales frente a la Basí-
lica de Guadalupe que llevan 
siete años sin utilizarse.

El Alcalde Francisco Chí-
guil reveló que trabajadores 
cercanos al ex Delegado Víc-
tor Hugo Lobo intentaron 
primero vender los espacios 
comerciales hasta en un mi-
llón de pesos.

Como no lo consiguieron, 
hicieron documentos desde 
el Gobierno local para con-
vertirse en propietarios.

Con el cambio de Ad-
ministración se descubrió la 
irregularidad, se inició una 
investigación y varios de los 
involucrados han tenido que 
regresar las cédulas.

Los locales y otras obras 
en la Basílica se terminaron 
de construir en 2012 con 
un donativo del empresario  
Carlos Slim.

videograbaciones de reunio-
nes con Servando Gómez “La 
Tuta”, jefe de los Caballeros 
Templarios, y otros dirigentes 
de esa agrupación criminal.

Después de cuatro años 
en prisión, Jesún Reyna reco-
bró su libertad, pues la aho-
ra Fiscalía General de la Re-
pública retiró los cargos en 
su contra.

Ayer presentó una de-
nuncia penal por extorsión 
en contra de funcionarios 
de la Fiscalía General de la 
República, aunque no reveló 
los nombres.

Adelantó que también 
presentará denuncias contra 
funcionarios del Poder Judi-
cial Federal por anomalías 
cometidas durante los años 
en que enfrentó señalamien-
tos de nexos con el crimen.

página 8B
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CéSAR MARtínEz

La caseta de Tlalpan, en la 
autopista México-Cuerna-
vaca, ha sido convertida en 
botín para fondear supues-
tos movimientos sociales.

Puentes vacacionales y 
fines de semana son apro-
vechados por organizacio-
nes para levantar las plu-
mas y pedir cooperación a 
los automovilistas.

Ayer, dos grupos se re-
levaron para tomar la case-
ta de cobro casi 8 horas.

Desde las 6:30 sindica-
lizados de la UAM se insta-
laron a pedir cooperación.

A las 9:00 llegó el Mo-
vimiento por la Libertad 
de los Presos Políticos, de 
Guerrero, que se retiró a las 
12:40, tras avisar a los sin-
dicalizados que ya podían 
tomar la caseta otra vez.

dic. 19, stauaem

ene. 14, ayotzinapa

feb. 20, desplazados

z Los locales se usan como bodegas y refugio de vagabundos.

amaga crimen 
...¡a Cruz roja!
salamanca se quedó 
más de 24 horas sin 
servicio de rescates 
luego de que un 
comando interceptó 
una ambulancia.

recursos para coberturas de 
precios en granos.

Juan Carlos Anaya, direc-
tor de GCMA, señaló que es-
tas medidas van en contra del 
discurso federal de la autosu-
ficiencia alimentaria.

Gustavo Rojo, de la Con-
federación de Asociaciones 
Agrícolas de Sinaloa, prevé 
que si los apoyos no se resti-
tuyen, la cosecha de 2020 ba-
jará hasta 50 por ciento.

ce financiero de la Lotería 
Nacional.

Pero la situación del or-
ganismo es complicada.

Tan sólo en 2018 la Lo-
tería Nacional tuvo pérdidas 
por 67 millones de pesos.

Su problema financiero 
radica en que, durante la úl-
tima década, sus gastos de 
operación han superado a las 
ganancias netas por venta de 
billetes de lotería.

Sin incluir las transferen-
cias realizadas o recibidas del 
Gobierno federal, en 2018 
Lotenal obtuvo 5 mil 595 mi-
llones de pesos de ingresos, 
que menos los costos de ven-
ta de 4 mil 665 millones y el 
pago de sueldos, prestaciones 
y otros gastos para su funcio-

namiento, deja un resultado 
con pérdidas.

Desde 2008 los ingresos 
por venta de billetes se han 
mantenido cercanos a 5 mil 
500 millones de pesos.

Actualmente, el mayor 
valor de la Lotería Nacional 
corresponde a sus nueve in-
muebles, los cuales tienen un 
valor superior a los 565 mi-
llones de pesos, según datos 
de la Secretaría de Hacienda. 

El más emblemático es 
el Edificio Moro, con valor 
de 122 millones de pesos; fue 
inaugurado en 1946 y en su 
auditorio alberga la sala de 
sorteos emblemática de la 
lotería, actualmente fuera de 
operación.

A diferencia de México, 

en Estados Unidos las Lo-
terías permitidas en 44 en-
tidades generan unos 21 mil 
millones de dólares de ganan-
cias, dinero que es usado para 
infraestructura social.

Dependencia
El récord de las 
importaciones de granos 
en el primer bimestre.

2015 2017 2019

4,068

5,375
4,911

(Miles de toneladas para  
los periodos enero-febrero)

to
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

Á
ng

el
 d

el
g

ad
o

Grises
el miedo imperó  
en el azteca, donde 
américa y Cruz 
azul aburrieron 
a más de 47 mil 
aficionados que 
se fueron sin goles 
ni emociones  
en una triste 
reedición de la 
Final anterior. 

arte y memoria
ruinosos pilares provenientes de China 
y coloridos retratos hechos con piezas 
de Lego, sorprendieron a admiradores 
de la obra de ai Weiwei. 

renace
tiger Woods volvió a coronarse en 
el Masters de augusta después de 14 
años; ahora está a 3 Majors del máximo 
ganador, Jack Nicklaus. 

Cautivada
Paz Vega habla 
sobre la energía 
que se crea  
al colocarse el 
parche en el ojo 
derecho para 
interpretar a la 
nueva Catalina 
Creel: “Me 
transformo”. 

Miembro SER
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N que enfrenta el gobernante: ser capaz 
de soltar los emblemas de su triunfo, 
desprenderse de las medallas de su or-
gullo. El político suele esclavizarse a sus 
prácticas y a sus rutinas. Se convence 
de que la reiteración es la única política 
digna y eficaz. Empieza a actuar mecá-
nicamente sin prestar atención al flujo 
de los acontecimientos y al impacto de 
sus decisiones. Cree que tarde o tem-
prano la realidad cederá a sus deseos. Se  
ata a sus manías como si fueran el már-
mol de su identidad pública. Detenido 
en los logros de su pasado, cree que la  
repetición es la única forma de ser au-
téntico. Quien fuera osado se niega en-
tonces al riesgo de la innovación. El opo-
sitor tenaz se convierte en un gobernan-
te obsesionado con sus pleitos de antes, 
sus diagnósticos de antes, sus recetas de 
antes. Cualquier intento de repensar la 
estrategia es sentido como una traición. 
Remembrar los éxitos del pasado es 
una forma de cerrar los ojos a los fres-
cos desafíos del presente. Es el engaño  
del éxito.

El terco es enemigo del ágil. Quien, 
como Andrés Manuel López Obrador, 
conquistó el poder gracias a una tena-
cidad extraordinaria corre el riesgo de 
quedar congelado en un éxito pretérito. 
Al comenzar su sexenio, su política 
parece ya entumecida y miope. Una 
política decidida a repetir sus cantale-
tas, pero indispuesta a dialogar con las 
circunstancias.

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Andrés Manuel López Obrador 
conoce su Maquiavelo. Lo co-
noce, pero no es claro que lo en-

tienda. Lo invoca, pero no puede decirse 
que haya aprendido lo que es verdade-
ramente central en su obra: la política 
como un arte de audacia y de prudencia. 
A pesar de que el Presidente se des-
cribe como el moralista empeñado en 
derrotar al cinismo de la burda ambi-
ción, las ideas o, más bien, las expresio-
nes del renacentista maldito aparecen 
reiteradamente en su discurso. Lo ha 
mencionado directamente en alguna de 
sus conferencias de prensa. Celebran-
do hace poco que la suerte le favorecía, 
defendió, con el autor de El Príncipe, la 
relevancia del azar. “Decía Maquiavelo 
que se necesitaba virtud y fortuna para 
la política”. Es imposible pensar una po-
lítica a salvo de lo impredecible. No es el 
político un territorio de regularidad que 
pueda eliminar la sorpresa. Por eso el 
conspiratismo que el propio Presidente 
alimenta es, de tan coherente, absurdo. 

López Obrador ha invocado también 
al florentino cuando ha trazado como 
emblema de su ambición histórica nada 
menos que la “gloria”. Como lo pensa-
ba Maquiavelo, la política no consiste 
en la administración del poder, sino en 
su utilización para refundar la nacio-
nalidad, para rehacer la historia. Nada 
menos. También puede escucharse un 
eco maquiavélico cuando se escucha 
al Presidente advertir que en el gobier-
no hay que elegir entre inconvenientes. 
No suele presentársele al gobernante 
el dilema entre un bien nítido y un mal 
ostentoso. Las fronteras entre ellos son 
confusas y, en ocasiones, la única posi-
bilidad es evitar el mal mayor. Entender 
que hay que elegir entre inconvenientes 
es una buena advertencia al propio Ló-
pez Obrador quien habita el mundo del 
simplismo moral. El Presidente no suele 
hacerse cargo de esa invitación a la ma-
durez moral que hay en el humanismo 
maquiaveliano.

López Obrador parece tropezar con 

una de las piedras más peligrosas en la 
política: el éxito. Quien ha conquistado 
el poder llega a la persuasión de que de-
be continuar el camino que emprendió 
para lograrlo. Cree que lo que funcionó 
antes, funcionará después. Tiene lógica 
y parecería absurdo recomendar otra 
cosa. Si una estrategia ha funcionado, 
lo más sensato sería insistir. ¿Por qué 
habría de ensayarse algo distinto si lo 
que se ha hecho anteriormente ha fun-
cionado? Quien ha derrotado enemigos 
poderosos, quien ha remontado mil  
adversidades, quien ha trepado hasta la 
cima del poder, pensará que debe ser fiel 
a su estilo y a su actuar. Si así pudo ven-
cer a los enemigos de antes, vencerá a  
los de ahora. 

El problema es que las circunstan-
cias cambian, que los desafíos se trans-
forman constantemente, que la historia 
es más azar que rutina. Por eso advierte 
Maquiavelo que lo que ayer encumbró 
al ambicioso, mañana arruina al pode-
roso. Esa es, tal vez, la mayor dificultad  

Engaños del éxito

El político suele hacerse  
de rutinas y el problema es  
que las circunstancias cambian.  
El Presidente tropieza con el éxito.
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Cada crimen deja un vacío, que es 
a su vez origen de rencor y de 
violencia, dijo Ai Weiwei, el ar-

tista chino a propósito de su exposición 
“Restablecer memorias”.

Ai Weiwei (Beijing, 1957) entroniza 
la dureza del recuerdo con una amable 
irrupción. En el MUAC mexicano insta-
ló el Salón Ancestral de la Familia Wang, 
una reconstrucción de mil 300 piezas 
de un templo de la Dinastía Ming, que 
data de hace cinco siglos, perteneciente 
a una familia de terratenientes de la co-
munidad de Xiaoqui, al sureste de China. 
Una magna obra de Arte Recuperado  
(Ready-made).

Con el triunfo de la revolución Chi-
na en 1949, los terratenientes de Xiaoqui 
fueron despojados de sus posesiones. El 
Salón Ancestral fue abandonado y en 
1966 fue cayéndose a pedazos tras la 
denominada Revolución Cultural.

El 8 de agosto de 1966, el Comité 
Central del Partido Comunista Chino, 
lanzó su proclama de la Revolución Cul-
tural donde convocaba a la desaparición 
de “los cuatro viejos” (viejo pensamien-
to, vieja cultura, viejas prácticas y viejas 
costumbres) y su reposición con “los 
cuatro nuevos”.

El proletariado, sentenciaba la reso-
lución, debe usar sus “propias nuevas 
ideas, cultura, hábitos y costumbres”.

Por toda China demolieron entonces 
templos dinásticos, profanaron tumbas, 
derribaron estatuas, quemaron códices 
y libros con la consigna de desaparecer 
lo viejo para que, en palabras de Mao, 
el país fuera una hoja en blanco y sobre 
ella pudiera dibujarse lo nuevo.

El pensamiento de Mao, se sentenció, 
sería la guía única. Y el Gran Líder quiso 
hacer la historia a su modo y semejanza 
intentando suprimir el pasado que no 
congeniaba con su forma de pensar, aún 
cuando fueran las raíces de la nación.  
Una década de destrucción para China. 

En 2014 tras comprarlas como an-
tigüedades, Ai Weiwei recuperó piezas 
del Salón Ancestral y las usó para recons-
truirlo en dos galerías de Beijing. Ahora  
la ha traído a México.

Ai Weiwei, perseguido político del 
actual gobierno chino, es a la vez hijo 

Restablecer memoria
A LA QUE no le fue muy bien en su reunión  
con empresarios y directivos de empresa fue  
a Yeidckol Polevnsky. Acudió al foro semanal 
del Club de industriales y en varios momentos 
provocó reacciones no muy favorables. 

LA PRIMERA fue cuando se burló de los temores 
que existían en la iniciativa privada por el tipo 
de cambio y presumió que el dólar ese día estaba 
en 18 pesos, cosa que los comensales sabían 
perfectamente que no era cierto.

LA SEGUNDA fue cuando alabó por su 
“inteligencia” y “patriotismo” a... ¡Napoleón  
gómez urrutia! La tercera fue cuando insistió 
en que con su plantón en Paseo de la reforma, 
andrés Manuel lópez obrador evitó un 
“derramamiento de sangre”. Ahí los murmullos 
prácticamente se convirtieron en abucheos.

Y LO QUE de plano dejó perplejos a sus escuchas 
fue cuando Polevnsky les dijo que no tomaran 
demasiado en serio a ricardo Monreal y sus 
iniciativas, las cuales calificó de “ocurrencias”.

• • •

A PUNTA de billetazos, repartiendo bienes  
y recursos mediante programas de corte populista, 
ricardo gallardo, tanto padre como hijo,  
han construido un cacicazgo político en san luis, 
con la mira puesta en la gubernatura. Y aunque  
el junior ricardo gallardo Cardona  
fue investigado en 2015 por lavado de dinero  
y crimen organizado, al parecer ya amarró  
–por no decir compró– la franquicia  
del Partido verde.

• • •

POR CIERTO que quien reapareció a todo galope 
fue el ex senador verde Pablo escudero, quien 
cambió la tribuna legislativa por la montura.  
El fin de semana participó en el Campeonato 
Mundial ecuestre “longines global 
Champions Tour”, montando a “Don aurelio”  
y “Charagón”. Dicen los que saben que,  
como jinete, Escudero es buen legislador.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

de un poeta hostigado por la Revolución 
Cultural de 1966-1976. Al restaurar el 
Salón Ancestral, Weiwei recupera su 
memoria familiar y nacional. Espeta y 
redime.

En el MUAC, el Salón Ancestral an-
tecede otra obra del creador chino: un 
enorme retablo que dibuja con un millón 
de piezas de Lego los rostros de los 43 
muchachos desaparecidos en Iguala por 
narcos y guardias el 26 de septiembre  
de 2014.

La horadación del alma mexicana. 
El crimen que erosionó la piel y la en-
traña del país.

“México y China están unidos por la 
importancia de los hechos, las verdades 
que el poder esconde tratando de rees-
cribir la historia. La justicia social no 
nace de la nada, necesita de la lucha 
por la memoria”, explicó Weiwei al 
inaugurar su muestra. 

La amnesia daña. El padre Alejan-
dro Solalinde, un activista mexicano 
de los derechos humanos, lanzó un 
tuit este sábado con todo el sabor de la 
idolatría y el despellejo de la memoria.

“La agresividad y altanería de Jorge 
Ramos no se puede repetir. La insolencia  

con la que trató a nuestra legitima y 
máxima autoridad nos ofendió a mexi-
canos y mexicanas que luchamos por un 
cambio. Porqué no le habló así a los presi-
dentes corruptos anteriores? Admirable  
AMLO!”, recitó Solalinde.

Sobre la pérdida de memoria his-
tórica puede edificarse una enorme 
monstruosidad.

El 18 de mayo de 1966, Lin Biao 
uno de los líderes fieles a Mao, dijo al 
Politburó del Partido Comunista Chino: 
“El Presidente Mao es un genio... una 
sola frase suya es mejor que diez mil 
de las nuestras. El presidente Mao es 
el sol rojo de nuestros corazones... El 
que se oponga a él debe ser prendido y  
aniquilado”.

Tres meses después vino la Revolu-
ción Cultural de funestas consecuencias.

No incubemos en la amnesia y en la 
idolatría lamentables formas de polari-
zación y destrucción. Ojalá lo de Sola-
linde sea un exabrupto típico del delirio 
de redes sociales y no una señal de  
ataque basada en la desmemoria.

Por ello, no ofende mirar y sentir 
la obra de Ai Weiwei para atemperar 
incluso a los clérigos.

Ai Weiwei convoca al rescate  
de la memoria para cerrar heridas  
y no repetir horrores.

ToLvAnerA
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com

Ángel Charles

MONTERREY.- Grupo Higa, 
contratado por la administra-
ción del Gobernador Rodrigo 
Medina en Nuevo León para 
construir el acueducto Mon-
terrey VI, reclama por la vía 
judicial una indemnización 
de 75 millones de pesos por 
la cancelación de la obra hi-
dráulica que ordenó la actual 
gestión de Jaime Rodríguez 
‘‘El Bronco’’.

La exigencia de la cons-
tructora, considerada la 
favorita del Gobierno del 
Presidente Enrique Peña e 

involucrada en la llamada 
“Casa Blanca”, supera el pago 
estimado por el Estado.

En abril del 2017, cuando 
se oficializó la cancelación 
del contrato, el Gobierno es-
tatal afirmó que la máxima 
penalización que tendría que 
pagar sería de 14 millones de 
pesos aproximadamente.

En la Cuenta Pública 
2018 presentada por Agua y 
Drenaje de Monterrey (AyD) 
al Congreso de Nuevo León, 
el organismo reporta este li-
tigio y el monto reclamado 
por Grupo Higa, a través de 
su filial Aquos Promotora de 

Infraestructura.
Desde el 25 de junio del 

2017 se reveló que la cons-
tructora acudiría a los tribu-
nales, pero es la primera vez 
que se conoce la cantidad 
que exige como compensa-
ción por la obra.

“La compañía Aquos Pro-
motora de Infraestructura”, 
detalla el reporte, “corres-
pondiente a la cancelación 
del contrato que se celebró 
con la Institución para llevar 
a cabo el Acueducto Monte-
rrey VI’’, indicó.

“Dicha obra fue suspen-
dida”, añade, “por lo tanto, la 

demandante le exige a la Ins-
titución el pago de $75,000 
(sic) como indemnización 
por daño moral, pago de gas-
tos y costos”.

Aunque en el documento 
se señala que la cantidad son 
miles de pesos, la paraestatal 
confirmó que hubo un error 
en el informe y que el mon-
to se trataba de millones de 
pesos.

Agua y Drenaje de Mon-
terrey aseguró en el reporte 
que existen elementos para 
ganar el litigio, sin que preci-
sen en qué fecha se resuelva 
en definitiva.

n En 2010, el Gobierno de Ro-
drigo Medina anunció la obra.

n Los trabajos fueron adjudi-

cados en 2014 a Grupo Higa, 
con un costo de 62 mil millo-
nes a pagar en 27 años.

n El Gobernador Jaime Rodrí-
guez anunció desde 2015 la 
cancelación del proyecto.

n Ahora, el consorcio reclama 
una indemnización de 75 mi-
llones de pesos.

Obra polémica El proyecto Monterrey VI, que traería a esa entidad agua de la Cuenca del Río Pánuco a través  
de un acueducto, causó controversia por presuntas afectaciones ambientales y su alto costo.

Reclama Grupo Higa 75 millones a NL

Estira Armenta conflicto 
tras respaldo a Barbosa
FranCisCo rivas

PUEBLA.- Después de que 
el Consejo local del INE ra-
tificó la candidatura de Mi-
guel Barbosa al Gobierno de 
Puebla, el senador Alejan-
dro Armenta aseguró que 
se encuentra en estado de  
indefensión.

El órgano electoral en 
Puebla acordó ayer por una-
nimidad validar la postula-
ción del abanderado de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia en Puebla después 
de que Morena motivó y fun-
damentó el resultado de su 
proceso interno.

Los integrantes del Con-
sejo local no emitieron nin-
gún pronunciamiento sobre 
la argumentación jurídica del 
partido político y aprobaron 
la ratificación.

Después de tres horas 
de sesión, el senador advir-
tió, a través de redes socia-
les, que mantiene su lucha 
por la candidatura y lamentó 
que todavía no le notifiquen 
de Morena en su calidad de  
precandidato.

En un mensaje que diri-
gió a militantes de su parti-
do, expuso que defiende su 
derecho a votar y ser votado 
y que al recurrir al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación busca pre-
servar el derecho de todos 
los militantes a participar en 
la vida política y la garantía 
de ser electos bajo procedi-
mientos democráticos.

“Clara y contundente-
mente les comparto, que 
apoyo a Morena y votaré por 
mi partido indudablemente”, 
manifestó el Senador.
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WASHINGTON.- Los demó-
cratas quieren que el princi-
pal asesor de Donald Trump 
responda a las últimas con-
troversias migratorias.

Los legisladores de la Cá-
mara de Representantes pi-
dieron ayer que Stephen Mi-
ller comparezca ante los co-
mités del Congreso para que 
aclare su papel en las medi-
das que ha tomado reciente-
mente la Casa Blanca.

“Miller, quien parece ser 
el jefe de todos en materia de 
migración, debe presentarse 
ante el Congreso y explicar 
algunas de estas políticas”, 
dijo Jerrold Nadler, presiden-
te del Comité Judicial de la 
Cámara baja, para CNN.

El asesor del Presidente 
estadounidense ha desem-
peñado un papel central en la 
salida de varios miembros del 
Departamento de Seguridad 
Nacional, entre ellos, la ex Se-
cretaria Kristjen Nielsen.

Además, ha sido un firme 
defensor de adoptar un enfo-
que de “tolerancia cero” en la 
frontera estadounidense.

“Está claro que él es el 
que tira de las cuerdas. Si va 
a continuar abogando por 
estas políticas y cambios de 
personal, entonces tiene que 
presentarse ante el pueblo 
estadounidense y explicar-
se. Tiene que rendir cuen-
tas”, señaló la representan-
te Kathleen Rice, presidenta 
del subcomité de seguridad 
y operaciones de Seguridad 
Nacional de la Cámara baja.

Sin embargo, el escruti-
nio sobre el funcionario au-
mentó después de que sa-
liera a la luz que recomendó 
el envío de migrantes a “ciu-
dades santuario” como una 
manera para castigar a los 
demócratas.

Al respecto, la portavoz 
de la Casa Blanca, Sarah San-

Van demócratas contra 
Miller por migración

ATACA A  
OPOSICIÓN  
POR IMPUESTOS
WASHINGTON. La porta-
voz de la Casa Blanca, Sa-
rah Sanders, afirmó ayer 
que la Oposición no es 
capaz de analizar los do-
cumentos fiscales de Do-
nald Trump, después de 
que la Cámara baja exigió 
las declaraciones y el Man-
datario se negó a facilitar-
las por estar bajo auditoría. 
STAFF

Sarah Sanders, porta-
voz de la Casa Blanca.

 Los demócratas 
en el Congreso no 
tienen la inteligen-
cia requerida para 
evaluar las declara-
ciones de impues-
tos del Presidente 
Trump”.

ders, afirmó que están bus-
cando las opciones para tras-
ladar a migrantes detenidos 
a estos lugares, como Cali-
fornia, que no brindan infor-
mación sobre indocumenta-
dos a funcionarios federales 
cuando son arrestados.

Recauda fondos
récord para 2020

Alcanza campaña de Trump más de 30 mdd
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WASHINGTON.- El Alcalde 
de South Bend, Indiana, Pe-
te Buttigieg, formalizó ayer 
su precandidatura demó-
crata con un discurso en el 
que reivindicó la necesidad 
de un relevo generacional 
para tumbar al Presidente 
Donald Trump.

Buttigieg, de 37 años, 
generó un tirón entre los 
votantes por su atípico 
perfil: es homosexual, hijo 
de migrantes, veterano en 
la guerra de Afganistán y 
además habla siete idiomas.

“El momento que vivi-
mos exige voces esperan-
zadoras y audaces de co-
munidades como la nuestra. 
Y sí, exige una nueva gene-
ración de liderazgo”, ase-
guró el demócrata.

Lanza Alcalde  
candidatura

Supera cifra el total 
de los principales
rivales demócratas 
en primer trimestre
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump entró pisando fuer-
te en la campaña para 2020.

El Presidente ha recau-
dado más de 30 millones de 
dólares en el primer trimes-
tre de 2019, superando la ci-
fra de sus dos principales ri-
vales demócratas juntos.

Los ingresos elevaron el 
total de fondos a 40.8 millo-
nes de dólares, un monto sin 
precedentes para un Presi-
dente en el poder y, además, 
en estas etapas tempranas de 
la contienda. 

Casi el 99 por ciento de 
las donaciones fueron de 200 
dólares o menos, señaló el 
equipo de campaña, y el pro-
medio de los donativos fue de 
34.26 dólares. 

La capacidad del Man-
datario para recaudar fondos 
fue igualada por el Comité 
Nacional Republicano (RNC, 
por sus iniciales en inglés), 
que registró ingresos por 45.8 
millones de dólares en el pri-
mer trimestre, el mayor total 
de su historia para un año no 
electoral. 

En total, las recaudacio-
nes en favor de Trump, sin 
especificar el periodo, repor-
taron 82 millones de dólares.

“Está en una posición 

mucho más sólida en este 
punto que cualquier otro Pre-
sidente en funciones que ha-
ya aspirado a la reelección”, 
dijo Brad Parscale, adminis-
trador de campaña.

El monto récord es si-
milar al que alcanzaron, en 
conjunto, los senadores Ber-
nie Sanders y Kamala Harris, 
los dos principales precandi-
datos demócratas, en el mis-
mo periodo.

 Sanders encabezó el 
campo demócrata en el pri-
mer trimestre, recaudando 
un poco más de 18 millones 
de dólares en 41 días, segui-
do por Kamala Harris con 
12 millones en 70 días y Be-
to O’Rourke con 9.4 millones 
en 18 días.

Trump anunció formal-
mente su intención de pre-
sentarse a la reelección ape-
nas unas horas después de 
tomar posesión en 2017. 

En cambio, el ex Manda-
tario Barack Obama lanzó su 

segunda campaña electoral 
para 2012 en abril de 2011 y, 
a estas alturas de la contienda, 
tenía poco menos de dos mi-
llones de dólares disponibles. 

A la larga, sin embargo, 
Obama logró recaudar más 
de 720 millones de dólares 
para su campaña. 

Por su parte, el republica-
no se ha fijado el objetivo de 
obtener mil millones para los 
comicios de 2020.

El equipo de campaña 
atribuyó la recaudación, en-
tre otras cosas, a la conclu-
sión del informe del Fiscal 
Especial Robert Mueller so-
bre la trama rusa. 

El Fiscal William Barr 
declaró en su resumen que 
no encontró evidencias sobre 
la colusión de la campaña de 
Trump con Rusia en los co-
micios de 2016.

Después de que se publi-
cara, los colaboradores lanza-
ron una nueva estrategia para 
sacar provecho de los resulta-

dos de la investigación.
“Nuestros partidarios se 

vieron frustrados por dos 
años de mentiras demócra-
tas”, dijo una portavoz de la 
campaña de Trump.

Sin embargo, Barr difun-
dirá en los próximos días una 
versión ampliada del informe 
después de que los demócra-
tas le acusaran de omitir in-
formación para favorecer al 
Mandatario.

z Donald Trump consiguió más fondos que sus adversarios de-
mócratas Bernie Sanders y Kamala Harris.
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Exigen en Nigeria 
liberación de 112 niñas
ABUYA. El Presidente de Nigeria, Mu-
hammadu Buhari, aseguró ayer que no 
escatimará en esfuerzos para que las niñas 
secuestradas hace cinco años en Chibok por 
el grupo Boko Haram regresen a sus hoga-
res. “Hemos logrado recuperar a 107 de ellas, 
pero no descansaremos hasta que todas las 
niñas restantes regresen”, dijo. NTX
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JARTUM.- La junta militar 
de Sudán empezó a escuchar 
a los manifestantes.

 Los generales se reunie-
ron ayer con representantes 
de las fuerzas políticas en el 
centro de convenciones de 
la capital para dar comien-
zo a las negociaciones sobre 
la transición, después de la 
caída del Presidente Omar 
al Bashir.

Además, les pidieron que 
presenten sus sugerencias y 
puntos de vista por escrito y 
en los próximos siete días, in-
cluidas sus condiciones para 
la formación de un Gobierno 
civil y un candidato a Primer 
Ministro.

 La junta militar expresó, 
en este contexto, su deseo 
de que las fuerzas políticas 
acuerden una figura de con-
senso patriótica e indepen-
diente para ocupar ese cargo.

Además, retiró al ex Mi-
nistro de Defensa, Awad bin 
Auf y el jefe del Estado Ma-
yor del Ejército, Kamal Abdel 
Maaruf, que sirvieron bajo el 
mando de al Bashir. Además, 
afirmó que revisará las rela-
ciones exteriores que tejió el 
ex Mandatario.

Los Generales encabeza-
ron el Consejo Militar Tran-
sitorio durante 24 horas, lo 
que desató el rechazo de la 
calle y la Oposición, lo que 
llevó a un cambio de lideraz-
go de la junta, que recae aho-
ra en Abdelfatah al Burhan.

El recién designado 
portavoz del Consejo Mili-
tar Transitorio, Shamsaldín 
Kabashi, anunció también 
otras medidas como el ce-
se del Embajador sudanés 
en Washington, el General 
Mohamed Abdelmaula y la 
reevaluación de la situación 
de los diplomáticos en otros 
países extranjeros.

Negocian militares transición en Sudán

Por otra parte, aseguró 
que se llevará a cabo una re-
estructuración de la coman-
dancia de las Fuerzas Arma-
das y de la Policía, y se de-
signará a un nuevo director 
general de este cuerpo.

z Abdelfatah al Burhan reto-
mó el liderazgo de la junta 
militar tras la caída de Bashir.

LLEGA MIKE POMPEO  
A CÚCUTA
CÚCUTA. El Secretario de Estado de Estados Unidos, 
Mike Pompeo, llegó ayer a esta ciudad fronteriza de 
Colombia donde visitará dos puntos del área limítrofe 
con Venezuela y se reunirá con el Presidente Iván Duque 
para analizar la crisis política en el país vecino. STAFF
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GANAN 
SOCIALDEMÓCRATAS 
EN ELECCIONES 
FINLANDESAS
HELSINKI. El opositor Partido 
Socialdemócrata (SDP) ven-
ció ayer por un estrechísimo 
margen de dos décimas por 
delante de la ultraderechista 
Verdaderos Finlandeses en las 
elecciones parlamentarias en 
Finlandia.

17.7%
obtuvo el SDP frente 
al 17.5 por ciento de la 

ultraderecha, con el 100 por 
ciento escrutado.

PIDEN PROTEGER VIDA DE ILHAN OMAR TRAS VIDEO
WASHINGTON. La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, pi-
dió ayer a la Policía que actúe para proteger a la congresista musulmana Ilhan 
Omar, después de que Donald Trump difundiera un vídeo que contrasta imáge-
nes de los atentados del 11-S con palabras de la legisladora. STAFF

DEJAN TORMENTAN 8 MUERTOS EN EU
Las fuertes tormentas que avanzaron ayer por el sur de Estados Unidos y provoca-
ron la presencia de tornados e inundaciones dejaron por lo menos 8 muertos, en-
tre ellos tres niños, decenas de heridos y, en total, 90 mil personas se quedaron sin 
luz en estados como Texas y Arkansas. STAFFP
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tre ellos tres niños, decenas de heridos y, en total, 90 mil personas se quedaron sin 
luz en estados como Texas y Arkansas. 
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FINLANDESAS
HELSINKI. 
Socialdemócrata (SDP) ven
ció ayer por un estrechísimo 
margen de dos décimas por 
delante de la ultraderechista 
Verdaderos Finlandeses en las 
elecciones parlamentarias en 
Finlandia.

ultraderecha, con el 100 por 
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CELEBRAN  
DOMINGO DE RAMOS
VATICANO. Decenas de miles 
de personas agitaron palmas y 
ramas de olivo en la Plaza de 
San Pedro, en una conmemo-
ración masiva en la que el Papa 
Francisco inició la Semana San-
ta con un llamado a la Iglesia a 
ser humilde. Las celebraciones 
llegaron a otros países de Amé-
rica Latina y Europa. STAFF
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Paran 
cargamentos 
químicos
Las amenazas del 
cierre de la frontera 
entre México y EU han 
detenido cargamentos 
de la industria química 
en bodegas o aduanas 
a la espera de cruzar 
entre ambos países, di-
jo la ANIQ. notimex

evaden 72 mil mdP en isr
en 2016 y 2017, se han evadido 72 mil millones de pesos en Impuesto So-
bre la Renta (ISR) en el esquema de sueldos y salarios, según un estudio 
realizado por la Universidad Autónoma de Chapingo a invitación del SAT. La 
investigación documentó que algunos esquemas de evasión fueron el abu-
so de pagos exentos, outsourcing y subdeclaración, entre otros. 
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pega desempleo a pensión
en 2018, los retiros por desempleo que los trabajadores realizaron de su afore crecieron a un nivel que 
no se había alcanzado en los últimos cuatro años. con estos retiros los trabajadores afectan el número de sema-
nas y su ahorro futuro.
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Promueve nueva regla de origen mayor especialización

Impulsa T-MEC
a las autopartes

Urge tener infraestructura
para enviar gas.- Engie
Karla Omaña

México vive en una situa-
ción de desabasto de gas na-
tural, específicamente en la 
Península de Yucatán, por 
lo que urge contar con la in-
fraestructura suficiente para 
transportar el combustible a 
las zonas con más demanda, 
advirtió la francesa Engie.

“Hay un tema de desabas-
to de gas actualmente en Mé-
xico; el gas natural es esencial 
para el desarrollo del País”, 
consideró Fernando Tovar, 
director de Engie en México.

La cercanía del País con 
el mercado de gas de Estados 
Unidos es muy benéfica.

Sin embargo, el proble-
ma es que no hay medios 
para transportar la molécula, 
por lo que se necesita inver-
tir más en sistemas de ductos.

“Hay ductos que tienen 
que terminarse, como el duc-
to marino, que es con el que 
nosotros estamos pensando 
que se puede resolver el tema 
de abasto de gas en México”.

“En México, los estados 

en donde hay gas natural tie-
nen un ingreso per cápita 50 
por ciento más alto que en los 
estados donde no”, dijo Tovar 
en entrevista.

El directivo señaló que 
una de las zonas más propen-
sas a las bajas en el suminis-
tro de gas natural es la Penín-
sula de Yucatán, donde Engie 
reportó una disminución de 
16 por ciento, mientras que 
el resto de los industriales 
del País registró 30 por ciento.

“Pero el impacto ha sido 
menor, sólo fue de 26 por 
ciento; ahorita nuestros clien-
tes están recibiendo el gas, 
especialmente los clientes 
residenciales”, aseguró Tovar.

En marzo, Pemex mandó 
una notificación a Engie res-
pecto a una reducción en las 
entregas de gas programadas 
para abril.

Engie ha promovido en 
los últimos años la interco-
nexión con otros ductos, para 
que una vez que esté en ope-
ración el ducto marino se ha-
bilite la introducción de más 
gas a la Península.

Destacan con 32% 
las partes eléctricas, 
con 10.5% asientos  
y 10.1% transmisión 

Frida andrade

Las nuevas reglas de origen 
que contempla el Tratado en-
tre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) impulsarán 
la producción de autopartes 
en México.

En el T-MEC se estable-
ció que el Valor del Conteni-
do Regional (VCR), es decir 
insumos provenientes de los 
integrantes del acuerdo en un 
producto terminado, será de 
75 por ciento, superior a 62.5 
por ciento del actual TLC, 
con lo que se evita el pago de 
arancel en las exportaciones.

El incremento en el por-
centaje ejercerá más presión 
en la fabricación de autos ter-
minados con autopartes na-
cionales, dijo Alfredo Arzola, 
director general del Clúster 
Automotriz de Guanajuato 
(Claugto).

“Con las nuevas reglas del 
T-MEC vamos a empezar ca-
da vez a darle más peso a 
la fabricación de autopartes; 
ya nos pusieron tope para la 
producción de vehículos, de 
alguna manera, entonces, las 
autopartes tienen un amplio 
nivel de crecimiento”, expli-
có Arzola.

Esta situación orientaría 
a México a una mayor espe-

cialización en el mercado de 
autopartes, dijo Daniel Her-
nández, director del Clúster 
Automotriz de Querétaro.

No se dejarían de hacer 
autos terminados pero sí se 
podría volcar más la produc-
ción a las autopartes a partir 
de esta regla de origen, ad-
virtió María Teresa González, 
socia de Comercio Interna-
cional y Aduanas de EY.

Una vez que entre en vi-
gor el T-MEC, los primeros 
años serán de ajustes para 
cumplir la regla de origen, así 
que para el cuarto año quizá 
sea cuando se vean incre-
mentos ya considerables en 
la producción de autopartes, 
comentó Daniel Hernández.

Por cada empleo en la fa-
bricación de autos termina-
dos hay 10 en la producción 
de autopartes, según estima-
ciones del Industria Nacional 
de Autopartes (INA).

Hay entidades, como 
Guanajuato, que en los últi-
mos cinco años ya han co-
menzado a enfocarse en la 
producción de autopartes, 
donde hay 400 empresas 
destinadas a la fabricación 
de éstas, por ello en el Esta-
do son más productivos en 
transmisiones y motores, des-
tacó Hernández.

Otros casos, como Que-
rétaro, no tienen plantas de 
autos ligeros, pero su voca-
ción automotriz está orien-
tada completamente a las au-
topartes y cuenta con 108 

plantas para su fabricación, 
detalló Daniel Hernández.

Alemania, Japón, EU y 
Canadá son los principales 
países en Querétaro con ma-
yor inversión con hasta cua-
tro plantas en algunos casos.

En 2018, las partes eléc-
tricas (arneses) fueron las 

principales autopartes que 
se fabricaron en el País, pues 
representaron 23.2 por ciento.

Siguieron asientos y sus 
partes, con 10.5 por ciento; 
transmisiones, con 10.1, y mo-
tores de combustión interna 
(partes para motores), con 
7.6 por ciento, según el INA.

Buscan iniciativas para comercializar sargazo
reFOrma / StaFF

El aumento en la proble-
mática del sargazo en las 
costas del Caribe del País 
ha motivado el surgimien-
to de iniciativas que buscan 
aprovecharlo como mate-
rial para su industrializa-
ción y comercialización.

“Queremos generar de-
seo para empresarios e in-
versionistas de ver el sarga-
zo como negocio”, dijo Ro-
berto Cintrón, presidente 
de la Asociación de Hoteles 
de Cancún (AHC).

La Asociación trabaja 
en conjunto con una com-
pañía en Guadalajara para 
la recolección y procesa-
miento de esta macroalga, 
con la cual han elaborado 
un polímero resistente con 
un porcentaje de sargazo 
de entre 30 y 70 por ciento 
apto para la industria de la 
construcción, para mobilia-
rio de jardín e incluso para 
durmientes del Tren Maya.

Jorge Castro, fundador 
de Renovare y tercera ge-

neración de fabricantes de 
zapatos en León, Guanajua-
to, desarrolló un calzado a 
base de PET, orgánico, sus-
tentable y 100 por ciento 
ecológico con suelas de una 
mezcla de polímeros y entre 
100 y 150 gramos de sargazo.

En sus pruebas, Reno-
vare calculó una producción 
de 10 mil a 15 mil pares de 
zapatos por cada tonelada 

de sargazo y una capacidad 
en su planta para producir 
de 20 mil a 25 mil pares por 
mes, que estarían listos pa-
ra comercializarse en julio 
o agosto de este año.

Ubicada en Cancún, Al-
quimar es una planta pilo-
to con tres años de labores 
en torno a generar una in-
dustria limpia con base en 
sargazo al otorgarle a éste 

un valor agregado, dijo Luis 
Macías, líder del proyecto de 
emprendimiento.

Con apoyo del Cona-
cyt, la empresa bioindus-
trial consiguió extraer com-
ponentes de la macroalga y 
aprovecharlos en la produc-
ción de suplementos alimen-
ticios, alginato y biofertili-
zantes que comercializarán 
dentro y fuera del País.

z El problema del sargazo ha impulsado propuestas para aprovecharlo económicamente.

usan piratas paquetería
Importadores de artículos apócrifos utilizan cada 
vez más el método de ingresar productos pira-
ta en pequeños paquetes, en lugar de hacerlo 
en grandes contenedores, lo que obstaculiza el 
actuar de las autoridades, advierten expertos. 

Prevén disputa laboral
La reforma laboral puede provocar que sindi-
catos disputen el contrato colectivo del sector 
aéreo, pues si la mayoría de los pilotos o sobre-
cargos deciden apoyar otro organismo, éste tam-
bién puede obtener la representación de estos 
trabajadores como ya la tienen ASPA y ASSA. 

fabricación de piezas
En la zona norte del País y el Bajío se concentra la mayor 
fabricación de autopartes a nivel nacional.
Producción  
de autoPartes  
Por estado 
(Participación  
porcentual)

Fuente: Inegi/INA

19.2% 
CoAhUILA

13.5 
Chihuahua

8.9 
Guanajuato

8.9 
Nuevo León

7.4 
Edomex

6.6 
Puebla

5.7 
Querétaro

5.6 
Aguascalientes

5.6 
Tamaulipas

5.6 
San 
Luis 

Potosí

Promueven patines
La empresa española Movo, que ofrece el servicio 
de patines eléctricos en la CDMX, prevé llevarlos 
a cinco ciudades más. Se trata de Monterrey, 
Guadalajara, Puebla, Querétaro y Mérida. Espera 
las regulaciones para comenzar a patinar en sus 
calles. 
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atorados
Las largas filas en los puentes inter-
nacionales de Matamoros y Nuevo 
Laredo provocaron ayer que los vaca-
cionistas tardaran hasta tres horas en 
cruzar a Estados Unidos, mientras que 
en Reynosa el cruce se hacía en 50 
minutos. Al igual que en días anterio-
res, los paseantes buscaron la forma 
de evitar el tráfico, pero sólo conges-
tionaron la zona. Miguel Domínguez

Tiempo de espera en los puentes internacionales 
entre Tamaulipas y EU*:

Largas filas

Juárez-Lincoln 1 hora

Colombia 2 horas

Los tomates 2 horas

Los indios 1 hora

Gateway 3 horas

Puente PromedioPuente Promedio

Nuevo LaredoMataMoros

*Hasta Las 20:00 Horas
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Insisten
en Morena
revisar
tenencia

Apoyan revivir gravamen

Defiende legislador 
cobro de impuesto 
para sanear finanzas 
de las entidades

Claudia Guerrero

A pesar de la negativa del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, legisladores 
de Morena insisten en revi-
vir el cobro de la tenencia 
como un impuesto de carác-
ter federal.

Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara de 
Diputados, explicó que la in-
tención es homogeneizar las 
bases de la tributación, así 
como terminar con la disper-
sión, la anarquía y la falta de 
compromiso de los estados 
para ejercer sus facultades 
tributarias.

“Esto, en beneficio de las 
finanzas públicas y de la in-
versión en materia educativa, 
de salud, de infraestructura, 
de empleo, entre otras cosas”, 
dijo en un comunicado.

El legislador federal sos-
tuvo que la propuesta del 
Subsecretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, representa 
una oportunidad para forta-
lecer las finanzas estatales y 
municipales, ya que, antes de 
la derogación de este grava-
men, las entidades federati-
vas debían destinar a sus mu-
nicipios al menos el 20 por 
ciento de los recursos que les 
transfería la Federación por 
este concepto, lo que repre-
sentaba en 2008 unos 4 mil 
220 millones de pesos.

Ramírez Cuéllar defen-
dió el impuesto, tras consi-
derar que tiene ventajas en su 
cobro. Dijo que es progresivo, 
es decir, que pagan más los 
que más tienen y reduce los 
efectos negativos asociados 
a la congestión vehicular, el 
tránsito y la emisión de con-
taminantes ambientales.

“También es de fácil co-
bro y supervisión, lo que dis-
minuye la tasa de evasión y 
contribuye así a una mayor 
equidad en el cobro del im-
puesto”, indicó.

El morenista aseguró que 
no se pretende aumentar la 
tasa impositiva de los im-

Prevén un tambaleo
a cacicazgo sindical 

‘Condonó’ Peña 747 mil mdp en 2018

Alistan
residentes
protestas 
y paros

 Benito JiMénez

La reforma laboral, que fue 
aprobada en la Cámara de 
Diputados la semana pasa-
da, va a permitir el declive 
de líderes sindicales, como 
el petrolero Carlos Romero 
Deschamps, el ferrocarrile-
ro Víctor Flores o la central 
obrera-campesina que enca-
beza Isaías González Cuevas, 
coincidieron abogados en la 
materia.

“La reforma laboral tiene 
que ser aprobada ya, es una 
presión del acuerdo comer-
cial entre Estados Unidos, 
México y Canadá (T-MEC), 
ahora ya nada de que los sin-
dicatos ‘podrán’ tener elec-
ciones libres y secretas, sino 
que ‘deberán’, eso es lo que 
no les gusta a organizaciones 
como la CROC y sindicatos 
clientelistas, esto va a echar 
abajo a todos esos viejos líde-
res”, advirtió Raymundo Gil, 
abogado constitucionalista.

Para el litigante, la refor-

ma laboral va a permitir que 
ningún trabajador en el País 
sea excluido de una empresa 
por decisión de un gremio o 
sindicato.

“Ya no habrá exclusión 
por admisión, se rompe el 
corporativismo que era la 
forma de tener el clientelis-
mo, si no entramos a la ley 
no hay tratado y eso nos va 
a perjudicar a todos”, abun-
dó el litigante.

En tanto, Roberto Juá-
rez, abogado laboral, quien 
lleva años peleando eleccio-
nes libres y secretas en el 
sindicato de Pemex, advirtió 
que aún con los cambios a la 
Constitución, se deben obli-
gar a los sindicatos a modi-
ficar sus estatutos, pues de 
lo contrario, los líderes se-
guirán amparándose en sus 
propias reglas.

“De nada sirve el cambio 
a una ley si no cambian los 
estatutos, si no se obliga a los 
sindicatos a su modificación, 
ahí está la clave”, sentenció.

reForMa / StaFF

La Asamblea Nacional de 
Médicos Residentes (ASMR) 
alista para hoy un paro par-
cial de labores.

Los médicos residentes 
pusieron el pasado viernes 
un ultimátum de 48 horas a 
las autoridades para realizar 
los pagos, algo que todavía no 
se ha concretado.

Los afectados indicaron 

que suspenderán su labor en 
consulta externa en las 68 
unidades de 24 estados hasta 
que sea cubierta la totalidad 
del adeudo.

Sin embargo, los inte-
grantes de la ANMR garan-
tizaron que se respetarán los 
servicios mínimos, de mane-
ra que no dejarán de atender-
se urgencias, cuidados inten-
sivos y cirugías programadas.

Ayer, el legislador Em-

manuel Reyes Carmona, se-
cretario de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Dipu-
tados, llamó a las autoridades 
federales a atender la deman-
da de los residentes.

Dijo que se trabaja en 
una iniciativa para que sean 
respetados los derechos a los 
médicos residentes y exhortó 
a las autoridades federales a 
reconocer la importancia de 
sus servicios.

Claudia Guerrero

Sólo en el 2018, el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto entre-
gó más de 747 mil millones 
de pesos en créditos fiscales 
a personas físicas y morales, 
lo que representa un incre-
mento del 21.4 por ciento en 
relación al 2017.

“La cifra es superior en 
160 mil 592.8 millones de pe-
sos respecto a la registrada 
en el ejercicio fiscal de 2017”, 
señaló el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados.

Detalló que, del total de 
créditos fiscales, el 79.3 por 
ciento, más de 592 mil mi-
llones de pesos, fueron des-
tinados a personas morales, 

lo que implica un aumento 
del 24.3 por ciento en rela-
ción al 2017.

Las personas físicas, in-
dica, recibieron el 20.7 por 
ciento restante de los bene-
ficios, lo que equivale a 154 
mil millones de pesos, es de-
cir, 11.6 por ciento más que el 
año previo.

El documento legislativo 
refiere que el sector con más 
créditos fiscales fue el del co-
mercio al por mayor y la in-
dustria manufacturera.

En febrero pasado, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador confió en que 
su Gobierno logrará una bue-
na recaudación en 2019 y no 
condonará impuestos a las 
empresas.

“Vamos a tener buena re-
caudación, porque no va a ha-
ber condonación de impues-
tos, como se hacía, a los que 
tenían influencias”, señaló 
entonces.

Ese mismo mes, el pre-
sidente de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, Alfonso Ramí-
rez Cuéllar, propuso impulsar 
una reforma fiscal que evite 
la ilusión de los grandes con-
tribuyentes que actualmente 
deben al erario más de 186 
mil millones de pesos.

Por su parte, la nueva ti-
tular del SAT, Margarita Ríos 
Farjat, aseguró que la insti-
tución a su cargo combatirá 
a quienes hacen planeación 
fiscal para evadir impuestos.

puestos, sino hacer más efi-
ciente la recaudación fiscal 
con los gravámenes ya exis-
tentes, aumentar la base gra-
vable y combatir la evasión 
y la elusión fiscal, que tanto 
han lastimado las finanzas 
públicas en los tres órdenes 
de Gobierno.

Reiteró que, con el siste-
ma actual, existe una especie 
de competencia desleal en-
tre entidades federativas que 
otorgan subsidios al pago de 
la tenencia o que lo han eli-
minado con argumentos de 
carácter electoral.

El diputado recordó que 
en 2008 la Ley sobre Tenen-
cia o Uso de Vehículos fue 
abrogada para dar paso a un 
periodo de transición hasta 
2011, cuando las entidades 
federativas pudieron estable-
cer impuestos locales sobre 
dicho concepto.

Algunos estados otorgan 
subsidios en función del valor 
del automóvil, y también si 
se está al corriente de pagos. 

En la mayor parte de las 
entidades existe otro cobro 
asociado, que es el refren-
do por el derecho de uso de 
placas.

Descanso 
escolar
Alrededor de 25.4 
millones de estu-
diantes y más  
de un millón  
de docentes en 226 
mil escuelas públi-
cas y privadas de 
educación básica 
inician hoy el pe-
riodo vacacional de 
Semana Santa. Los 
9.2 millones de es-
tudiantes de educa-
ción media superior 
y superior también 
gozarán de su perio-
do vacacional.

disonancia
Hacienda propuso 
retomar el cobro de la 
tenencia; al día siguiente 
López Obrador rechazó 
la propuesta.

arturo Herrera

López obrador

“Está en las manos de uste-
des reinstalar un impuesto 
que era extraordinariamen-
te impopular por razones 
equivocadas. Era un im-
puesto extraordinariamen-
te bueno: era fácil de cobrar, 
además tiene componen-
tes medioambientales’’.

“Aclaro, termino este asunto 
diciendo que no hay au-
mentos de impuestos, ni 
hay impuestos nuevos, los 
compromisos se cumplen. 
Digo esto porque salió la 
noticia de que se iba a res-
tablecer el impuesto de la 
tenencia. Eso no es cierto”.

lunes 15  / abr. / 2019 / tel. 5628 7100

nacional@reforma.com 46 exhalaciones  
registró el volcán  
Popocatépetl en las 
últimas 24 horas, 
de acuerdo con  
el Cenapred.

@reformanacional

EspErAn A rEzAgAdos
reForMa / StaFF

La caravana de centroameri-
canos que ingresó el viernes al 
País por la frontera sur reinicia 
hoy su camino hacia Estados 
Unidos.

Los migrantes descansa-
ron dos días en Tapachula y se 
ubicaron en distintos puntos del 

Parque Central, donde algunos 
duermen en el piso y otros ins-
talaron casas de campaña.

Paralelamente, el flujo de 
personas provenientes de Hon-
duras, El Salvador y Guatemala 
que cruzan el fronterizo río de 
Suchiate continúa y espera al-
canzar al contingente aposta-
do en Tapachula. En tanto, otro 

grupo de centroamericanos es-
pera en el Puente Internacional 
Rodolfo Robles a que las auto-
ridades migratorias permitan su 
acceso legal y ordenado.

Luego de una plática con 
Protección Civil, los migrantes 
aún no sabían cuál sería la ruta 
que seguirán rumbo a la fronte-
ra norte.

500 
MiGraNtes 

avanzan a México

3,000 
CeNtroaMeriCaNos 

viajan en caravana

800 
aCaMpaN 

en Tapachula

n
t
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Especialización policial
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) inauguró los diplomados en 
criminología y de violencia de género, control 
de tráfico ilícito de armas y criminalística, para 
fortalecer la profesionalización de los elementos 
de la Policía Federal.
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Dará a conocer hoy lista de quién es quién en los precios

Anuncia instituto 
que organizará 
destino de bienes 
decomisados

Antonio BArAndA

CHAMPOTÓN.- El Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador recalcó ayer que al-
gunos gasolineros están “abu-
sando”, pues se les entrega el 
litro de combustible en 16 pe-
sos y lo están vendiendo en-
tre 19 y 20 pesos.

“Ya en el caso de la gaso-
lina nosotros estamos respe-
tando que no aumente el pre-
cio, pero el que la distribuye, 
no todos, pero sí algunos, es-
tán abusando”, acusó.

“Se les entrega a 16 pesos 
y están vendiendo a 19 y a 
20 pesos, están quedándose 
con un margen de utilidad 
mayor a lo de antes. Están 
abusando”.

Durante la entrega de 
apoyos a beneficiarios de 
los Programas Integrales de 
Bienestar, confirmó que este 
lunes, en su conferencia ma-
tutina, dará a conocer el pri-
mer informe sobre “quién es 
quién” en los precios de las 
gasolinas.

La finalidad, sostuvo el 
Mandatario, es transparen-
tar los costos del combustible 
para la gente sepa qué gaso-
lineras venden barato y caro.

“Y si así no controlamos 
lo del aumento vamos a es-
tablecer gasolineras en donde 
se va a vender más barata la 
gasolina y el diésel. Pero va-
mos a cumplir el compromi-
so. Tengo que resolver prime-
ro el compromiso que hice de 
que no va a aumentar el pre-
cio de las gasolinas, del dié-
sel, del gas y de la luz. No va 
a aumentar, sólo lo que tiene 
que ver con la inflación. Es-
toy controlando eso porque 
quiero que se cumpla”, dijo.

Desde inicios de mar-
zo, la Secretaría de Hacien-
da modificó el cálculo del 
estímulo fiscal al pago de la 
cuota del IEPS aplicable a 
las gasolinas, con el fin de dar 
margen a las gasolineras de 

Rechazan se ‘abrogue’ reforma educativa

Arrancará en Calakmul
operativo antisaqueos

ClAudiA Guerrero 

Juan Carlos Romero Hicks, 
coordinador de la bancada 
del PAN en la Cámara de Di-
putados, asegura que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador no está facultado pa-
ra abrogar ninguna reforma a 
la Constitución, ni a sus leyes.

En entrevista, el ex presi-
dente de la Comisión de Edu-
cación del Senado advierte 
que, para echar por tierra la 
reforma vigente, es necesario 
que el Congreso apruebe mo-
dificaciones, ya que no existe 
otro camino.

“Lo que dice el Presiden-
te es inexacto, no puede. Para 
abrogar algo hay que hacer la 
propuesta alternativa al Con-
greso. Con todo respeto, el 
Presidente confunde los tér-
minos entre abrogar y dero-
gar”, critica.

“No puede abrogar una 
ley con un decreto. Ojalá que 
las personas que están cerca 
de él le informen y lo edu-
quen en el tema”.

El pasado sábado, du-
rante una gira por Campe-
che, el Presidente advirtió 
que, en caso de no alcanzar-
se un pronto acuerdo con los 

maestros, “abrogará” con un 
decreto “la mal llamada re-
forma educativa”.

El coordinador del PAN 
lamenta que el Jefe del Eje-
cutivo pretenda regresar a los 
tiempos en los que la corrup-
ción sindical decidía sobre las 
plazas de los docentes.

“Regresar al escenario an-
terior es regresar al tráfico y 
la herencia de plazas, la co-
rrupción a plenitud, donde 
la mitad de las plazas las re-
cibía el Sindicato. Ese México 
clientelas, corrupto y corrup-
tor”, señala.

El legislador considera 

que la nueva reforma se ha 
frenado por los chantajes de 
una minoría.

“Hasta el día de hoy, un 
grupo muy pequeño, cua-
tro secciones de 61 quieren 
chantajear al Presidente, es 
incorrecto. No vamos a per-
mitir que una minoría pueda 
doblegar al Presidente y a las 
instituciones”, advierte. 

La reforma se encuentra 
“congelada” en la Cámara de 
Diputados en espera de que 
legisladores y Gobierno fede-
ral alcancen un acuerdo con 
la CNTE, que se opone a la 
nueva reforma.

Antonio BArAndA

CHAMPOTÓN.- Personal de 
la Secretaría de Defensa Na-
cional hará un operativo es-
pecial de seguridad para fre-
nar los saqueos en la Reserva 
de Calakmul, anunció ayer el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“(Hay) problemas de de-
vastación de la selva en Ca-
lakmul, de una vez aprove-
cho para decirles a los que 
están ahí destruyendo la sel-
va, que ya va a llegar un gru-
po”, advirtió.

“Vamos a mandar un ope-
rativo del Ejército para que 
no se siga saqueando la sel-
va de Campeche, se los ade-
lanto”, dijo.

En los últimos años, la 
seguridad en la zona, que 
comprende los municipios de 
Escárcega y Candelaria, fue 
reforzada con personal de la 
División de Gendarmería de 
la Policía Federal.

Sin embargo, ha conti-
nuado la comisión de delitos 
como tala clandestina y caza 
furtiva de especies protegi-
das. Activistas de la región 
advierten que se hace con la 
complicidad de autoridades 
y ejidatarios.

Durante un evento de en-
trega de apoyos, el Presiden-
te subrayó la importancia de 
cuidar y conservar el patri-
monio del país.

“Entregar buenas cuen-
tas. Lo mismo en el caso de 
la pesca. Hay que cuidar el 
medio ambiente porque, si 
no, ya ni el camaroncito, que 
es tan sabroso, eso es único 
de aquí, de Champotón, pe-
ro ni eso va a haber”, afirmó 
el Mandatario.

“Y eso no es justo, que se 
vaya a pescar y que ni siquie-
ra una sardina, y que lo que 
se pesque sea una botella de 
agua negra, de esas que ven-
den, refrescos de esos, o de 
plástico, nada. Hay que cui-
dar la naturaleza”.

Afirmó que tanto él, co-
mo su administración, se es-
tán aplicando a fondo para 
garantizar la paz y la tran-
quilidad.

“De lunes a viernes yo es-
toy recibiendo personalmen-
te (la información de los de-
litos), me reúno con el comi-
té de gabinete de seguridad 
(...) tomando decisiones, y ya 
saben que soy perseverante, 
que soy terco. Bueno, vamos 
a poner orden y vamos a pa-
cificar el país”, manifestó.

reflejar el precio de mercado.
Sin embargo, dichos es-

tímulos no necesariamente 
implican que haya descuen-
tos directos en el precio de 
las gasolinas, pues ello depen-
de de otros factores como los 
precios internacionales del 
petróleo y los precios que 
determine cada distribuidor.

El sábado, en un evento 
en la Ciudad de Campeche, 
López Obrador volvió a po-
ner el ejemplo de la gasoli-
nera que administra la Secre-
taría de Marina en la Ciudad 
de México.

“Como dan litro de a litro 
y dan precio justo, hay colas 
en esa gasolinera. Así quiero 

que sean las gasolineras, que 
haya cola, que las prefieran 
porque den litro de a litro y 
buen precio a los consumi-
dores”, ejemplificó.

Además, informó que se 
va crear un instituto que se 
encargará de devolver los 
bienes que se incauten a de-
lincuentes y a corruptos.

“Se confiscan bienes a de-
lincuentes, a políticos corrup-
tos, y no se sabía en donde 
quedaban esas joyas, esos ca-
rros de lujo, residencias. Todo 
lo que se recoja, todo lo que 
se expropie por actividades 
ilícitas, va al instituto, y se le 
va entregar a cada municipio”, 
aseguró. 

A la fecha, existe el Servi-
cio de Administración y Ena-
jenación de Bienes, que es 
un organismo descentraliza-
do coordinado por Hacienda, 
cuya finalidad es darle desti-
no a los bienes asegurados 
por el Estado.

Ayer, por segundo día 
consecutivo, el Gobernador 
de Campeche, Alejandro Mo-
reno, fue abucheado durante 
el evento encabezado por el 
Presidente.

“Alito” fue el primer ora-
dor del acto realizado en la 
Unidad Deportiva Ulises San-
sores de esta ciudad, donde 
recibió rechiflas y gritos de 

“fuera, fuera”.

Advierte a corruptos: ‘Toma tu Champotón’

Antonio BArAndA

CHAMPOTÓN.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró ayer que su Gobierno 
le está aplicando un “Toma tu 
Champotón” a los corruptos.

Al encabezar un evento 
en esta ciudad, equiparó sus 
acciones anticorrupción con la 
batalla de 1517, en la que indí-

genas mayas de Champotón 
derrotaron a un grupo de ex-
pedicionarios españoles.

“Hay que recordar la his-
toria, aunque algunos no les 
gusta, pero aquí en Champo-
tón fue la batalla que le dicen 
‘la mala pelea’... ¡la buena pe-
lea!. ¿Saben de dónde salió 
eso de ‘Toma tu Champotón’?, 
de esa batalla, que no pudie-

ron los invasores”, contó.
“Pues es lo mismo que les 

estamos ahora aplicando a los 
corruptos: ‘Toma tu Champo-
tón’”, expresó.

Al término de su discurso, 
preguntó a la gente si le auto-
rizan que diga en todas par-
tes que le van a dar “Toma tu 
Champotón” a la corrupción, a 
lo que la gente asintió.

‘Vamos al mar
...con miedo’
Antonio BArAndA

CHAMPOTÓN.- Pescado-
res de este municipio de 
Campeche, visitado ayer 
por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
denunciaron ser víctimas 
constantes de violentos 
robos de “piratas”.

“Hay mucha insegu-
ridad, vamos al mar con 
miedo, con terror’”, ase-
gura José Francisco, un 
pescador de 64 años de 
edad y más de 45 de ex-
periencia.

“A mí me han asalta-
do, me han amarrado los 
pies, las manos, me han 
golpeado, me han (puesto 
la) pistola en la frente, en 
las costillas, metralletas, 
andan bien armados”.

Los hombres explican 
que hay bandas que en al-
tamar los despojan de los 
motores de sus lanchas, 
anclas, celulares e incluso 
de la gasolina.

“Nos roban el motor, 
nos quitan la gasolina, nos 
quitan la batería para la 
luz, alimentos, todo lo que 
tenemos, además, nos gol-
pean, nos amarran”, relata 
otro pescador de nombre 
José Antonio Sarmiento.

Entrevistado en el 
malecón de Champotón, 
acusa que cuando otros 
pescadores o autoridades 
logran detener a alguno 
de los “piratas”, el MP o 
los jueces los dejan libres.

“Necesitamos que el 
señor Presidente conside-
re este ilícito como grave 
para que, cuando vuelvan 
a agarrarlos, no salgan li-
bres”, planteó.

Norberto Carvallo, de 
39 años de edad y 20 de 
pescador, expone que los 
“piratas” actúan duran-
te la madrugada, en una o 
dos lanchas y aprovechan-
do la falta de vigilancia.

t e s t i m o n i o : p i r a t a s

Tatiana 
Clouthier
@tat-
clouthier 
Que sorpre-
sa la can-
tidad de 
cuentas o 
falsas o bots. Han  
aumentado de forma 
desmedida. Como  
sea feliz día a los  
reales

Beatriz  
Gutiérrez Müller
@BeatrizGMuller 
Es verdad, es im-
presionante. Y un 
negocio redondo 
para @TwitterLa-
tAm @TwitterSe-
guro porque, además, crece 
el nivel de violencia verbal 
sin que los responsables de 
dicha empresa se inmuten. 
¡Feliz domingo, Tatiana!

@reformanacional

Cuestionan bots y violencia
En Twitter, Beatriz Gutiérrez, esposa del Presidente,  
y la diputada Tatiana Clouthier se refirieron a la proliferación 
de cuentas falsas y a la violencia verbal en redes sociales.

Recomienda juego y estudio
CHAMPOTÓN. Integrantes del equipo Medias Rojas de la Liga de Beisbol 
Infantil y Juvenil de Campeche convivieron con el Presidente, en el marco 
de su gira por la entidad. “Puro prospecto, van a ser buenos ciudadanos y 
buenos beisbolistas”, les dijo tras invitarlos a no descuidar sus estudios.
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Regalo. Roberto Gaspar regaló al Presidente una marimba grabada con su nombre. Tras recibir el presente, el tabasqueño tocó  
el instrumento junto al indígena de Champotón. “Le di un regalo por ser buen Presidente y porque ayuda a los pobres”, dijo el hombre.

“Te dejan a la deriva 
y que no hables, que por-
que si hablas te van a ma-
tar, y uno qué hace, pues 
se queda callado, ya no 
podemos hablar ni decir 
nada, te dejan a la deriva”, 
sostiene.

Juan José Santos, 
quien se dedica a la com-
pra-venta de pescado y 
marisco, pide aumentar 
los patrullajes marítimos.

“No se sabe de dónde 
vengan, pero sí llegan co-
mo si fueran piratas, lle-
gan armados. Pediría se-
guridad para ellos (los 
pescadores), más patrulla-
jes”, comentó el hombre, 
de 48 años.

Luis Alfonso, otro pes-
cador que padece insegu-
ridad, agregó que los la-
drones tardan menos de 
10 minutos en llevarse los 
motores de las lanchas, 
cuyo valor puede alcanzar 
los 170 mil pesos.

Acusa López Obrador 
abuso de gasolineros

z Los pescadores José 
Francisco y José Antonio 
relatan los asaltos que han 
padecido en altamar.
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z Los sindicalizados tomaron la caseta y pidieron coopera-
ción a los conductores. 

César Martínez 

De manera casi rutinaria, 
prácticamente cualquier 
grupo de manifestantes 
puede apoderarse por varias 
horas de la caseta de Tlal-
pan, en la Ciudad de Méxi-
co, y recaudar para sus pro-
pios intereses el dinero de 
los ciudadanos. 

En lo que va del año, esa 
plaza de cobro de la auto-
pista México-Cuernavaca 
ha sido tomada por norma-
listas de Ayotzinapa, víc-
timas del desplazamiento 
forzado en Guerrero y sin-
dicalizados de la Universi-
dad Autónoma Metropolita-
na (UAM).

Al inicio del puente va-
cacional de Semana Santa, 
en el que miles de capitali-
nos dejan la Ciudad, la case-
ta fue tomada. 

Ayer, en el lugar coin-
cidieron manifestantes de 
Guerrero y del sindicato de 
la UAM (SITUAM) y acor-
daron relevos, con horarios 
fijos, para mantener la case-
ta tomada por casi ocho ho-
ras, tiempo en el que se re-
gistró el ingreso a la Ciudad 
de 12 autos y la salida de 38 
por minuto, según datos de 
la Policía Federal.

Desde antes de las 6:30 
horas y hasta las 9:00 estu-
vo un grupo del SITUAM 
pidiendo “cooperación vo-
luntaria” a los conductores; 
posteriormente integrantes 
del Movimiento por la Li-
bertad de los Presos Políti-
cos del Estado de Guerre-
ro (Molppeg), ocuparon el 
lugar y cobraron 50 pesos 
hasta las 12:40 horas, para 
que finalmente otra vez sin-
dicalizados de la UAM cul-
minaran la jornada de sa-
queo a las 14:00 horas.

“Nosotros venimos aquí, 
hablamos con los encarga-
dos de casetas, si ellos nos 

autorizan, adelante, y si nos 
dicen que no, nos retira-
mos”, dijo Elizabeth Alavez, 
empleada administrativa de 
la UAM-Xochimilco.

“A la comandanta La-
rios es a la que le pedimos 
permiso, ahorita nos dieron 
permiso una hora nada más 
y nosotros nos acatamos”, 
agregó, en referencia a que 
debían liberar la caseta a las 
14:00 horas, como sucedió.

Alavez explicó que de lo 
recaudado la mitad se desti-
na a su “Fondo de resisten-
cia” con el que continúan su 
huelga que ayer cumplió 72 
días, y la otra mitad se di-
vide entre las 60 personas 
que participaron en la toma 
de la caseta.

Se siguió a los manifes-
tantes al término de su pro-
testa y constató que en efec-
to se dirigieron a la UAM-
Xochimilco.

En tanto, una agente de 
Cuerpos de Seguridad Auxi-
liar y Urbana del Estado de 
México (Cusaem) aseguró, 
cuando se encontraban los 
manifestantes de la Molp-
peg, que contaban con auto-
rización de la Secretaría de 
Gobernación. 

“Nosotros no lo permiti-
mos, esto viene de más arri-
ba, ellos traen oficios de Go-
bernación”, dijo.

Pedro Medina, repre-
sentante de la Molppeg, re-
conoció que buscan recau-
dar más de 2 millones de 
pesos con la toma de case-
tas, y advirtió que continua-
rán este tipo de acciones 
hasta el 24 de abril.  

“Venimos en apoyo de 
camaradas presos políticos, 
que son gente del campo y 
de la presa La Parota, aho-
rita tienen a 17 camaradas 
todavía retenidos y tenemos 
que juntar una gran fianza, 
alrededor de 120 y 180 mil 
pesos cada fianza”, dijo.

Manifestantes acordaron relevos, 
con horario, para recabar dinero por 
el acceso a la México-Cuernavaca.

En nombrE dE la Uam
Cerca de 60 personas del SITUAM botearon en la caseta 
México-Cuernavaca, a fin de sostener la huelga que cumplió 
73 días.

z Tras terminar el boteo, se constató que una  
camioneta pasó a recoger a los involucrados.

z Los miembros del SITUAM arribaron a la Unidad 
Xochimilco, donde, según dijeron, repartirían  
lo recolectado.
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Toma cualquiera
botín en caseta

AtAcAn  
A fAmiliA
Un ataque a tiros contra una 
familia dejó un saldo de dos 
muertos y tres heridos,  
entre ellos dos menores de 
edad, en Córdoba, Veracruz. 
Extraoficialmente se reportó 
que un comando atacó de 
manera directa a las víctimas  
para después escapar.
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Amaga a Cruz Roja
crimen organizado

Suspenden atención en Salamanca durante 24 horas

Intercepta comando 
a una ambulancia 
para poder llevarse  
a un herido de bala

Jorge esCalante

GUANAJUATO.- Socorristas 
de la Cruz Roja han recibido 
amenazas de integrantes de 
cárteles que operan en Gua-
najuato y que se disputan el 
robo de combustible, al punto 
que un comando armado in-
terceptó una ambulancia pa-
ra llevarse a un herido.

Ante este panorama, la 
delegación de la institución 
en Salamanca suspendió el 
sábado por la tarde su servi-
cio y acordó ayer reiniciarlo, 
luego que las autoridades le 
garantizaron blindar sus ins-
talaciones y dar protección a 
los socorristas en sus labores.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado esta-
bleció que el sábado efectivos 
de la Policía Federal solicita-
ron el apoyo de la Cruz Roja, 
tras acudir a prestar apoyo a 
la colonia San Roque, donde 
un hombre identificado co-
mo Alfonso “N” fue herido 
por sujetos armados cuando 
conducía un vehículo con 
placas de circulación del Es-
tado de México.

La víctima era trasladada 
a un hospital y un comando 
que iba a bordo de un vehí-
culo interceptó el trayecto 
de la ambulancia, amenazó 
a los paramédicos y se llevó 
al herido.

“Durante el trayecto pa-
ra recibir atención médica, 
la unidad de la Cruz Roja fue 
interceptada por un grupo de 
personas armadas, quienes 
viajaban a bordo de un au-
tomóvil. El lesionado, Alfon-
so “N”, descendió voluntaria-
mente de la unidad médica 
para abordar el otro vehículo, 
mismo en el que se retiró con 
rumbo desconocido”, señaló 
el reporte oficial.

Cruzan acusaciones por inseguridad 

Temen socorristas acudir a los rescates

ÓsCar UsCanga

Pese al reforzamiento de ele-
mentos federales desde mar-
zo pasado, la violencia que 
obligó a la Cruz Roja a ce-
rrar sus operaciones durante 
24 horas en Salamanca, Gua-
najuato, no ha cesado.

En medio de secuestros, 
homicidios y robos, las auto-
ridades municipales y esta-
tales se han acusado mutua-
mente de la descoordinación 

en tareas de seguridad.
En marzo, la Alcaldesa 

morenista de Salamanca, Bea-
triz Hernández Cruz, señaló 
al Gobierno de Diego Sinhué 
Rodríguez por no participar 
en las mesas de seguridad.

“La preocupación es pro-
funda, porque de manera sis-
temática en las reuniones que 
se mantienen todas las maña-
nas hay una ausencia preocu-
pante de las Fuerzas de Se-
guridad del estado”, señaló 

la Edil en esa ocasión.
“No asisten y no han asisti-

do desde que nosotros inicia-
mos con esas reuniones, esas 
reuniones son precisamente 
para coordinarnos entre todos 
los entes del Gobierno”.

Aunado al reclamo, la Edil 
-que arribó al cargo el 10 de oc-
tubre de 2018- prometió a la 
ciudadanía un cambio en la 
incidencia delictiva con la lle-
gada de 120 marinos y 100 in-
tegrantes de la Gendarmería.

Sin embargo, el 27 de 
marzo -días después de ese 
compromiso- fueron asesina-
das tres mujeres, entre ellas 
una niña de 10 meses de edad, 
horas después de una mar-
cha por la paz que encabezó 
la Alcaldesa.

De enero a la fecha, en 
ese municipio se ha registra-
do el asesinato de al menos 
149 personas, de acuerdo a 
recuentos periodísticos y da-
tos oficiales.

Jorge esCalante

La amenaza a socorristas de 
la Cruz Roja en Salamanca 
no es es el único caso que 
se presenta en Guanajuato.

En ese municipio, así co-
mo en Celaya, Irapuato y 
León, rescatistas indicaron 
que temen llegar a los sitios 
donde se registran hechos 
violentos porque en algunas 
ocasiones se han encontra-
do con hombres armados.

Los sicarios les impiden 
acceder a las zonas donde se 
registran ataques y hay per-
sonas heridas.

“Ha ocurrido que lle-
gamos y nos topamos con 
personas armadas que nos 
impiden el ingreso a luga-
res donde se han cometido 
ataque, para atender a per-
sonas que pudieran estar le-
sionadas”, dijo un socorrista 
a REFORMA.

Los integrantes del cri-

men organizado también 
han lanzado amenazas a 
bomberos de Silao y Sala-
manca que acuden a prestar 
apoyo cuando se reportan 
tomas clandestinas.

Personal de la corpo-
ración denunció que cuan-
do ha llegado primero a al-
gún reporte de ordeña de-
lincuentes lo reciben a tiros.

“Desde hace tres años 
este problema se recrude-
ció y a partir de ahora so-

lamente acudimos a pres-
tar auxilio cuando tenemos 
conocimiento que ya se en-
cuentra en la zona alguna 
corporación policiaca, por-
que cuando hemos llegado 
primero nos reciben a bala-
zos los delincuentes”, indi-
có un efectivo de bomberos.

En Guanajuato el Cártel 
Jalisco Nueva Generación y 
el Cártel Santa Rosa de Li-
ma se disputan el robo de 
combustible.

“Los paramédicos regre-
saron a su base ubicada en 
la Avenida Faja de Oro y du-
rante la tarde y noche recibie-
ron constantes amenazas de 
muerte vía telefónica”.

Las amenazas llevaron a 
la Cruz Roja a cerrar sus ins-
talaciones y suspender sus 
servicios, incluida la opera-
ción de ambulancias.

“El día de hoy sábado 13 
de abril de 2019 Cruz Roja 
Mexicana Delegación Sala-
manca CIERRA SUS PUER-
TAS HASTA NUEVO AVISO 
por cuestiones de seguridad. 
No sé brindará servicio mé-
dico en sus instalaciones ni 
se atenderán urgencias con 
las ambulancias”, señaló en 
su cuenta de Facebook.

La Alcaldesa de Salaman-
ca, Beatriz Hernández Cruz, 
informó en un comunicado 
que la Cruz Roja reanudó el 
domingo sus servicios tras 
sostener una reunión con el 
presidente del patronato Jo-
sé María Rostro Fernández.

Al encuentro asistieron 
representantes de corpora-
ciones federales y estatales.

Hernández Cruz indi-
có que con el Secretario de 
Seguridad Pública del Es-
tado, Álvar Cabeza de Vaca, 
se acordó una logística para 

z La Alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, se reunió con representantes de la Cruz 
Roja para garantizarles su seguridad.
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blindar las instalaciones y dar 
protección a los socorristas 
cuando acudan a prestar al-
gún servicio.

“Parte medular de la reu-
nión fue con el objetivo claro 

de garantizar a los socorristas 
de Cruz Roja la seguridad al 
acudir a los llamados de au-
xilio durante las 24 horas y 
en cualquier punto de la ciu-
dad”, indicó. 

13 dE abril. Una ambulancia 
de la Cruz Roja es intercepta-
da por criminales para llevar-
se a un herido.
27 dE marzo. Tres mujeres, 
entre ellas una niña de 10 
meses de edad, fueron asesi-
nadas a balazos en la colonia 
San Pedro.
24 dE marzo. Los cuerpos 
de tres hombres fueron 

encontrados con huellas de 
tortura en San Bernardo.
9 dE marzo. Un comando 
asesinó a balazos a 15 perso-
nas, y dejó a otras tres heri-
das, en el interior del bar “Las 
Playas”.
16 dE fEbrEro. Seis jóvenes 
fueron asesinados dentro de 
una vivienda de la calle El 
Carmen.

recrudece la violencia
Los hechos de violencia han sido recurrentes  
en el Municipio de Salamanca en los últimos meses.
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Condenan médicos ataque en Morelos

Acusa ex Gobernador extorsión

Óscar Luna

El Colegio de Médicos Ci-
rujanos de Cuautla, Morelos, 
condenó el ataque armado 
ocurrido la tarde del sábado 
en el restaurante Los Estan-
ques que dejó al menos cua-
tro doctores heridos y a dos 
de sus hijas muertas.

Según Quadratin, los pa-
dres de una de las menores 
fallecidas son los doctores 
Guillermo Domínguez Mu-
ñoz y Jennifer Cortés Cam-
pos, quienes resultaron le-
sionados. 

En la agresión también 
murieron la hija y la suegra 
del médico Alejandro Elizal-
de Hernández, igualmente 
herido de bala.

Su esposa Janet, también 
profesional de la salud, es 
reportada como estable, pe-
ro su hijo Iker, de 5 años de 
edad, se encuentra muy gra-
ve en el Hospital del Niño y el 
Adolescente Morelense.

“Entró a cirugía y actual-
mente se encuentra en la 
Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica (UTIP), su estado 
de salud es muy grave”, in-

formó ayer el Gobierno del 
Estado de Morelos.

Manifestó sus condolen-
cias a la familia de los docto-
res Guillermo Domínguez y 
Alejandro Elizalde.

A través de un comunica-
do, la organización reprobó 
este hecho violento.

“¿Qué culpa tenían esas 
dos niñas? ¿Quién va a res-
ponder por esta masacre? 
¿Cuándo vamos a poder salir 
a la calle otra vez sin el riesgo 
de recibir una nueva ráfaga?”, 
cuestionó.

“Solicitamos a las autori-

dades la pronta captura de 
los responsables, además de 
regresar inmediatamente la 
paz a Cuautla y a Morelos”.

La agrupación de médi-
cos agradeció a las institu-
ciones de salud públicas y 
privadas por su respuesta in-
mediata y altruista en el caso. 

El sábado alrededor de 
las 18:00 horas sujetos arma-
dos irrumpieron en el restau-
rante ubicado en la localidad 
de Ex Hacienda El Hospital y 
comenzaron a disparar con-
tra un grupo que repelió la 
agresión.

Solicita 
ayuda  
federal
El Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, 
solicitó a los Gobier-
nos estatal y federal 
reforzar la seguridad 
en el municipio tras 
la balacera ocurrida 
ayer en el restauran-
te Los Estanques. 
“La violencia que 
hoy vivimos, no es 
privativa de Cuautla, 
está en Morelos y en 
todo el País”. Staff

rEFOrMa / sTaFF

El ex Gobernador michoaca-
no Jesús Reyna, quien fue li-
berado en diciembre anterior 
tras pasar más de cuatro años 
en prisión acusado de víncu-
los con el crimen organizado, 
presentó una denuncia penal 
contra funcionarios de la Fis-
calía General de la República 
(FGR) por extorsión.

En un comunicado, el 
priista sostuvo que integran-
tes del equipo de Alfredo 
Castillo –quien fue comisio-
nado para la Seguridad en 
Michoacán– le exigieron esa 
cantidad de dinero para li-
berarlo del arraigo que en-
frentaba en 2014, cuando era 
investigado por supuestas li-
gas con Servando Gómez “La 
Tuta”, líder de Los Caballeros 
Templarios.

El nombre de los acusados 
por Reyna ante las autorida-
des judiciales no fue revelado.

El ex Mandatario interi-
no indicó que en los próxi-
mos días presentará nuevas 
denuncias en contra de fun-
cionarios del Poder Judicial 
por la supuesta comisión de 

delitos que lo afectaron cuan-
do estuvo detenido.

Reyna salió libre el 22 de 
diciembre pasado del penal 
de Mil Cumbres, en Morelia, 
donde permaneció encarce-
lado por sus presuntos nexos 
con “La Tuta”.

La entonces Procuradu-
ría General de la República 
retiró los cargos en su contra 
por delincuencia organizada.

Reyna fue detenido en 
abril de 2014 en la Casa de 
Gobierno de Michoacán tras 
ventilarse un video en el que 
recibía órdenes del templario.

De acuerdo con las inves-
tigaciones judiciales, Reyna 

fue señalado por sostener en 
2011 al menos dos reuniones 
con “La Tuta” y otros líderes 
templarios, en encuentros que 
primero fueron referidos en 
declaraciones ministeriales y 
de los que después se difun-
dieron grabaciones en video.

En su defensa, Reyna 
acusó una venganza política 
por parte del ex comisiona-
do Castillo.

En su comunicado divul-
gado el fin de semana, Reyna 
manifestó que es necesario 
poner fin a la época oscu-
ra de Michoacán, en la que 
muchas personas sufrieron  
acciones ilícitas..

El diputado de Morena, Hugo 
Ruíz, utiliza su cargo como 
presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos 
para gestionar recursos y 
entregarlos a los municipios.

¿Nuevos moches?

Planean concentrar
datos de seguridad

Propone Ejecutivo reunir toda la información criminal

Envía reformas 
para promover 
nueva plataforma 
y una ley nacional

cLaudia GuErrErO 

El Gobierno federal propuso 
al Senado un paquete de re-
formas para crear el Sistema 
Nacional de Información en 
Seguridad Pública, que con-
centrará todos los datos re-
lacionados con el fenómeno 
criminal.

El Ejecutivo pidió modi-
ficaciones legales para con-
centrar el contenido de seis 
bases de datos en una sola 
plataforma, que será opera-
da por el Centro Nacional de 
Información.

Autoridades federales y 
estatales quedarán obligadas 
a proporcionar los datos, ya 
que, de negarse, los funciona-
rios responsables podrían ser 
sancionados penalmente has-
ta con cuatro años de cárcel.

El nuevo Sistema con-
centrará la Información Cri-
minal, Penitenciaria, el Re-
gistro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública, de Ar-
mamento y Equipo, de De-
tenciones, de Medidas Cau-
telares, Soluciones Alternas 
y de Terminación Anticipada.

Según el proyecto, las 
conferencias de Procurado-
res y Secretarios de Seguri-
dad Pública, que incluye a 
funcionarios estatales y fe-
derales, podrán proponer los 
criterios para la integración 
de la información, funciona-
miento, consulta y medidas 
de seguridad del nuevo siste-
ma, que también contará con 
una unidad administrativa 
dependiente de la SSP.

Por otro lado, con la fi-
nalidad de garantizar los de-
rechos humanos evitar de-
tenciones arbitrarias o una 
posible desaparición forzada, 

el Presidente también propu-
so la expedición de una Ley 
Nacional de Registro de de-
tenciones.

Según la iniciativa, se 
busca contar con un sistema 
efectivo de registro de arres-
tos y detenciones que facilite 
la obtención de estadísticas.

Tras advertir que exis-
ten esquemas similares en 
países como Estados Uni-
dos, Colombia y Argentina, 
el Ejecutivo consideró ne-
cesario crear un sistema efi-
ciente, centralizado, exacto y 
accesible.

Actualmente existen tres 
bases de datos sobre perso-
nas detenidas y privadas de 
la libertad.

Uno es el Registro del Sis-
tema de Detenidos, de la Fis-
calía General de la República; 
otro es el Registro Nacional 
de Información Penitencia-
ria y el tercero es el Registro 
Administrativo de Detencio-
nes, que concentra los datos 
de instituciones de Seguridad 
Pública de los tres órdenes de 
Gobierno.

“Es necesario unificar los 
esquemas de información pa-
ra que exista un sistema con-
centrado y una base común 
de operación aprovechan-
do las ventajas tecnológicas”, 
refirió.

El objetivo, se indica, es 
establecer un banco de da-
tos actualizada, que de apro-
barse permitirá identificar y 
localizar a las personas dete-
nidas por las autoridades en 
tiempo real.

El Centro Nacional de 
Información del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP) regulará la opera-
ción del banco.

“Se busca que cualquier 
persona acceda a la informa-
ción para combatir las deten-
ciones arbitrarias y las des-
apariciones forzadas”, refiere.

n Grupo de Cementos de 
Chihuahua (GCC) y Com-
pañía de Inversiones Mer-
cantiles (CIMSA) se ha-
cen socios.

n En 2005 firman un 
acuerdo sobre la libre 
transferencia de acciones 
a terceros.

n Pactan que en caso de 
que alguna de las partes 
decida vender sus accio-
nes, su primera opción 
de compra debe ser para 
su socio.

n En 2011 GCC, empresa 
mexicana, decide retirar 
sus acciones, pero viola el 
acuerdo.

n CIMSA inicia un litigio 
contra ella.

n En 2015, el Tribunal de la 
Comisión Interamericana 
de Arbitraje Comercial 
(CIAC) falla contra GCC.

n En 2019 un tribunal de 
Colorado, EU, confirma el 
fallo contra GCC.

Así pasó
Una empresa mexicana 
y otra boliviana están en 
litigio porque se violó un 
acuerdo de sociedad.

Temen descobije Guardia

‘Trafica’ diputado
recursos públicos

Reafirma EU sentencia
a compañía mexicana

BEniTO JiMénEz

Elementos de tropa y ofi-
ciales, entre sargentos y ca-
pitanes, advirtieron que la 
Guardia Nacional proyecta 
reclutar a una mayoría de ele-
mentos operativos que están 
desplegados en el combate 
al huachicol, crimen organi-
zado, destrucción de ener-
vantes y puestos de control 
vehícular, lo que significaría 
desproteger esas áreas.

El proyecto del nuevo 
cuerpo considera el empleo 
de 35 mil elementos de la 
Policía Militar, 8 mil de la Po-
licía Naval, 18 mil de la Poli-
cía Federal y 20 mil nuevos 
reclutas.

“Una parte de este per-
sonal, de Infantería y Policía 
Militar, está considerado pa-

ra la Guardia Nacional, son 
los que diario están metidos 
contra la delincuencia, otra 
parte son los que estaban en 
el Cuerpo de Guardias Pre-
sidenciales, pero esos no van 
a ir a los operativos, entonces 
van a descobijar a las unida-
des, eso es un grave proble-
ma”, dijo a REFORMA un 
capitán de Infantería.

“Se llevan a los gallones, a 
los que dan forma a las ope-
raciones del Ejército, que se 
nutre de la tropa, no de sus 
mandos. La estructura militar 
corre el riesgo de sufrir des-
equilibrios, porque las Regio-
nes y Zonas van a seguir con 
sus tareas de Defensa Nacio-
nal y contra el narcotráfico, lo 
mismo, con o sin Guardia, y 
vamos a estar mancos”, exter-
nó un capitán de Caballería.

rEFOrMa / sTaFF

El diputado de Morena, 
Hugo Rafael Ruíz Lustre, 
utilizó su cargo como pre-
sidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, pa-
ra gestionar la entrega de 
recursos públicos que aún 
no han “bajado” a algunos 
municipios.

Por escrito y en papel 
membretado, el legislador 
federal envió un oficio a los 
llamados “superdelegados” 
del Gobierno federal para 
que atiendan las peticiones.

En el documento, in-
cluso designó a los gesto-
res y enlaces para la entre-
ga de los recursos y explicó 
que las autoridades muni-
cipales ya fueron “asesora-
das técnicamente” por el 

“Colegio Mexicano para el 
Desarrollo”, una supuesta 
institución académica de 
la que no se tiene registro 
público.

Según la misiva, dirigi-
da a los coordinadores de 
los Programas Sociales, el 
legislador solicita la colabo-
ración de los funcionarios 
para “reforzar la gestión a 
las solicitudes de proyectos” 
municipales.

“Durante los últimos 
meses, autoridades muni-
cipales han acudido bus-
cando el apoyo y acompa-
ñamiento para llevar a cabo 
sus procesos de solicitud 
para la obtención que no 
han sido otorgados por fal-

ta de orientación respecto 
a las especificaciones téc-
nicas y a la falta de reglas 
de operación de los distin-
tos programas federales”, 
indica.

“Por tal motivo se le re-
firió al colegio mexicano 
para el desarrollo con ob-
jeto de auxiliarles en el lle-
nado de sus expedientes 
técnicos y llevar a cabo la 
gestión correspondiente”.

El diputado designó co-
mo enlace de su comisión 
con los “superdelegados” a 
Gerardo Alcántara y como 
enlace externo e interlocu-
tor a Ramsés Villalpando.

“A quienes encomiendo 
tratar los asuntos relacio-
nados con los municipios”, 
expresó.

Con la llegada del nue-
vo Gobierno, el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que se 
pondría fin a las gestiones 
presupuestales de legisla-
dores federales, ya que, en 
el pasado, esas acciones fo-
mentaron el uso de “mo-
ches” o pago de comisiones 
a los diputados por “bajar” 
recursos a las comunidades.

En ese marco, el Eje-
cutivo incluso eliminó del 
proyecto del Presupuesto 
de Egresos el llamado “fon-
do de moches”, tras adver-
tir que todos los recursos 
bajarán directamente a las 
autoridades locales y, en el 
caso de los programas so-
ciales, a la población.

BEniTO JiMénEz

Un Tribunal de Distrito de 
Colorado, Estados Unidos, 
confirmó el fallo de 2015 
emitido por el Tribunal de la 
Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial (CIAC) 
para que la empresa mexi-
cana Grupo de Cementos 
de Chihuahua (GCC) pague 
una indemnización de más 
de 36 millones de dólares a 
su ex socia comercial bolivia-
na Compañía de Inversiones 
Mercantiles (CIMSA).

Samuel Doria, de CIMSA, 
advirtió que decidió llevar el 
caso a la justicia estadouni-
dense ante el alto grado de 
impunidad y corrupción de 
las justicias mexicana y bo-
liviana.

“Ellos no han querido pa-
gar, han contratado abogados 
en Bolivia afines al Gobierno 
de Evo Morales, y yo soy opo-
sitor por lo que habían empe-
zado a litigar con esa ventaja, 
sabemos que la justicia en mi 
país y en México no es con-
fiable, por eso recurrimos al 
arbitraje internacional”, dijo 
Samuel Doria.

“Los mexicanos de GCC 
incluso lograron que un abo-
gado en Bolivia utilizara un 
decreto constitucional que no 
existe en la Constitución, era 
‘teoría jurídica creativa’ para 
establecer la anulación de la 
deuda, totalmente en contra 
de las leyes”, reprochó el em-
presario boliviano.

La empresa GCC violó 
un acuerdo pactado en 2005 
con CIMSA sobre la libre 
transferencia de acciones a 
terceros, que establecía que 
en caso de que alguna de las 
partes decidiera vender, su 
primera opción de compra 
debería ser para su socio.

En 2011, cuando los 
mexicanos decidieron reti-
rar sus acciones ignoraron 
la propuesta de compra de 
CIMSA y anunciaron que 

pondrían a la venta el paque-
te accionario a otra compañía 
peruana.

Según la sentencia del 
Tribunal de la CIAC, la con-
ducta de GCC se califica co-
mo un incumplimiento y una 
falta a la buena fe.

El fallo del Tribunal es-
tablece además la entrega de 
un interés anual a una tasa 
del 6 por ciento desde abril 
de 2015 a la fecha, por lo que 
el monto de la indemnización 
podría superar los 44 millo-
nes de dólares.

La cementera mexicana 
se ofreció en 2016 a construir 
el muro que pretende cons-
truir Donald Trump.

EmpujAN proyEctos
El Presidente propuso al Senado un paquetes de reformas 
para la creación de una plataforma sobre seguridad y una ley 
nacional.

Integrara el contenido de diversas bases de datos:

Es una propuesta que busca:

n Información Criminal
n Información Penitenciaria
n Registro Nacional de Perso-

nal de Seguridad Pública
n Registro Nacional de Arma-

mento y Equipo
n Información  

de Detenciones
n Medidas Cautelares

n Combatir las desaparicio-
nes forzadas o las detencio-
nes arbitrarias

n Facilitar funciones como la 
obtención de estadísticas

n Establecer un banco de da-

tos actualizado
n Ofrecer información que 

permita identificar y loca-
lizar a las personas inme-
diatamente después de su 
detención

SiStEMA NACioNAL dE iNforMACióN EN SEGUridAd 
PúbLiCA

LEy NACioNAL dE rEGiStro dE dEtENCioNES

E
sp

ec
ia

l

z El ex Gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna,  
apareció en un video junto a Servando Gómez “La Tuta”.

8B



1C

TO PULL OFF INDIA’S 
ELECTION, IT TAKES 
AN ARMY OF CAMELS, 
ELEPHANTS AND 
WORKERS (AND AN 
ACTUAL ARMY)
Page 4

PERSONAL 
CHEFS FOR 
EVERYONE: 
BESPOKE HOUSE 
CALLS IN THE 
DIGITAL AGE
Page 3

International Report
MONDAY, APRIL 15, 2019

GOOGLE’S 
SENSORVAULT IS 
A BOON FOR LAW 
ENFORCEMENT. 
THIS IS HOW IT 
WORKS.
Page 2

STEERING 
THE FED 
AROUND 
ATTACKS 
BY THE 
PRESIDENT

© 2019 New York Times News Service

Jim Tankersley and Neil Irwin
c.2019 New York Times News 
Service

it was clear, even to hi
m, that he had blown it. 
Stocks were tumbling. Analy-
sts worried that the Fed w
as steering the economy into reces-
sion. And President Donald Trump w
as furious. Four months later, P
owell and the Fed have mostly rep-
aired the damage, end

ing a steady march of inter
est rate incr

eases and signaling that their
 next policy move may well be a r
ate cut if the economy continu
es to soften. Markets have rall
ied and recession fears have cool
ed. But one challenge has only 
worsened for Powell: Trump and hi
s escalating anger at the Fed.
The president’s relentless atta
cks on the central bank, which h
e blames for slowing U.S. economi
c growth, are putt

ing Powell in a bind as he 
tries to bolster the economy 
without feeding fears that h
e is buckling under political-
 pressure and damaging the integri
ty of an independent Fed. Publi-
cly and privately, Powell rejects 
any suggestion that Trump has
 influenced his, or the Fed’s

, actions. Powell
 said this year that he would n

ot resign if the president a
sked him to. Associates say h
e is prepared to fight any attempt by
 Trump to try to fire him. Yet wh
ile Powell repeatedly denies tha-
t Trump is changing the Fed’s cours
e, the central bank has largely
 moved in 

the direction the president 
wants. For now, there is littl
e distinction between Trump’s view 
that rates should stay low bec-
ause the economy is strong and the 
Fed’s view that rates should remain 
low because the economy is frag
ile. How Powell handles the n
ext few months will be a critical 
test of his leadership skills. A
 year into his chairmans-

hip, Powell is trying to gui
de the Fed through a highly uncerta
in moment in the global economy, 
with slowing growth in Europe and
 China as well as in the United St
ates, which is feeling the wani
ng effects of Trump’s $1.5 tr
illion tax cut and pain fro
m his trade war. After four conse-
cutive interest rate increas
es in 2018 on the back of an accelera-
ting economy, Powell is now execu-

ting an abrupt shift in the-
 Fed’s efforts to balance growt
h and inflation concerns, wh

ile under assault from the p-
resident who appointed him to the 
job — and now regrets it. “Wel
l, I personally think the Fed sh
ould drop rates,” Trump told re
porters this month. He has said
 he intends to n

ominate political allies like 
Herman Cain and Stephen Moore 
to the Fed’s seven-member boar
d — two partisan candidates whos
e appointments would be a departur
e from the tradition of Fed lea-
ders, who are more insulated-
 from politics. Powell is a la-
wyer, financier and Fed veteran,
 chosen by Trump in part because h
e fit the president’s “central cas-

ting” image of a central banke
r. According to interviews 
with colleagues, friends and 
lawmakers, Powell has spent the pa
st several months pushing the Fe-
d toward more growth-oriented 
policies, not because Trump i
s demanding it, but because he bel
ieves economic data have given
 the Fed no other choice. “One 
thing that has served him well,
 and has served the committee wel-
l, is to always take a fresh lo
ok at what’s h

appening,” said John Willia
ms, president of the Federal 
Reserve Bank of New York and vice 
chairman of the Federal Open Market

 Committee. “Not get caught up in
, ‘We said this in September,’ o
r, ‘We said this in November,’
 but really to say, ‘What 
do we think is right?’ He’s focu-
sed on, ‘Let’s get it right, and 
then let’s do our best to expla-
in it, in terms of why we’ve shif-
ted our views.’” Powell’s difficulties 
festered for much of 2018, as the eco-
nomy soared with stimulus from Tru
mp’s tax cuts, more g

overnment spending and increase
d business confidence. Unemp-
loyment fell below 4% — approac
hing five-decade lows — wages-
 began to climb and economic
 growth was heading toward 3-
%. The Fed, convinced the ec-
onomy could withstand higher bo
rrowing costs, raised rates 
three times. But in the weeks 

leading to the Fed’s final-
 meeting of 2018, ominous si
gns began to emerge, suggestin
g that China’s economy, and th
e global economy as a whole, was sl
owing. A key indicator based on 
bond prices was flashing warning
s of a possible recession. 
Yet the Fed raised rates a fou
rth time at that December meet
ing, a move that even some Democ
ratic economists called unnecessar
y. Powell tried to pull off what Fe
d insiders call a “dovish hike

” — raising rates while co-
nveying to markets that th

e end of such increases was in
 sight. But in Fed forecasts relea-
sed that day, it appeared that o
fficials intended two rate incre
ases in 2019. Markets, already 
spooked, plunged during a news co
nference after the meeting, as i-
nvestors interpreted Powell’s co

mments as suggesting more 
rate increases were comin-
g soon, even if the economy sl
owed. Perhaps most worrisome to
 investors was his suggestio
n that another tool it had been d
eploying to remove stimulus fro-
m the economy — the shrinkin-
g of its giant portfolio of bond-
s — would continue on “autopilot
.” In the days that followed
, Trump and his allies called f
or Powell to resign or be fired.
“If only the Fed would lo

osen up a bit so that we do
n’t have a recession,” said Moor
e, the conservative economic c

ommentator whom Trump intends 
to nominate to the Fed board, in 
a radio interview in December. 
He argued that the presid-
ent could fire Powell for “c
ause,” saying the Fed chairman w
as “wrecking our economy.” Powel
l spent the holidays holed up at
 a family gathering in south Florida

 watching financial market swin
gs, negati

ve corporate news and shak
y economic data — and plot-
ted a way to correct the mistak
es. He scratched out bullet p-
oints on a notepad and waited 
for an opportunity to public
ly pivot. In early January, arm
ed with his handwritten bullet 
points and arrows signifying th
e sequence in which he intended

 to deliver them, Powell prov
ided an update on the Fed’s ou
tlook at an American Econo-
mic Association panel in Atlan
ta. This time, Powell left no cha
nces. He made clear that the Fed w
ould react accordingly if th-
e economy showed signs 

of weakness and “wouldn’t 
hesitate” to change its approach
 to winnowing its giant portfol
io of government-backed bond
s. The Standard &amp; Poor’-
s 500-stock index soared 3.4%. T
his month, the president called o
n the Fed to cut rates an

d to resume efforts to pum
p up the economy by buying bo

nds, a tool it previously 
used to help lift the economy out o
f recession. Among colleagues, Po
well has emphasized the importan
ce of not letting political consider
ations cause the central b

Paul Mozur
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- The Chinese govern-
ment has drawn wide internatio-
nal condemnation for its harsh 
crackdown on ethnic Muslims 
in its western region, including 
holding as many as 1 million of 
them in detention camps.

Now, documents and inter-
views show that authorities are 
also using a vast, secret system of 
advanced facial recognition tech-
nology to track and control the 
Uighurs, a largely Muslim mino-
rity. It is the first known example 
of a government intentionally 
using artificial intelligence for 
racial profiling, experts said.

The facial recognition tech-
nology, which is integrated 
into China’s rapidly expanding 
networks of surveillance came-
ras, looks exclusively for Uighurs 
based on their appearance and 
keeps records of their comings 
and goings for search and review. 
The practice makes China a pio-
neer in applying next-generation 
technology to watch its people, 

potentially ushering in a new era 
of automated racism.

The technology and its use to 
keep tabs on China’s 11 million 
Uighurs were described by five 
people with direct knowledge 
of the systems, who requested 
anonymity because they feared 
retribution. The New York Times 
also reviewed databases used by 
the police, government procu-
rement documents and adver-
tising materials distributed by 
the AI companies that make the 
systems.

Chinese authorities already 
maintain a vast surveillance 
net, including tracking people’s 
DNA, in the western region of 
Xinjiang, which many Uighurs 
call home. But the scope of the 
new systems, previously unre-
ported, extends that monitoring 
into many other corners of the 
country.

Police are now using facial 
recognition technology to tar-
get Uighurs in wealthy eastern 
cities like Hangzhou and Wen-
zhou and across the coastal 
province of Fujian, said two of 
the people. Law enforcement in 

the central Chinese city of San-
menxia, along the Yellow River, 
ran a system that over the course 
of a month this year screened 
whether residents were Uighurs 
500,000 times.

Police documents show 
demand for such capabilities is 
spreading. Almost two dozen 
police departments in 16 diffe-
rent provinces and regions across 
China sought such technology 
beginning in 2018, according to 
procurement documents. Law 
enforcement from the central 

province of Shaanxi, for exam-
ple, aimed to acquire a smart 
camera system last year that 
“should support facial recogni-
tion to identify Uighur/non-Ui-
ghur attributes.”

Some police departments and 
technology companies described 
the practice as “minority iden-
tification,” though three of the 
people said that phrase was a 
euphemism for a tool that sought 
to identify Uighurs exclusively. 
Uighurs often look distinct from 
China’s majority Han population, 

more closely resembling people 
from Central Asia. Such differen-
ces make it easier for software to 
single them out.

For decades, democracies 
have had a near monopoly on 
cutting-edge technology. Today, a 
new generation of startups cate-
ring to Beijing’s authoritarian 
needs are beginning to set the 
tone for emerging technologies 
like artificial intelligence. Simi-
lar tools could automate biases 
based on skin color and ethnicity 
elsewhere.

“Take the most risky applica-
tion of this technology, and chan-
ces are good someone is going 
to try it,” said Clare Garvie, an 
associate at the Center on Privacy 
and Technology at Georgetown 
Law. “If you make a technology 
that can classify people by an 
ethnicity, someone will use it 
to repress that ethnicity.”

From a technology stan-
dpoint, using algorithms to label 
people based on race or ethni-
city has become relatively easy. 
Companies like IBM advertise 
software that can sort people 
into broad groups.

But China has broken new 
ground by identifying one eth-
nic group for law enforcement 
purposes. One Chinese startup, 
CloudWalk, outlined a sample 
experience in marketing its own 
surveillance systems. The tech-
nology, it said, could recognize 
“sensitive groups of people.”

“If originally one Uighur lives 
in a neighborhood, and within 
20 days six Uighurs appear,” it 
said on its website, “it imme-
diately sends alarms” to law 
enforcement.

In practice, the systems are 
imperfect, two of the people said. 
Often, their accuracy depends 
on environmental factors like 
lighting and the positioning of 
cameras.

In the United States and 
Europe, the debate in the arti-
ficial intelligence community 
has focused on the unconscious 
biases of those designing the 
technology. Recent tests showed 
facial recognition systems made 
by companies like IBM and Ama-
zon were less accurate at identif-
ying the features of darker-skin-
ned people.

One Month, 500,000 Face Scans: How China Is Using AI to Profile a Minority

© 2019 New York Times News Service
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NEW YORK.- Law enforcement 
officials across the country have 
been seeking information from 
a Google database called Sensor-
vault — a trove of detailed loca-
tion records involving at least 
hundreds of millions of devices 
worldwide, The New York Times 
found.

Though the new technique 
can identify suspects near cri-
mes, it runs the risk of sweeping 
up innocent bystanders, highli-
ghting the impact that compa-
nies’ mass collection of data can 
have on people’s lives.

WHY DOES GOOGLE HAVE 
THIS DATA?

The Sensorvault database is 
connected to a Google service 
called Location History. The fea-
ture, begun in 2009, involves 
Android and Apple devices.

Location History is not on by 
default. Google prompts users 
to enable it when they are set-
ting up certain services — traffic 
alerts in Google Maps, for exam-
ple, or group images tied to loca-
tion in Google Photos.

If you have Location History 
turned on, Google will collect 
your data as long as you are sig-
ned in to your account and have 
location-enabled Google apps on 
your phone. The company can 
collect the data even when you 
are not using your apps, if your 
phone settings allow that.

Google says it uses the data 
to target ads and measure how 
effective they are — checking, 

for instance, when people go 
into an advertiser’s store. The 
company also uses the informa-
tion in an aggregated, anony-
mized form to figure out when 
stores are busy and to provide 
traffic estimates. And those who 
enable Location History can see 
a timeline of their activities and 
get recommendations based on 
where they have been. Google 
says it does not sell or share the 
data with advertisers or other 
companies.

DOES GOOGLE COLLECT 
OTHER FORMS OF LOCATION 
DATA?

Yes. Google can also gather 
location information when you 
conduct searches or use Google 
apps that have location enabled. 
If you are signed in, this data is 
associated with your account.

The Associated Press repor-
ted last year that this data, called 
Web  App Activity, is collected 
even if you do not have Location 
History turned on. It is kept in a 
different database from Sensor-
vault, Google says.

HOW CAN I SEE WHAT DATA 
GOOGLE HAS ON ME?

To see some of the informa-
tion in your Location History, you 
can look at your timeline. This 
map of your travels does not 
include all of your Sensorvault 
data, however.

Raw location data from 
mobile devices can be messy and 
sometimes incorrect. But com-
puters can make good guesses 
about your likely path and about 
which locations are most impor-
tant. This is what you see on your 

timeline. To review all of your 
Location History, you can down-
load your data from Google. To do 
that, go to Takeout.Google.com 
and select Location History. You 
can follow a similar procedure to 
download your Web  App Acti-
vity on that page.

Your Location History data 
will appear in computer code. 
If you can’t read code, you can 
select the “JSON” format and put 
the file into a text editor to see 
what it looks like.

CAN I DISABLE THE DATA 
COLLECTION?

Yes. The process varies depen-
ding on whether you are on a 
phone or computer. In its Help 
Center, Google provides instruc-
tions on disabling or deleting 
Location History and Web  App 
Activity.

HOW IS LAW ENFORCEMENT 
USING THE DATA?

For years, police detectives 
have given Google warrants see-
king location data tied to specific 
users’ accounts.

But the new warrants, often 
called “geofence” requests, ins-
tead specify an area near a crime. 
Google looks in Sensorvault for 
any devices that were there at 
the right time and provides that 
information to the police.

Google first labels the devices 
with anonymous ID numbers, 
and detectives look at locations 
and movement patterns to see if 
any appear relevant to the crime. 
Once they narrow the field to a 
few devices, Google reveals infor-
mation such as names and email 
addresses.

GOOGLE’S 
SENSORVAULT 

IS A BOON 
FOR LAW 

ENFORCEMENT. 
THIS IS HOW IT 

WORKS.

Kai Schultz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Winston Churchill 
called the 1919 massacre of 
Indian protesters “monstrous.” 
Queen Elizabeth II said it was 
“distressing.” Prime Minister 
David Cameron went with “dee-
ply shameful.”

But did they apologize? Not 
exactly.

British leaders have always 
stopped short of making an 
apology for the bloodshed at 
Jallianwala Bagh, a walled gar-
den in the northern Indian city 
of Amritsar where hundreds of 
people peacefully protesting 
colonial rule were shot dead on 
the orders of a British general.

And on Saturday, the 100th 
anniversary of the massacre, Bri-
tain did not succumb to moun-
ting pressure to finally atone 
for one of the darkest days in 
centuries of colonial rule.

In Amritsar, Indian officials 
draped a stone memorial with 
flowers. Crowds lit candles. Bri-
tain’s high commissioner to India, 
Dominic Asquith, wrote in a guest 
book what has been said before: 
“We deeply regret what happened 
and the suffering caused.”

A gaggle of reporters met 
him. An apology did not follow.

“I would like to rewrite his-
tory, but you can’t,” he told 
them. “What you can do, as has 
been said, is to learn the lessons 
of history.”

The 1919 massacre is a key 
moment in the history of India’s 
independence movement, hel-
ping to consolidate support for 
the push away from British rule.

On the day of the massacre, 
thousands of people gathered 
at Jallianwala Bagh in defiance 
of a ban on public assemblies 
imposed by the British in Punjab 
region to protest the arrest of 
two nationalist leaders. A month 
earlier, the British had passed 

the Rowlatt Act, a law that 
suspended civil liberties and 
allowed for the trial of political 
prisoners without a jury.

Brig. Gen. Reginald Dyer, a 
British officer, met the protes-
ters with force.

He ordered about 50 troops 
to fire on the unarmed crowd, 
some of whom were there to 
celebrate a religious holiday. 
As many as 1,000 people were 
killed.

Apology or not, Amritsar has 
not forgotten. This past week, a 
group rallied outside Dyer’s for-
mer residence and led a proces-
sion to the massacre site.

On a recent visit  to 
Jallianwala Bagh, visitors pee-
red down the “martyrs’ well,” 
where people jumped to their 
deaths to avoid gunfire, and 
photographed a brick archway 
pocked by bullets.

“One thousand six hundred 
and fifty rounds were fired,” read 
one sign.

100 Years After Massacre, India 
Awaits an Apology

Dionne Searcey
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

DAKAR, Senegal — Some of the 
young women are thriving at a 
new school. Some have returned 
home to their family farms. But 
the fates of more than 100 other 
students who were kidnapped 
from a school in northeastern 
Nigeria are unknown, five years 
after militants from Boko Haram 
abducted them.

On Sunday, the fifth anniver-
sary of the kidnappings from 
the village of Chibok, President 
Muhammadu Buhari reiterated 
a pledge he had made years ago 
to bring back all the students.

“We will not rest until all the 
remaining girls are back and 
reunited with their families,” 
he said on his official Twitter 
account. “I made this promise 
when I became President, and 
I will keep it.”

In 2014, Boko Haram militants 
stormed a girls’ school in Chibok 
and made off with more than 200 
girls who were boarding there to 
take exams the next day — an act 
that gained widespread attention 
across the world with the social 
media hashtag #BringBackOur-
Girls advocating their release.

Buhari’s message came after 
months of silence on the topic, 
which barely registered in cam-
paign discourse during a heated 
presidential election this year. 
The kidnappings, which riveted a 
global audience at the time, seem 
all but forgotten by the outside 
world.

Protesters who once marched 
daily at Unity Fountain in Abuja, 
Nigeria’s capital, have been quiet. 
Activists both locally and globa-
lly who had held signs and twee-

ted have mostly gone silent.
Yet the missing students 

remain constantly on the minds 
of their parents, who gathered 
Sunday at the site of the school in 
Chibok to offer prayers for their 
return.

“They are losing hope,” said 
Allen Manasa, a spokesman for 
the village, adding that in five 
years the government had yet 
to brief the parents about their 
missing daughters.

He said the community urged 
“mounting pressure on the Nige-

rian government to explore all 
available means to rescue these 
girls.”

Buhari’s message Sunday sou-
ght to reassure Nigerians that he 
hadn’t forgotten.

“We will never give up on 
our missing daughters,” Buhari 
wrote on Twitter, also citing 
other hostages taken by Boko 
Haram. “In the last four years 
our security agencies have suc-
cessfully rescued thousands of 
captives, and they will not relent 
until every captive is free.”

Nigeria’s President Promises, Again, to 
Bring Back Kidnapped Chibok Students

© 2019 New York Times News Service
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NEW YORK — Every Monday, chef Daniela Mass 
arrives at Beth Fisher’s Upper East Side apart-
ment with grocery bags full of ingredients like 
spaghetti squash, salmon, sweet potatoes and 
Swiss chard. In the Fishers’ kitchen, she prepa-
res three four-person meals for Fisher and her 
husband, along with snacks. The weekly cost 
for a visit by Eat Well Food by Daniela, Mass’ 
service: $300.

Fisher, 56, a marketing executive, also works 
with Laura Solin-Valdina, owner of wardrobe 
makeover company NYCStylist. For the past 
year, Solin-Valdina has organized and curated 
Fisher’s outfits at the rate of $350 per hour (with 
a 20-hour minimum).

“She cleaned out my closet, updated my 
wardrobe and brought 10 department stores to 
my apartment,” Fisher said. “It was rack upon 
rack of clothing. It was transformative.”

Fisher is trading time for money, and she is 
part of a growing number of people who invite 
human service providers into their homes to 
help them with time-consuming, errandlike 
tasks that require skill and focus. “I don’t want 
to spend my time shopping online or at the 
stores,” she said. “I would rather spend time 
connecting with family, staying fit or reading. 
Having someone shop for you whether it’s clo-
thing or food is very efficient and cost effective. 
And both do a better job than I could.”

Many people in the city joke that what 
makes them real New Yorkers is that they never 
leave their apartments unless they have to. 
It’s getting easier to do just that, especially for 
those with money.

Once the province of the ultra rich, emplo-
ying an array of personal helpers has begun to 
filter into everyday life for many New Yorkers 
of means.

Grocery and meal delivery services like 
FreshDirect, Amazon Fresh and Seamless have 
become all but normalized in much of the city. 
But bespoke house calls are a different beast 
altogether, delivering actual people to perform 
actual services. These can include massages, 
yoga classes, facials, hair treatments, manicu-
res, blowouts, makeup sessions or even time 
with a professional cuddler.

“At home they’re not fighting with the mas-
ses; my clients don’t want to wait to see a size 
or color, or interface with a salesperson who 
is going to upsell them,” Solin-Valdina said. 
“When we do our fittings, we have a tailor on 
hand, and fit clients in their home, with their 
lighting, so they don’t see the harsh lighting 
of the store’s dressing room.”

Marie Douat is a shirt designer who often 
makes house calls before or after typical office 
hours, between 7 and 9 a.m. or 6 and 10:30 p.m.

“My customers work a lot. They want a 
different experience,” said Douat, who owns 
DOU.K, the company behind the custom shirts. 

Her clients are lawyers, financers and entrepre-
neurs who spend between $300 and $900 on 
a single shirt. Last year she had 50 customers. 
Within the first three months of this year, she 
has surpassed that number.

“They like that I’m just focusing on them and 
talking about their life, that there isn’t another 
customer,” Douat said. “Then they can go back 
to work once I leave.”

To be sure, these services are still a luxury; 
they are not exactly mainstream. Many busy 
urbanites who have bigger budgets than win-
dows of free time are rethinking how they want 
to use that time, said Pam Rutledge, director 
of the Media Psychology Research Center, in 
Newport Beach, California. “The only way to 
get more time is to be intentional about how 
we use it, which is what people are doing.”

Privacy in the age of transparency is also a 
factor, said Ellis Monk, assistant professor of 
sociology at Harvard University. “There’s this 
idea in the age of social media that privacy has 
become a rare commodity,” he said. By purcha-
sing at-home services, “they are buying privacy 
and exclusivity simultaneously.”

They are also buying human contact. Carried 
Away Chefs charges $500 for a cook to prepare 
three four-person meals in a client’s home. But 
last year, the company added a stay-and-serve 
offering, where for a $200 surcharge chefs 
remain in the home to present the meals. The 
feature has proved popular; it has increased 

revenue by 20 percent, said Kate Homes, foun-
der and chief executive of the company.

In-home services “dovetail really well with 
New Yorkers who have to negotiate everything 
— subways, taxis, people. We all dream of 
having everything done for us,” said Don Grant, 
a media psychologist and addiction specialist.

And although Grant may not make house 
calls, other mental health experts do (at a steep 
price, of course). House Call Psychiatrists is a 
network of board-certified and licensed psy-
chiatrists in Manhattan who, for $1,500 an 
hour ($2,000 on evenings and weekends), will 
send one of their professionals to your home, 
office or hotel room. Its clientele is a mixture 
of high-risk patients and wealthy individuals 
who prefer to stay put in their homes.

But convenience comes not with just a price 
tag but a social cost, too.

“These can absolutely have a negative 
impact on our sense of connection with others,” 
Grant said of constant home visits and servi-
ces. “There’s a loss of value of community. We 
are social animals,” he continued, who have 
become “disengaged and have lost the art of 
small talk.”

Rutledge shared some concerns as well. “If 
you have tendencies to be a hermit, you can 
support all this by cutting back on the interac-
tions that give you discomfort,” she explained, 
replacing many of them with house call or 
delivery services.

But tell that to a busy, overextended New 
Yorker with Greta Garbo-esque sensibilities, 
especially when the results are positive. Fisher, 
for example, has a whole new wardrobe tos-
how off the 20 pounds she’s lost, which she 
attributes to having hired her at-home team.

“Having a stylist is like a having a shrink or 
doctor, but is a lot more fun,” Fisher said. “It’s a 
treat and an indulgence, but I’ve still accompli-
shed something that adds value and another 
dimension to my life.”

Meanwhile, in an old-fashioned but none-
theless dramatic turn of events on the Upper 
East Side, the members of the Bolster family 
have actually been eating the same meal — at 
the same time — since hiring the services of 
Carried Away Chefs.

“Most nights we are four people ordering 
from four different restaurants,” said Brian 
Bolster, 47, a married father of two teenagers, 
who works in finance. “The joke used to be: You 
know it’s dinner time when you hear a knock 
at the back door.” For the past month, instead 
of myriad takeout orders, the family has used a 
personal chef, which has had a unifying effect 
on them.

The togetherness is even happening with 
leftovers. “My daughter texted last week and 
said she and her brother just heated up the 
prepared food and ate it together. I don’t know 
the last time they did that. I’m still trying to 
picture what that looks like in my head.”

PERSONAL 
CHEFS FOR 
EVERYONE: 
BESPOKE HOUSE 
CALLS IN THE 
DIGITAL AGE
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NEW YORK.- At some point, 
the previous owners of my 
house decided to take down 
the wall separating the living 
room from the dining room, 
creating an open space that, 
in theory, was a good idea. But 
in reality, it seemed to me, it 
didn’t make any sense.

The dining room felt like an 
awkward, disjointed extension 
of the living room, not quite 
private enough to be its own 
space, but not fully integrated, 
either. And with the living 
room missing a key wall, 
figuring out how to logically 
furnish it was no easy feat.

And so, about a month ago, 
I hired a carpenter to restore 
part of the wall. By partially 
closing off the space, I aimed 
to create a separate dining area 
with its own mood, and to res-
tore the original dimensions of 
the living room.

When I told the carpenter 
what I wanted, he stared at 
me blankly, like he’d heard 
me wrong. “But people like 
the walls open,” he said.

In the weeks before the 
work was done, I avoided 
telling friends, worried that 
they, too, might think I was 
nuts. The few I did tell mostly 
seemed confused. In the age 
of open-concept design, who 
builds a wall?

The trend toward an 
open-concept floor plan 
— where few, if any, walls 
separate the spaces where 
we eat from those where we 
lounge — has become so com-
monplace it’s hard to imagine 
an alternative.

The idea of togetherness 
drives the design, creating 
a setup where a parent can 
simultaneously make an 
omelet and watch the chil-
dren play in the living room 
because, apparently, no one 
wants to be alone. Or guests 
can move freely from the giant 
kitchen island to the living 
room sofa, unencumbered by 
obstacles like doorways. The 
design style has become the 
liturgy of home-improvement 
shows, with HGTV stars like 
Joanna Gaines catapulting to 
fame largely because of her 
uncanny ability to transform 
rundown farmhouses into loft-
like showrooms.

In the city, that ethos trans-
lates easily because space is 
tight and lofts are a genuine 
home style. Remove the walls 
in a galley kitchen and sud-
denly a tiny cooking space can 
feel larger and lighter. With an 
island instead of a wall, you 
might actually have a place 
to sit. New developments are 
invariably designed with open 
floor plans, a trend that’s rein-
forced by ever-shrinking apart-
ments. Without any walls, a 
prospective tenant might not 
realize how small the space 
really is.

Developers claim the 
tenants like it. “Many new ren-
ters and buyers are embracing 
the open concept,” said Chris 
Schmidt, a senior vice presi-
dent for Related Companies 
who oversees the developer’s 
rental portfolio. “It allows, cer-
tainly, the flexibility for enter-
taining and cooking.”

Schmidt pointed to millen-
nials in particular as a “genera-
tion who crave that social inte-
raction,” and so “are going to 
crave that open concept versus 
walling everything off.”

Owners of older apart-
ments also see the potential 
in a sledgehammer, with an 
enthusiasm fueled not only 
by HGTV, but by home-impro-
vement design websites like 
Houzz, which features endless 
images of Instagram-ready 
open living spaces.

“People walk into every 

space, regardless of the con-
dition, and want to make an 
adjustment,” said Sydney 
Blumstein, an associate broker 
with Corcoran. People “feel like 
they must personalize a space 
to make it theirs, and that goes 
beyond home décor.”

And what better way to 
personalize than to make 
yours look like everyone else’s?

The fixation with open-
ness extends to the suburbs, 
where buyers eagerly take 
down walls in the kitchen 
and living room, and widen 
doorways. “People are defini-
tely looking at the floor plans,” 
said Judith Daniels, a sales 
associate with Prominent Pro-
perties Sotheby’s International 
Realty, who works frequently 
with first-time buyers moving 
from the city to Summit, Short 
Hills, Maplewood and South 
Orange — New Jersey towns 
with large, colonial homes that 
weren’t originally designed to 
look like lofts. “They’re looking 
for openness that’s already 
there or the ability to do it, just 
by opening the wall.”

But do we really need so 
much togetherness? That 
fabulous dinner party where 
guests wander endlessly from 
the kitchen to the living room 
feels far less glamorous with 
everyone staring at a sink full 
of dirty pots, or smelling the 
burned soufflé in the oven. 
Sure, the idea of watching your 
children play while you make 
dinner sounds great, but only 
until you’re trying to listen to 
Terry Gross on NPR while an 
episode of “Peppa Pig” blasts 
from the other side of what 
used to be a wall.

Then, of course, there are all 
those Houzz pictures. None of 
them show what it’s like when 
you haven’t tidied up in a week 
and you’re left staring at the 
living room clutter while you 
eat breakfast. With no walls, 
there’s nowhere to hide.

“It went so far about ope-
ning everything up,” said Jade 
Joyner, the chief creative offi-
cer of Metal + Petal, an interior 
design firm in Athens, Georgia. 
“There’s something nice about 
privacy and having your own 
space.” In the last year, she’s 
noticed the beginnings of a 
pushback against the doc-
trine of openness. Clients have 
been asking for media rooms, 
libraries and playrooms set 
off from the main living area. 
A quiet den means you can 
come home from work and not 
immediately join the family, 
which isn’t necessarily a bad 
thing. “It’s been indoctrinated 
that walls are bad, but they’re 
not,” Joyner said.

A home designed for enter-
taining does not necessarily 
take into account that most 
of the time you’re not enter-
taining. Mostly, you’re just 
living there, trying to read a 
book while your son practices 
the piano.

It also can be difficult to 
decorate an endless expanse of 
space. “My biggest issue with 
an open floor plan is lack of 
wall space. Where do you hang 
things?” said Abbe Fenimore, a 
Dallas-based interior designer 
who otherwise embraces open 
concept.

After the carpenter rebuilt 
my wall, I painted the dining 
room a deep teal, and the 
living room white. The two 
spaces, which once felt like 
they competed with each 
other for attention, now seem 
more defined. If the children’s 
homework is spread out on 
the dining table, I don’t have 
to look at it from the sofa any-
more and wonder when it will 
get finished.

As for my friends, when 
I had a few of them over for 
dinner to celebrate the rede-
corated space, no one even 
noticed the wall. It was like it 
had always been there.

I’m Over  
Open-Concept Design

Vicky Xiuzhong Xu and 
Jamie Tarabay
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
ADELAIDE, Australia — 
Growing up as a member of the 
Uighur ethnic group in China’s 
far west, Farhad Habibullah 
never felt that his people were 
oppressed by the state. He came 
from a family of Communist 
Party loyalists, part of an elite 
segment of Uighur society cele-
brated by the party as model 
minority members.

But now he has joined other 
Uighurs in doing what was 
once, to him, unthinkable — 
and unthinkably dangerous, 
even in his new home in Austra-
lia: calling for an independent 
Uighur nation.

“My parents worked for the 
Chinese Communist Party all 
their lives, and look at what has 
happened to them,” Habibullah 
said. They and several other 
relatives, he said, are among as 
many as 1 million Uighurs and 
other Muslims held in indoctri-
nation camps in China.

About 3,000 Uighurs have 
found sanctuary in Australia. 
But as some of them draw 
attention to China’s camps, they 
are putting their adopted home-
land in an awkward position, 
pressing it to speak out against 
its largest trading partner.

Former detainees say China’s 
camps are meant to root out 
devotion to Islam and replace 
it with loyalty to the state.

Some Uighurs also say they 
have been harassed by Chinese 
authorities even while living in 
Australia. And they feel power-
less over the fate of relatives 
back home.

Habibullah finds support at 
gatherings like one held in an 
Adelaide dinner hall on a recent 
Monday, attended by about 300 
Uighurs. The flag of their hoped-
for republic, East Turkestan, was 
on display.

Zulihumaer Aibibula, 32, 
showed several pictures of 
relatives who were missing in 
China’s far western region of 
Xinjiang, including her 35-year-
old brother.

Xinjiang has long been 
troubled by tension between 
Uighurs, who are Sunni Mus-
lims, and the government. Some 
Uighurs have carried out acts 
of violence against the govern-
ment, which has imposed heavy 
restrictions in the region. The 
Chinese government depicts 
its detention camps as schools 
that steer Uighurs and other 

Muslims away from violent 
extremism by providing skills 
training.

The Uighurs want the Aus-
tralian government to step up 
its criticism of China’s camps. 
Australia was relatively muted 
about the issue until Novem-
ber, when it joined other Wes-
tern nations in urging China to 
release the detainees.

Australia’s foreign affairs 
department said in a statement 
that the country “continues to 
urge China to cease the arbi-
trary detention of Uighurs and 
other Muslim groups.”

In Australia, Muslims Call for Pressure  
on China Over Missing Relatives

Russell Goldman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Democracy doesn’t 
get much simpler than one per-
son, one vote. But what happens 
when that one person is a hermit 
living alone in a jungle temple 
surrounded by lions, leopards 
and cobras, miles from the nea-
rest town?

In India, the election comes 
to him.

Bharatdas Darshandas, the 
lone inhabitant and caretaker 
of a Hindu temple deep in the 
Gir Forest, has become a sym-
bol of India’s herculean effort to 
ensure that the votes of every 
one of its 900 million eligible 
voters is counted. Voting began 
Thursday in the world’s largest 
— and arguably most colorful 
— democracy, and a team of 
five election workers will trek to 
Darshandas’ temple and set up a 
polling station solely for his use.

“It is an honor, it really is,” 
Darshandas told reporters after 
a general election in 2009. “It 
proves how India values its 
democracy.”

— THE WORLD’S LARGEST 
DEMOCRATIC ELECTION, EVER

Those values are being put to 
the ultimate test with the largest 
democratic election in history.

In seven phases over 39 days, 
as many as900 million people 
will casts ballots nationwide at 
1 million polling stations, spread 
across densely populated mega-

cities and far-flung villages. Each 
phase lasts a single day, with the 
date varying by location.

It is a feat of gargantuan pro-
portions, requiring 12 million 
polling officials and cutting-edge 
technology. But just getting to 
the voters — some of whom live 
among the world’s tallest moun-
tains, its densest jungles and 
sweltering deserts — presents 
its own set of challenges.

To provide ballots to voters in 
the most remote areas, the politi-
cally independent Election Com-
mission of India will deploy 700 
special trains,as well as boats, 
planes andteams of camels and 
elephants.

“There are mountains which 
can be reached only by helicop-
ter,” said S.Y. Quraishi, author of 
“An Undocumented Wonder: 
The Great Indian Election” and 
the country’s former chief elec-
tion commissioner, who listed 
the many means poll workers 
use to get out the vote. “In fact 
there are many areas so remote 
where none of these will work, 
then parties have to walk for 
three days.”

Among those remote locales 
is the country’s highest polling 
place — 15,256 feet above sea 
level — found in a village in the 
Spiti Valley of the Himalayas, 
where just 48 voters live.

Election officials have to not 
only account for the most isola-
ted voters, but also provide effi-
cient systems for voters in the 
country’s teeming cities. The 
busiest polling stations will see 

as many as 12,000 people arrive 
to cast votes.

With a population of 1.34 
billion people,Indiais set to over-
take China as the world’s most 
populous country sometime 
before the next general election, 
scheduled for 2024. Its electorate 
is four times the sizeof the Uni-
ted States, meaning more than 
10% of the world’s population is 
eligible to vote in this year’s poll.

During the last general elec-
tion in 2014, 553 million Indians, 
or 66% of all eligible voters, cast 
ballots.

In addition to the poll wor-
kers, tens of thousands of troops 
are deployed throughout the 
election to prevent party activists 
from interfering in the process 
and subdue potential outbreaks 
of violence.

— HOW DO YOU COUNT 900 
MILLION VOTES?

The tool most credited for 
improving the ease with which 
Indians vote is also part of the 
reason the process takes so long.

While voters in the United 
States and elsewhere continue 
to argue the merits and secu-
rity of electronic voting, India 
has been using secure electro-
nic machines since 1999. Begin-
ning in 2014, the government 
introduced a second machine, a 
printer that deposits a hard copy 
of each ballot into a sealed box, 
ensuring an additional layer of 
redundancy and security.

Though nearly 1 billion peo-
ple could cast ballots, there are 

just 1.63 million “control units,” 
the computerized brain of the 
electronic voting machine. The 
machines are toted across the 
country for use during each geo-
graphic phase of the election.

Each machine is made up of a 
“control unit,” which tallies and 
stores votes, and one or more 
“balloting units,” on which voters 
select their candidates by pres-
sing a button. The third piece of 
equipment is the secure printer 
that creates a paper trail.

The individual machines 
tabulate the votes almost ins-
tantly, but the tallies are only 
officially announced four days 
after the last votes are cast, or six 
weeks after the election began.

After a weekslong process 
the counting takes just hours. 
Election Commission officials 
begin the count at 8 a.m. and 
the winners are announced by 
lunchtime.

— MANY VOTERS FOR MANY 
CANDIDATES

Prime Minister Narendra 
Modi of the Bharatiya Janata 
Party and his principal challen-
ger, Rahul Gandhi of the Indian 
National Congress, represent 
Parliament’s two largest factions.

But there are more than 
8,000 candidates representing 
more than 2,000 political parties 
vying for 543 available seats in 
Parliament’s lower house, the 
Lok Sabha.

To secure a majority, a party 
or coalition must control 272 
seats.

TO PULL OFF INDIA’S 
ELECTION, IT TAKES 
AN ARMY OF CAMELS, 
ELEPHANTS AND WORKERS 
(AND AN ACTUAL ARMY)

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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En la 
sucursal
De acuerdo 
con el mánager 
de los Indians, 
Terry Francona, 
el jugador 
Francisco 
Lindor iniciaría 
su rehabilitación 
en la Triple A.

Patadas 
por puntos
La mexicana, 
María Espinoza 
ganó la medalla 
de plata en 
el Abierto de 
España y sumó 
puntos para el 
ranking Mundial 
y Tokio 2020.

Recuerdo y triunfo
El Liverpool rindió homenaje a los 
fallecidos hace 30 años en la tragedia 
de Hillsborough, además venció 2-0 al 
Chelsea, en Anfield. 

Quieren 
la cima
La novena de San 
Diego lleva más 
de 10 triunfos 
en este inicio 
de temporada 
y quieren ser 
líderes solitarios 
de la Liga 
Nacional. 
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MLB

Padres          Rockies
HOY

21:10 Hrs.
Petco Park

Firman 
Potros 
otro año 
sin subir
Los azulgranas 
cumplirán un lustro 
como equipo del 
Ascenso MX

JESÚS SIERRA 

CANCÚN, Q.ROO.-A través de un 
escueto comunicado, el Atlante 
se disculpó con su afición por 
quedar eliminados del Clausura 
2019, luego de perder 2-1 como 
visitantes ante los Potros de la 
UAEM. Los azulgranas que ter-
minaron como la mejor ofensiva 
del torneo permanecerán otro 
año en el Ascenso MX, además 
podrían ser uno de los tres equi-
pos sin la certificación para subir  
a Primera, ya que Celaya, Cafeta-
leros y Venados están a la espera 
de una respuesta de parte de la 
calificadora de la Femexfut. 

Los Potros fueron la mejor 
ofensiva del torneo con 26 goles, 
de los cuales, 15 fueron anotados 
a tres equipos, en las primeras 
siete fechas: Cimarrones (clasi-
ficados a Liguilla y con derecho a 
subir) cinco, Leones Negros (eli-
minado pero con certificación) 
cuatro y Dorados (clasificado y 
con derecho a ascenso) seis. 

Sin embargo estuvieron entre 
las tres peores defensivas, con 21 
tantos en contra, sólo por arriba 
del descendido Tampico Madero 
y Tapachula. “En Atlante no se debe 
perder como lo hicimos. Dejarlo 

Sin certificación y sin Liguilla

 ❙ El técnico Gabriel Pereyra dijo que el equipo “no estuvo a la 
altura” para clasificar. 

VAN A LIGUILLA

San Luis*
Dorados*
Mineros*
Venados**
Zacatepec*
Alebrijes*
Celaya**
Sonora*
*Certificados
**Esperan certificación

San Luis*

todo en la cancha es lo único 
no negociable” escribió Manuel 
Velarde, dueño de los azulgranas 
tras la derrota.

“Regresaremos más fuertes” son 
las últimas líneas del comunicado 
del Atlante, que cumple cinco años 
de haber descendido de la Liga MX. 
Mientras que equipos como Celaya, 
Venados y Tapachula presentaron 
en mayo los requisitos para tener 
derecho a subir a Primera. 

Por ahora sólo nueve de los 15 
equipos que están en el Ascenso 
MX tienen certificado. Por lo que 
si se suman los otros tres mencio-
nados, sólo Atlante, Correcaminos 
y UAEM estarían sin certificado. 
Por lo que los azulgranas podrían 
aspirar un año más sólo al premio 
económico que da el ganar un 
campeonato.
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ALEJANDRA BEN¡TEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas fue 
de la frustración y las lágrimas, 
a la algarabía de seguir con vida 
en la Liga MX. Los del Pedregal 
pintaban para despedirse del 
torneo, estaba siendo superado 
por la desesperación e inope-
rancia hasta que apareció Car-
los González en la recta final del 
partido para darle la victoria 
1-0 sobre Tijuana en Ciudad 
Universitaria. 

Fue un tanque de oxígeno 
para Bruno Marioni que había 
sacado minutos atrás su frus-
tración encabezando un conato 

de bronca con Omar Mendoza al 
84' y que tuvo que ver desde las 
regaderas cómo el chileno, de lo 
más rescatable para los universi-
tarios este semestre, mantuvo a 
los auriazules en la difícil pelea 
por un lugar en la Fiesta Grande.

Pumas lucía temeroso con el 
balón en los pies y Tijuana feliz 
de no tenerlo. Las mejores apro-
ximaciones locales fueron por 
la vía aérea, balones cruzados 
que Felipe Mora no logró dar-
les dirección de gol y por ende 
lograr inquietar al debutante 
arquero Carlos Higuera. 

El complemento comenzó con 
las lágrimas de Martín Rodríguez, 
desaparecido en la primera mitad 

y mandado a la banca para la 
segunda. La frustración consumía 
a los del Pedregal que estuvieron 
cerca de perderlo al 78' con una 
contra encabezada por Miler Bola-
ños que Fabián Castillo echó por 
un costado ya cuando dos defen-
sas de Pumas y Alfredo Saldívar 
habían caído como soldados. 

De forma merecida por la pre-
sión ejercida en el segundo tiempo, 
González mandó el balón a las 
redes tras un tiro de esquina al 86'.

Los Pumas, con sus 16 puntos, 
aún tiene vida. Necesitan un cie-
rre perfecto de torneo para aspi-
rar a las 25 unidades con las que 
pueden competir por un boleto. 
Tijuana se quedó con 22 unidades.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

BOSTON, E.U.-La postemporada 
inició en la NBA y los Celtics 
arrancaron con una victoria 
84-74 como locales ante los 
Pacers de Indiana, con un Kyrie 
Irving en buena forma que logró 
20 puntos  como titular y Mar-
cus Morris que vino desde la 
banca para hacer la misma can-
tidad de unidades en el primer 
juego de la serie. 

Los Pacers, sin Victor Oladipo 
disponible por lesión, tomaron 
la ventaja en los dos primeros 
cuartos, sobre todo en el aspecto 
defensivo. Sin embargo en el ter-
cer cuarto, Irving y compañía 
reaccionaron para darle la vuelta 

al marcador. Ni los 14 puntos de 
Cory Joseph, que vino desde la 
banca ni los ocho rebotes de 
Miles Turner o las asistencias 
de Domantas Sabonis pudieron 
maquillar la derrota. 

Otros equipos que tomaron 
ventaja en sus series el fin de 
semana fueron los Warriors, el 
equipo de Golden State y cam-
peón defensor venció 121-104 
a los Clippers. Mientras que 
Orlando dio la sorpresa y se 
impuso 104-101 a los Raptors, 
los Nets también ganaron a 
los favoritos Clippers 111-102 
y los experimentados Spurs 
sacaron inclinaron el primer 
juego a su favor 101-96 frente 
a los Nuggets.

Salva González a Pumas

 ❙ El paraguayo le dio oxígeno a los Pumas que aún arañan un lugar en la Liguilla.

Toman Celtics la
delantera en Playo�s

 ❙ Irving demostró su liderazgo e hizo 20 puntos ante los Pacers.
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LO QUIEREN
“DIFAMAR”
El abogado del dueño 
de los Patriots, Robert 
Kraft argumentó que 
divulgar de manera 
pública el video, en 
el que el empresario 
solicita servicios de 
prostitución sería 
una invasión a su 
privacidad.  William 
Burck, representante 
de Kraft dijo que el 
video sólo satisface 
un interés “lascivo” 
de los medios.
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ranking Mundial ranking Mundial 
y Tokio 2020.y Tokio 2020.
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CRECE
TIGER

WOODS
su leyenda

EL VETERANO GANÓ SU QUINTO MASTERS DE AUGUSTA

Es el 15 torneo Major 
que consigue en 
su carrera como 
profesional

CLAUDIA CUEVAS / 
AGENCIA REFORMA

G UA DA L A JA R A ,  JA L I S -
CO.-Quince años después 
Tiger Woods volvió a rugir en 
Augusta.

Hace unos meses, Tiger 
no sabía si volvería a jugar 
el deporte de sus amores por 
las cirugías y lesiones en la 
espalda. El fin de semana con 
las lágrimas a punto de desbor-
darse llegó al green del 18 para 
cerrar la hazaña 
con dos golpes 

de ventaja sobre el resto y con 
un putt de poco más de un pie 
alzó la bola, los brazos y los gri-
tos de la galería y se enfundó en 
un abrazo con su caddie.

De rojo su mamá, sus hijos 
(que por primera vez lo vie-
ron triunfar en Augusta) y su 
novia festejaron a Tiger, quien 
alcanzó su quinto Masters y su 
Major número 15 en su carrera 
(el último fue en 2008 en el US 
Open).

El jueves, aunque estaba 
dentro de los mejores 15, 
todavía estaba lejos, pero el 
Tigre fue paciente. El viernes 
comenzó su ascenso y se quedó 
a sólo un golpe del coliderato en 
Augusta. El sábado la historia 
no fue muy diferente y a dos 
golpes del italiano Francesco 
Molinari, en el segundo lugar, 

se fue a dormir. 
El domingo, Tiger hizo un 

mejor papel que el italiano 
en los primeros 9 hoyos del 
domingo y le recortó un golpe, 
pero mientras iban en la ban-
dera 12 vieron como Xander 
Schauffele se colocaba en la 
punta con un birdie, un hoyo 
más adelante.

En el par 3 de la bandera 16 
repitió con un birdie que hizo 
rugir Augusta y ya estaba con 
tarjeta de -14 (y -3 en la ronda). 
Sólo tenía que cerrar con par en 
el 17 (lo hizo) y en el 18 para 
coronarse, y aunque hizo un 
bogey en el cierre, la victoria 
era suya.

La última vez que Woods vis-
tió el saco verde fue en 2005 y 
se lo puso Phil Mickelson, luego 
de hacer aquel inolvidable chip. 

 ❙ Tiger ganó 
el Masters en  
1997 con el 
mayor margen 
de ganancia en 
la historia (12 
golpes) a sus 21 
años.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Mientras su 
ex entrenador, Luke Walton le 
tomó un día encontrar trabajo 
en la NBA, los Lakers tendrán 
la difícil labor de encontrar a 
alguien que tome el equipo 
para la próxima temporada. De 
acuerdo con ESPN, la franquicia 
angelina habló con el asistente 
de los 76ers de Filadelfia, Monty 
Williams, para ofrecerle el puesto 
de entrenador en jefe. 

Además de Williams, el ex 
entrenador de los Cavaliers de 
Cleveland, Tyronn Lue e el candi-
dato principal para estar al frente 
de los Lakers. El gerente de la 
franquicia angelina, Rob Pelinka 
planea reunirse con ambos de 
manera individual.

Luego de que el viernes los 
Lakers informaron que Walton 
y la organización “acordaron de 
manera mutua” su salida del 
equipo, el entrenador se reunió 
el sábado con el gerente gene-
ral de los Kings de Sacramento, 
para asumir el cargo. Los Kings 
despidieron el jueves pasado a 
Dave Joerger, luego de acabar con 
una marca de 39 victorias y 43 
derrotas.

Buscan
Lakers
nuevo 
coach

 ❙Walton no tardó en encontrar 
trabajo de nuevo. 
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Por 
derrotar al final a coches más 
rápidos y de equipos mejor posi-
cionados que el Racing Point, el 
mexicano Sergio Pérez consideró 
sorpresivo su octavo lugar en el 
Gran Premio de China.

“Nunca esperábamos haber 
estado ahí, vencimos a coches 
más rápidos para nosotros, pero 
fue un buen día para el equipo, 
unos buenos puntos y bueno, 
espero que sigamos mejorando 
paso a paso”, declaró el piloto 
tapatío, quien partió desde la 
posición 12, pero ganó cuatro 
lugares desde la arrancada” 
explicó el piloto de Racing Point.

“Fue una muy buena primer 
vuelta, vi el hueco, me tiré y pude 
ganar unas buenas posiciones, 
al final casi ganaba otra con Ric-
ciardo pero ya no lo pude con-
seguir. Al final fue una carrera 
muy buena en general para el 
equipo” detalló.

Checo soportó en las últi-
mas vueltas la presión del Alfa 
Romeo de Kimi Raikkonnen, al 
que mantuvo a raya a pesar de 
haber hecho sólo una parada.

“Sí, al final estuvo muy com-

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Jaime Mungía 
encontró el fin de semana en 
Dennis Hogan (28-2-1, 7 KO’s) a 
un “chaparrito” de 34 años con 
mucho oficio.

El mexicano de 22 años tuvo 
que ir de menos a más en un 
pleito que resultó muy entrete-
nido, tanto que más de 10 mil 
almas terminaron de pie aplau-
diendo a ambos peleadores.

Sonó la campaña final. Tijua-
nense e irlandés levantaron los 
brazos en señal de victoria tras 
12 asaltos.

Los jueces vieron un pleito 
cerrado, y para muestra, uno de 
ellos dio empate a 114, mien-
tras los otros dos vieron ganar 
por 115-113 y 116-112 al toda-
vía campeón Superwelter de la 
OMB, Munguía. Grupo REFORMA 
tenía en su tarjeta 116-112 para 
el fronterizo.

Hogan enseñó desde el primer 
round que sería peligroso. Jaime 
notó eso y tuvo que ir encon-
trando la forma de conectar al 
europeo.

Munguía metió las manos 
con poder y logró mermarlo en 

la parte media de la pelea, pero 
en los últimos dos asaltos el visi-
tante se fue con todo y conectó 
fuerte al campeón.

“Es un gran peleador Mun-
guía, pero yo gané la pelea”, 
comentó al final el púgil que llegó 

como retador número uno y que 
reside en Australia.

Al respecto, Jaime (33-0, 26 
KO’s) comentó que sintió que 
ganó sin problemas, y que “le 
daría la revancha, incluso, si 
quiere en Australia”.

Agrada a Checo lugar en GP de China

plicado porque intenté atacar en 
algunos momentos a Ricciardo, 
pero en otros ya sólo pensaba 

en Raikkonen que venía con un 
ritmo muy fuerte y bueno, lo 
pudimos mantener muy bien 

 ❙ El mexicano acabó en el octavo lugar en la carrera mil de Fórmula 1

atrás y ya no tuve ritmo para 
atacar a Ricciardo, veníamos muy 
parejos y sí, creo que se definió 
todo en la primera vuelta y creo 
que eso fue lo que hizo la dife-
rencia y pudimos mantener un 
buen ritmo, manejar nuestra 
estrategia y me voy contento 
con el resultado”, agregó Checo.

La carrera número mil en la 
Fórmula 1 fue para el pentacam-
peón, Lewis Hamilton, quien 
estuvo en el podio con Valtteri 
Bottas (ambos de la escudería 
Mercedes) y el alemán Sebastian 
Vettel de Ferrari.

GP China
1.-Lewis Hamilton-Mercedes

2.- Valtteri Bottas-Mercedes

3.- Sebastina Vettel-Ferrari

4.- Max Verstappen-Red Bull

5.- Charles Lecrec-Ferrari

6.- Pierre Gasly-Red Bull

7.- Daniel Ricciardo-Renault

8.- Sergio Pérez-Racing 
Point

9.- Kimi Raikkonen-Alfa 
Romeo

10.-Alexander Albon-Toro 
Rosso
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Niegan la venganza
El peleador, Dustin Poirier venció a Max Holloway 
por segunda vez en la UFC y se llevó el título 
interino de peso ligero, en el combate estela r de 
la UFC 236 en Atlanta. Poirier ya había vencido 
por sumisión a Holloway en el UFC 143 hace casi 
ocho años. Dustin se apunta como rival de Kha-
bib Nurmagomedov.
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Sigue Munguía como campeón

 ❙ El mexicano tuvo que trabajar más para vencer a Hogan.
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CULTURA
Jornada artística
Diferentes agrupaciones danzarias se 
presentaron en el teatro “Constituyentes del 74”, 
de Chetumal, con la participación de diferentes 
agrupaciones.

En 1851 muere el poeta, 
periodista y político 
mexicano Andrés Quintana 
Roo, quien junto con su 
esposa Leona Vicario 
participa en el movimiento 
de Independencia. 

 

Trazos y colores
El Museo de la Cultura Maya de 
Chetumal rinde homenaje in 
memorian al maestro José Peralta 
Castañeda, exposición pictórica 
retrospectiva.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Arte visual
Myrna Raquel 
Cleghorn, Ariane 
Garduño Díaz 
y Fernando Iuit 
Cauich fueron los 
ganadores del 
XXV concurso 
de pintura 
“Maravillas de la 
Naturaleza”, en 
Cozumel.

GABRIELA TORRES ORTEGA

BACALAR, Q. ROO.- En los últi-
mos años, Bacalar se ha posicio-
nado como uno de los lugares 
favoritos para visitar dentro de 

Quintana Roo.
Algunas de las atracciones 

más conocidas en esta ciu-
dad son su laguna, también 
conocida como Laguna de los 
Siete Colores, el Fuerte de San 
Felipe y los cenotes que están 
cercanos.

Sin embargo, existen dife-
rentes actividades relacionadas 
con el quehacer social y cultural 
del lugar.

Los artistas visuales Joseas 

Montalvo, Jo Mann, Shawn 
Hanabata y María Teresa Bland 
montaron una exposición en la 
Casa de la Cultura de Bacalar 
(ubicada a unas cuadras del 
Fuerte) que estará todo el mes 
de abril.

En las diferentes obras que 
llevan el nombre de “Ecos de 
Bacalar”, se promueve la belleza 
del Caribe mexicano y los dife-
rentes escenarios que cada uno 
ve desde su perspectiva.

Con técnicas y estilos dife-
rentes, expresan obras pictó-
ricas figurativas, abstractas y 
semiabstractas.

De acuerdo con los artistas, 
con cada una de sus creaciones 
intentan recrear entornos de 
diferentes momentos en un 
entorno donde convergen las 
maravillas de la naturaleza y el 
turismo de nuestro país.

Así, los asistentes a la expo-
sición, encontrarán piezas que 

reflejan una casa rústica a la 
orilla del mar, barcos de otros 
siglos, animales distintivos de 
la región, como el quetzal, una 
representación de serpientes 
que se convierten en los pilares 
de las construcciones, pequeños 
botes pesqueros, senderos para 
caminar con diferentes colores 
que reflejan el paisaje, etcétera.

La Casa de la Cultura de 
Bacalar abre de lunes a viernes, 
de ocho de la mañana a ocho de 

la noche y la entrada es libre.
Si decides ir, también pue-

des apreciar el inmueble, que 
data del siglo XIX, y en el año 
de 1990 fue restaurado para 
que funcionara como casa de 
cultura.

En este espacio, también de 
imparten talleres de arte, ade-
más de presentaciones de obras 
de teatro, danza y conciertos 
musicales, así como lecturas de 
creaciones literarias.

 ❙ Esta obra pertenece a Joseas Montalvo, en la que retrata parte de la vida diaria de Bacalar.  ❙ El arte visual expone diferentes perspectivas.

La muestra estará lo que resta de abril

Exponen pinturas en Bacalar
Artistas realizan 
obras pictóricas 
figurativas y 
abstractas

STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Cultura federal dio a 
conocer, a través de un boletín de 
prensa, que hoy se darán a cono-
cer las primeras convocatorias 
2019 del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Fonca), 
enfocadas a la creación indivi-
dual: Jóvenes Creadores, Sistema 
Nacional de Creadores de Arte y 
Creadores Escénicos.

Las convocatorias se darán 
a conocer a través del sitio 
https://fonca.cultura.gob.mx/, 
donde también se puede hacer 
el registro.

"Bajo líneas claras de ope-
ración que contemplan la des-
centralización, horizontalidad 
e inclusión en beneficio de los 
artistas, las comunidades y la 
sociedad en general, el Fonca 
continuará la misión que empezó 
hace 30 años: mejorar y reflexio-
nar sobre su función frente a los 
nuevos tiempos y entender las 
dinámicas creativas que tienen 
como propósito mostrar el valor 
de la cultura para la sociedad y el 
aprecio por la diversidad de pro-
puestas y quehaceres artísticos 
del país", anota en el comunicado.

La convocatoria de Jóvenes 
Creadores, dirigida a artistas 
de entre 18 a 34 años de edad, 
incorpora este año la disciplina 
de Artes y tradiciones popula-
res (artesanía, música, plástica, y 
rescate de la tradición). Se entre-
garán hasta 225 apoyos en más 
de 25 especialidades artísticas. 
Quienes resulten seleccionados 
recibirán un apoyo de 8 mil 532 
pesos mensuales durante un año.

El Sistema Nacional de Crea-
dores de Arte, que se ofrece a los 
creadores mayores de 35 años en 

las disciplinas de Arquitectura, 
Artes Visuales, Composición 
Musical, Coreografía, Dirección 
en Medios Audiovisuales, Dra-
maturgia y Letras, otorgará hasta 
200 estímulos por la cantidad de 
32 mil 173 pesos mensuales.

Finalmente, de Creadores 
Escénicos, en la que pueden 
participar actores y actrices de 
cabaret, teatro, títeres, cine y 
video; narradores orales, cantan-
tes, instrumentistas, directores 
y directoras de orquesta, coros 
y otros ensambles; bailarines 
y bailarinas de danza clásica, 
contemporánea, étnica, folcló-
rica y tradicional; acróbatas, 
clown, malabaristas, equilibris-
tas y artistas aéreos, se ofrecerán 
hasta 90 becas y, de acuerdo con 
la categoría en la que participen, 
recibirán una cantidad de hasta 
20 mil pesos mensuales.

Las bases generales de partici-
pación, así como el registro para 
cada una de las convocatorias, 
se podrá realizar en la página 
https://foncaenlinea.cultura.
gob.mx/.

Abre Fonca 
convocatorias 
para el 2019 

 ❙Marina Núñez Bespalova 
(foto) encabeza el Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes desde el 12 de marzo, 
luego de una gestión polémica 
de Mario Bellatin.
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CHETUMAL, Q. ROO.- A través del 
“Programa de Fomento a la Lec-
tura en Comunidades y Colonias 
Populares” se atendieron a dos 
mil 600 alumnos de 38 escuelas 
primarias y de preescolar, asen-
tadas en zonas rurales y urbanas 
del municipio de Othón P. Blanco.

Durante el tiempo en que 
duró dicha iniciativa, el Instituto 
de la Cultura y las Artes de Quin-
tana Roo repartió dos mil 600 
libros destinados a los lectores 
infantiles, con el propósito de 

incentivar el gusto por la lectura 
y el conocimiento estético, y con 
ello incidir en la inhibición de la 
violencia.

Por ejemplo en la escuela 
primaria Francisco I. Madero, 
de la capital del estado fueron 
repartidos ejemplares del libro 
para niños del escritor chetu-
maleño Javier España Novelo 
“Las historias de la luz”, y varios 
cuentacuentos dramatizaron 
historias para los alumnos de 
esta institución a fin de con-
tribuir al fomento de la lectura 
entre el público infantil.

Fomentan lectura 
en público infantil

 ❙ En el marco del “Programa de Fomento a la Lectura en 
Comunidades y Colonias Populares” se atendieron a dos mil 
600 alumnos de 38 escuelas primarias y de preescolar.
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LORENA JIMÉNEZ                                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado viernes 
concluyó en el rodaje de "El Rey de Todo 
el Mundo", cinta que marca la incursión 
del bailarín mexicano Isaac Hernández 
en la pantalla grande.

El originario de Jalisco protagonizó el 
largometraje del cineasta español Carlos 
Saura, donde compartió créditos con Ana 
de la Reguera y Manuel García Rulfo, y 
ahora está por emprender dos propuestas 
más del rubro en Los Ángeles y Europa, 
respectivamente.

"Se trata de la película basada en un 
coreógrafo del 'Cisne Negro' y el otro 
proyecto es una serie, pero no puedo 
adelantar nada más, lo que sí es que son 
personajes que requieren más actuación". 

La mayoría de las escenas de "El Rey 
de Todo el Mundo" se filmaron en el Con-
junto Santander. La cinta podría salir este 
mismo año, adelantó Hernández.

REPETIRÁ ISAAC EN EL CINE
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Muere en 1957 el actor y 
cantante Pedro Infante, el 
"Ídolo de México". Graba 
322 canciones y actúa en 
más de 60 películas en 
la Época de Oro del Cine 
Mexicano.

Retoma su 
carrera 
Tras hacer un alto en su 
carrera y enfocarse en su vida 
privada, Justin Bieber volverá 
a la música. Al parecer, el 
intérprete ya grabó un tema 
con el rapero Lil Dicky, así 
como un video. 

Regresa al 
Coachella
Después de pasar 
algunos meses alejada 
de los reflectores por 
motivos de salud y 
depresión, Selena 
Gomez tuvo un regreso 
triunfal en el Coachella 
junto a Cardi B y Ozuna 
para presentar en vivo su 
sencillo “Taki Taki”.

¡Los consiente!
Para los fanáticos de 
Game of Thrones, GoT, 
Cinemex preparó un 
regalo especial ayer. 
Y es que la cadena 
de cine transmitió el 
primer episodio en 
algunas de sus salas, 
por lo que muchos 
disfrutaron “en 
grande”.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!

Star Wars: The Rise of Skywalker nos sigue maravillando

 ❙ (De izquierda a derecha) 
Chewbacca, BB-8, C3-PO, Rey, 
Poe y Finn es el nuevo equipo 

que tiene en sus manos el 
futuro de la galaxia.

 ❙ Leia abraza a Rey para darle fuerzas.
 ❙ ¡Con ustedes… D-O! el nuevo androide que acompañará 

a R2-D2, BB-8 y C3-PO.

 ❙ Faltan menos de dos 
meses para que un 
nuevo destino turístico 
acapare la atención de 
los viajeros más "geeks" 
del mundo: el excéntrico 
planeta Batuu.

 ❙ Esta región, hasta ahora 
desconocida por los fans 
de Star Wars, formará 
parte del universo 
Galaxy's Edge.
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¡ABUSADO 
AL RENTAR!
Antes de correr  
a disfrutar de las 
vacaciones, revisa 
esto en tu vehículo 
de alquiler.

¡A
AL
An
a dis
vacaciones, r
esto
de alquiler

Las expertas de la  
startup el Orden de las Cosas 
te dicen cómo acomodar todo 
tu equipaje en la cajuela. 

Las e
startup el Or
te dic
tu equipaje en la cajuela.

TODO CABE  
EN UN CARRITO...
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La nueva generación  
de Altima de Nissan 
incorpora el novedoso 
motor VC-Turbo.

ACTITUD 
DESAFIANTE

TOMA 
LA RUTA 
PANORÁMICA

HAGA UN 
VIAJE PARA 
RECORDAR

MELISSA RODRÍGUEZ

Viajar con niños pequeños por 
carretera no es simple, pero es-
tos recorridos representan una 
gran oportunidad de acerca-
miento familiar.

“El viaje debe ser parte mis-
ma de la vacación, no es sólo un 

medio para llegar al destino sino 
una oportunidad de pasar tiem-
po en familia”, explicó Kathia La-
rrea, psicóloga infantil.

“En el día a día tenemos mu-
chas cosas qué hacer así que 
hay que aprovechar que en ese 
momento de viaje estarán en el  
mismo espacio”.

Larrea recomienda que pla-
nees tu ruta para tomar descan-
sos de 10 minutos cada dos ho-
ras y en los que aproveches para 
llevar a los niños al baño, tomar 
un pequeño refrigerio y estirar 
las piernas.

En cuanto al entretenimien-
to, la psicóloga aconseja equili-

brar el uso de aparatos electró-
nicos con juegos de memoria. 
Por ejemplo: alterna las carica-
turas descargadas de servicios 
de streaming como Netflix con 
juegos en donde los niños identi-
fiquen el mayor número de esta-
dos de la república en las placas 
de otros autos.

También puedes proponer 
un juego de “Basta” en el que un 
miembro de la familia piense en 
una letra e identifique objetos a 
su alrededor que inicien con esa 
letra, o bien, recurrir a juegos de 
mesa creados específicamente 
para viajes en auto. 

Las vacaciones no son sólo para disfrutar de un destino 
sino de cada uno de los kilómetros de viaje. Por ello, 
te dejamos esta lista con lo que sí o sí tienes que contar 
a la hora de iniciar con tu ‘roadtrip’.
 TEXTO Y FOTO: ISAAC FLORES

LOS ‘MUST’ 
PARA EL VIAJE

Además de una playlist y snacks, 
asegúrate de que en tu vehículo 
no falten:

La póliza de tu seguro vigente.

Botiquín con aspirinas, vendas 
y pastillas para el mareo.

Llanta de refacción.

Gato, extinguidor, llave de 
cruz, triángulos de emergencia, 
cables para pasar corriente 
y una linterna.

 Llave de repuesto del auto.

MANEJO 
PRECAVIDO

Una vez que estés conduciendo, 
hazlo con precaución y considera:

Parar a descansar
cada 2 horas.

No frenar dentro de una curva. 
Mucho mejor: hazlo un poco 
antes de llegar a ella, trázala 
con el volante y, al ver el final 
de la curva, acelera para salir. 

Siempre rebasar 
por la izquierda.

Conservar 5 metros 
de distancia con respecto 
al vehículo de enfrente.

Mantener las luces encendidas 
al estar en carretera.

AHORRA 
COMBUSTIBLE

Aprovecha cada litro de gasolina 
en este viaje haciendo algunos 
ajustes en tus hábitos de manejo:

No lleves el acelerador 
a fondo, mejor gana 
velocidad suavemente.

Reduce el uso del aire 
acondicionado. Lo ideal: 
contrólalo manualmente 
y no lo dejes en automático.

Si te toca un embotellamiento 
de esos que parecen eternos, 
apaga el motor y enciéndelo 
sólo para avanzar.

Mantén una velocidad 
constante; de contar 
con él, utiliza el control crucero.

INSPECCIONA 
TU AUTO

Para estar seguro de que tu 
vehículo se encuentre en óptimas 
condiciones, verifica que:

Las llantas no presenten 
irregularidades ni cortes y que 
no estén lisas por el desgaste.

La presión de las mismas es la 
recomendada por el fabricante.

Tu vehículo no produzca 
rechinidos ni vibraciones 
al frenar.

Tanto faros delanteros como 
luces traseras funcionen 
correctamente.

El aceite de motor, el 
anticongelante, el líquido de 
frenos, la dirección hidráulica 
y el aceite de la transmisión 
estén en el nivel adecuado.
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El TETris dE la cajuEla
IsaaC Flores

Aguanta. No es necesario 
que inicies una lucha cuer-
po a cuerpo con la puer-
ta de la cajuela para que 
puedas cerrarla con todo 
tu equipaje adentro.

cajuela es combinar maletas 
duras de las chicas y de las 
que son flexibles; es como 
practicar un Tetris con las 
maletas: tienes que lograr 
la mejor combinación”, ex-
plicó Salazar, quien también 
dio estos tips.

Para aprovechar ca-
da centímetro, lo ideal es 
repartir tus pertenencias y 
las de tu familia entre ma-
letas rígidas, mochilas así 
como organizadores de 
auto, explicó Nancy Sala-
zar, fundadora del Orden 
de las Cosas, compañía 
especializada en organi-
zación de espacios.

“Lo más práctico para 
optimizar el espacio de la 

Pon orden
Antes de comenzar a empacar, haz una lista con todas los 
objetos que necesitarás llevar. Lo recomendable es decidir desde 
ese momento los outfits que ocuparás por día para así evitar 
cargar de más.

Consigue un organizador
Adquiere un organizador de cajuela. Éstos te permiten guardar 
desde un botiquín de primeros auxilios hasta una hielera con 
snacks para el camino. También puedes colocar los libros y 
revistas que planees usar en tu viaje.

no dejes nada 
suelto
Tanto por seguridad como 
para optimizar el uso del 
espacio, todos los juguetes 
de playa, juegos de mesa 
y accesorios de cocina 
acomódalos en cajas de 
plástico. Es más, si tu viaje 
es a un destino cercano, 
puedes empacar tu ropa 
también en este tipo de 
contenedores. Búscalos 
con capacidades de 14, 18 y 
hasta 24 litros.

¡a organizar!
A la hora de armar la 
cajuela, coloca primero 
las maletas rígidas hasta 
al fondo en vertical y 
recostadas. Ponlas una 
por una hasta formar 
un bloque. Al frente, 
deja las maletas suaves 
y los organizadores. No 
amontones los bultos y 
mucho menos obstruyas el 
vidrio trasero.

Conoce a los especialistas 
del orden de las Cosas en 
www.ordendelascosas.com

equiPaje
adeCuado
Esas inmensas maletas 
con capacidad para casi 
90 litros mejor utilízalas 
exclusivamente para viajes 
en avión. Para un roadtrip, 
usa sólo maletas pequeñas 
y medianas que pueden 
acomodarse fácilmente en 
la cajuela. Procura que la 
mayoría sean flexibles.

al vaCío
Si vas a cargar con 
frazadas, toallas o 
almohadas, acomódalas 
en los empaques que se 
incluyen con los cobertores. 
Debido a su flexibilidad 
puedes ponerlos de forma 
sencilla en la cajuela. La 
otra opción es adquirir 
bolsas de almacenamiento 
al vacío, las cuales son muy 
recomendables en caso 
de que en tus vacaciones 
planees ir de shopping.

nissan: altima 2019

DesDe :

$455,200 
hasta:

$580,000
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MelIssa rodríguez

Uno de los sedanes consen-
tidos de Nissan entró al qui-

rófano y no sólo salió lucien-
do más estilizado y desafiante, 

también obtuvo un novedoso 
motor heredado de la marca de 

lujo Infiniti.
El Altima es el primer mode-

lo de Nissan que incorpora el VC-
Turbo, el hasta ahora único motor 

de compresión variable comercia-
lizado de forma masiva y que ya 

vimos en la QX50 de Infiniti a prin-
cipios del año pasado. 

Su particularidad está en la ca-
pacidad de ajustar el recorrido de los 

pistones que realizan la combustión 
para ofrecer mayor potencia o mayor 

eficiencia de combustible, según las 
demandas de manejo.

No es que Altima tuviera antes una 
apariencia amable, pero con los cambios 
exteriores se acentúa su carácter depor-
tivo sin sacrificar la versatilidad, espacio 

y comodidad de un sedán. De entrada 
su carrocería es más baja, larga y ancha, 
pero lo que verdaderamente sobresale a 
primera vista son las líneas laterales que le 
dan un aspecto deportivo y hasta agresivo.

En cuanto al equipamiento, Nissan do-
tó al Altima con una robusta serie de asis-
tencias en la conducción, se incluye visión 
en 360 grados que simulan una perspecti-

va aérea, frenado inteligen-
te de emergencia capaz de 

aplicar automáticamente los 
frenos en caso de que cruce 

un peatón o el conductor de 
enfrente frene de forma súbi-

ta; alerta inteligente de tráfico 
cruzado, así como asistencia 

de intensidad de luz que ajusta 
automáticamente la intensidad 

de los faros para no deslumbrar 
a otros conductores.

Estará disponible con dos op-
ciones de motorización: con el nue-

vo VC-Turbo de 2.0 litros y 248 ca-
ballos de fuerza, o bien con uno 2.5 
litros y 181 caballos.

Al interior, el equipamiento inclu-
ye una pantalla táctil de 8 pulgadas 
compatible con Apple CarPlay y An-
droid Auto, sistema de audio con 9 bo-
cinas, botón de encendido, quemacocos 
y cámara de reversa.

En plena época donde todo mundo 
quiere una SUV, Altima viene a decir que 
el sedán no está muerto.
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Las llamadas telefó-
nicas ya pasaron a 
ser la quinta razón 
por la que una per-
sona considera com-
prar un celular, se-
gún un estudio de 
Samsung.

José Luis AdriAno

No acaparan los escaparates 
ni protagonizan sexys presen-
taciones, pero los gadgets in-
dustriales ya representan un 
mercado de más de 4 mil 300 
millones de dólares, y valdrá 
más de 6 mil 500 millones de 
dólares para 2023, según un es-
tudio de ResearchAndMarkets.

Por eso, y a la par de sus 
productos para los consumi-
dores comunes, empresas co-
mo Dell o Panasonic tienen lí-
neas de computadoras indus-
triales, mientras compañías 
como CAT, Zebra o Getac de-
sarrollan gadgets que podrían 
parecer normales, pero están 
diseñados para necesidades 
muy especializadas.

TAbleTA DoCToRA
Con una superficie antimicrobios, 
una carcasa resistente a caídas y 
golpes, una pantalla táctil inclu-
so con guantes o digitalizadores, 
una agarradera cómoda e inclu-
so un lector de códigos de barra 
incluido, la tablet GeTAC RX10H 
está pensada para ser la mejor 
amiga de los médicos. Funciona 
con Windows 10.

Desde Dls. 2,100 
con proveedores

AliADA MiNoRisTA
No comparte el diseño estilizado 
de los teléfonos comunes, pero 
sí su sistema operativo. la com-
putadora portátil MC9300 de 
Zebra funciona con Android 8.1 
oreo y está pensada para tien-
das de abarrotes, supermerca-
dos y fábricas, con escáner para 
tener el control del inventario y 
resistencia a golpes y caídas.

Desde Dls. 3,000 
con distribuidores

MANuFACTuRA
iNTeliGeNTe
A la tablet Toughpad FZ-G1 de 
Panasonic, que ya va en su quinta 
generación, se le puede equipar 
una cámara infrarroja, un escáner 
de código de barras, una cámara 
térmica u otros aditamentos a la 
medida de las necesidades de la 
empresa. usa Windows 10 Pro y 
resiste agua y golpes.

Dls. 2,800  
con distribuidores

lAPToP boMbeRo
Con memoria RAM de 16 Gb y un almacenamiento de 
estado sólido de 512 Gb, la computadora Dell latitute 14 
Rugged extreme pasaría por una laptop normal de no ser 
por su construcción robusta hecha para el uso rudo con 
protección iP65 contra arena, polvo y líquidos, pantalla 
táctil y teclado con iluminación personalizable.

Desde Dls. 1300 en línea

APoyo CoNsTRuCToR
el smartphone CAT s61 tiene un 
medidor de distancias por láser, 
un sensor de calidad de aire en 
interiores e incluso, una cámara 
de imágenes térmicas de hasta 
400º C, que ayuda a detectar fu-
gas de agua en las paredes o cor-
tocircuitos. Funciona con Android 
Pie y resiste agua, caídas, neblina 
salada y temperaturas extremas.

Desde Dls. 1,000 
en línea

MiNeRA HíbRiDA
localizador GPs, identificador biométrico, resistencia 
al polvo y líquidos, así como un procesador de séptima 
generación intel Core i7 vPro: la laptop V110 de Getac 
también gira su pantalla para convertirse en tablet, con 
un panel táctil que se puede ver incluso bajo el sol.

Desde Dls. 3,150 
con distribuidores

De la A a la Z
seis nuevos Galaxy A buscarán 
convencer a los integrantes de la 
generación Z que son su mejor  
opción en smartphones.

Muy trabajaDores
los Cobots, o robots 
cooperativos, hicieron 
su desfile esta semana 
en la Feria Automate 
2019 de Chicago.
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Antes realizaba labores de lim-
pieza en las oficinas de Intel en 
California, pero hoy Julio Zamo-
ra es Científico Investigador en 
la misma empresa y tiene entre 
sus logros el registro de más de 
25 patentes.

Zamora, quien creció jun-
to a sus padres y cinco her-
manos en El Tulillo, una pe-
queña comunidad en Jalisco 
de unos 2 mil 500 habitantes, 
se mudó a Ciudad Guzmán 

con su familia para estudiar la  
secundaria.

Ahí, lo tacharon de ‘burro’ al 
no ser muy hábil en Matemáticas, 
pero fueron algunos profesores 
le hicieron entender que los nú-
meros eran fáciles cuando te los 
enseñaban de manera amigable.

“Un buen maestro te hace 
amar las Matemáticas; si les das 
una oportunidad, te darás cuenta 
que son más fáciles que cualquier 
otra cosa”, contó Zamora.

Así, para el bachillera-
to, Zamora ya había encontra-

do su vocación: los robots y  
las Matemáticas.

Pero como la situación fi-
nanciera de su familia era difícil, 
Zamora decidió ir a trabajar a Es-
tados Unidos como conserje du-
rante los veranos, y con ese dinero 
pagarse la universidad.

En uno de esos veranos co-
noció Intel y, mientras limpiaba las 
oficinas del campus de Folsom, 
California, se prometió un día en-
trar a trabajar a aquella empresa.

Al término de su carrera uni-
versitaria en ingeniería electróni-

ca, siguió con la Maestría y des-
pués con un Doctorado. Al mis-
mo tiempo seguía trabajando 
los veranos en Estados Unidos y 
también desarrollando un nue-
vo marco matemático para ver el 
mundo tridimensional en nueve 
dimensiones.

Tras siete años de desarrollo, 
Zamora culminó con la resolución 
de las fórmulas que permiten lle-
gar a las nueve dimensiones, lo 
que significa en programas de ro-
bótica y computación una simpli-
ficación para procesar las cosas.

Zamora tiene ya dos pos-
doctorados y sus investigacio-
nes han ayudado en proyectos 
de Robótica e IA. En 2008 consi-
guió su meta de entrar a trabajar 
a Intel, y hoy es Científico Investi-
gador en el Intel Lab del Guadala-
jara Design Center, el único de su 
tipo en Latinoamérica, en donde 
pretende alcanzar la meta de 100 
patentes registradas.

“Si quieren divertirse toda 
su vida tienen que hacer una In-
geniería: innovar es divertido”, 
concluyó.

TECHIES
INDusTrIaLes

LUNES 15 / ABR. / 2019
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PANTALLA CÁMARA FRONTAL BATERÍA MEMORIA

6.7 pulgadas Infinity Display 48 MP + UltraWide de 8 MP giratorias 3,700 mAh 8 GB RAM y 128 GB internos 
AMOLED Full HD+ + Time of Flight 3D Scan  para selfies   
 

6.7 pulgadas Infinity Display 32 MP + profundidad 32 MP 4,500 mAh 6 GB RAM y 128 GB internos 
AMOLED Full HD+  5 MP + UltraWide 8 MP  

6.4 pulgadas Infinity Display 25 MP f/1.7 profundidad 25 MP 4,000 mAh 4 GB RAM y 64 GB internos 
AMOLED Full HD+ 5 MP + UltraWide de 8 MP   

6.4 pulgadas Infinity Display 16 MP f/1.7 16 MP 4,000 mAh 4 GB RAM y 64 GB internos 
AMOLED Full HD+  + UltraWide de 5 MP   

6.4 pulgadas Infinity Display 13 MP f/1.9 + UltraWide 8 MP 4,000 mAh 3 GB RAM y 32 GB internos 
AMOLED HD+ 5 MP de 123 grados   

6.2 pulgadas Infinity Display 13 MP f/1.9 5 MP 3,400 mAh 2 GB RAM y 32 GB internos
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LA ‘GALAXIA’ 
CENTENNIAL

JOSÉ LUIS ADRIANO 

 ENVIADO

SAN PAULO, Brasil.- Los nuevos 
teléfonos de Samsung podrán lla-
marse Galaxy A, pero su misión 
es llegar a los bolsillos de la Ge-
neración Z.

“Se decía que era la gene-
ración del futuro, pero para no-
sotros es la generación del pre-
sente, porque ya está o compran-
do su smartphone o haciendo 

una influencia en la compra de 
smartphone de su mamá o pa-
pá”, dijo Mario La�tte, vicepre-
sidente de Asuntos Corporativos 
de Samsung Latinoamérica.

Con los Galaxy J, una línea 
de smartphones de gama baja y 
media duramente criticados por 
sus precios elevados y deficientes 
especificaciones; y el crecimiento 
de smartphones baratos de Xiao-
mi, Huawei o Motorola, Samsung 
parecía perder el gusto de sus 

consumidores más jóvenes. 
La nueva familia Galaxy A, 

conformada por seis teléfonos 
cuyos precios estimados irán de 
los 200 a los 650 dólares, podría 
cambiar la situación.

“Para los centennials la cá-
mara, la pantalla y la batería son 
los tres elementos más impor-
tantes en un smartphone”, dijo 
Renato Citrini, gerente senior de 
Producto de Samsung.

En esos tres aspectos están 

basadas las características de la 
nueva familia Galaxy A, que ade-
más de ampliar su catálogo, des-
aparece a la gama Galaxy J. 

Desde San Paulo, ciudad con 
más de 12 millones de habitantes, 
Samsung presumió que sus celu-
lares tienen una cuota de merca-
do de 52 por ciento contra otras 
marcas en América Latina, por lo 
que representa la mayor presen-
cia de su marca en el mundo, sin 
contar a Corea del Sur. 

El primer smartphone de Samsung en 
desaparecer el notch de la pantalla y 
utilizar un sistema de cámaras rota-
torias no fue un Galaxy S, sino un 

equipo de precio menor. Así, el Gala-
xy A80 se planta con una tecnología 
que probablemente vayan a envidiar 
los dueños de teléfonos más caros. 
A partir del 31 de mayo con precio por 
confirmar

INNOVACIÓN  
AL ALCANCE
Con cámara de 
25 pulgadas tanto 
para la parte frontal 
como para la trase-
ra, el Galaxy A50 
tiene, además, el 
sensor de huellas 
dactilares en la pan-
talla que Samsung 
acaba de estrenar 
en el Galaxy S10.

$8,000 
En línea

BATERÍA  
GIGANTE
Una batería de 4 
mil 500 mAh es 
la principal dife-
rencia del Galaxy 
A70 con el resto 
de la familia. Tam-
bién tiene cámara 
principal y frontal 
de 32 MP, así como 
sensor de huella en 
la pantalla.
A partir de mayo 
con precio por con-
firmar

INSTAGRAMMER 
EN POTENCIA
El Galaxy A30 usa la inteli-
gencia artificial del Galaxy 
S10 para identificar 19 esce-

nas con la cámara trasera.

$5,500 Disponible en mayo

SEGURIDAD TÁCTIL
Con pantalla de 6.4 pulga-
das que ya es AMOLED y 
una batería de 4 mil mAh, el 
Galaxy A20 ya integra fun-
ciones como sensor de hue-

lla y doble cámara en la parte trasera. 

$4,500 Disponible en mayo

PODER ACCESIBLE
El Galaxy A10 es el hermano 
más pequeño y barato de 
la familia. Su pantalla es de 
6.2 pulgadas, tiene cuerpo 
de plástico y no cuenta con 

sensor de huellas digitales.

$3,500 Disponible en mayo

SE JUEGAN
EL TRONO

FINAL APANTALLANTE
Las pantallas Samsung y LG del 2016 en adelante contarán con 
soporte a HBO GO, entre ellas la LG 65SM9500PUA, con audio 
Dolby Atmos y tecnología NanoCell para producir un amplio 

espectro de color y negros más profundos para sentir que Dro-
gon está en tu sala.

$67,500 en línea

REINADO FLEXIBLE
A diferencia de Jon Snow, la Lenovo Yoga C930 sí puede arro-
dillarse... o mejor dicho, colocarse de cuatro formas diferentes 
para que estés cómodo al disfrutar (o sufrir) el desenlace des-
de de la serie. Cuenta con audio tridimensional Dolby Atmos 

para sentir el sonido y pantalla HD de 13.9 pulgadas.

$38,700 en línea

GRANDEZA  
PROYECTADA
Haz que tu pantalla sea inteligen-
te al conectar al puerto HDMI el 
Chromecast de tercera genera-
ción. Así disfrutarás de la bata-
lla final al transmitirla desde tu 
smartphone vía WiFi con un solo 
toque, tan fácil como la conver-
sión de un caminante blanco.

$900 en línea

PEQUEÑO GIGANTE
Con una pantalla de 6.4 pulgadas 
con resolución Quad HD+ Dinámico, 
el Galaxy S10+ de 512 GB tiene audio 
Dolby Atmos y audífonos inmersivos 
con sello AKG, además de un 
procesador de ocho núcleos  
y memoria RAM de 12GB, por lo que 
su inteligencia es equiparable con la 
de Tyrion Lannister.

$30,000 
 en shop.samsungstore.mx

MANZANA  
DE LA DISCORDIA

Además de poder disfrutar  
de todo el contenido de iTunes,  
las apps de App Store y buscar  

cosas con la ayuda de Siri,  
el Apple TV puede conectarse  

por WiFi o Ethernet para  
tener una conexión veloz, como  

los lobos huargos de la casa Stark.

$3,300 en línea

FINAL APANTAPANTAP ALLANTALLANT ANTE

AXEL ROMERO

La fecha ha llegado. Es mo-
mento de que las familias 
disputen el trono y se coro-
nen al recibir toda tu aten-
ción para disfrutar de la úl-
tima temporada de Game 
of Thrones que comienza 
mañana.

Estos gadgets son 
compatibles con HBO GO, 

la aplicación de streaming 
que requiere suscripción pa-
ra que disfrutes el desenla-
ce de la historia de George 
R. R. Martin en tu sala, en la 
oficina o en donde prefieras.

Tip: para disfrutar de la 
octava temporada en la me-
jor definición, lo mejor es 
contar con un mínimo an-
cho de banda de 3.7 Mbps 
de velocidad.

de t
las apps de App S

CENTENNIAL
CÁMARA GIRATORIA
El primer smartphone de Samsung en
desaparecer el notch de la pantalla y
utilizar un sistema de cámaras rma de cámaras rma de cámar ota-
torias no fue un Galaxy S, sino un

equipo de precio menor. Asecio menor. Asecio menor í, el í, el í Gala-
 A80 se planta con una tecnología ía í

que probablemente vte vte ayan a envidiar
los dueños de teléfonos más caros.
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