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¡ARDIÓ NOTRE DAME!
Un incendio arruinó ayer la Catedral de Notre 
Dame, símbolo de París, Patrimonio Mundial 
de la Unesco, y uno de los monumentos más 
visitados del mundo. El techo y la aguja colap-
saron. El presidente de Francia, Emmanuel Ma-
cron, informó que las torres y la fachada están 
a salvo, y aseguró que a partir de este martes 
comenzará la reconstrucción.

PÁG. 3D

Reconoce Secretaría 
de Gobernación 
123 asociaciones 
religiosas

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q- ROO- Un total de 
123 asociaciones religiosas están 
asentadas en Quintana Roo, que 
lidera en el país como la entidad 
con mayor diversidad confesio-
nal, y sirve como refugio del blo-
que más nutrido de Legionarios 
de Cristo en el mundo. 

De acuerdo con información 
de la Secretaría de Gobernación, 
de este universo de iglesias, cre-
dos y confesiones registradas 
en el estado, 90 son evangélicas 
pentecostales, 20 bautistas, siete 
presbiterianas, tres adventistas y 
tres católicas.

Aunque la Iglesia Católica 
únicamente ha registrado tres 
asociaciones, sigue siendo la 
que cuenta con mayor presen-
cia en todo el estado, pues bajo 
el sólo registro de una Prelatura 
se encuentran cinco organiza-
ciones clericales (entre ellas los 
Legionarios de Cristo), 11 órde-
nes de monjas (como las Carme-
litas Descalzas de la Santísima 
Trinidad) y seis decanatos con 
dos catedrales, una rectoría, 48 
parroquias y 30 capillas. 

Además, se han instalado 27 
movimientos y apostolados, como 
el de Los Caballeros de Colón.

La feligresía católica de Quin-
tana Roo no cuenta con arquidióce-
sis propia. Pertenece a la Provincia 
Eclesiástica de Yucatán, como tam-
bién las de Campeche y Tabasco. 
Sin embargo, en estos dos últimos 
estados la curia sí ha erigido dióce-
sis. La más alta institución cató-
lica de los quintanarroenses sólo 
alcanza el grado de Prelatura.

Los Legionarios de Cristo lle-
garon a ser, bajo la dirección de 
su fundador Marcial Maciel, la 
organización más poderosa en 

Opera en el estado el bloque más nutrido de sacerdotes afines a Maciel 

Es QR refugio
de Legionarios 

toda la Iglesia Católica.
Actualmente, luego de la 

muerte de Maciel y de que 
quedaran al descubierto abu-
sos sexuales cometidos contra 
niños, seminaristas y monjas, y 
de que WikiLeaks revelara que 
esta organización contaba con 
cuentas en paraísos fiscales, los 
Legionarios se encuentran en 

franco retroceso. Sin embargo, 
no en Quintana Roo, que se ha 
convertido en su lugar de refugio.

De los 961 sacerdotes con 
los que cuenta la organización 
diseminados en 21 países, 66 se 
encuentran en el estado. Es la 
concentración más numerosa 
de Legionarios en el mundo.

Se estima que en Quintana 

Roo alrededor de 950 mil perso-
nas profesan la fe católica. Otras 
confesiones, todas de carácter 
cristiano protestante, han cre-
cido a tasas más altas, aunque 
aún son minoritarias. Entre todas 
alcanzan, según estimaciones, 
alrededor de 450 mil adeptos.

Los evangélicos pentecostales 
han registrado 90 asociaciones 
en la entidad. Al interior del pen-
tecostalismo hay cinco expresio-
nes principales. Todas vienen del 
protestantismo: el movimiento 
y los postulados del obispo Mar-
tín Lutero que derivaron en el 
segundo gran cisma en la Iglesia 
Católica en el siglo XVI.

Por su parte, la confesión bau-
tista ha registrado 20 asociacio-
nes en Quintana Roo. También es 
una teología evangélica. Cuenta 
con cultos adaptados para niños 
y jóvenes en “megatemplos”.

Los presbiterianos han instau-
rado siete asociaciones de culto. 
También se les conoce como pro-
testantes calvinistas , pues –ade-
más de la Biblia– tienen como prin-
cipal fuente de su doctrina la tesis 
de Juan Calvino, la cual señala que 
los llamados a alcanzar la salvación 
están predestinados para ello y 
suman una cifra exacta inalterable.

La Iglesia Adventista ha 
establecido tres asociaciones 
religiosas. Es una derivación del 
protestantismo. Tiene, entre sus 
particularidades, una observancia 
estricta del sábado como día con-
sagrado a actividades religiosas.

La diversidad religiosa en el 
estado es amplia, aunque dentro 
del cristianismo. No se han ins-
taurado confesiones islamistas, 
budistas, hinduistas o judías. Por 
ello, para todas las iglesias del 
estado la Semana Santa es, junto 
con la Navidad, la conmemora-
ción más importante del año.

A nivel nacional, están registra-
das 20 confesiones tradicionales 
y 13 más calificadas de “nuevas 
expresiones”. Entre todas, suman 
4 mil 668 asociaciones matriz con 
4 mil 691 derivaciones.

DIVERSIDAD 
DE CREDO
Las 123 asociaciones 
religiosas que operan 
oficialmente en Quintana 
Roo, se agrupan de la 
siguiente manera:

90 
Evangélicas  
pentecostales 

20 
Bautistas

7 
Presbiterianas 

3
Adventistas

3 
Católicas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Dos de las 10 
marcas de estaciones de gaso-
lina que exhibió el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor por vender más caros los 
combustibles, operan en siete 
municipios de Quintana Roo.

Se trata de las firmas Full-
Gas y Oxxo Gas que adminis-
tran en conjunto 17 estaciones 
de 108 que hay en Quintana 
Roo. Las franquicias de Pemex 
dominan la presencia de gaso-
lineras, con 57 por ciento.

Los establecimientos que 
estarían dando más caro el 
combustible que sus competi-
dores, de acuerdo a lo expuesto 
por el jefe del Ejecutivo fede-
ral, se localizan en los munici-
pios de Benito Juárez (4), Isla 
Mujeres (1), Lázaro Cárdenas 
(1), Tulum (2), Felipe Carrillo 
Puerto (2), Bacalar (1) y Othón 
P. Blanco (6).

Según el Comparativo de Pre-
cios por Marca, de la Secretaría 
de Energía (Sener), entre el 6 y 12 
de abril pasados, la empresa Full-
Gas fue la tercera que más cara 
vendió la gasolina Magna en el 
país y la cuarta en Premium, así 
como séptima en diésel.

FullGas opera 13 estaciones 
de gasolina en la entidad, de 
las cuales la mayor cantidad se 
encuentran en Othón P. Blanco 
con 6, mientras que tiene dos 
en Felipe Carrillo Puerto e igual 
cantidad en Tulum. En Baca-
lar, Cancún y Lázaro Cárdenas 
opera un establecimiento, 
respectivamente.

Oxxogas fue señalada por el 
reporte del presidente como la 
décima marca que vende más 
cara la gasolina Magna y la ter-
cera en la Premium y el diésel.

En Quintana Roo la referida 
empresa opera cuatro estacio-
nes, de las cuales tres están en 
el municipio Benito Juárez y 
una en Isla Mujeres.

En el estudio comparativo 
de la Sener, la cadena LaGas 
vendió el combustible regular 
al mismo precio que las fran-
quicias de Pemex (19.51 pesos 
por litro) y ligeramente más 
bajo la de alto octanaje (20.73 
pesos por litro), y aún más bajo 
el diésel que lo ofertó a 21.12 
pesos por litro, 16 centavos 
menos que Pemex.

LaGas opera 14 estaciones 
de servicio en la entidad de las 
que ocho se encuentran en este 
destino de playa, tres en Che-

tumal, y una en Tulum, Puerto 
Aventuras y Playa del Carmen.

Por el contrario, las que ofre-
cen el combustible más barato 
fueron Gulf, Orsan y Lodemo, 
todas con presencia en Quin-
tana Roo. La primera con tres 
estaciones, la segunda con dos 
y la restante con 10.

Gulf fue la tercera que dio 
más barata la Magna y la Pre-
mium, y fue cuarta en diésel. 
Orsan fue quinta más econó-
mica en el combustible regular, 
cuarta en el de alto octanaje y 
sexta en diésel. Esta firma úni-
camente tiene una estación en 
Cancún y otra en Tulum.

Lodemo vendió también la 
Magna más barata, fue sexta 
más económica en la Premium y 
octava en diésel en 10 estaciones 
de servicio, nueve están en Can-
cún y una en Playa del Carmen.

Pese a todo, Pemex domina 
el mercado del abasto de com-
bustible entre automovilistas 
y transportistas con 66 esta-
ciones en Quintana Roo, que 
se distribuyen en Cancún (36), 
Playa del Carmen (16), Puerto 
Morelos (4), Cozumel (3), Che-
tumal (2), Isla Mujeres (2), Baca-
lar (1), Tulum (1) y Solidaridad 
(1), según información del sitio 
“Mi Guía” de Pemex.

Manejo de precios
Hay algunas empresas gasolineras que se pasan  
en el aumento al precio de combustibles.

LAS MÁS CARAS LAS MÁS BARATAS

FULL GAS
Magna: $19.89

Premium: $21.10

Diésel: $21.38

OXXO GAS
Magna: $19.72

Premium: $21.20

Diésel: $21.56

GULF
Magna: $19.24

Premium: $20.54

Diésel: $21.12

ORSAN
Magna: $19.31

Premium: $20.62

Diésel: $21.13
* Fuente: Secretaría de Energía. Comparativo de precios por marca, 6-12 de abril, 2019.

 ❙ El presidente López 
Obrador ‘balconeó’ a las 
gasolineras que venden los 
combustibles más caros.

Operan gasolineras
caras en la entidad
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MARLEN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dado que 
la Península de Yucatán enfrenta 
actualmente problemas de 
infraestructura para genera-
ción y transmisión de energía 
eléctrica, expertos consideraron 
que el desarrollo económico que 
busca potenciar el Tren Maya 
en la región sería imposible sin 
mayor inversión en el sector 
energético, o de lo contrario agra-
varía el panorama de la región.

“Si están promoviendo un 
desarrollo tienen que tener 
segura la energía para que pueda 
crecer la zona, porque si ahorita, 
sin el Tren, no tienen la energía 
suficiente para abastecer la 
demanda, cuando entre el Tren 
en operación, menos”, sostuvo 
Cynthia Bouchot, directora gene-
ral de la consultora Energía CB.

Añadió que si el Tren Maya 
busca promover que Yucatán 
exporte bienes hacia el centro 
del país u otras regiones, esto 
sería muy poco probable si las 
empresas no cuentan con ener-
gía para producir.

Actualmente, según datos 
del Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace) la región 
demanda alrededor de mil 700 
megawatts, pero genera sólo 

 ❙ Especialistas advierten que el Tren Maya puede agravar la 
situación energética en el sureste.

Aumentaría 
Tren Maya 
problema 
eléctrico 

980, por lo que tiene que impor-
tar el resto a través de la única 
línea de trasmisión que conecta 
a la Península con el resto del 
Sistema Eléctrico Nacional.

“Si le damos el beneficio de la 
duda al gobierno federal y asumi-
mos que el Tren Maya es un éxito, 
que ojalá así sea, la demanda de 
electricidad de la Península de 
Yucatán se incrementaría por-
que va a ir más gente, habría más 
turismo nacional y extranjero que 
demandarían servicios de hospe-
daje, restaurantes, etcétera, ¿pero 
quién va a satisfacer esa demanda 
de electricidad?”, expuso Jorge 
Arrambide, especialista en ener-
gía del despacho Santos Elizondo.

Víctor Ramírez, experto del 
sector energético, agregó que una 
de las versiones del Tren Maya 

considera que éste opere con elec-
tricidad, misma que actualmente 
es insuficiente en la región.

“Este caso implicaría tender 
una red que provea al Tren y 
que además pueda mejorar las 
condiciones de abastecimiento 
de la región”, apuntó.

Los especialistas coincidieron 
en que la construcción del pro-
yecto ferroviario debe ir acom-
pañada de una mayor inversión 
en infraestructura de generación, 
transmisión y distribución eléc-
trica para soportar el aumento en 
la demanda de electricidad que 
vendría acompañado del mismo.

“Si no hay inversión en 
infraestructura eléctrica, ya sea 
generación y transporte, se van 
a exponenciar los apagones”, 
resaltó Arrambide.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Lejos de 
tomarse como un freno o retro-
ceso en los planes de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) la renuncia 
del subsecretario Simón Levy 
Dabbah, se ve con buena pers-
pectiva el cambio con la llegada 
de Alejandro Aguilera Gómez.

Apenas el viernes pasado Levy 
Dabbah dejó el cargo como titular 
de la Subsecretaría de Planeación 
y Política Turística, a escasos días 
de que su oficina se instaló en Che-
tumal. Inmediatamente, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor designó a Aguilera Gómez para 
ocupar el puesto.

“Es el máximo experto en el 
tema, y en México. Tuve la opor-
tunidad de trabajar con él y es 
muy bueno para detectar opor-
tunidades, y astuto para alertar 
riesgos”, manifestó César González 
Madruga, director general de Orde-
namiento Turístico Sustentable 
dentro de la Subsecretaría, sobre 
la designación de Aguilera Gómez.

Por ahora, el nuevo subsecretario 
no tiene fecha de llegada a Chetu-
mal, pues  se encuentra en reunio-
nes de trabajo en la capital del país.

En tanto, los funcionarios que 
ya se encuentran operando en 
Chetumal, entregarán un repor-
te-diagnóstico de Othón P. Blanco 
para comenzar a emprender 
acciones en materia de susten-
tabilidad turística.

Cae bien
cambio 
en Sectur
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TAL Y como estaba previsto, la lluvia de anuncios en los que los aspirantes a un lugar en la 
próxima Legislatura tratarán de convencerlo de votar por ellos ya comenzó. Ha sido cosa 
de encender la tele desde temprano para ver en la pantalla un desfile de caras sonrientes y 
promesas de un mejor futuro.
ES APENAS el primero de cuarenta y tantos días, así que póngase cómodo y no haga 
corajes cada que vea aparecer a un candidato que le promete lo mismo que le prometió en 
la elección pasada.  ...
LA FRIALDAD de los números es contundente: de más de seis mil carpetas de 
investigación por violencia de género iniciadas en el estado el año pasado, apenas 97 de 
ellas culminaron con sentencia hacia el acusado.
SI BIEN se han hecho esfuerzos para prevenir y atender este tipo de delitos y proteger 
la integridad de las mujeres, el tamaño del problema es tan grande que los resultados se 
sienten apenas como cosquillas. 
PUEDEN CITARSE impedimentos como la falta de personal para procesar la cantidad 
de denuncias que se registran, así como leyes un tanto obsoletas que en ocasiones 
entorpecen el trabajo más que agilizarlo; sin contar con que algunas disposiciones, como 
repartir folletos y dar charlas de prevención, pueden resultar más bien cosméticas. 
EN REALIDAD el asunto tiene mayor profundidad: si bien la autoridad debe esforzarse por 
dar una protección eficaz, de nada servirá si no se ataca la fuente de las agresiones, que se 
encuentra en todos como sociedad, pues más de seis mil denuncias es una cifra que habla 
de cuan extendida está la cultura de la violencia entre nosotros. ...
EL INCENDIO en la parisina catedral de Notre Dame es causa de pena en todo el mundo 
por el peso de su simbolismo, ya que se trata de uno de los mayores monumentos 
arquitectónicos y religiosos que resumen una parte de la cultura occidental, de la cual 
somos herederos. 
SERÁ RECONSTRUIDA sin duda, que los franceses no dejarán se pierda una parte esencial 
de ellos. Pero el hecho debería ponernos en guardia en torno a la fragilidad de nuestro 
patrimonio cultural, el cual, aquí en México, explotamos alegremente como si fuera 
eterno.
UN EJEMPLO lo tenemos muy cerca, en Chichén Itzá, zona arqueológica admirada 
en todo el mundo y símbolo de la cultura maya, pero que se encuentra invadida de 
vendedores ambulantes que la convierten más en un tianguis que en una maravilla del 
mundo.
EL HECHO ya ha causado algún roce con agencias de viaje, que incluso durante unos 
días dejaron de vender paseos hacia la zona si no se regulaba la indiscriminada venta de 
artículos al interior de la misma.
¿EJEMPLOS MÁS cercanos? La saturación de embarcaciones en la barrera arrecifal frente 
a Cancún; la mala gestión de desechos en Cancún y Chetumal, cuyos basureros viven 
horas extra; la emergencia de aguas negras en Holbox del año pasado; la contaminación 
de cenotes; la destrucción de manglar para permitir el avance del “desarrollo”…   
NO HACE falta un incendio para acabar con el patrimonio. A veces, es la simple ausencia 
de planeación y la prevalencia de intereses personales o de grupo los que causan daño a lo 
que es de todos.

OPINIÓN

La campaña presidencial estadounidense de 
2020 ya está en marcha en América Latina. Cua-
tro temas polémicos que contribuyeron a llevar 

al presidente Donald Trump a la Casa Blanca en 2016 
ya están incidiendo en su manera de relacionarse 
con la región y se están impulsando a través de dos 
estrategias electorales paralelas: llamados a su base 
política a nivel interno en temas como la inmigración, 
las drogas y el comercio, y una propuesta agresiva para 
el sur de Florida sobre Cuba y Venezuela.

Desde que anunció su candidatura en 2015, Trump 
ha tratado a México como un delegado y como un 
chivo expiatorio, en particular en cuanto a la inmigra-
ción y el comercio, dos asuntos en los que prometió un 
cambio radical de políticas. Los llamados a construir 
el muro en la frontera de Estados Unidos con México 
se convirtieron en la manera de resumir una postura 
firme y agresiva sobre estas cuestiones, infalible para 
movilizar y emocionar a sus férreos simpatizantes.

Sin embargo, cerrar la frontera —como el presi-
dente estadounidense ha amenazado con hacer— 
afectaría a ambos países y provocaría daños irre-
parables a la que probablemente es la relación 
más importante de Estados Unidos. El jueves 4 
de abril, con la presión de los republicanos en el 
Congreso, retiró su amenaza, sólo para lanzar otra: 
“Les daremos un año de advertencia, y si las dro-
gas no se detienen por completo o en su mayoría, 
impondremos aranceles a México y a sus productos, 
en particular a los autos”.

Hasta el momento, el presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, ha hecho bastante 
para complacer a Trump, incluyendo la negociación 
de un acuerdo actualizado del Tratado de Libre Comer-
cio de América (TLCAN) y la autorización de que los 
refugiados provenientes de Centroamérica se queden 

en México mientras sus casos de solicitud de asilo se 
procesan. La estrategia de cerrar la frontera pondría 
a prueba los límites de la postura amigable de López 
Obrador. 

En un anuncio quizá igual de indignante, Trump 
también declaró que eliminaría la ayuda para los tres 
países de Centroamérica conocidos como el Trián-
gulo Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras— 
debido a que no han podido frenar el éxodo masivo 
de migrantes hacia Estados Unidos.

Esta medida ha llevado a algunos a especular que 
el objetivo de Trump es agravar las crisis en estos 
países, lo cual podría derivar en flujos migratorios 
insólitos que, a su vez, podrían suponer una crisis 
“real” de seguridad nacional en la frontera de Estados 
Unidos con México, lo que justificaría las políticas 
de línea dura del presidente y crearía un tema de 
campaña efectivo.

Los gobiernos de Guatemala y Honduras quisieron 
congraciarse con el gobierno de Trump al anunciar el 
traslado de sus embajadas en Israel a Jerusalén o al 
considerar el cambio. La amenaza de Trump es espe-
cialmente ofensiva para el presidente entrante de El 
Salvador, Nayib Bukele. Durante una visita reciente a 
Washington, Bukele mostró una política mucho más 
estricta para Venezuela y se comprometió a revisar la 
decisión del gobierno saliente de romper relaciones 
con Taiwán y establecerlas con China, ambas deci-
siones representarían victorias diplomáticas para 
el gobierno de Trump. Además, existe evidencia de 
que la asistencia de Estados Unidos está ayudando 
a reducir la migración de El Salvador.

En el tema de las drogas, el presidente también 
está adoptando una postura con el fin de apuntalar 
el apoyo de su base política para la campaña. El pre-
sidente colombiano, Iván Duque, hace poco se reunió 

con Trump y se comprometió a adoptar una estrategia 
respaldada por Estados Unidos para reducir los niveles 
crecientes de producción de cocaína. No obstante, 
eso no fue suficiente. Según informes, Duque se sor-
prendió cuando, semanas después, Trump les dijo a 
los reporteros: “Él (Duque) dijo que iba a detener las 
drogas. En este momento, están saliendo más drogas 
de Colombia que antes de que él fuera presidente, así 
que no nos ha ayudado en nada”. El encabezado de un 
artículo publicado en la revista colombiana Semana 
fue revelador: “Con esos amigos…”.

El presidente colombiano merece un mejor trato. 
Duque ha sido el socio regional más incondicional del 
gobierno de Trump para ejercer presión al régimen 
de Venezuela, país con el que comparte frontera. Su 
gobierno batalla para lidiar con más de 1.3 millones 
de venezolanos que han huido hacia Colombia. A 
medida que se acelera la campaña presidencial esta-
dounidense, los vínculos entre Colombia y Estados 
Unidos corren el riesgo de “renarcotizarse”, lo cual 
podría socavar los esfuerzos de años recientes para 
ampliar la agenda bilateral.

El enfoque del gobierno de Trump en cuanto a 
Venezuela y Cuba debería diferenciarse de los proble-
mas que conciernen a la nación, como la inmigración, 
las drogas y el comercio. Aun así, es casi una obviedad 
que la política interna, en gran medida enfocada en 
el sur de Florida, es un elemento clave para la elabo-
ración de políticas. Algunos factores relacionados 
con la ideología —potenciados más por el asesor 
de seguridad nacional John Bolton y por el senador 
Marco Rubio que por el mismo Trump— también 
son relevantes.

La presión constante del gobierno de Trump sobre 
la dictadura venezolana, ejercida en colaboración con 
aliados en el hemisferio y europeos, ha otorgado el 

apoyo tan necesitado para una transición democrática 
en la atribulada nación de Venezuela. Sin embargo, la 
agenda de Estados Unidos en este país está estrecha-
mente vinculada con la búsqueda de un cambio de 
régimen en Cuba, como bien lo ha aclarado Bolton en 
repetidas ocasiones. A pesar de que los países latinoa-
mericanos tampoco aprecian el régimen cubano, la 
región es más cuidadosa con Cuba que con Venezuela. 
La mayoría de los latinoamericanos consideran que 
las políticas estadounidenses relacionadas con Cuba 
de las últimas seis décadas (excepto por la apertura de 
dos años con el gobierno de Barack Obama) han sido 
un fracaso y se oponen con vehemencia a cualquier 
nueva amenaza o sanción.

Sería ingenuo pedir que se suspendieran las 
maniobras teatrales a medida que se aproxima la 
elección de noviembre de 2020. Inmiscuir los pro-
blemas de Latinoamérica en la política interna esta-
dounidense quizá le funcione al presidente Trump 
en su búsqueda por la reelección. No obstante, es 
fundamental no perder de vista por completo el 
interés de Estados Unidos, lo que significa invertir 
de manera sensata en Centroamérica y cooperar 
de cerca con México. Trump necesita permanecer 
en la coalición amplia en Venezuela, abstenerse de 
cualquier sugerencia de intervención militar en el 
territorio y de cualquier referencia a un cambio de 
régimen en Cuba.

Estos asuntos requieren apoyo bipartidista. Si no se 
manejan correctamente, podría haber consecuencias 
para la política estadounidense en la región durante 
las décadas por venir.

*Michael Shifter es el presidente de Diálogo Intera-
mericano, un centro de investigación dedicado a los 
desafíos del hemisferio occidental.

Desde que anunció su candidatura en 2015, 
Trump ha tratado a México como un delegado y 
como un chivo expiatorio.

La reelección de Trump ya empezó en AL

MICHAEL SHIFTER
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Urgieron atender 
la seguridad y 
procurar cercanía 
con la gente

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo la con-
signa de llevar orden y progreso 
a todo Quintana Roo, arrancó 
formalmente la campaña de los 
abanderados del Partido Acción 
Nacional (PAN) para llegar al 
Congreso estatal el próximo 
2 de junio en los seis distritos 

correspondientes a su coalición 
con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Encuentro 
Social Quintana Roo (Pesqroo).

Juan Carlos Pallares, dirigente 
estatal del partido, encabezó el 
inicio formal de los trabajos de 
campaña de sus colegas en el 
punto donde se cruzan los distri-
tos I, V y VIII, en donde manifes-
taron tener un apoyo importante 
por parte de la ciudadanía para 
encarar los próximos comicios.

En su intervención, la presi-
denta de la Comisión de Dere-
chos Humanos en el Senado de 
la República, Kenia López Raba-

dán hizo énfasis en atender el 
tema de la seguridad al urgir la 
necesidad de magistrados preo-
cupados y ocupados en lugar de 
únicamente solapar y justificar 
las acciones realizadas por el 
gobierno federal.

Externó la necesidad de visi-
bilizar la situación que se vive 
actualmente en México a través 
de congresos fuertes y diputados 
que destaquen por su pluralidad 
y así combatir la incapacidad del 
gobierno para lidiar con la vio-
lencia y los más de 40 mil desa-
parecidos en el país, además de 
frenar la violencia institucional 

en contra de las mujeres, la cual 
fue generada, en su opinión, con 
la cancelación de varios progra-
mas sociales.

La candidata Atenea Gómez 
Ricalde, quien va por el Distrito 
I, manifestó que, a diferencia de 
otros candidatos, se hará pre-
sente dentro de su distrito y no 
se desaparecerá como sus ante-
cesores, al afirmar que su cam-
paña no durará 45 días, sino que 
seguirá una vez en el Congreso e 
incluso cuando acabe su periodo.

Por su parte, Eduardo Pacho 
Gallegos, otrora dirigente den-
tro del PAN y contendiente al 

Distrito V, respaldó la voluntad 
de mantener la cercanía con los 
ciudadanos al señalarlos como 
la estructura de los mismos 
candidatos, conclusión a la que, 
asegura, “llegaron después de 
muchas lecciones”.

El PAN contará con un total 
de siete candidatos en busca 
de instalarse en el Congreso de 
Quintana Roo el próximo 2 de 
junio; seis en alianza con el PRD 
y Pesqroo y Pacho Gallegos en 
el Distrito V en solitario, ya que 
es la única plaza donde los tres 
partidos competirán de manera 
independiente.

COMENZÓ FORMALMENTE LA CAMPAÑA DE LOS CANDIDATOS DEL PAN

VAN POR TODAS
LAS CANICAS

 ❙ El inicio formal de los trabajos de campaña de los aspirantes blanquiazules al Congreso se realizó en el punto donde se cruzan los distritos I, V y VIII. 

‘Trabajemos
juntos’: Solís

‘Seré honesta:
Gómez Ricalde 

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El cruce de 
las avenidas Nichupté y Kabah 
de esta ciudad, fue el punto 
de partida para la campaña de 
Eugenia Solís, candidata por la 
diputación del Distrito VIII.

“Hoy venimos a dar un 
mensaje claro: si trabajamos 
unidos, vamos a poder crecer 
juntos”, dijo abanderada de 
la coalición Orden y Desarro-
llo por Quintana Roo, quien 
expresó que su campaña se 
centra en tres puntos prin-
cipales: ofrecer propuestas 
reales para solucionar los 
problemas que aquejan a los 
quintanarroenses; escuchar 
las propuestas y demandas de 
la ciudadanía; y sumar a todas 
aquellas personas y organi-
zaciones civiles que tienen la 
misión de mejorar las cosas.

“Soy vecina de mi distrito; 
lo conozco y me conocen muy 
bien, porque siempre he estado 
involucrada en actividades como 
limpieza de parques, culturales, 
etcétera, desde mucho antes de 
ser funcionaria”, apuntó.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
a diputada del Distrito I por 
la coalición de los partidos 
Acción Nacional (PAN), De la 
Revolución Democrática (PRD) 
y Encuentro Social Quintana 
Roo (Pesqroo), Atenea Gómez 
Ricalde aseguró que no forma 
parte de los mismos políticos 
de siempre y durante este 
proceso electoral le mostrará a 
la gente al ser humano y no a 
la política, al enfatizar que será 
transparente y honesta. 

Gómez Ricalde destacó la 
importancia de trabajar de 
manera coordinada para res-
tablecer el orden social. “Han 
sido 12 años de afectación, de 
corrupción y de gobiernos que 
le han dado apertura al crimen 
organizado, por ello nuestro 
compromiso será legislar en 
beneficio de nuestra gente, 
más adelante presentaremos 
las propuestas concretas para 
cada tema”, añadió. 

En conferencia de prensa 
previo al arranque de campaña, 
la abanderada de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quin-
tana Roo estuvo acompañada 
por Jonathan Melesio Baque-
dano, presidente del Comité 
Directivo Municipal del PAN; 
Oscar Vargas, asesor jurídico y 
Aurora Pool Cauich, suplente.

 ❙ Eugenia Solís, candidata 
por la diputación del 
Distrito VIII, inició su 
campaña en el cruce de 
las avenidas Nichupté y 
Kabah, de Cancún. 

 ❙Atenea Gómez Ricalde 
destacó que representa 
una fórmula con juventud y 
experiencia.
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Inicia campaña con ‘buen pie’
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
a la diputación por el Distrito IV, 
Karla Romero Gómez, inició sus 
actividades de campaña ayer 
lunes visitando a los vecinos de las 
regiones 231 y 90, donde estuvo 
planteando sus propuestas para un 
Cancún seguro para todos.

En su primer día de activida-
des proselitistas, Romero Gómez, 
quien contiende por la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo, integrada por los partidos 
Acción Nacional (PAN), De la 
Revolución Democrática (PRD) y 
Encuentro Social Quintana Roo 
(Pesqroo) convivió con los veci-
nos de las citadas regiones desde 
muy temprano.

Durante su recorrido percibió 
los problemas de los ciudadanos, 
las situaciones que tienen que vivir 
día con día y sus anhelos por un 
Cancún seguro para todos. En base 
a ello, Karla Romero planteó sus 
propuestas para combatir la inse-
guridad y la violencia de género 
que cada día ha aumentado.

Romero Gómez enfatizó que 
“no podemos permitir que aquellos 
que tanto daño le hicieron a Quin-
tana Roo en el pasado pretendan 
regresar al poder para seguir 
saqueando al estado y mintiéndole 
a la gente”. 

Comentó que “la inseguridad 
que vive nuestra ciudad nos duele 
a todos. Hemos visto a Cancún 
crecer, pero también lo hemos 
visto desviarse.

 ❙Karla Romero, candidata a la diputación por el Distrito IV, 
visitó a vecinos a las regiones 231 y 90 de Cancún.

‘Castigo ejemplar a corruptos’: Gregorio Sánchez
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Al comienzo de 
su campaña por la diputación del 
Distrito III, el candidato Gregorio 
Sánchez Martínez manifestó que el 
pueblo de Cancún ya está cansado 
de tanto abuso de quienes llegan al 
poder y de quienes los acompañan. 

Señaló que Cancún está de luto 
y por ello viste de negro, por ello, 
afirmó, la ciudad no aguanta más la 
inseguridad ni a los políticos impro-
visados e incapaces, por lo que 
planteó que una de sus primeras 
propuestas como legislador estatal 

será cambiar las leyes para que se 
castigue con 50 años de cárcel a 
los políticos corruptos, ladrones y 
asaltantes.

El candidato de la alianza 
conformada por los partidos Acción 
Nacional (PAN), De la Revolución 
Democrática (PRD) y Encuentro 
Social Quintana Roo (Pesqroo) dijo 
que “ya estamos hartos de tanto 
robo, de tanto abuso y de tanto 
aprovecharse de la población. Se 
les olvida que llegan al poder para 
servirle al pueblo, no para servirse 
del pueblo”.

Sánchez Martínez participó en 

una jornada de limpieza en el Domo 
de la Región 228, la cual fue con-
vocada por la Comunidad Mission 
House Cancún (MhCo) y el Instituto 
Mozart, donde el abanderado por 
el Distrito III externó que tiene que 
haber un castigo ejemplar para los 
servidores públicos que no sólo 
son incapaces, sino que abusan de 
su función para enriquecerse de 
manera ilícita.

“Debe haber castigo con 50 
años de cárcel para los políticos 
corruptos y ladrones. Que lo pien-
sen dos veces antes de hacer un 
ilícito”, expuso.

 ❙Gregorio Sánchez, candidato por el Distrito III, participó en una jornada de limpieza en el Domo 
de la Región 228.
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Tres serían en Cancún y uno en Chetumal 

Buscarán promover 
debates electorales

 ❙Adrián López Sánchez, presidente de la Coparmex en 
Cancún, dijo que participarán en el proceso electoral mediante 
observadores y la realización de debates en Cancún y Chetumal.

La Coparmex 
pretende también 
tener cerca de 100 
observadores

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Adrián López 
Sánchez, presidente de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Can-
cún, aseguró que buscarán parti-
cipar en el proceso electoral para 
la renovación del Congreso a tra-
vés de observadores electorales y 
la creación de debates ciudada-
nos en por lo menos tres distritos 
de Cancún, además de promover 
uno general en Chetumal.

El empresario comentó que 
en ambos temas aún no hay una 
fecha establecida debido al cro-

nograma del mismo proceso, pero 
que será cuestión de tiempo para 
tener un resolutivo completo.

Respecto a los observado-
res, comentó que buscará tener 
entre 80 y 100 para cubrir en su 
totalidad el municipio de Benito 
Juárez, labor que inició con una 
fase de reclutamiento hace unos 
cuantos días y que culminará en 
algún punto del mes de mayo.

Para los debates, el dirigente de 
la Coparmex aseguró que única-
mente se requiere el visto bueno 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) para la celebración 
de los mismos, los cuales se lleva-
rán a cabo de manera individual 
por cada distrito, a excepción de 
previsto para Chetumal, que se 
celebraría de manera conjunta.

La mecánica incluiría pre-
guntas de la gente a cada aspi-
rante de los distritos en donde se 

celebren los debates, así como la 
intervención de los miembros de 
la misma cámara empresarial y 
otros especialistas.

El deseo de López Sánchez 
para el proceso electoral recién 
iniciado es llevar a cabo campa-
ñas limpias, sin denostaciones o 
descalificativos, con muchas pro-
puestas y debate de ideas para 
conformar un Congreso sólido 
y con ideas claras.

Finalmente, el titular del orga-
nismo aseguró que trabajarán en los 
próximos meses en los pendientes 
que aún tienen con la actual Legisla-
tura en cuestiones, principalmente, 
de participación ciudadana e invo-
lucramiento con los municipios en 
diversos temas, como la seguridad, 
así como la continuación de cons-
truir programas presupuestales 
para el año 2020, una vez renovado 
el Congreso estatal.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El pleno 
del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo) deter-
minó que Fernando Zelaya 
Espinoza, candidato a dipu-
tado de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana 
Roo (PAN, PRD y Pesqroo), 
no incurrió en actos antici-
pados de campaña al asistir 
a una reunión del Sindicato 
Único de Choferes de Auto-
móviles de Alquiler (Suchaa) 
el pasado 26 de marzo.

De acuerdo con el tribu-
nal, la parte inconforme, el 
candidato independiente 
Jorge Luis Ovando Martí-
nez, no acreditó hechos que 
confirmen la falta, por lo que 
todo quedó en interpretacio-
nes subjetivas. Ambos con-
tienden por el Distrito XIV.

La queja fue interpuesta 
en días pasados por Ovando 
Martínez, quien acusó que 
Zelaya Espinoza incurrió en 
actos anticipados de cam-
paña al asistir a una reunión 
del Suchaa con la presunta 
intención de hacer preci-
siones en torno a la Ley de 
Movilidad de Quintana Roo y 
las reformas que se le hacen. 

El Teqroo, que clasificó la 
queja como Procedimiento 
Especial  Sancionador 
(PES/007/2019), determinó 
que el recurso de inconformi-
dad carece de fundamentos, 
por lo que fue desestimado.

Por unanimidad, las 
magistradas y el magistrado 
declararon la inexistencia de 
los supuestos actos antici-
pados de campaña, toda vez 
que el material probatorio 
no permitió materializar los 
hechos denunciados.

 ❙ El pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) desestimó 
la queja en contra de 
Fernando Zelaya Espinoza, 
candidato a diputado por 
el distrito XIV, por falta de 
elementos. 

Desechan 
queja 
contra 
Zelaya

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo (SSP), Jesús Alberto 
Capella Ibarra descartó la exis-
tencia de un ‘foco rojo’ durante 
las campañas electorales de los 
candidatos a una diputación local, 
que iniciaron ayer lunes y conclu-
yen hasta el 29 de mayo.

El funcionario reconoció que 
en la entidad se presentan pro-
blemas; sin embargo, cada que 
ocurre un incidente hay una 
respuesta por parte de las auto-
ridades, por lo que se mantienen 
al pendiente de lo que se va regis-
trando, además analizan cada 

hecho y aseguró que en ocasio-
nes algunos eventos van ligados 
a temas de publicidad electoral.

“Estamos reaccionando cada 
vez que hay alguna circunstancia 
lamentable, lo vamos a seguir 
haciendo y no nos queda más 
que simplemente escuchar, aten-
der y hacer lo propio y tampoco 
dejarnos guiar por situaciones 
que pudieran parecer anécdotas 
personales o temas de publicidad 
electoral”, abundó.

En ese sentido, exhortó a la 
población a mantenerse al tanto 
de las publicaciones que se harán 
en redes sociales durante el tiempo 
que tarde el proceso electoral, ya 
que algunos mensajes, indicó, 

tienen la intención de generar un 
ambiente hostil.

Incluso y sobre la aparición de 
mantas de supuestos grupos delic-
tivos en algunos puntos de la enti-
dad, el secretario insistió que dicha 
situación ya estaba prevista desde 
enero, pero ahora con el arranque 
de las campañas se agudizará.

“Vamos a vivir una época electo-
ral creo yo compleja en términos de 
toda la manipulación y perversidad 
que se verá en redes sociales y las 
mentiras que se pudieran manejar, 
simplemente no hay que hacerle 
caso, si hay alguna situación de 
alerta nosotros de manera insti-
tucional seremos los primeros en 
levantar la voz y decirlo”, expresó.

 ❙ El titular de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella, aseguró que la dependencia estará atenta 
para que las campañas electorales se realicen con normalidad.

Garantizan seguridad 
durante las campañas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Cada proceso 
electoral es una oportunidad 
para recuperar la confianza de la 
ciudadanía, señaló la presidenta 
nacional del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Claudia 
Ruiz Massieu, al iniciar formal-
mente las campañas de los candi-
datos a ocupar una de las curules 
en el Congreso estatal.

Refirió que después de la jor-
nada del año pasado, el PRI se ha 
dedicado a trabajar y a renovarse 
a través de la suma de todas las 
corrientes que integran el trico-
lor, por lo que se mostró confiada 
en que contarán con el respaldo 
del electorado, puesto que los 
aspirantes, dijo, conocen las 
necesidades del estado.

“Cada elección es una nueva 
oportunidad y sin duda hoy el PRI 
está buscando una nueva oportu-
nidad para convencer a los quin-
tanarroenses de que nuestro pro-
yecto político, nuestras candidatas 
y candidatos merecen su respaldo 
porque saben lo que necesitan las 
familias quintanarroenses, por-
que tienen una vida de trabajo, de 
servicio cerca de la gente”, refirió.

Ruiz Massieu abundó que 

 ❙ La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu (centro), estuvo presente en el inicio de 
campaña de los candidatos del tricolor en Cancún. 

Quieren recuperar confianza popular

desde ayer y durante las siguientes 
semanas los aspirantes a legisla-
dores estarán hablando perso-
nalmente con los votantes sobre 
temas relacionados con la segu-
ridad y la creación de empleos, al 
reconocer que si bien Quintana 
Roo cuenta con potencial turístico, 
en ocasiones las oportunidades 
no son iguales para la población.

Cuestionada sobre la deno-
minada ‘ola Morena’, la dirigente 
del tricolor expuso que ellos no se 
van a distraer, puesto que existe 
la certeza de contar con el mejor 
proyecto y el 2 de junio ganarán 
los candidatos del PRI, al reiterar 
que han reunido a los perfiles más 
destacados para esta contienda.

“En el PRI aquí en Quintana 

Roo y en las entidades donde esta-
mos enfrentando procesos elec-
torales, la estrategia es la misma, 
es no distraernos con lo que se 
supone que hay en el ambiente a 
partir de información para incidir 
en el ánimo. Nuestras candida-
tas y candidatos están volcados 
a hacer campaña de tierra, cam-
paña de cercanía”, agregó.

 ❙Al iniciar su campaña, Eduardo Pacho se comprometió con 
las necesidades de los quintanarroenses.

Refrenda compromiso 
con la ciudadanía
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La mañana 
de ayer el candidato a dipu-
tado local por el Distrito V, 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Eduardo Pacho Gallegos 
arrancó su campaña con una 
rueda de prensa en el Comité 
Directivo Estatal de su partido, 
donde refrendó su compromiso 
con los quintanarroenses de 
velar por los intereses en bene-
ficio del estado.

El aspirante blanquiazul 
argumentó que una de las 
necesidades que más aqueja 
a su Distrito es la inseguridad, 
por lo que es necesario forta-
lecer a los cuerpos policíacos.

Dijo que en Cancún falta 
mucho por cambiar, por lo que 
trabajará en unidad para sacar 
adelante a un estado lacerado 
por muchos años tras el paso 
de gobiernos corruptos, a quie-
nes ha sido difícil de quitar por 
lo que es necesario evitar que 
quienes destrozaron a Quin-
tana Roo regresen al poder.

“Debemos devolver la paz 
que otros nos han quitado, 
por lo que me comprometo a 
trabajar de la mano entre los 
órganos de gobierno, pero tam-
bién levantaré la mano para 
ser portavoz de las necesida-
des ciudadanas y exigir se den 
cumplimiento.”

EL INDIO BLANCO
Con la alegría que lo caracteriza, Humberto 
Lara “El Indio Blanco”, candidato por el Distrito 
I de Quintana Roo, por Movimiento Ciudadano, 
dio inicio a su campaña en Kantunilkín, donde 
los habitantes se reunieron para estrecharle la 
mano y declararle su apoyo para llevar su voz 
al Congreso del Estado.
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Cálmate, tranquilízate
Jets’ a wóol
Cálmate, tranquilízate
Jets’ a wóol

Suspenden servicios
La navegación para embarcaciones 
menores de 40 pies de eslora se mantendrá 
suspendida en Cancún debido a la entrada 
del frente frío 51.

Tulum en bicicleta
Los tulumenses pueden disfrutar de una 
“Semana Santa en bicicleta”, iniciativa que 
comparten ayuntamiento y sociedad civil 
como actividad lúdica y saludable.

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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 ❙Hasta ahora han sido extinguidos cinco incendios con afectación de 270 hectáreas, en Othón P. blanco, Solidaridad e Isla Mujeres, indicó la Conafor.

La superficie siniestrada es de 760 hectáreas

Siguen activos tres
incendios forestales
La Conafor 
informó que las 
deflagraciones son 
en Bacalar y OPB

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La tor-
menta registrada el domingo 
pasado en el Sur de Quintana Roo 
no extinguió los incendios fores-
tales. Aún quedan tres deflagra-

ciones activas en Bacalar y Othón 
P. Blanco, informó el encargado 
de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) en la entidad, Tomás 
Sánchez Cabrera.

Al respecto, detalló que hasta 
ahora han sido extinguidos cinco 
incendios con afectación de 270 
hectáreas en montes de Othón 
P. Blanco, donde hubo tres; uno 
en  Solidaridad y otro en Isla 
Mujeres.

La superficie siniestrada es 
de 760 hectáreas. “Los técnicos 

están en proceso de investigación 
respecto al origen de los incen-
dios”, indicó.

El funcionario comentó que 
la tormenta eléctrica del pasado 
domingo mitigó en gran parte las 
deflagraciones, pero no les apagó.

En ese sentido, señaló que en 
Bacalar hay dos incendios acti-
vos aunque bajo control mientras 
que en Othón P. Blanco queda 
una ignición entre los límites 
de los ejidos de Nuevo Tabasco 
y Rio Verde.

En tanto, en José María More-
los quedó liquidado el incendio 
que desde hacía más de una 
semana afectaba la Reserva Eco-
lógica de Balamkax.

En otro contexto, el presidente 
de la Asociación Local de Produc-
tores de Caña de la Ribera del 
Río Hondo, Benjamín Gutiérrez 
Reyes, indicó que “el escape” de 
fuego de otras zonas ocasionó la 
quema de 400 hectáreas de caña 
de azúcar, aunque para los cañe-
ros las lluvias registradas permi-

tieron la mitigación de incendios 
en su totalidad.

“Cayeron 80 milímetros, ben-
dición de Dios, se acabaron todas 
las quemazones que han consu-
mido casi 400 hectáreas de caña, 
cientos de hectáreas de selva y 
pastizales, hay agua encharcada 
en las parcelas, se paró toda la 
zafra el corte el levante, tan solo 
en la primera hora llovió 70 milí-
metros, pero esto contrarresta 
los efectos de la sequía”, expuso 
el líder cañero.
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Incentiva 
Airbnb el 
comercio 
local
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
a la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de Cancún 
las plataformas de aloja-
miento como Airbnb son de 
gran ayuda durante los perío-
dos vacacionales como el de 
Semana Santa, toda vez que 
reactivan la economía de los 
negocios ubicados alrededor 
de estas casas o departamen-
tos en renta.

El presidente de la Cana-
co-Servytur, Rafael Ortega 
expuso que desde hace meses 
comenzaron con los prepara-
tivos para brindar un servicio 
adecuado a los miles de turis-
tas que estarán en estos días 
en Cancún, al reconocer que 
este tipo de hospedaje lejos 
de ocasionarles problemas, 
incrementa la derrama en los 
establecimientos.

“Nos están apoyando 
mucho las ventas a través de 
las plataformas digitales, por-
que mucho turista ya no va a 
llegar directamente al todo 
incluido (que ofrecen los hote-
les), sino que llegan al Centro 
(de la ciudad), lo cual provoca 
una derrama económica inme-
diata y directa para muchos 
comerciantes (de) lavanderías, 
restaurantes, fondas, tiendas 
de abarrotes”, indicó.

Cuestionado sobre la incon-
formidad de las asociaciones 
de hoteleros respecto a la 
operación de dichas platafor-
mas, el dirigente empresarial 
afirmó que están en su dere-
cho de externar su inquietud; 
sin embargo, abundó en que 
se debe de dar oportunidad a 
este tipo de opciones.

 ❙ Las plataformas reactivan 
la economía local pues el 
turista acude a los negocios.
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Desestiman jóvenes programa de becas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- No llegan 
a cuatro mil las personas que en 
Quintana Roo se han inscrito al 
programa federal Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, debido al des-
interés de los mismos, sobre todo 
de quienes habitan en la zona 
norte de la entidad.

Al respecto, el director del 
Instituto Quintanarroense de 
la Juventud (IQJ), Fernando 
Méndez Santiago dio a cono-
cer que lo anterior se debe a la 
dinámica de trabajo que existe 
en la zona norte, donde el pago 
en algún centro de trabajo es 
mayor que la beca que ofrece 
la Federación.

Por lo anterior, reconoció que 
en Quintana Roo las cifras son 
bajas respecto a los jóvenes ins-

critos, pues hay un límite de 30 
mil vacantes para el programa, 
el cual ofrece una beca mensual 
de tres mil 600 pesos para que se 
capaciten durante un año.

“El programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro puede fun-
cionar muy bien en estados 
como Oaxaca, Chiapas, Vera-
cruz, Tabasco; pero en Quintana 
Roo la dinámica es completa-
mente diferente”, señaló el titu-
lar del IQJ.

Méndez Santiago refirió que 
el sector económico del estado 
ofrece mayores salarios, así como 
una contratación y la posibilidad 
de adquirir el dinero más rápido, 
a diferencia de la beca que es de 
menor cantidad y por la que hay 
que esperar.

“Lo mismo nos planteaban 
en lugares como Sonora, que hay 

muchas visiones de los estados, 
hay cosas que no terminan de 
embonar, pero estamos traba-
jando de la mano”, destacó.

Para el titular del IQJ el pro-
grama es una excelente estrate-
gia para apoyar a que los jóve-
nes no abandonen los estudios 
o que si no están trabajando 
ni estudiando, puedan tener la 
oportunidad de capacitarse en 
el mercado laboral.

“Hay quienes dicen que la 
visión de Jóvenes Construyendo 
el Futuro nos va a poder ayudar 
a muchísimas cosas para poder 
capacitarlos, porque viene un 
programa de fortalecimiento 
para que los chavos se puedan 
capacitar y después emprender 
y no solamente se queden bus-
cando en la bolsa del Servicio 
Estatal de Empleo”, concluyó.

 ❙Reconoce el titular del Instituto de la Juventud, Fernando Méndez que la dinámica de empleo para 
este sector en Quintana Roo es diferente a la de otras entidades.
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Tren Maya,
en funciones
para el 2023

EL OBJETIVO DEL GOBIERNO FEDERAL ES PONERLO 
EN MARCHA DENTRO DE CUATRO AÑOS

Participación 
académica es 
fundamental 
para el proyecto

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Tren Maya 
deberá estar funcionando en cua-
tro años, garantizó el director del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Rogelio Jime-
nez Pons, quien aseguró que será 
un proyecto con legitimidad al 
ser, entre otros procesos, obser-
vado y acompañado por la ciencia 
y la academia.

E funcionario adelantó que 
después del 21 de abril se lanza-
rán las bases de licitaciones de 
proyectos técnicos.

“Para la parte del desarrollo 
de las ingenierías, pasando la 
Semana Santa, saldrán las bases 
de las licitaciones; en diciem-
bre se lanzaron pre-bases de la 
cuestión de proyectos técnicos 
para ingeniería básica y esto se 
conjuga a una serie de trabajos 
que se harán conforme vayan 
avanzando las investigaciones 
que va a producir un proyecto 
ejecutivo”, expuso.

Anunció que para este pro-
yecto, las licitaciones tendrán 
acompañamiento de organis-
mos internacionales como la 
Organización de Naciones Uni-
das de Servicio para Proyectos, 
“que tiene mucha experiencia en 
cómo lanzar estas licitaciones y 
dar la transferencia debida a este 
concurso para que todos los par-
ticipantes tengan la certidumbre 
de que es un piso parejo”, indicó.

Dijo que los inversionistas que 
ganen las licitaciones de esta obra 
deberán ajustarse a cuatro años 
para terminar el proyecto.

“Nosotros tenemos al 2023, 
nosotros ya tenemos que estar 
paseando, yéndonos de Cancún 
a Palenque etcétera, es nuestro 
planteamiento y evidentemente 
estamos tratando que todas las 

reglas del juego sean en ese sen-
tido”, expuso.

Por ello están recurriendo a las 
empresas de mayor experiencia 
mundial en el tema, pues México 
perdió en los últimos 40 años su 
vocación ferroviaria y con ello 
muchos técnicos en el tema, por 
lo que se tiene que buscar en el 
mercado internacional.

Recordó que serán 10 licita-
ciones, siete de construcción de 
vía o siete tramos, y cada uno 
vale mil 100 millones de dólares, 
es decir, casi 8 mil millones de 
dólares de este proyecto y que 
este año se tendrían que iniciar 
los cuatro primeros tramos de la 
parte donde ya existe vía, que es 
la mitad del trayecto de unos 750 
kilómetros, donde será más fácil 
trabajar.

En ese sentido, afirmó que 
el apoyo de instituciones de la 
academia y de científicos será 
fundamental, por eso resalta el 
convenio con el Foro Científico 
y Tecnológico, y previamente 
con instituciones como la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Politécnico 
Nacional.

“Hay un cambio fundamental 
en este gobierno, en esta admi-
nistración que es buscar la legiti-
midad en todos los proyectos, un 
proyecto que pueda estar siendo 
observado, acompañado por la 
ciencia y la academia es un pro-
yecto que tiene legitimidad en 
términos de decisiones”, expresó 
Jiménez Pons.

Añadió que la participación de 
la comunidad científica permi-
tirá tener la base de la objetividad 
para la realización del proyecto, 
pues en años anteriores se alejó a 
estos investigadores de los planes 
del gobierno.

La coordinadora del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, 
Julia Tagüeña, adelantó que en 
breve la agrupación que integra 
asociaciones de ciencia y tecno-
logía hará una serie de foros para 
contribuir con investigaciones 
serias al proyecto del Tren Maya.

Resguardo  
a turismo
La Secretaría  
de Marina anunció  
la implementación  
de un megaoperativo  
de seguridad en playas 
por Semana Santa:

178 playas vigiladas

173 puestos  
de socorro y rescate

216 elementos  
de Sanidad Naval

518 elementos  
salvavidas

4,629 almirantes, 
capitanes, oficiales, clases 
y marinería

593 unidades  
de superficie, áreas  
y terrestres

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE  MÉXICO.- Un 42 por 
ciento de los homicidios dolosos en 
México lo concentran 10 munici-
pios de cuatro regiones estratégicas 
para el sector turístico nacional, 
una de las principales fuentes de 
ingreso, que representa el 8.7 por 
ciento del Producto Interno Bruto, 
reveló un estudio de México Evalúa.

Según el análisis de este cen-
tro de pensamiento y análisis 
sobre los resultados de la opera-
ción gubernamental, de 2018 a 
la fecha, los homicidios dolosos 
han repuntado en diferentes des-
tinos turísticos, principalmente 
en las zonas costeras del Caribe 
mexicano y del Pacífico, en la zona 
fronteriza del noroeste del país y 
en el corredor de El Bajío.

“Si no se atienden oportuna-
mente, estas dinámicas de violen-
cia podrían afectar la bonanza del 
sector turístico registrada en los 
últimos años”.

En su investigación, advierte que 
son esas cuatro zonas turísticas del 
país las que enfrentan una crisis 
de inseguridad que pone en riesgo 
un sector estratégico que genera 
4.2 millones de empleos formales.

““Esto significa que nueve de 
cada 100 empleos formales en 
México son generados por el sec-
tor turístico”.

La Secretaría de Turismo cuenta 
con una lista de los principales 
destinos turísticos del país agru-
pados por su tamaño poblacional. 
Algunos son considerados grandes, 
como Tijuana, Juárez, Guadalajara, 
Monterrey, y otros, medianos, 
como Manzanillo, Acapulco, Benito 
Juárez (Cancún) e Irapuato.

Los municipios turísticos 
medianos con las tasas más altas 
de homicidios son Tijuana, Man-
zanillo, Salamanca y Benito Juárez.

Las cifras de este centro de inves-
tigación ubican a Tijuana con la tasa 
anual de 125.2 homicidios dolosos 
por cada 100 mil habitantes, la más 
alta de la zona fronteriza.

En la zona costera del Pacífico 
destaca Manzanillo, con un índice 
de 111.2 por ciento homicidios dolo-
sos por cada 100 mil habitantes. 

Los municipios que presentan 
una correlación alta y significativa 
entre los homicidios dolosos y los 
delitos de alto impacto son Ciudad 
Juárez (Chihuahua), Mazatlán (Sina-
loa), Salamanca (Guanajuato), Benito 
Juárez -Cancún- (Quintana Roo).

Zonas
turísticas,
con 42% de
inseguridad  

 ❙Cuatro regiones estratégicas 
del sector turístico en el 
país concentran 42% de los 
homicidios dolosos.
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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)

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El nuevo 
atractivo turístico en par-
ques de aventura abrió ayer 
sus puertas al público. Xavage 
entró en operaciones y se 
convirtió en el tercer centro 
de recreación para quienes 
desean experimentar emo-
ciones al límite.

En una sencilla ceremonia 
los anfitriones dieron la bien-
venida a sus primeros visi-
tantes: un grupo de amigos 
originarios de Guatemala.

Los jóvenes Ricardo Ozaeta, 
Ana Lucía Solórzano y Judith 
Veliz, tuvieron el privilegio 
de inaugurar oficialmente 
las actividades de este parque.

Xavage pone a disposición 
de más de 13 millones de visi-
tantes anuales que llegan al 
destino, una singular oferta de 
actividades que rompen con 
todo lo existente hasta hoy en 
Cancún y la Riviera Maya, gra-
cias a la apuesta por la inno-
vación y la creatividad en el 
producto turístico.

Con Xavage, Grupo Xcaret 
tendrá la oferta de parques de 
aventura en espacios natura-
les más importante de México, 
con actividades que pueden 
practicarse de día o de noche, 
durante todo el año, pues este 
nuevo centro se suma a las 
actividades que ofrecen Xplor 
y Xplor Fuego.

A partir de esta Semana 

Santa, Xavage le brinda a los 
visitantes una grandiosa expe-
riencia de rafting, con la activi-
dad de “Barracuda”, que tiene 
lugar en el río de rápidos hecho 
por la mano del hombre más 
largo del mundo, con poco más 
de un kilómetro de longitud.

Otra de las actividades que 
marcan esta nueva era en la 
oferta turística de Cancún y 
Riviera Maya es “Monos”, el 
“rope course” con un reto en 
las alturas fuera de serie, ya 
que tiene 4 niveles de dificul-
tad con 24 desafíos cada uno. 

Con vehículos todo terreno 
tipo “Rock Crowler”, la activi-
dad de “Puma” ofrece el mayor 
número de obstáculos de una 
pista “Off road” en México. 

Halcón es otra actividad sin-
gular que permite que los visi-
tantes se desplacen horizontal-
mente a 20 metros de altura, 
con un recorrido individual de 
medio kilómetro. Es un vuelo 
con subidas, bajadas y algunas 
curvas, lo que de verdad per-
mite planear en el vuelo. 

“Libélula” constituye otra 
opción llena de adrenalina, ya 
que a bordo de lanchas rápi-
das los visitantes viven una 
experiencia inédita en medio 
de un ecosistema de agua y 
selva. En tanto que “Cocodrilo” 
permite recorrer circuitos de 
750 y 950 metros de longitud 
a bordo de kayaks, en medio 
de canales  rodeados de una 
nutrida vegetación.

 ❙ El nuevo atractivo de la Riviera Maya entró ayer en funciones 
para los amantes de la aventura.

Comenzaron las 
emociones; abre 
un nuevo parque

ALBERTO CHUC

MÉRIDA, YUC.- Una ola de 
emprendimiento cubre a Yuca-
tán, y en buena medida se debe a 
la continuidad en las políticas de 
apoyo a negocios novedosos, la 
presencia de fondos de inversión, 
el desarrollo del talento humano 
y una amplia red de incubadoras 
y aceleradoras que han posicio-
nado a la Península en el mapa 
del ecosistema nacional y entre 
los 13 mejores del mundo.

“Yucatán está viviendo un 
momento muy importante en 
emprendimiento”, asegura Randy 
Cruz, fundador y directora gene-
ral de Zenzzer, un dispositivo que 
mide los litros de gasolina del 
auto y que sea ha extendido en 
México, Chile y entrará al mercado 
de Colombia en 2019.

“El auge se debe a que en los 
últimos años entraron nuevos 
actores que apoyaron a las empre-
sas y al ‘timing’ del emprendi-
miento en México”.

Montado en ese auge, el 
gobierno estatal lanzó dos fon-
dos para apoyar la innovación. La 
entidad, en la que habitan más de 
2 millones de personas y donde la 
actividad emprendedora es una 
opción de carrera deseable, reci-
bió del Fondo Nacional Empren-
dedor (FNE) más de 542 millones 
de pesos para más de 74 mil pro-
yectos entre 2013 y 2016, según 
datos del Instituto Nacional del 

Emprendedor (Inadem). Y el apoyo 
continuó en los siguientes dos 
años, uno de ellos fue el de Raúl 
Pereza, quien en marzo de 2016 
creó Mayan Capital Fund.

Se trata del primer fondo de capi-
tal privado del sureste mexicano 
que reunió 70 millones de pesos con 
apoyo de empresarios locales.

“Estamos buscando ampliarlo, 
espero que lo logremos este año”, 
confía el fundador. Mayan Capital 
Fund ha invertido en 15 compa-
ñías de la región, entre ellas Fine-
rio, una aplicación de finanzas 
personales; Geolytics, que reco-
lecta y analiza datos de ventas 
mediante geolocalización e inteli-
gencia artificial, y SolexVintel, que 
desarrolla sistemas inteligentes 
de visión artificial para diferentes 
industrias.

“Vemos iniciativas que atien-
den muchos sectores, son esca-
lables y disruptivas. Están mejor 
estructuradas, lo que nos facilita 
la evaluación y el ‘scouting’”, 
comenta el inversionista. GC Capi-
tal y Dux Capital son otros fondos 
que comienzan a tener presencia 
en el estado, además de una red 
de inversionistas ángeles, detalla 
Mayra Domínguez, subdirectora 
del Instituto Yucateco de Empren-
dedores (IYE).

El instituto, que es el brazo 
del gobierno estatal para apoyar 
al ecosistema, presentó en 2018 
el estudio Monitor Global de 
Emprendimiento capítulo Yuca-

Esperan menos demanda
Se estima que las ventas de atún enlatado  
en el canal de mayoreo para la temporada 
de Semana Santa 2019 tengan una caída 
mayor a la registrada el año pasado.

VARIACIÓN EN VALOR POR CATEGORÍAS 
(Periodo febrero-abril de cada año)

*Cifras estimadas para este año. 
Fuente: ISCAM

 2017 2018 2019*
Atunes 30.8% -2.6% -4.00%

Sardinas 11.3 14.0  7 a 9

Mayonesas 8.1 0.7 2 a 3

Galletas saladas 21.0 3.4  4 a 6

Vegetales enlatados 9.6 3.8 5 a 8

Sobresale Yucatán 
en emprendimiento

Bajará 
venta
de atún
enlatado
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ven-
tas de atún enlatado en esta 
Semana Santa se verán afecta-
das por la mala reputación que 
se creó respecto a su contenido 
mezclado con soya, señalaron 
expertos.

Pese a que el atún es uno 

de los productos que histórica-
mente ha registrado un repunte 
de ventas en esta temporada, 
este año se prevé una baja en 
valor de 4 por ciento en el canal 
abarrotero al mayoreo, por este 
y otros factores.

El canal de abarrotes al 
mayoreo representa el 47 por 
ciento de las ventas de todo el 
segmento en el País.

“La previsión que nosotros 
tenemos para este periodo 2019 
es que el atún no crezca contra 

el año pasado en este periodo”, 
comentó Eduardo Velázquez, 
director del segmento de Aba-
rrotes en ISCAM.

“De hecho, añadió, creemos 
que va a tener una cifra nega-
tiva mayor a la que tuvo en 
2018”, agregó.

Sin embargo, Antonio Gue-
rra, director general de Grupo 
Mar -al que pertenece la marca 
de atún Tuny y que en época de 
cuaresma registra sus mayores 
ventas en el canal de distribu-

ción de autoservicios-, descartó 
alguna afectación en el con-
sumo de este producto por el 
estudio de Profeco que revela 
que varias marcas, en distintas 
proporciones, no ofrecen atún, 
sino soya con atún.

“Por otro lado, no hay 
engaño, hay una norma anti-
gua (la NOM-084 que especi-
fica información comercial 
para productos de atún) que 
por desgracia, no está actuali-
zada”, señaló.

 ❙Ahora que se conoce que diversas marcas mezclan soya con atún, la venta de este producto será menor en esta época de cuaresma.

tán. El reporte colocó a la entidad 
entre los 13 mejores del mundo. 
“Tenemos seis incubadoras de 
alto impacto, cuatro aceleradoras, 
cuatro oficinas de transferencia 
tecnológica y en la Universidad 
Politécnica de Yucatán hay tres 
carreras del futuro, como big data, 

análisis de datos y robótica”, deta-
lla la funcionaria.

A pesar del potencial, el ecosis-
tema aún tiene un largo camino 
por delante para consolidarse. Uno 
de ellos es el financiamiento. Cruz, 
por ejemplo, recurrió al “crowd-
funding” y a inversionistas de 

Chile para completar el desarro-
llo de Zenzzer. Otros han aplicado 
a fondos regionales. Mérida es 
la tercera ciudad mexicana que 
más postulaciones envió al fondo 
“Magma Partners”, detrás de Ciu-
dad de México y Guadalajara, 
según datos de esa firma.

También faltan foros para 
promover a los emprendedores. 
“Cada año celebran en Mérida el 
Foro Latinoamericano de Inversión 
de Impacto, que reúne a inversio-
nistas pero es un evento muy 
exclusivo”, agrega Cruz. El costo del 
evento lo hace innaccesible para 

la mayoría de los fundadores de 
nuevos negocios. “Si el gobierno 
lanzara una serie de desafíos 
para sectores como energía lim-
pia, agroindustria o turismo se 
podría vincular a emprendedores 
con fondos o clientes”, sugiere el 
emprendedor.

 ❙ Jóvenes emprendedores han encontrado en Yucatán el impulso para desarrollar sus ideas.
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Tren Maya,
en funciones
para el 2023

EL OBJETIVO DEL GOBIERNO FEDERAL ES PONERLO 
EN MARCHA DENTRO DE CUATRO AÑOS

Participación 
académica es 
fundamental 
para el proyecto

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Tren Maya 
deberá estar funcionando en cua-
tro años, garantizó el director del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Rogelio Jime-
nez Pons, quien aseguró que será 
un proyecto con legitimidad al 
ser, entre otros procesos, obser-
vado y acompañado por la ciencia 
y la academia.

E funcionario adelantó que 
después del 21 de abril se lanza-
rán las bases de licitaciones de 
proyectos técnicos.

“Para la parte del desarrollo 
de las ingenierías, pasando la 
Semana Santa, saldrán las bases 
de las licitaciones; en diciem-
bre se lanzaron pre-bases de la 
cuestión de proyectos técnicos 
para ingeniería básica y esto se 
conjuga a una serie de trabajos 
que se harán conforme vayan 
avanzando las investigaciones 
que va a producir un proyecto 
ejecutivo”, expuso.

Anunció que para este pro-
yecto, las licitaciones tendrán 
acompañamiento de organis-
mos internacionales como la 
Organización de Naciones Uni-
das de Servicio para Proyectos, 
“que tiene mucha experiencia en 
cómo lanzar estas licitaciones y 
dar la transferencia debida a este 
concurso para que todos los par-
ticipantes tengan la certidumbre 
de que es un piso parejo”, indicó.

Dijo que los inversionistas que 
ganen las licitaciones de esta obra 
deberán ajustarse a cuatro años 
para terminar el proyecto.

“Nosotros tenemos al 2023, 
nosotros ya tenemos que estar 
paseando, yéndonos de Cancún 
a Palenque etcétera, es nuestro 
planteamiento y evidentemente 
estamos tratando que todas las 

reglas del juego sean en ese sen-
tido”, expuso.

Por ello están recurriendo a las 
empresas de mayor experiencia 
mundial en el tema, pues México 
perdió en los últimos 40 años su 
vocación ferroviaria y con ello 
muchos técnicos en el tema, por 
lo que se tiene que buscar en el 
mercado internacional.

Recordó que serán 10 licita-
ciones, siete de construcción de 
vía o siete tramos, y cada uno 
vale mil 100 millones de dólares, 
es decir, casi 8 mil millones de 
dólares de este proyecto y que 
este año se tendrían que iniciar 
los cuatro primeros tramos de la 
parte donde ya existe vía, que es 
la mitad del trayecto de unos 750 
kilómetros, donde será más fácil 
trabajar.

En ese sentido, afirmó que 
el apoyo de instituciones de la 
academia y de científicos será 
fundamental, por eso resalta el 
convenio con el Foro Científico 
y Tecnológico, y previamente 
con instituciones como la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Politécnico 
Nacional.

“Hay un cambio fundamental 
en este gobierno, en esta admi-
nistración que es buscar la legiti-
midad en todos los proyectos, un 
proyecto que pueda estar siendo 
observado, acompañado por la 
ciencia y la academia es un pro-
yecto que tiene legitimidad en 
términos de decisiones”, expresó 
Jiménez Pons.

Añadió que la participación de 
la comunidad científica permi-
tirá tener la base de la objetividad 
para la realización del proyecto, 
pues en años anteriores se alejó a 
estos investigadores de los planes 
del gobierno.

La coordinadora del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, 
Julia Tagüeña, adelantó que en 
breve la agrupación que integra 
asociaciones de ciencia y tecno-
logía hará una serie de foros para 
contribuir con investigaciones 
serias al proyecto del Tren Maya.

Resguardo  
a turismo
La Secretaría  
de Marina anunció  
la implementación  
de un megaoperativo  
de seguridad en playas 
por Semana Santa:

178 playas vigiladas

173 puestos  
de socorro y rescate

216 elementos  
de Sanidad Naval

518 elementos  
salvavidas

4,629 almirantes, 
capitanes, oficiales, clases 
y marinería

593 unidades  
de superficie, áreas  
y terrestres

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE  MÉXICO.- Un 42 por 
ciento de los homicidios dolosos en 
México lo concentran 10 munici-
pios de cuatro regiones estratégicas 
para el sector turístico nacional, 
una de las principales fuentes de 
ingreso, que representa el 8.7 por 
ciento del Producto Interno Bruto, 
reveló un estudio de México Evalúa.

Según el análisis de este cen-
tro de pensamiento y análisis 
sobre los resultados de la opera-
ción gubernamental, de 2018 a 
la fecha, los homicidios dolosos 
han repuntado en diferentes des-
tinos turísticos, principalmente 
en las zonas costeras del Caribe 
mexicano y del Pacífico, en la zona 
fronteriza del noroeste del país y 
en el corredor de El Bajío.

“Si no se atienden oportuna-
mente, estas dinámicas de violen-
cia podrían afectar la bonanza del 
sector turístico registrada en los 
últimos años”.

En su investigación, advierte que 
son esas cuatro zonas turísticas del 
país las que enfrentan una crisis 
de inseguridad que pone en riesgo 
un sector estratégico que genera 
4.2 millones de empleos formales.

““Esto significa que nueve de 
cada 100 empleos formales en 
México son generados por el sec-
tor turístico”.

La Secretaría de Turismo cuenta 
con una lista de los principales 
destinos turísticos del país agru-
pados por su tamaño poblacional. 
Algunos son considerados grandes, 
como Tijuana, Juárez, Guadalajara, 
Monterrey, y otros, medianos, 
como Manzanillo, Acapulco, Benito 
Juárez (Cancún) e Irapuato.

Los municipios turísticos 
medianos con las tasas más altas 
de homicidios son Tijuana, Man-
zanillo, Salamanca y Benito Juárez.

Las cifras de este centro de inves-
tigación ubican a Tijuana con la tasa 
anual de 125.2 homicidios dolosos 
por cada 100 mil habitantes, la más 
alta de la zona fronteriza.

En la zona costera del Pacífico 
destaca Manzanillo, con un índice 
de 111.2 por ciento homicidios dolo-
sos por cada 100 mil habitantes. 

Los municipios que presentan 
una correlación alta y significativa 
entre los homicidios dolosos y los 
delitos de alto impacto son Ciudad 
Juárez (Chihuahua), Mazatlán (Sina-
loa), Salamanca (Guanajuato), Benito 
Juárez -Cancún- (Quintana Roo).

Zonas
turísticas,
con 42% de
inseguridad  

 ❙Cuatro regiones estratégicas 
del sector turístico en el 
país concentran 42% de los 
homicidios dolosos.
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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)
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CANCÚN, Q. ROO.- El nuevo 
atractivo turístico en par-
ques de aventura abrió ayer 
sus puertas al público. Xavage 
entró en operaciones y se 
convirtió en el tercer centro 
de recreación para quienes 
desean experimentar emo-
ciones al límite.

En una sencilla ceremonia 
los anfitriones dieron la bien-
venida a sus primeros visi-
tantes: un grupo de amigos 
originarios de Guatemala.

Los jóvenes Ricardo Ozaeta, 
Ana Lucía Solórzano y Judith 
Veliz, tuvieron el privilegio 
de inaugurar oficialmente 
las actividades de este parque.

Xavage pone a disposición 
de más de 13 millones de visi-
tantes anuales que llegan al 
destino, una singular oferta de 
actividades que rompen con 
todo lo existente hasta hoy en 
Cancún y la Riviera Maya, gra-
cias a la apuesta por la inno-
vación y la creatividad en el 
producto turístico.

Con Xavage, Grupo Xcaret 
tendrá la oferta de parques de 
aventura en espacios natura-
les más importante de México, 
con actividades que pueden 
practicarse de día o de noche, 
durante todo el año, pues este 
nuevo centro se suma a las 
actividades que ofrecen Xplor 
y Xplor Fuego.

A partir de esta Semana 

Santa, Xavage le brinda a los 
visitantes una grandiosa expe-
riencia de rafting, con la activi-
dad de “Barracuda”, que tiene 
lugar en el río de rápidos hecho 
por la mano del hombre más 
largo del mundo, con poco más 
de un kilómetro de longitud.

Otra de las actividades que 
marcan esta nueva era en la 
oferta turística de Cancún y 
Riviera Maya es “Monos”, el 
“rope course” con un reto en 
las alturas fuera de serie, ya 
que tiene 4 niveles de dificul-
tad con 24 desafíos cada uno. 

Con vehículos todo terreno 
tipo “Rock Crowler”, la activi-
dad de “Puma” ofrece el mayor 
número de obstáculos de una 
pista “Off road” en México. 

Halcón es otra actividad sin-
gular que permite que los visi-
tantes se desplacen horizontal-
mente a 20 metros de altura, 
con un recorrido individual de 
medio kilómetro. Es un vuelo 
con subidas, bajadas y algunas 
curvas, lo que de verdad per-
mite planear en el vuelo. 

“Libélula” constituye otra 
opción llena de adrenalina, ya 
que a bordo de lanchas rápi-
das los visitantes viven una 
experiencia inédita en medio 
de un ecosistema de agua y 
selva. En tanto que “Cocodrilo” 
permite recorrer circuitos de 
750 y 950 metros de longitud 
a bordo de kayaks, en medio 
de canales  rodeados de una 
nutrida vegetación.

 ❙ El nuevo atractivo de la Riviera Maya entró ayer en funciones 
para los amantes de la aventura.

Comenzaron las 
emociones; abre 
un nuevo parque

ALBERTO CHUC

MÉRIDA, YUC.- Una ola de 
emprendimiento cubre a Yuca-
tán, y en buena medida se debe a 
la continuidad en las políticas de 
apoyo a negocios novedosos, la 
presencia de fondos de inversión, 
el desarrollo del talento humano 
y una amplia red de incubadoras 
y aceleradoras que han posicio-
nado a la Península en el mapa 
del ecosistema nacional y entre 
los 13 mejores del mundo.

“Yucatán está viviendo un 
momento muy importante en 
emprendimiento”, asegura Randy 
Cruz, fundador y directora gene-
ral de Zenzzer, un dispositivo que 
mide los litros de gasolina del 
auto y que sea ha extendido en 
México, Chile y entrará al mercado 
de Colombia en 2019.

“El auge se debe a que en los 
últimos años entraron nuevos 
actores que apoyaron a las empre-
sas y al ‘timing’ del emprendi-
miento en México”.

Montado en ese auge, el 
gobierno estatal lanzó dos fon-
dos para apoyar la innovación. La 
entidad, en la que habitan más de 
2 millones de personas y donde la 
actividad emprendedora es una 
opción de carrera deseable, reci-
bió del Fondo Nacional Empren-
dedor (FNE) más de 542 millones 
de pesos para más de 74 mil pro-
yectos entre 2013 y 2016, según 
datos del Instituto Nacional del 

Emprendedor (Inadem). Y el apoyo 
continuó en los siguientes dos 
años, uno de ellos fue el de Raúl 
Pereza, quien en marzo de 2016 
creó Mayan Capital Fund.

Se trata del primer fondo de capi-
tal privado del sureste mexicano 
que reunió 70 millones de pesos con 
apoyo de empresarios locales.

“Estamos buscando ampliarlo, 
espero que lo logremos este año”, 
confía el fundador. Mayan Capital 
Fund ha invertido en 15 compa-
ñías de la región, entre ellas Fine-
rio, una aplicación de finanzas 
personales; Geolytics, que reco-
lecta y analiza datos de ventas 
mediante geolocalización e inteli-
gencia artificial, y SolexVintel, que 
desarrolla sistemas inteligentes 
de visión artificial para diferentes 
industrias.

“Vemos iniciativas que atien-
den muchos sectores, son esca-
lables y disruptivas. Están mejor 
estructuradas, lo que nos facilita 
la evaluación y el ‘scouting’”, 
comenta el inversionista. GC Capi-
tal y Dux Capital son otros fondos 
que comienzan a tener presencia 
en el estado, además de una red 
de inversionistas ángeles, detalla 
Mayra Domínguez, subdirectora 
del Instituto Yucateco de Empren-
dedores (IYE).

El instituto, que es el brazo 
del gobierno estatal para apoyar 
al ecosistema, presentó en 2018 
el estudio Monitor Global de 
Emprendimiento capítulo Yuca-

Esperan menos demanda
Se estima que las ventas de atún enlatado  
en el canal de mayoreo para la temporada 
de Semana Santa 2019 tengan una caída 
mayor a la registrada el año pasado.

VARIACIÓN EN VALOR POR CATEGORÍAS 
(Periodo febrero-abril de cada año)

*Cifras estimadas para este año. 
Fuente: ISCAM

 2017 2018 2019*
Atunes 30.8% -2.6% -4.00%

Sardinas 11.3 14.0  7 a 9

Mayonesas 8.1 0.7 2 a 3

Galletas saladas 21.0 3.4  4 a 6

Vegetales enlatados 9.6 3.8 5 a 8

Sobresale Yucatán 
en emprendimiento

Bajará 
venta
de atún
enlatado
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ven-
tas de atún enlatado en esta 
Semana Santa se verán afecta-
das por la mala reputación que 
se creó respecto a su contenido 
mezclado con soya, señalaron 
expertos.

Pese a que el atún es uno 

de los productos que histórica-
mente ha registrado un repunte 
de ventas en esta temporada, 
este año se prevé una baja en 
valor de 4 por ciento en el canal 
abarrotero al mayoreo, por este 
y otros factores.

El canal de abarrotes al 
mayoreo representa el 47 por 
ciento de las ventas de todo el 
segmento en el País.

“La previsión que nosotros 
tenemos para este periodo 2019 
es que el atún no crezca contra 

el año pasado en este periodo”, 
comentó Eduardo Velázquez, 
director del segmento de Aba-
rrotes en ISCAM.

“De hecho, añadió, creemos 
que va a tener una cifra nega-
tiva mayor a la que tuvo en 
2018”, agregó.

Sin embargo, Antonio Gue-
rra, director general de Grupo 
Mar -al que pertenece la marca 
de atún Tuny y que en época de 
cuaresma registra sus mayores 
ventas en el canal de distribu-

ción de autoservicios-, descartó 
alguna afectación en el con-
sumo de este producto por el 
estudio de Profeco que revela 
que varias marcas, en distintas 
proporciones, no ofrecen atún, 
sino soya con atún.

“Por otro lado, no hay 
engaño, hay una norma anti-
gua (la NOM-084 que especi-
fica información comercial 
para productos de atún) que 
por desgracia, no está actuali-
zada”, señaló.

 ❙Ahora que se conoce que diversas marcas mezclan soya con atún, la venta de este producto será menor en esta época de cuaresma.

tán. El reporte colocó a la entidad 
entre los 13 mejores del mundo. 
“Tenemos seis incubadoras de 
alto impacto, cuatro aceleradoras, 
cuatro oficinas de transferencia 
tecnológica y en la Universidad 
Politécnica de Yucatán hay tres 
carreras del futuro, como big data, 

análisis de datos y robótica”, deta-
lla la funcionaria.

A pesar del potencial, el ecosis-
tema aún tiene un largo camino 
por delante para consolidarse. Uno 
de ellos es el financiamiento. Cruz, 
por ejemplo, recurrió al “crowd-
funding” y a inversionistas de 

Chile para completar el desarro-
llo de Zenzzer. Otros han aplicado 
a fondos regionales. Mérida es 
la tercera ciudad mexicana que 
más postulaciones envió al fondo 
“Magma Partners”, detrás de Ciu-
dad de México y Guadalajara, 
según datos de esa firma.

También faltan foros para 
promover a los emprendedores. 
“Cada año celebran en Mérida el 
Foro Latinoamericano de Inversión 
de Impacto, que reúne a inversio-
nistas pero es un evento muy 
exclusivo”, agrega Cruz. El costo del 
evento lo hace innaccesible para 

la mayoría de los fundadores de 
nuevos negocios. “Si el gobierno 
lanzara una serie de desafíos 
para sectores como energía lim-
pia, agroindustria o turismo se 
podría vincular a emprendedores 
con fondos o clientes”, sugiere el 
emprendedor.

 ❙ Jóvenes emprendedores han encontrado en Yucatán el impulso para desarrollar sus ideas.
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CONFIRMA MUESTREO 
BACTERIOLÓGICO DE 
SEMARNAT, SALUD
Y COFEPRIS

Adecuada

CALIDAD

DE AGUA
Tulum, Cancún, 
Riviera Maya, 
OPB, Isla Mujeres 
y Cozumel

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
28 playas de seis destinos de 
la entidad fueron declaradas 
aptas para el esparcimiento 
de turistas, las cuales pueden 
disfrutarse con confianza y 
tranquilidad.

Las secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) y de Salud (SS), 
además de la Comisión Federal 
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) esta-
blecieron que Cancún, Tulum, 
Riviera Maya, Othón P. Blanco, 
Isla Mujeres y Cozumel cuen-
tan con una calidad de agua de 
mar adecuada tras ser some-
tida a un monitoreo de calidad 
bacteriológica.

Según los criterios de clasi-
ficación del muestreo realizado 
entre el 19 y 27 de marzo pasado, 
se midió la calidad bacteriológica 
por la cantidad de enterococos por 
cada 100 mililitros, cuyo límite 
máximo es de 200 y que al 
pasarse la clasificación es no apta.

El resultado de los análisis 
reveló que la mejor calidad de 
agua se encuentra en Cozumel, 
específicamente en las playas Las 
Casitas, Centro, Dzul-ha, Chanka-
naab, Rastas, Bonita, Caletita, San 
Martín 1 y 2 y Chen Río.

Igualmente en Othón P. 
Blanco tras evaluarse la playa 
Mahahual, en los tramos que 
corresponden al restaurante 
Tequila, al mini súper Carolina, 
El faro y al Hotel 40 cañones, en 
las que reportaron valores de 10 
puntos.

En Tulum, se indagaron las 
playas Xcacel, Maya 1, 2 y 3 
y Zamas, las que obtuvieron 
mediciones de 10, 11, 13, 11 y 
14, respectivamente.

En estudio se centró también 
en la Riviera Maya, en las playas 
Chunzubul, Porto Real, Bah (a la 

altura del muelle fiscal), Lanche-
ros, Punta esmeralda y Paamul, 
que lograron registros de 12, 25, 
14, 37, 12, 12, 16 y 13.

En Cancún se analizaron las 
playas de Puerto Morelos, Delfi-
nes, Marlín, Tortugas, Langosta, 
Las Perlas y Del Niño en Puerto 
Juárez, de las cuales se obtuvie-
ron valores de 23, 15, 12, 58, 42, 
22 y 22, en cada una.

La lectura de la calidad del 
agua de mar se realizó en Isla 
Mujeres, en las playas Centro y 
Norte, de las que se obtuvieron 
mediciones de 89 y 94, que al igual 
que las anteriores son aptas para 
el esparcimiento de visitantes.

Otros muestreos se realiza-
ron en tres momentos distin-
tos, entre el 26 de febrero y 7 de 
marzo, entre el 13 y 21 de junio 

y del 20 al 29 de noviembre de 
2018.

México posee más de 11 
mil kilómetros de playas que 
son utilizadas para promover 
turismo, la pesca y el comercio. 
En el Golfo de México y el Caribe 
mexicano se cuenta con una lla-
nura costera extensa en la que 
predomina una vegetación 
siempre verde y exuberante y 

donde predominan costas bajas 
y arenosas.

Según estándares naciona-
les e internacionales, la calidad 
ambiental de las playas en el 
país es aceptable, debido a 
que se integran por ambientes 
naturales vírgenes. Pese a ello, 
se verifican sus condiciones para 
detectar posibles cambios en su 
condición sanitaria.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
directora del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia estatal (DIF), María 
Elba Carranza Aguirre, afirmó 
que nunca existió maltrato 
contra una niña que padece 
cáncer en el albergue Cami-
nemos juntos.

La funcionaria lamentó la 
percepción que tuvo la madre 
de la niña afectada, que por 
su condición de pobreza, no 
pudo pagar 20 pesos que se 
piden para ocupar una habi-
tación para que la menor 
descansara antes de recibir 
quimioterapia.

“ E n t e n d e m o s  q u e 
cuando una persona está 
pasando por una situación 
de cáncer, uno está mucho 
más sensible y supongo que 
la persona se sintió ofendida 
de alguna manera cuando 
se le explicó que había que 
pagar una cuota, aunque 
no es obligatoria”, refirió la 
directora.

Aseguró que se trató de un 
mal entendido, pues la cuota 
es de corresponsabilidad; es 
decir, se incluye un desayuno 
de 7 a 10 horas y una cena de 
17 a 20 horas, además que se 
permite alojar a las familias 
en las habitaciones.

“La idea del albergue es 
que cuando los pacientes 
terminan del Hospital gene-
ral, junto con sus familiares 
vienen a descansar. Hemos 
observado que aquí hay 
otra mecánica en el hospital 
y estamos adecuándonos a 
lo que no se nos había expli-
cado”, indicó.

Carranza Aguirre reco-
noció que hace falta una 
mejor coordinación con 
el Hospital general para 
brindar un mejor servicio 
a la población que llega a 
Chetumal, la cual requiere 
ocupar el albergue.

Recomendó a quienes 
requieran hacer uso de las 
instalaciones avisen con anti-
cipación, pues no se cuenta 
con personal las 24 horas del 
día. En caso de que alguien 
llegue de madrugada pueda 
ser recibido.

“El albergue está abierto 
para todas las personas que 
tengan necesidad. Me da 
mucha pena que la señora 
se haya sentido ofendida, 
nunca se le maltrató, porque 
explicarle las disposiciones 
del reglamento no es un mal-
trato”, abundó.

El albergue cuenta con 
10 estancias con capacidad 
para cuatro personas cada 
uno, hay sanitarios, come-
dor, oficina administrativa, 
recepción y lavandería, entre 
otros espacios. Su capacidad 
es de 40 personas que pro-
vienen de otros municipios 
o comunidades.

Pese a que el albergue se 
inauguró en noviembre de 
2018, fue apenas el primero 
de marzo pasado cuando 
empezó a operar. El jueves 
pasado se nombró como 
directora a Rosela Méndez 
Contreras.

“La situación fue que se 
atravesaron las vacaciones 
de Navidad, se estaba capa-
citando y contratando per-
sonas para que estuvieran 
ahí atendiéndolo, a finales 
de febrero había unos 'deta-
llitos' que cubrir porque es 
una construcción nueva, por-
que se inauguró el edificio”, 
explicó la directora del DIF 
respecto al atraso.

Lamentan 
confusión 
en trato
vs niña

 ❙ El albergue Caminemos 
juntos tiene capacidad para 
recibir a 40 personas en 10 
habitaciones.
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Aumentan casos 
de tuberculosis
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En casi 
35 por ciento se incrementó la 
cantidad de casos de tuberculosis 
reportados en el primer trimes-
tre del presente año, respecto al 
anterior, aunque para la titular 
de la secretaría estatal de Salud, 
Alejandra Aguirre, la situación 
está controlada.

En el primer trimestre de este 
año, el Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica (Sinave) 
reportó 134 cuadros de la enfer-
medad, que fue de 99 para el 
mismo periodo del año anterior.

La tuberculosis es una enfer-
medad infecciosa provocada por 
un bacilo transmitido a través del 
aire que se caracteriza por la for-
mación de tubérculos o nódulos 
en los tejidos infectados. 

El padecimiento afecta dife-

rentes órganos del cuerpo, espe-
cialmente a los pulmones, de 
ahí que produce tos seca, fiebre, 
expectorantes sanguinolentas y 
pérdida de peso.

La secretaria estatal de Salud 
afirmó que ningún caso es de 
riesgo de los reportados en Quin-
tana Roo, los cuales son atendi-
dos y monitoreados a través de 
la Jurisdicción Sanitaria.

Explicó que casi 80 por 
ciento de los pacientes son 
adultos mayores de 60 años de 
edad que sufren enfermedades 
crónico-degenerativas.

La funcionaria puntualizó que 
ningún caso es de riesgo debido 
a que todos los pacientes reciben 
tratamiento médico.

Aguirre Crespo mencionó que 
las condiciones climáticas son 
determinantes para que se agu-
dice del padecimiento.

 ❙ La enfermedad afecta diferentes órganos del cuerpo, especialmente los pulmones, lo que produce 
tos seca, además provoca fiebre, expectorantes sanguinolentas y pérdida de peso.
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Fuente: Semarnat. Resultados de calidad de agua de mar 2019.

28 playas en Quintana Roo
En Cancún, Tulum, Riviera Maya, Othón P. Blanco, Isla Mujeres y Cozumel se tienen playas aptas para el esparcimiento 
de turistas, concluyó el monitoreo de calidad bacteriológica realizado a finales de marzo pasado.

Cozumel*

Riviera 
Maya

Isla
Mujeres

Othón P. 
Blanco

Tulum

Cancún

*Clasificación: Aptas ** Número Más Probable/100 ml

PLAYA PLAYA

Las Casitas Zamas

Chunzubul
Puerto Morelos

Rastas
Xcacel

Norte

Punta Esmeralda I Langosta

Dzul-ha Maya 2

Bah Marlín

Caletita

Punta
Esmeralda III Del Niño / P. Juárez

Centro Maya 1

Porto Real Delfines

Bonita

Punta Esmeralda II Las Perlas

Mahahual 
Resturante Tequila

Mahahual
El faro

Mahahual Mini 
Súper Carolina

Mahahual
Hotel 40 cañones

Chankanaab Maya 3

Centro

Lancheros Tortugas

San Martín I y II

Paamul

Chen Río
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11
10
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94
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15
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12

22

22
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10
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10
10
10
10
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25
14
37

12

12

16
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67% de los
empresarios afiliados  
a Coparmex admitió 
que fue víctima de la 
delincuencia, de  
acuerdo con una  
encuesta realizada 
por el organismo  
entre enero y febrero.

Martes 16 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Presumen gasolineras baratas y ¡cerradas!
Dzohara Limón,  

Francisco rivas  

y marieLa TriniDaD

Algunas de las estaciones de 
servicio donde, a decir del 
Gobierno federal, se venden 
las gasolinas más baratas... es-
tán cerradas o abandonadas 
desde hace años.

Es el caso de la gasoline-
ría Servicio M&M, en Cha-
pultepec, Edomex, que, se-
gún la Secretaría de Energía, 
vende la gasolina Magna en 
15.71 pesos.

Sin embargo, dicha esta-
ción de servicio –propiedad 
de María del Carmen Mi-
randa Nava y Ricardo Víctor 
Mercado Galán, hermana y 

cuñado del ex secretario de 
Desarrollo Social, Luis Enri-
que Miranda Nava– fue sus-
pendida en agosto de 2017 
por, presuntamente, lucrar 
con combustible robado. 
Desde entonces permanece 
cerrada.

Algo similar ocurre con 
Servicio Vanoe, en Puebla, 
gasolinería que, según las au-
toridades federales, vende el 
litro de Magna en 15.47 pesos, 
a pesar de que lleva más de 
dos años abandonada.

Una situación semejan-

te ocurre con Gasolinera de 
la Vicente Guerrero de CD. 
Madero, en Tampico, Tamau-
lipas, que, según la informa-
ción oficial, vende el litro de 
Magna en 15.53 pesos, a pesar 
de que está cerrada desde el 
año pasado.

pueblaedomex
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z El fuego arrasó en cinco horas con uno de los símbolos arquitectónicos de París y del mundo.
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Roban a bebé
Una bebé de 8 meses de edad fue 
robada afuera del Hospital General; una 
mujer engañó al primo de la menor que 
le cuidaba al exterior del nosocomio y 
sustrajo a la criatura.

Lanzan guía de transporte
El Gobierno de la 
Ciudad de México 
inició la unificación 
del transporte 
capitalino con la 
presentación del 
Símbolo y mapa de 
Movilidad Integrada. 

reforma.com /mapaunico
z Suspendida desde agosto de 2017 z Está abandonada desde hace 2 años

Convierten Autopista del Sol en botín

Toman casetas
todos los días

‘Ordeñan’ peajes

césar marTínez

El actual Gobierno pierde mi-
llones de pesos en peajes no 
cobrados.

El paso libre en casetas o 
el cobro de cuotas “volunta-
rias” es práctica común todos 
los días en el sistema carrete-
ro nacional.

Hace unas semanas 
el titular de la SCT, Javier 

Jiménez Espriú, dijo que 
cada día se pierden unos 
4 millones de pesos por la 
toma de casetas. 

Tan solo este domingo 
fueron tomadas 15 terminales 
en 9 estados.

También el viernes pa-
sado se reportó que fueron 
tomadas 14 casetas en 8 en-
tidades, según reportes de la 
Policía Federal. 

Son más de 100 
bloqueos  en el año 
de líderes de CNTE 
y normalistas

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- En lo que 
va de este año, manifestantes 
han tomado en al menos 100 
ocasiones casetas de peaje en 
la Autopista del Sol, según un 
recuento de las autoridades 
del Gobierno del Estado.

Las casetas que han sido 
tomadas sin que alguna au-
toridad haya intentado impe-
dirlo son principalmente las 
de Paso Morelos, Palo Blanco 
y La Venta. 

Además, en muchas oca-
siones, la autopista también 
es bloqueada provocando do-
ble afectación al usuario de la 
carretera.

En algunos casos se ha 
cerrado completamente la 
circulación en ambos senti-
dos, en otros se ha obstruido 
alguno de los carriles. Los 
bloqueos en ocasiones han 
durando más de cinco horas.

Durante febrero, marzo 
y lo que va de abril, los que 
más han tomado las casetas 
y la autopista son los norma-
listas de Ayotzinapa, el Movi-
miento Político para la Libe-
ración de los Presos Políticos, 

los maestros de la Coordina-
dora Estatal de Trabajadores 
de la Educación en Guerrero 
(CETEG), y el Frente Unido 
de Normales Públicas del Es-
tado de Guerrero(Funpeg).

En la mayoría de los ca-
sos los manifestantes cobran 
una “cuota voluntaria” de 50 
pesos para dar el “paso libre” 
a los automovilistas.

La carretera, por la que el 
Gobierno de Guerrero sigue 
pagando los intereses banca-
rios de una deuda de mil 700 
millones de pesos que adqui-
rió con la banca comercial 
hace 27 años para su cons-
trucción, fue inaugurada en 
1993 y está concesionada al 
Grupo Mexicano de Desa-
rrollo (GMD).

Una fuente de Gobier-

no dijo que la postura del 
Gobierno federal de Andrés 
Manuel López Obrador de 
que no habrá represión a los 
que realicen bloqueos ha ani-
mado a los manifestantes pa-
ra intensificar en este año la 
toma de la vía de cuota.

La fuente señaló que en 
la mayoría de los casos se han 
interpuesto denuncias ante el 
Ministerio Público Federal 
por el delito de daños a las 
vías de comunicación.

Durante los días 8, 9, 10 
y 11 de abril, hubo bloqueos 
y tomas de la autopista por 
parte de profesores de la Ce-
teg, normalistas de Ayotzina-
pa y trabajadores del ayunta-
miento de Chilpancingo.
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Lloran por Nuestra Señora
mónica DeLGaDo

PARÍS.- Desde los atentados 
de noviembre de 2015, la Ciu-
dad Luz no vivía tal conmo-
ción.

Ésta vez veía arder su co-
razón mismo: la emblemática 
catedral de Notre Dame era 
presa de un incendio cuya 
sofocación tardó poco más 
de cinco horas.

Frente a las llamas, sería 
posible ver a Emmanuel Ma-
cron, Presidente de Francia, a 
punto del llanto.

“Notre Dame de París es 
presa de las llamas. Dolor 
de toda una nación. Pensa-
miento para todos los cató-
licos y para todos los fran-
ceses. Como todos nuestros 
compatriotas, estoy triste es-
ta noche al ver quemarse es-
ta parte de nosotros”, tuiteó 
el Mandatario.

Mientras tanto, miles de 
parisinos apenas podían di-
gerir la tragedia.

“La gente corría, gritaba, 
lloraba. Quería ver a la ca-
tedral por última vez. Pero 
no será la última vez: la va-
mos a reconstruir”, señaló a 
REFORMA Anne LeBreton, 
Edil de la Alcaldía del Distri-
to 4, del cual depende el mo-
numento siniestrado.

Y es que, al caer la noche, 
los bomberos informarían 
que habían salvado la estruc-
tura, por lo cual podría ser 
posible una reconstrucción.

Viven mexicanos el último tour

LeonarDo GonzÁLez 

Se acercaba la noche y la No-
tre Dame recibía a los últimos 
turistas de la jornada, entre 
ellos una familia de Nuevo 
León que disfrutaba sus vaca-
ciones de Semana Santa.

Carlos Arenas, magistra-
do del Tribunal de Justicia de 
NL y su hijo Emilio llevaban 
cinco minutos de recorrido 

cuando las alarmas se activa-
ron para desalojar el lugar.

Arenas narró a REFOR-
MA que un camión de bom-
beros llegó pero se fue de 
inmediato lo que se tomó 
como una falsa alarma y los 
turistas volvieron a formarse 
para entrar.

Minutos después la Cate-
dral de Notre Dame se consu-
mía bajo el fuego.

¿Cómo inició el incendio?

Hasta el cierre de esta edi-
ción The New York Times y 
otros diarios internacionales 
no habían identificado una 
causa específica del inicio del 
incendio. 

Sin embargo, la principal 
línea de investigación estable-
ce que debido a un programa 
de restauración, la catedral de 
Notre Dame tenía instalados 
andamios con estructuras tu-
bulares y pisos de madera.

Los obreros estaban qui-
tando las estatuas para reno-
varlas. Algunas de ellas esta-
ban reforzadas con cabillas 
de acero por dentro.

Los obreros usaban llama 
de oxiacetileno para cortar las 
cabillas. Adicionalmente otros 
obreros soldaban con varilla 
eléctrica para reforzar las es-

quinas de algunos andamios 
de acero.  

La Catedral tiene muchas 
vigas de madera que datan 
de 1200, protegidas con ca-
pas de alquitrán, unas sobre 
otras, a lo largo de los siglos.

El siniestro inició por una 
chispa o tizón de uno de es-
tos soldadores o de las cor-
tadoras de oxiacetileno, que 
cayó sobre una de esas enor-
mes vigas con alquitrán alta-
mente flamable.

Rápidamente el incendio 
se propagó hacia las Torres, 
que eran un armazón de ma-
dera con el alquitrán. 

Los bomberos tuvieron 
problemas para llegar por la 
congestión vial típica en las 
calles estrechas al lado del 
río Sena.

n #AMLOelMejorPresidenteDel-
Mundo

n #MuertoElPerroSeAcaboLaRabia

n #JorgeRamosProvocador
n #PrensaFifí
n #chayotero

En redes sociales, particularmente en Twitter, cuentas relacionadas con Morena o simpatizantes 
de AMLO y también bots impulsan campañas contra quienes cuestionan al Presidente

¿Qué es lo que sucede?

n #ElShowDeJorgeRamos
n #ElReformaTodo 

LoDeforma

 Vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no 
eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen 
periodista. No. Yo pienso, con todo respeto discrepo:  
Creo que ustedes no sólo son buenos periodistas,  
son prudentes, porque aquí los 
están viendo y si ustedes se pasan, 
pues, ya saben lo que sucede”.

El Presidente en su conferencia mañanera al hablar sobre la prensa:

‘Si se pasan... ya saben lo que sucede’

z Isaac Ezban
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Hermandad 
de miedo
El mexicano Isaac 
Ezban se codeará 
con mitos del cine 
de terror como 
Ruggero Deodato 
(Holocausto 
Caníbal) en una 
curiosa antología 
de cortometrajes.

Dejan al tiburón como charal
No conforme con haber descendido, ayer renunció 
el DT del Veracruz y la FIFA lo castigo -por 
adeudos financieros- y le quitó a los escualos los 
4 puntos que llevaba en el torneo.

Solución de 
marketing
Donald Trump 
recomendó a 
Boeing que arregle 
y cambie el nombre 
de sus aviones  
737 MAX después 
de los avionazos  
en Indonesia  
y Etiopía. 
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N El incendio de la Catedral  
de Notre Dame es un drama para 
el mundo entero. 

Notre Dame

Para el 2100 la Tierra será inhabi-
table en gran parte de su exten-
sión. La meta de una elevación 

máxima de la temperatura en los 2 gra-
dos, acordada por el Tratado de París, 
no se logrará y hay quienes piensan que 
la elevación mínima será de 3 grados, 
causando daños irreversibles. Hoy que-
mamos 80% más carbón que en el año 
2000 y para el 2050 habrá más plástico 
que peces en los mares. México ya su-
fre desertificación, huracanes, lluvias 
torrenciales y pese a ello, el gobierno 
de López Obrador no tiene conciencia 
ecológica. 

Los elementos del caos ya son visi-
bles. Por ello, el periodista David Walla-
ce-Wells, editor de la revista New York, 
acaba de publicar La Tierra inhabitable. 
La vida después del calentamiento global, 
un libro cuya lectura provoca ansiedad 
por el diagnóstico que realiza. Hambre, 
inundaciones, incendios, huracanes, cri-
sis económicas, más de 200 millones de 
desplazados medioambientales para el 
2050, plagas, falta de agua, las peores 
pesadillas son presentadas en este libro 
que busca alarmar a sus lectores. Vivi-
mos una era de aniquilación en masa 
de distintas especies, más de 2/3 de 
insectos han desaparecido debido al 
calentamiento global, más de la mitad 
de los arrecifes del mundo están en vías 
de extinción y México podría hacer la 
diferencia.

Sin embargo, nada en el arranque 
de la 4T nos dice que haya una política 

4T anticlimática

Y vaya que fue todo un drama, no 
nada más para los parisinos y los 
franceses, sino para el mundo 

entero, ver a Nuestra Dama de París 
abrazada por las flamas. Tanta historia 
no podía convertirse en una montaña de 
cenizas, de uno de los monumentos más 
emblemáticos de París. Como muchos 
turistas de todas partes del mundo, fui 
a Notre Dame, muchas veces. Más que 
a la catedral en sí; fui a rezarle a Virgen 
de Guadalupe, cuya capilla se encuen-
tra en una de las laterales, por cierto 
la más visitada y la única que siempre 
tiene flores frescas. Fui rogarle para que 
aprobara mis exámenes de francés, fui 
a suplicarle para que mi novio parisino 
de entonces se casara conmigo; fui a 
pedirle por la salud del abuelo de mis 
hijos y por último, fui a implorarle pa-
ra que ganara nuestra Selección en el 
Campeonato Mundial de Futbol. En 
algunos casos la guadalupana me hizo el 
milagro y en otros no. Sin embargo, cada 
vez que visito París, procuro visitarla y 
pedirle por México. Celebro que a pesar 

del incendio siga la virgen allí en su ca- 
pilla rodeada de viejas piedras. Ahora le 
pediría que se reúnan muchos fondos 
para la reconstrucción.

Mientras veía en la televisión el 
drama que representaba el incendio 
de la catedral, el “alma de París”, que 
recibe a 14 millones de visitantes cada 
año pensaba en el cristo a quien Anto-
nieta Rivas Mercado, de 31 años, le rezó 
antes de quitarse la vida, el 11 de febrero 
de 1931 a las 12:15 p.m. y el cual, me 
pregunto si no terminó hecho en ceni- 
zas. Dice Fabienne Bradú, su primera 
biógrafa, que muy temprano por la 
mañana, Antonieta había redactado 
una carta a Arturo Pani, el cónsul en 
Francia: “Antes del medio día me habré 
pegado un balazo. Esta carta le llegará, 
como Empédocles, me habré desliga-
do de una envoltura mortal que ya no 
encierra un alma. Le ruego que cable-
grafíe (no lo hago yo porque no tengo 
dinero) a Blair y a mi hermano, para 
que recojan a mi hijo... (...) Me pesó 
demasiado aceptar la generosa ayuda 

de Vasconcelos, al saber que facilitán-
dome lo que necesitaba le robaba fuerza, 
no he querido. De mi determinación 
nada sabe, está arreglando el pasaje. 
Debería de encontrarme con él al me-
diodía. Yo soy la única responsable 
de este acto con el cual finalizo una 
existencia errabunda”. Respecto a su 
determinación, escribió en su diario la 
reacción que esperaba que tomaría José 
Vasconcelos, después de su suicidio. “(...) 
Solo más tarde, mucho más tarde, com-
prenderá que es mejor para mi hijo y 
para él mismo. Entonces se enternecerá 
y no podrá olvidarme jamás: me llevará 
incrustada en su corazón hasta la hora 
de la muerte”. Tuvo razón Antonieta, 
Vasconcelos jamás la olvidó. Volvamos a 
la escena de Notre Dame, la cual aparece 
perfectamente bien escrita e imaginada 
en el diario de Antonieta: “Terminaré 
mirando a Jesús; frente a su imagen 
crucificado... Ya tengo apartado el si-
tio, en una banca que mira al altar del 
Crucificado, en Notre Dame. Me sen-
taré para tener la fuerza para disparar. 

Pero antes será preciso que disimule”. 
Nadie se imaginaba que apenas un día 
antes que se oficiara una misa en la 
catedral para festejar los nueve años de 
la coronación del papa Pío XI, ocurriera 
un suicidio en una de las catedrales más 
importantes del mundo. Antonieta era 
ajena al ambiente festivo que se respi-
raba a su alrededor. No tenía más que 
amarguras en su interior. Dicen que un 
cura que pasaba por allí la vio sentada 
y notó de inmediato su majestuosidad. 
Cuando quedó sola ante la imagen de 
Cristo crucificado, sacó la pistola que 
había pertenecido a Vasconcelos y se 
apuntó al corazón. Los muros de Notre 
Dame retumbaron con el disparo que 
acabó con su vida.

En relación al incendio que todos 
padecimos como si fuera nuestra cate-
dral personal, las palabras del presiden-
te de Francia, Emmanuel Macron, dan 
esperanzas: “Esta catedral tiene más 
de 800 años, y les digo honestamente 
esta noche que sin duda es una parte 
del destino de los franceses. El proyecto 
que tendremos para los años que vienen 
será todos juntos. Mañana vamos a lla-
mar a los más grandes talentos, que van 
a venir a contribuir. La vamos a volver 
a construir, vamos a volver a construir 
Notre Dame, porque es lo que los fran-
ceses esperan. Porque es lo que nuestra 
historia merece. Es nuestro destino 
profundo”, finalizó.

Como lo fue para Antonieta Rivas 
Mercado.

MÁS VALE que los senadores de Morena  
estén disfrutando sus merecidísimas vacaciones  
(es un decir) porque después de este descansito  
de nueve días que se regalaron tendrán que regresar  
a legislar al vapor, ¡perdón!, a todo vapor.

TIENEN que aprobar en poco más de una semana  
–antes de que concluya el periodo ordinario  
de sesiones– la reforma laboral. La urgencia  
no es sólo porque el Congreso de Estados Unidos  
le tronó los dedos al gobierno mexicano, sino porque  
el Presidente quiere tener lista la reforma laboral  
para presumirla el 1o. de mayo, Día del Trabajo,  
en el que seguramente se reunirá con el (nuevo)  
sindicalismo oficialista. 

HABRÁ que ver si Ricardo Monreal logra  
sacar adelante la reforma en ese tiempo,  
pues la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde,  
ya anda cacareando el huevo de la democracia  
sindical sin siquiera haber comprado la gallina  
de la aprobación. 

• • •
QUE NO se entere Donald Trump, pero ahora sí  
se está formando en Chiapas la madre de todas  
las caravanas de migrantes centroamericanos.  
Tres distintos bloques amenazan con juntarse  
y formar un contingente de algo así como ¡cinco mil 
personas!

UNA de las caravanas está en Tapachula y las otras 
dos en Mapastepec, en donde podrían unirse  
y emprender juntos el camino hacia la frontera norte. 
Según se sabe, la cosa está caliente en la zona pues,  
por un lado, los migrantes están cansados de esperar  
la famosa visa humanitaria; y, por el otro,  
ya empiezan a verse escenas de intolerancia  
y agresión en su contra, lo que pone en un  
predicamento al gobierno de Rutilio Escandón.

• • •
PREOCUPANTE resulta que el crimen organizado  
de Michoacán ya le esté encontrando el modo  
al nuevo gobierno federal, pues ayer se registró  
en Tarímbaro un intento de asalto a un camión  
de Bansefi que llevaba apoyos en efectivo.  
En el atraco murieron tanto un empleado  
del banco como dos policías que custodiaban  
la carga. Apenas la semana pasada, en Zitácuaro,  
se robaron un millón de pesos. Ojalá que estos  
delitos no se propaguen en cada lugar donde  
se reparte dinero federal.

• • •
CON ESO de que en este gobierno al Ejército  
le encargan todo, ya también está a cargo  
de banquetes, bodas y bautizos. A más de uno  
de los asistentes el fin de semana al Campeonato 
Mundial Ecuestre “Longines Global Champions 
Tour”, les sorprendió recibir de manos de elementos 
militares folletos para promover la renta del casino  
del mismísimo Campo Marte, así como sus jardines, 
para todo tipo de eventos sociales... sean fifís o no.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

ambiental pensada, articulada y es-
tratégica. Por el contrario, el Tren 
Maya aún no da a conocer su proyecto 
ejecutivo, con los estudios de impacto 
medioambiental y las medidas de 
mitigación. El tren podría generar 
un ecocidio en la zona, devastar la 
Riviera Maya, atraer a millones más 
de turistas con un impacto ambiental 
negativo para la biodiversidad de la 
zona.

Lo mismo ocurre con el plan 
energético de AMLO. La apuesta por 
los hidrocarburos, los subsidios a la 
gasolina, la condonación de la tenen-
cia, la compra de carbón para la CFE, 
avalada por una comisión del Senado 
presidida por el empresario carbonero 
Armando Guadiana, la construcción 
de nuevas refinerías y la suspensión de 
subastas para compra a largo plazo de 
energía eléctrica producida por fuen-
tes renovables. La 4T no tiene pers-
pectiva medioambiental y si la tiene 
no se nota, no la están comunicando 
o no es una prioridad.

Muchos se preguntan dónde es- 
tá la oposición al gobierno lopezobra-
dorista. Los políticos profesionales 
están ocupados en la sobrevivencia de 
sus plataformas. Las personas defen-
soras de derechos humanos que apo-
yaron el proyecto electoral de AMLO 
aún están (estamos) tímidas en las crí-
ticas y en las advertencias porque ha 
pasado muy poco tiempo. Sin embar-
go, en la comunidad artística puede  

encontrarse un buen ejercicio.
La suspensión de convocatorias 

de fomentos a la creación y de becas 
movilizó a la comunidad artística y 
obligó a las autoridades de cultura 
al diálogo. De éste podría tejerse una 
nueva relación entre autoridades y 
creadores y lo mismo podría hacerse 
con defensores y expertos en el medio 
ambiente con las autoridades encar-
gadas. Hasta ahora los proyectos de 
infraestructura y energéticos no han 
sido consultados con organizaciones 
medioambientales. 

El libro de Wallace-Wells senten-
cia que detener el desastre del planeta 
necesita de cambios personales, pero 
especialmente de voluntad política. 
Dejar de consumir tanta carne y lác-
teos, reciclar, separar basura, pero 
también invertir mucho más en la 
transición energética, del uso de fósi-
les a renovables, más impuestos a la 
emisión de dióxido de carbono en las 
industrias, todo eso que la 4T no tiene 
en el radar. 

Si AMLO no corrige pronto, la 
oposición debería articularse desde la 
agenda verde. Está más que probado 
que la devastación medioambiental 
la sufren más las personas de escasos 
recursos. El Brasil de Bolsonaro será 
responsable de emitir más gigato-
neladas de dióxido de carbono que 
China para el 2030. AMLO y México 
no deben estar del mismo lado que 
Bolsonaro y Trump en este tema.

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

GEnARO  
LOZAnO
@genarolozano

La 4T no tiene una agenda verde que sea 
clara o si la tiene no la comunica o no es 
prioridad.
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Jesús Guerrero 

CHILPANCINGO.- “Com-
pañeras, nos va a tocar a 
todas”, decía una presunta 
maestra de estancia infantil 
mientras depositaba en una 
bolsa 50 pesos que le dio un 
conductor, a cambio de cru-
zar la caseta de Palo Blanco, 
en la Autopista del Sol.

Aquel 22 de marzo, 
además, las manifestantes 
realizaron, de manera sin-
cronizada, la toma de otras 
dos casetas: La Venta y Paso 
Morelos.

“¡Aquí el cambio, el cam-
bio!”, gritaba una de las mu-
jeres que mostraba billetes.

Bajo el argumento de 
exigir al gobierno federal la 
restitución del subsidio para 
las 347 estancias infantiles 
que hay en Guerrero, las 
dueñas y trabajadoras de 
estas guarderías protestaron.

 “Es una cooperación 
que servirá para seguir en 
nuestro movimiento ya que 
tenemos que trasladarnos 
seguido a la Ciudad de Mé-
xico para realizar moviliza-
ciones “, resaltó una joven 

que se colocó una capucha 
para acceder a la entrevista.

La organización era cla-
ra: varias profesoras pedían 
la “cuota voluntaria”, entre-
gaban el dinero a otra de 
sus compañeras y ésta guar-
daba los billetes y monedas 
en un pequeño bolso.

A ese ritmo, en menos 
de 15 minutos, las 12 maes-
tras pidieron a 100 autos  
una cooperación unitaria de 
50 pesos, es decir recolec-
taron al menos 5 mil pesos. 
Y la operación de saqueo se 
extendió por una hora más.

“La verdad, muchas or-
ganizaciones han tomado la 
caseta para hacerse de un 
dinero, pero también hay 
organizaciones que no pi-
den cooperación y dejan el 
paso libre. Ellos dan infor-
mación de su lucha”, señala 
un oficial de la Policía Fede-
ral de Caminos.

Asimismo, indica que 
ellos como agentes federa-
les no han podido actuar 
para contener estos hechos, 
ya que las autoridades loca-
les han tomado la decisión 
de primero dialogar.

Hacen de casetas una mina de oro

Replican práctica en 
completa impunidad
César Martínez 

La toma de casetas por mani-
festantes, que buscan recau-
dar dinero, es una práctica 
que se replica en completa 
impunidad en México.

Tan sólo entre el viernes 
y el domingo, en promedio 
fueron saqueadas 14 casetas 
de 9 estados diferentes, según 
datos de la Policía Federal.

En algunos casos, como 
en Tlalpan, las mismas case-
tas fueron blanco de ataques 
tres días consecutivos.

De acuerdo con reportes, 
las tomas de las casetas se 
dan casi con el mismo modus 
operandi: un grupo de perso-
nas, sin importar su demanda, 
llega al lugar y levanta las

En un recuento realizado 
por REFORMA, se constató 
que el viernes pasado se to-
maron 13 casetas de 8 esta-
dos; el sábado, 14 casetas de 
9 estados; el domingo, 15 ca-
setas de 9 estados, y ayer 7 ca-
setas de 4 estados diferentes: 
Durango, Estado de México, 
Chiapas y Baja California.

12 DE FEBRERO

z Estudiantes, maestros, indígenas, toman las casetas  
y piden cuotas a los autos a cambio de dejarlos circular.

5 DE MARZO

22 DE MARZO

9 DE ABRiL



RECIBE 
ECUADOR 
CIBERATAQUES
QUITO. Desde que Ecua-
dor retiró el asilo en su 
Embajada en Londres al 
fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, los servido-
res y páginas del Gobierno 
ecuatoriano han sido blan-
co de ciberataques, pre-
suntamente por parte de 
seguidores del activista, se-
gún las autoridades.

40
MILLONES 

de ataques han recibido 
desde el jueves.

ORDENA JUEZ DE BRASIL BAJAR REPORTAJES 
BRASILIA. Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó ayer a dos 
medios de comunicación retirar de internet reportajes en los que se 
insinúa que el Presidente de ese tribunal, José Antonio Dias Toffoli, es-
taría vinculado al caso de corrupción de Odebrecht. STAFF

ANUNCIA NICARAGUA RETORNO DE EXILIADOS
MANAGUA. El Gobierno de Nicaragua anunció ayer que pondrá 
en marcha un programa para el retorno de miles de exiliados que 
huyeron del país centroamericano en el último año, ante la crisis por 
las protestas antigubernamentales que comenzaron en abril de 2018, y 
aseguró que ofrecerá garantías para su vida. STAFF

DAN PULITZER 
A COBERTURAS 
SOBRE TRUMP 
Los premios Pulitzer 
fueron entregados 
ayer a medios de 
información que 
descubrieron casos de 
malversación y fraude 
de Trump, además 
de coberturas de 
violencia.

n Evasión de la familia de 
Trump de cerca de 500 
millones de dólares (NYT).

n Divulgación de pagos de 
Trump para silenciar a dos 
mujeres (WSJ).

n Cobertura de la masa-
cre en Parkland, Florida 
(South Florida Sun Sen-
tinel).

n Reconocimiento a The Ca-
pital Gazette de Annapolis, 
donde cinco empleados 
murieron en un tiroteo.
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LONDRES. Miles de 
manifestantes acu-
dieron al llamado del 
grupo Extinction 
Rebellion para blo-
quear carreteras, ce-
rrar tres enclaves de 
la capital inglesa y 
montar un plantón 
con la exigencia al 
Parlamento de que 
se promuevan medi-
das de emergencia 
contra el cambio cli-
mático. Staff

MARCHAN EN LONDRES POR CLIMA
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SANTIAGO DE CHILE.- 
Países opositores a Nicolás 
Maduro confían en que las 
sanciones son la mejor forma 
de presionarlo.

El Grupo de Lima pidió 
ayer a la comunidad inter-
nacional que siga imponien-
do castigos al Gobierno cha-
vista, al tiempo en que llamó 
a China, Cuba, Rusia y Tur-
quía a respaldar el proceso de 
transición en la nación sud-
americana, tras considerar 
que el apoyo que brindan al 
Presidente tiene un impacto 

negativo en la región.
Horas antes de que se 

divulgase la declaración de 
17 puntos –firmada por Ar-
gentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, Panamá, 
Paraguay y Perú– el Gobier-
no canadiense anunció la im-
posición de más sanciones 
al Gobierno de Maduro, que 
considera ilegítimo, al soste-
ner que contribuye al dete-
rioro de la crisis.

La Ministra de Relacio-
nes Exteriores de ese país, 
Chrystia Freeland, precisó 
que éstas afectan a 43 altos 

funcionarios venezolanos, 
entre ellos gobernadores re-
gionales, por estar implicados 
en el socavamiento de las ins-
tituciones democráticas.

Canadá ya había sancio-
nado a otras 70 personas vin-
culadas al chavismo.

Las sanciones incluyen 
la congelación de activos y la 
prohibición a los canadienses 
de realizar cualquier transac-
ción financiera con personas 
específicas.

Al llamar a más sanciones, 
el Grupo de Lima pidió a los 
Gobiernos poner a disposi-
ción del proclamado “Presi-

dente encargado”, Juan Guai-
dó, los bienes pertenecientes 
al Gobierno venezolano en el 
extranjero.

Asimismo, invitaron al 
Grupo de Contacto –forma-
do por países europeos y al-
gunos latinoamericanos co-
mo México, Uruguay y Bo-
livia, y otros miembros de la 
comunidad internacional– a 
convergir hacia un pedido de 
elecciones libres.

Por su parte, el Gobierno 
de Maduro aseguró que Ca-
nadá estaba violando el de-
recho internacional y criticó 
las medidas.

z El Grupo de Lima llamó ayer 
a aumentar la presión inter-
nacional contra Maduro.

Se aferran a sanciones para tumbar a Maduro
OFICIALIZA 
BRASIL SALIDA 
DE UNASUR
BRASILIA. El Gobierno 
brasileño formalizó su sa-
lida de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Una-
sur), creada en 2008 bajo 
auspicio de Hugo Chávez, 
tras suspender sus activi-
dades con el grupo desde 
2018 en conjunto con Ar-
gentina, Chile, Colombia, 
Paraguay y Perú. STAFF
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WASHINGTON.- La sacudi-
da continúa en el ala encar-
gada de la política migratoria 
de Donald Trump.

El Gobierno estadouni-
dense anunció ayer la desig-
nación de John Sanders co-
mo nuevo comisionado de 
la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP), en 
medio de una serie de cam-
bios en el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS).

El funcionario fue nom-
brado nuevo jefe de la CBP 
en sustitución de Kevin 
McAleenan, quien hace po-
co más de una semana fue 
designado como Secretario 
interino del DHS.

“(Sanders) ha ofrecido 
una dirección estratégica y 
un control crítico para llevar 
a cabo operaciones de apoyo 
en toda la institución”, des-
tacó el Departamento en un 
comunicado.

Su designación se pro-
duce tras la salida de la titu-
lar Kirstjen Nielsen el 7 de 
abril, a la que Trump había 
criticado por su gestión de lo 
que denomina la crisis en la 
frontera con México.

La salida de la Secreta-
ria fue el primero de una se-
rie de movimientos que a lo 
largo de los últimos días han 
sacudido a la agencia que, 
entre otras funciones, se en-
carga de combatir la inmigra-
ción ilegal.

La número dos en el 
Departamento, Claire Grady, 
presentó también su dimi-
sión, y Randolph Alles, jefe 
del Servicio Secreto, también 
dejó su cargo.

Asimismo, la semana pa-
sada, el director en funcio-
nes del Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas 
(ICE, en inglés), Ron Vitiello, 
que dirigía la agencia guber-

Designan a nuevo jefe 
de Patrulla Fronteriza

namental encargada de las 
deportaciones de migrantes 
indocumentados, abando-
nó el puesto después de que 
Trump anunciara su salida 
porque quería ir en una di-
rección más dura.

No está claro si Trump 
buscará la confirmación de 
Sanders en el puesto ante el 
Senado, ya que en los últimos 
meses ha dependido de mu-
chos funcionarios interinos.

“Me gustan porque puedo 
cambiarlos rápidamente. Me 
da más flexibilidad”, dijo el 
Presidente en una entrevista 
con CBS en febrero.

Conózcalo

Nombre: John P. Sanders
Estudios: Licenciatura y 
Maestría en Física por la 
Universidad de San Diego.
Experiencia: Trabajó en el 
sector privado en empresas 
de seguridad anticontra-
bando y de inteligencia 
geoespacial. En el Gobierno, 
trabajó en el área de análisis 
de riesgo de la Secretaría 
de Transporte antes de unir-
se a la agencia de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
(CBP) el año pasado.

Darán el jueves al Capitolio reporte de Mueller con omisiones

Despierta dudas
informe ‘editado’
Señalan que en 1989 
el ahora Fiscal de EU
ocultó conclusiones 
de otro documento
REFORMA / STAFF

Aunque salga a la luz el infor-
me completo del “Rusiagate”, 
persistirán las dudas.

El reporte de la investiga-
ción del Fiscal especial Robert 
Mueller sobre la injerencia ru-
sa en los comicios de EU se-
rá entregado al Congreso este 
jueves, anunció ayer el Depar-
tamento de Justicia, sin em-
bargo, no está claro qué tanto 
del documento será público.

Por semanas, lo único que 
se ha conocido sobre la in-
vestigación es una carta de 
cuatro páginas escrita por el 
Fiscal General, William Barr.

Según ese texto, el infor-
me no establece que el equi-
po de campaña de Donald 
Trump conspiró con Rusia; 
sin embargo, no exoneran al 
Presidente sobre obstrucción 
de justicia.

Pero el historial de Barr 
levanta dudas sobre qué ma-
terial será editado del docu-
mento de casi 400 páginas y 
qué tanto se apegó su carta 
al original, de acuerdo con el 
diario The Washington Post.

Y es que el ahora Fiscal 
estuvo envuelto en una polé-
mica similar cuando fue jefe 
de la Oficina de Asesoría Le-
gal (OLC, en inglés) del De-
partamento de Justicia, reve-

z El Fiscal William Barr ha defendido su manejo del informe.

ló Ryan Goodman, ex asesor 
de Defensa, en el sitio web 
especializado Just Security.

En 1989, la Oficina ha-
bía determinado que el FBI 
podía poner bajo custodia a 
personas en otros países in-
cluso sin el consentimiento 
de sus Gobiernos, allanando 
el caso para la detención del 
ex líder panameño Manuel 
Antonio Noriega.

Cuando el Congreso le 
pidió a Barr el informe de-
tallado de la opinión jurídica 
de la OLC, él sólo ofreció una 
carta con las conclusiones.

Pero en 1991, cuando el 
documento completo fue ob-
tenido por los legisladores, 
se descubrió que el ahora 
Fiscal había dejado fuera va-
rios puntos importantes que 
fundaban la opinión jurídica, 
como que el Departamento 
de Justicia consideraba que 
el Presidente tenía la autori-
dad para violar acuerdos de 
la ONU.

“Lo que omitió es muy 

importante para la práctica 
legal, sin embargo le dijo al 
Congreso que había incluído 
todas las ‘conclusiones prin-
cipales’”, señaló Goodman 
en una entrevista con el Post.

“Para mí eso es impor-
tante, porque genera mucha 
desconfianza en que Barr es-
tá manejando el proceso (del 
informe de Mueller) de una 
manera que sea fiel a los prin-
cipios que anunció y que le 
permitirá al público saber lo 
que necesita”.

Barr ha dicho que ofrece-
rá argumentos para justificar 
las omisiones en el reporte.

Por el momento, el Pre-
sidente ha aprovechado la 
carta del Fiscal para llamar 
a investigar a sus opositores, 
algo que el Departamento 
podría hacer.

“Mueller y el Fiscal Gene-
ral basados en los hallazgos 
de Mueller (y gran inteligen-
cia), ya han dictaminado que 
no hay colusión ni obstruc-
ción”, escribió ayer Trump 

en Twitter.
“¡Estos fueron crímenes 

cometidos por la Tramposa 
Hillary, la dirigencia demó-
crata, policías sucios y otros! 
INVESTIGUEN A LOS IN-
VESTIGADORES!”, agregó.

Lo que será 
editado:
Ante el Congreso, Barr 
señaló que reservaría 
información del reporte 
según cuatro ejes:

n Información secreta de 
un gran jurado, como tes-
timonios que no han sido 
vistos por un juez.

n Material sensible que sea 
considerado clasifica-
do por la comunidad de 
inteligencia, como infor-
mación que pueda expo-
ner a las fuentes de EU 
en Rusia.

n Información sobre inves-
tigaciones en curso, lo 
que incluiría los casos de 
Michael Cohen, donde 
Trump está implicado en 
violaciones de campaña, 
o del Comité inaugural 
del Presidente.

n Información sobre ter-
ceros que se consideren 

“periféricos” al trabajo de 
la investigación, como 
personas que fueron in-
dagadas por el equipo, 
pero no imputadas.
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Gasto 
santo

Más de la mitad de los mexicanos que planea viajar en 
esta temporada vacacional prevé realizar sus pagos  
en efectivo y sólo 2 por ciento ocupará algún tipo  
de préstamo para financiar su diversión.    

Gasto de los Mexicanos que vacacionan 
en seMana santa   
(Participación porcentual del total 2019) 

Fuente: Coru  /Realización: Departamento de Análisis de REFORMA  

21% 
Menos  

de 5 mil 

9% 
entre 20 mil  

y 30 mil 

5% 
Más de  
30 mil

65% 
entre 5 mil y 20 mil 
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@reformanegocios negocios@reforma.com Cerrarán  
banCos
Los próximos 18 y 
19 de abril, los 
bancos no abrirán 
sus puertas con 
motivo de las 
vacaciones de 
Semana Santa. 

Notimex
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GAnA PROFECO
A nOkiA 

el fabricaNte de teléfonos móvi-
les, deberá pagar una indemnización 
a por lo menos 121 consumidores tras 
un fallo a favor de una denuncia co-
lectiva interpuesta por la Profeco, de-
bido a mala operación de varios dis-
positivos móviles. 

REtOMARíAn DisCusión  
DE OutsOuRCinG

Pese a que el tema del outsourcing fue 
excluido del proyecto inicial de reforma 
laboral puede ser retomado en el Senado 
bajo el argumento de que se ha abusado 
de esta forma de contratación porque 
con él se violan los derechos de los tra-
bajadores. 

Pelean en Bajío
la mano de obra

Pierde atractivo laboral sector calzado de Guanajuato

Atraen salarios 
y prestaciones 
de armadoras 
a los jóvenes

Frida andrade

La industria del calzado, ico-
no de Guanajuato, ha perdi-
do atractivo como empleador.

Ahora los trabajadores 
de ese sector migran a una 
prometedora industria de la 
región: la automotriz.

Incluso, los jóvenes re-
cién egresados de las uni-
versidades buscan oportu-
nidades laborales en las ar-
madoras de autos, dijo Luis 
González, presidente de la 
Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Gua-
najuato (CICEG).

Omar Torres, propieta-
rio de la empresa de calzado 
Monetti en León, Guanajua-
to, reconoció que existe el fe-
nómeno de migración de un 
sector a otro.

Según dijo, existen pro-
fesiones que bien podrían la-
borar en una u otra industria.

Mencionó como ejemplo 
al personal que hace el pes-
punte, es decir, el que cose 
las piezas del zapato para for-
marlo, un oficio que también 
es demandado en el sector 
automotor, pues se requiere 
para coser los asientos de piel.

En comunidades como 
Comanjilla, el número de 
mujeres que hacían tejido 
para zapato artesanal ha dis-
minuido, señaló.

Para este oficio la adapta-
ción de una industria a otra 
no es compleja porque el 

principio de las máquinas es 
similar, solo que en las plan-
tas de autos los materiales 
que se cosen son más grue-
sos, agregó Torres.

Además del personal es-
pecializado en la producción, 
en ambas industrias se re-
quieren profesiones como 
administradores, ingenieros 
industriales, ingenieros en 
sistemas o diseñadores.

En el sector calzado de 
Guanajuato se generaron 176 
mil empleos directos e indi-
rectos en 2018, según la CI-
CEG e Inegi, mientras que 
de marzo de 2017 a marzo de 
2018, se generaron 102 mil 560 
empleos directos en la indus-
tria automotriz y de autopar-
tes, de acuerdo con el Cluster 
Automotriz de Guanajuato.

Uno de los factores que 
determina el atractivo de 
una industria u otra son las 
remuneraciones.

A nivel nacional en 2018 
las remuneraciones prome-
dio mensuales fueron de 8 
mil 531 pesos (de 2018) en la 
fabricación de calzado por 
trabajador, frente a 26 mil 
467 pesos en la fabricación 
de automóviles y camiones, 
según cifras del Inegi.

Del total de los trabaja-
dores de la industria del cal-
zado, 70.8 por ciento gana 
hasta dos salarios mínimos 
y 3.2 por ciento más de cin-
co salarios mínimos, según 
Manpower Group con datos 
del IMSS.

En la industria automo-
triz, 25 por ciento obtiene 
hasta dos salarios mínimos y 
23.6 por ciento más de cinco 
minisalarios.

Otra de las razones por 
las que se prefiere la indus-
tria automotriz es porque sus 
avances tecnológicos atraen a 
los jóvenes.

Además, en el sector au-
tomotor se cuenta con mejo-
res diseños de los lugares de 
trabajo, por ejemplo, con aire 
acondicionado o luminosidad.

González dijo que duran-

te el fin de año la demanda 
de zapatos aumenta, por ello, 
es necesario laborar hasta 
10 horas por día y varios jó-
venes no están acostumbra-
dos a ello.

Este tipo de situaciones 
obliga a la industria del calza-
do a hacerse más competitiva 
en los sueldos o prestaciones, 
reconoció Torres.

Fue víctima
de delitos
el 67% de
empresarios
Verónica Gascón

En el último año, 67 por cien-
to de empresarios de la Co-
parmex reconoció haber si-
do víctima de la delincuencia.

De acuerdo con una en-
cuesta realizada por el or-
ganismo empresarial entre 
enero y febrero pasados, ese 
porcentaje representó un in-
cremento de 23.3 puntos res-
pecto al mismo lapso de 2018.

Según Data Coparmex, 
conjunto de 10 indicadores 
estatales que dan seguimien-
to a los temas de mayor rele-
vancia pública y económica 
de México, en Oaxaca, nue-
ve de cada diez empresarios 
fueron víctimas de algún de-
lito en el periodo de análisis.

Otros estados con altos 
niveles de inseguridad son 
Tabasco, Hidalgo, Guerrero 
y Baja California. 

“Si comparamos con los 
resultados del año anterior, 
todos los estados aumenta-
ron su porcentaje de socios 
que reportaron ser víctimas 
de algún delito en el último 
año. Más aún, todos los esta-
dos reportaron niveles de vic-
timización por encima del 50 
por ciento”, según Coparmex.

En contraste, el indicador 
sobre corrupción disminuyó.

En 12 de 31 estados, me-
nos de 35 por ciento de los 
socios de Coparmex repor-
taron haber experimentado 
algún acto de corrupción.

Mientras que hace un 
año, solo 8 estados se encon-
traban en ese nivel.

“A nivel nacional, el 38 
por ciento de los socios Co-
parmex reportaron haber si-
do víctimas de algún acto de 
corrupción en el último año. 
Esto representa una disminu-
ción de 4 puntos con respec-
to a al año anterior”, reportó.

 Los estados que más ba-
jaron su porcentaje de em-
presas que reportaron ser 
víctima de actos de corrup-
ción son Tabasco (68 a 47 por 
ciento), Hidalgo (45 a 28 por 
ciento) y Chihuahua (35 a 19 
por ciento).

Eleva Sader apoyo a 9 cultivos
charlene domínGuez

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) 
elevó el ingreso objetivo de 
otros nueve cultivos elegibles 
de la agricultura comercial.

Los nueve cultivos bene-
ficiados son: trigo panificable, 
trigo cristalino, sorgo, soya, 
cártamo, canola, algodón plu-
ma, arroz y girasol. 

La medida se da tras la 
actualización del apoyo para 
maíz, de 3 mil 960 a 4 mil 150 
pesos por tonelada.

El aumento del ingreso 
objetivo, que tuvo como ba-
se la aplicación inflacionaria 
de 4.8 por ciento, respondió a 
que los productores ya no te-

nían rentabilidad por los cos-
tos de avíos, fertilizantes, die-
sel y gasolina, dijo Baltazar 
Peral, presidente de la Asocia-
ción de Organismos de Agri-
cultores del Sur de Sonora.

Peral, quien estuvo pre-
sente en la firma del acuerdo 
de actualización, refirió que el 
precio objetivo del trigo pani-
ficable pasó de 5 mil 10 pesos 
a 5 mil 250 pesos tonelada; el 
del trigo cristalino de 4 mil 
556 pesos a 4 mil 775 pesos 
tonelada y el sorgo de 3 mil 
564 pesos a 3 mil 735 pesos.

La soya, el cártamo y ca-
nola tenían un ingreso objeti-
vo de 8 mil 400 pesos por to-
nelada, pero con la actualiza-
ción ahora será de 8 mil 803 

pesos para cada producto.
El ingreso para el algo-

dón pluma será ahora de 26 
mil 985 pesos por tonelada. 

El arroz aumentó a 4 mil 
590 pesos tras haber aplicado 
uno de 4 mil 380 pesos, y para 
el girasol pasa a 8 mil 803 pe-
sos por tonelada de 8 mil 400.

Según el Grupo Consul-
tor de Mercados Agrícolas, 
con las modificaciones al pro-
grama se redujo la superfi-
cie a agricultores que podrán 
participar en el esquema y 
podrán acceder productores 
de hasta 50 hectáreas de rie-
go o hasta 100 de temporal.

Antes, era de 100 hectá-
reas de riego y 200 hectáreas 
en temporal.

Definen 
cupo 
de autos
Desde el 19 de marzo 
pasado y hasta el 18 
de marzo de 2020, 
México podrá expor-
tar autos a Argentina 
por el equivalente al 
cupo de 701 millones 
247 mil dólares, el 
cual irá subiendo 
para el siguiente año, 
según lo marcado en 
el Diario Oficial de la 
Federación.  
Frida andrade

Van contra 
el peso
El fondo de cober-
tura BlueLine Asset 
Management, del ve-
terano operador de 
mercados latinoame-
ricanos de JP Mor-
gan, Giovani Silva, 
iniciará operaciones 
a finales de mayo y 
considera comenzar 
con una apuesta 
contra el peso mexi-
cano. bloomberg

se defienden gasolineros
El precio de las gasolinas se determinan por 
diversos elementos como costos internacionales 
del crudo y de referencia de gasolina, así como 
un tratamiento fiscal diferente en el norte del País, 
defendieron empresarios del sector. 

Avanza venta
El IFT aprobó al Auditor Independiente y Agente 
de Desincorporación para el proceso de venta de 
los canales de Fox Sport México. El viernes 12 de 
abril de 2018, tanto Disney como Fox, fueron no-
tificadas de dicha aprobación que realizó el Pleno 
en la sesión ordinaria del 10 de abril. 

Precios actualizados

4,150
5,250 4,775

3,735 4,590

26,985

8,803

El ingreso objetivo para los cultivos 
participantes en la agricultura 
comercial tendrá un aumento de 4.79 
por ciento por factores inflacionarios.

ACtuAlizACión  
DE inGREsO ObjEtiVO 
(Pesos por tonelada)

(1) Panificable / (2) Cristalino / *Soya, cártamo, canola y girasol 
Fuente: GCMA y AOASS

Otros*Maíz Trigo (1) Trigo (2) Sorgo Arroz Algodón 
pluma

Pisando fuerte

A nivel nacional las remuneraciones de la industria 
automotriz, las cuales crecieron 5.8 por ciento en 2018,  
son mayores que las del calzado.

Fabricación  
de calzado

Fuente: Inegi

Fabricación de automóviles  
y camiones

REMunERACiOnEs MEnsuAlEs POR tRAbAjADOR 
(Promedio en pesos de 2018)

5,000

17,500

30,000

2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 20182015

28,761

24,485 26,467

8,5318,3917,844

P
o

rt
af

o
li

o
6  4B



MARTES 16  / ABR. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com 20 paraderos de des-
canso instaló el INM 
como parte del Progra-
ma Paisano por motivo 
del actual periodo  
vacacional.

@reformanacional

Amparan a empresa
por ‘veto’ de AMLO

Suspende juez orden contra farmacéutica

Permiten participar  
a compañía Grufesa 
en futuras compras 
de medicamentos

Víctor Fuentes

Un juez federal suspendió 
el “veto” impuesto por 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor a la empresa Gru-
po Fármacos Especia-
lizados (Grufesa), con el que 
pretende impedirle participar 
en la licitación consolidada 
para la compra de medica-
mentos que alista el Gobierno.

Francisco Migoni Goslin-
ga, Juez Décimo de Distrito 
en Materia Administrativa, 
concedió a Grufesa la sus-
pensión provisional contra el 
oficio del pasado 20 de mar-
zo, por el cual el Presidente 
ordenó impedir la partici-
pación de las tres empresas 
dominantes del sector en li-
citaciones o adjudicaciones 
directas.

La suspensión permite a 
la farmacéutica seguir compi-
tiendo por contratos de Go-
bierno, siempre y cuando no 
exista en su contra una in-
habilitación impuesta por la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP).

“Con los documentos que 
anexó a su demanda, la em-
presa acredita que no ha si-
do sancionada, ni por la SFP, 
ni por la Comisión Federal 
de Competencia Económica 

Avalan 268 playas;
las reportan limpias 
reForMA / stAFF

La Comisión Federal para la 
Protección de Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) reportó que la 
calidad del agua en las playas 
mexicanas es segura para los 
vacacionistas.

La excepción es Sayulita, 
en Bahía de Banderas, Naya-
rit, donde el nivel de entero-
cocos faecalis, una bacteria 
que causa infecciones urina-
rias, es alto.

El monitoreo de la Cofe-
pris y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) se realizó 
en 269 playas, de las 17 enti-
dades costeras.

La autoridad sanitaria, 
analizó en laboratorio, más 
de mil 600 muestras de 
agua de las playas de mayor 
afluencia pública de los prin-
cipales destinos turísticos.

En Acapulco, del total de 
playas, las de Suave y Hornos 
son las que registran los nive-
les más altos de enterococos, 
por cada 100 mililitros.

La dependencia agregó 
que dos playas de Puerto Es-
condido, Oaxaca, también re-
gistraron altos índices de en-
terococos faecalis.

En un comunicado, la 
Cofepris detalló que para de-
terminar si una playa no es 
apta para el público, la mues-
tra debe registrar más de 200 
enterococos por cada 100 mi-
lilitros de agua, y en caso de 
que la cantidad sea menor no 
hay riesgo sanitario.

El resto de las playas con 
los niveles más altos de bac-
terias se encuentran en los 
estados de Veracruz, Sono-
ra, Colima, Quintana Roo y 
Colima.

Por su parte, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
aseguró que las playas mexi-
canas, además de garantizar 
la calidad del agua, cumplen 
con criterios más estrictos de 
protección a la salud, propor-
cionan al visitante servicios 
urbanos y de seguridad, así 
como el respeto estricto al 
medio ambiente.

(Cofece)”, informaron fuen-
tes judiciales.

Para inhabilitar a cual-
quier empresa, es necesario 
un procedimiento adminis-
trativo previo de la SFP, en 
el que se acredite que incu-
rrió en alguna de las causales 
previstas en la Ley de Adqui-
siciones del Sector Público, 
como incumplir contratos o 
presentar información falsa 
en una licitación.

El Gobierno puede im-
pugnar la suspensión provi-

sional ante un tribunal co-
legiado, que resolvería hasta 
después del periodo vacacio-
nal de Semana Santa. El juez 
Migoni decidirá el 23 de abril 
si concede la suspensión de-
finitiva, que estaría vigente 
durante varios meses.

En su oficio, el Ejecuti-
vo calificó de “inmoral y vio-
latorio del Artículo 28 de la 
Constitución’’ –que prohíbe 
los monopolios– el hecho de 
que Grufesa, Maypo y Distri-
buidora Internacional de Me-
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varadoS  
en ChiapaS

reForMA / stAFF

Alrededor de siete mil 200 
migrantes están varados 
en Chiapas y otros mil 600 
aguardan su ingreso a Méxi-
co en el puente internacional 
en la frontera con Guatemala, 
según cifras de la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH).

En la unidad deportiva 
de Mapastepec, habilitada 
como albergue, y donde los 
migrantes esperan con la pro-
mesa de una regularización, 
hay alrededor de mil 700 

personas y en otro terreno 
aledaño aproximadamente 
mil 500.

En tanto, dos mil migran-
tes que descansaban en el 
parque central de Tapachu-
la, salieron ayer con rumbo a 
Huixtla (foto).

El organismo advirtió 
que en la estación migratoria 
Siglo 21 del Instituto Nacional 
de Migración (INM) se repor-
tó una población superior a 
dos mil personas, cuando el 
inmueble tiene un cupo pa-
ra 960, por lo que el hacina-
miento es evidente.
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z El nivel de enterococos faecalis, una bacteria que causa  
infecciones urinarias, es alto en la playa de Sayulita, Nayarit.

Achacan a estados adeudos a residentes
nAtAliA VitelA

El desorden administrativo 
y las deudas que tienen los 
estados provocó el retraso 
en el pago de becas a médi-
cos residentes, aseguró María 
Eugenia Lozano, secretaria 
técnica del Consejo Nacio-
nal de Salud.

“No hay un orden en las 
finanzas. Están tan endeuda-
dos que no sólo le deben al 
residente; le deben al provee-
dor; al que vende las medici-
nas. Deben mucho dinero”, 
afirmó en entrevista.

Detalló que el consejo  de 
salud busca que las entidades 
saneen sus finanzas.

Por su parte, Pedro Flores, 
titular de la Unidad de Admi-
nistración y Finanzas de la 
Secretaría de Salud (Ssa), ase-
guró que el pago de la beca 
a los tres mil 365 residentes 
que dependen de la Federa-
ción se realizó desde el vier-
nes pasado, pero restan de 
pago los cinco mil médicos 
que sirven a los estados.

“Tenemos ocho mil 317 
residentes distribuidos en los 
32 estados. En este momento 
ya procesamos tres mil 365 

Sin servicio 
en el Infantil

nAtAliA VitelA

Ante la protesta de los mé-
dicos residentes, el servi-
cio de consulta externa del 
Hospital Infantil de México 
Federico Gómez permane-
ció cerrado.

Integrantes del movi-
miento de residentes ase-
guraron en conferencia de 
prensa que la suspensión 
de actividades responden 
a las carencias que hay en 
el sistema de salud y no a 
su protesta por la falta de 
pago, pues a ellos no se les 
agenda cita, esto sólo le 
corresponde a los médicos 
de base.

Eva García, residente 
del Hospital Psiquiátrico 
Infantil Dr. Juan N. Navarro 
y miembro de la Asamblea 
Nacional de Médicos Resi-
dentes (ASMR), indicó que 
en todos los hospitales hay 
médicos adscritos a consul-
ta externa.

z Médicos residentes se reunieron en las instalaciones de la Ssa 
con Pedro Flores, titular de finanzas de la dependencia.
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residentes (de la Ssa). Lo que 
le corresponde a los estados 
procesar son cinco mil resi-
dentes”, dijo en conferencia 
de prensa.

Sin embargo, aunque el 
funcionario aseguró a los re-
sidentes que el pago atrasa-
do estaría listo desde ayer, la 
Asamblea Nacional de Médi-
cos Residentes (ASMR) de-
terminó que continuarán su 
asamblea, es decir, no ofre-
cerán consultas externas en 
los hospitales de la Ssa hasta 
confirmar que los adeudos 
estén cubiertos.

Tras una reunión con los 
médicos en las instalaciones 
de la Ssa, Flores aseguró que 
el reembolso del bono sexe-
nal a todos los residentes se 
completará mañana.

Al respecto, Eva García, 
residente del Hospital Psi-
quiátrico Infantil Dr. Juan 
N. Navarro, afirmó que has-
ta el viernes pasado aún 600 
residentes no contaban con 
el pago.

Aseguró que, a pesar de 
su protesta, no se han des-
cuidado las áreas criticas de 
los hospitales.

80
incendios forestales 

activos

20
entidades 
afectadas

2,538
incendios

54,253
hectáreas  

superficie dañada

Estados con más casos

En la temporada 2019 se han registrado

Algunos incendios en activo
Lugar Daño (hectáreas)

Jiquipilas, Chiapas 1,060

Rioverde, SLP 805 

San Pedro, Coahuila indeterminado

n Chiapas n Michoacán n Oaxaca n Puebla

Temporada alta

De acuerdo con datos de la Conafor:

e
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El incendio que se registra desde el jueves, en el paraje Pedrera-Cerro Roca de 
Oro, del Municipio de Alto Lucero, en Veracruz, ha afectado alrededor de 800 
hectáreas. Protección Civil estatal indicó que las condiciones climatológicas  
y los fuertes vientos han impedido que las brigadas controlen el fuego.

combaten incendio

SIN EFECTO
Las tres empresas que 
López Obrador “vetó” 

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

El oficio en el que el 
Presidente acusa de 
inmoral y violatorio 
el total de compras 
adjudicadas a Grupo 
Fármacos Especializados 
(Grufesa).

AnulAdo

(Millones de pesos)

Grupo Fármacos Especializados 106,813

Farmacéuticos Maypo 35,149

Distribuidora Internacional de Medicamentos  
y Equipo Médico 34,620

dicamentos y Equipo Médi-
co, hubieran concentrado en 
2018 el 62.4 por ciento de las 
ventas al IMSS y al ISSSTE, 
lo que sumó 34 mil 280 mi-
llones de pesos.

López Obrador instruyó 
a la Oficial Mayor de la Se-
cretaría de Hacienda, Raquel 
Buenrostro, a impedir la par-
ticipación de las tres empre-
sas, “hasta que sepamos, a 
ciencia cierta, si no hubo en 
esas operaciones corrupción 
y tráfico de influencias”.

Cabe mencionar que 
la autoridad en materia de 
prácticas monopólicas no es 
el Ejecutivo, sino la Cofece, 
órgano con autonomía.

Este organismo tiene que 
desahogar procedimientos 
complejos, que toman años, 
para declarar que existen 
prácticas monopólicas, y aún 
en este caso, la inhabilitación 
para participar en licitaciones 
no es una de las sanciones 
que puede aplicar.

Grufesa ha sido, desde 
hace unos 20 años, la ma-
yor proveedora del sector sa-
lud. La empresa tiene más de 
ocho mil empleados, y en un 
desplegado publicado el mar-
tes, ofreció colaborar con el 
Gobierno, y destacó que nun-
ca ha sido sancionada.

El pasado martes, la titu-
lar de la SFP dijo que se tiene 
abierta una investigación en 
contra de una de las tres  pro-
veedoras de medicamentos; 
sin embargo omitió el nom-
bre de la farmacéutica.
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Ofertas inexistentes
El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a quienes venden el combustible más 

caro y presumió estaciones de servicio que tienen los precios más bajos... ¡pero están cerradas!

Suspenden venta por huachicol

Está abandonada
estación en Puebla

Descartan
aplicar 
controles

Ofrecen
políticos 
gasolina
más cara

DZOHARA LIMÓN

CHAPULTEPEC.- La gaso-
linería con razón social Ser-
vicio M&M, del Municipio 
de Chapultepec, Estado de 
México, y mencionada por el 
Gobierno federal como una 
de las más baratas del País, 
está cerrada desde 2017 por 
supuesta venta de huachicol.

La operación de la esta-
ción de servicio, ubicada en 
el kilómetro 2.4 de la Carre-
tera Mexicaltzingo-Santiago 
Tianguistenco, fue suspendi-
da tras un operativo en el que 
elementos de la Gendarmería 
de la Policía Federal (PF) y de 
la Policía Estatal detuvieron 
a siete personas cuando des-
cargaban combustible ilegal 
en la estación.

La gasolinería es propie-
dad de María del Carmen 
Miranda Nava y Ricardo Víc-
tor Mercado Galán, hermana 
y cuñado del ex Secretario de 
Desarrollo Social, Luis Enri-
que Miranda.

El listado oficial mues-
tra a la estación de Servicio 

M&M en Chapultepec co-
mo la más barata del Estado 
de México con un precio de 
15.71 pesos por litro de gaso-
lina Magna.

De acuerdo con la ver-
sión de trabajadores y habi-
tantes de la zona, la estación 
de servicio se encuentra ce-
rrada desde su suspensión en 
agosto de 2017 y en ningún 
momento ha sido reabierta 
al público. 

La gasolinera se encuen-
tra rodeada por vallas metáli-
cas en la parte frontal y en la 
lateral por un lazo, para evitar 
que las personas se acerquen, 
y las mangueras de los despa-
chadores aún cuentan con se-
llos de suspensión colocado 
por las autoridades.

En el terreno de la esta-
ción de servicio sólo se en-
cuentra una tienda de con-
veniencia funcionando.

REFORMA publicó en 
septiembre de 2017 que las 
gasolineras de la hermana y 
cuñado de Miranda no só-
lo lucraban con la venta de 
huachicol, sin que tenían un 

FRANcIscO RIvAs

PUEBLA.- El Gobierno fede-
ral presumió que la gasoline-
ra Servicio Vanoe, al poniente 
de la capital poblana, es una 
de las que vende la gasolina 
más barata del País, pero lleva 
más de dos años en abandono.

REFORMA acudió al si-
tio, en Avenida Reforma 2922, 
y encontró que las instalacio-
nes están cerradas, aún con 
las bombas de abastecimiento, 
pero sin mangueras.

El perímetro del predio 
permanece cerrado con una 
alambre del que cuelgan pe-
dazos de plástico para adver-
tir que no hay paso.

Todos los rastros de la 
marca Pemex fueron tapados 
e incluso el letrero de ubica-
ción también quedó inhabi-
litado y solo está a la vista el 
número “3308”.

“Está cerrada todo lo que 
va del año porque los dueños 
venían a abrir las oficinas y 

ahí estaban un rato y ya lue-
go se iban, pero en realidad la 
gasolinera está cerrada des-
de hace más de dos años, a 
lo mejor como dos años y 
medio”, aseguró un comer-
ciante localizado a unos pa-
sos del sitio.

“No sé qué pasó pero de 
pronto la cerraron y deja-
ron de venir las pipas, ya no 
dieron servicio de nada y se 
quedó así como se ve ahora, 
abandonada”.

El Gobierno federal in-
formó que en Servicio Vanoe 
el costo de la gasolina regular 
ascendía a 15.47 pesos, mien-
tras la premium tenía un cos-
to de 17.18 pesos de la semana 
del 6 al 12 de abril.

“Ahora sí que me hacen 
reír porque esto está cerrada 
desde hace más de dos años, 
ya ni me acuerdo exactamen-
te de cuándo fue que dejaron 
de trabajar, pero sí llevan mu-
cho tiempo”, expresó otro co-
merciante de la zona.

cLAuDIA GueRReRO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó ayer 
la propuesta de Morena en 
la Cámara de Diputados para 
que la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) establez-
ca, de manera temporal, un 
mecanismo de precios a los 
combustibles.

“No estoy de acuerdo con 
eso, no creo en el control de 
precios así por decreto, creo 
que si hay competencia de 
verdad, auténtica, puede ha-
ber control de precios sin ne-
cesidad de imponer y vamos 
a caminar en ese sentido”, 
afirmó.

La propuesta de More-
na establece que la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) inicie de 
oficio un Procedimiento para 
Resolver sobre Condiciones 
de Mercado en la venta al 
público de los combustibles.

Para justificar la propues-
ta, el diputado Mario Delga-
do se remitió a la Ley de In-
gresos, donde se establece la 
intervención de la CRE.

En febrero, el Mandatario 
se pronunció en contra de que 
se reforme la Ley de Pemex 
para incrementar las faculta-
des del director y restarle al 
Consejo de Administración.

ROLANDO HeRReRA

Las tres estaciones de servi-
cio que venden la gasolina 
Magna más cara en el País 
son propiedad de políticos 
locales que militan o han si-
do abanderados por el PAN, 
PRD y PRI.

La estación ubicada en la 
Yesca, Nayarit, que de acuerdo 
con la Secretaría de Energía 
(Sener) vende el litro de Mag-
na a 22.99 pesos, pertenece a 
Ivideliza Reyes Hernández, ex 
diputada federal y ex Alcalde-
sa de ese municipio.

En las elecciones de ju-
lio pasado, Reyes Hernández 
compitió sin éxito por la di-
putación federal del Distrito 
II de Tepic por la coalición 
del PAN, PRD y MC.

La estación con número 
de permiso PL/13418/EXP/
ES/2016, ubicada en Guana-
ceví, Durango, y que vende 
el litro de gasolina regular en 
22.89 pesos, es propiedad de 
María Teresa Ayala Alemán, 
“Tere Ayala”, ex candidata del 
PAN-PRD a la Alcaldía.

La estación ubicada en 
Rayón, Sonora, que comer-
cializa el litro de Magna a 
22.46 pesos, pertenece a Mar-
tha Lizeth Antúnez, quien en 
2011 fue dirigente del PRI en 
esa localidad, cuando la líder 
estatal era la ahora Goberna-
dora Claudia Pavlovich.

Las autoridades federa-
les admitieron que en las es-
taciones se expende caro de-
bido al costo de traslado, pues 

-por ejemplo- llevar el com-
bustible del Puerto de Mazat-
lán a la Yesca toma al menos 
10 horas en carretera.

historial de sanciones.
Entre las irregularidades 

detectadas en ellas estaban 
que no vendían litros de a li-
tro, problemas al despachar 
el combustible y deficiencias 
en el equipo para surtir a sus 
clientes.

Ocupan gasolinería
como estacionamiento
MARIeLA TRINIDAD

TAMPICO.- La gasolinera 
en Tampico presentada ayer 
como una de las más econó-
micas del País por parte de la 
Secretaría de Energía (Sener) 
está cerrada al público desde 
el año pasado y es ocupada 
como estacionamiento.

Las autoridades reporta-
ron que la estación con ra-
zón social Gasolinera de la 
Vicente Guerrero de Cd. Ma-
dero destacaba por vender la 
Magna en 15.53 pesos el litro 
y la Premium en 17.23 pesos.

El negocio, ubicado en la 
Avenida Ayuntamiento 1301-
A, permanece cerrado desde 
2018, por lo que algunos con-
ductores aprovechan su es-
pacio para estacionarse tem-
poralmente, mientras el te-
léfono de contacto del lugar 

8332213242 no funciona.
La Organización Nacio-

nal de Expendedores de Pe-
tróleo (Onexpo) informó que 
esta gasolinería no pertenece 
al organismo y que descono-
ce el motivo de su cierre.

En un comunicado, la 
Onexpo dijo estar favor de 
informar sobre los precios, no 
obstante, solicitó al Gobierno 
federal incluir en esta evalua-
ción variables que influyen 
en la decisión de compra co-
mo la calidad del producto.

“Es conveniente se inclu-
yan otras variables que influ-
yen en la decisión de compra, 
como las calidades del pro-
ducto, la imagen de las ins-
talaciones, la promoción, el 
nivel de calidad en el servicio, 
entre otros diferenciadores 
presentes en la competencia”, 
puntualizó.

z REFORMA publicó que la 
estación es propiedad de  
familiares de Luis Miranda.
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z En el Estado de México, la gasolinería señalada como la más barata fue cerrada por la Policía  
al ser vinculada con la venta de combustible robado.
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Alto costo
Las gasolinería señaladas 
como las más caras para 
la Magna están en:

 precio

La Yesca,  
Nayarit $22.99

Guanaceví,  
Durango 22.89

Rayón,  
Sonora 22.46

Peribán,  
Michoacán 22.04

Guadalupe  
y Calvo,  
Chihuahua 22.00

Frustan asalto; pierden la vida
ReFORMA / sTAFF

Dos policías que escoltaban 
un vehículo de Bansefi con 
dinero en efectivo, destinado 
a programas federales, mu-
rieron en un tiroteo al ser in-
terceptados por un comando 
en Tarímbaro, Michoacán.

En el incidente, un tra- 
bajador del banco federal 
también falleció y tres per-
sonas más resultaron lesio-
nados, dos eran empleados y 
una oficial.

Según la agencia RED 
113, los uniformados repe-
lieron el ataque y lograron 

proteger el dinero, pero no 
sobrevivieron a la balacera. 

Tras los hechos, la zo-
na fue acordonada, se im-
plementó un operativo para 
buscar a los responsables y la 
Unidad Especializada en Ho-
micidios abrió una carpeta de 
investigación.

ReFORMA / sTAFF

La estación con razón social 
E.S.G.E.S en Campeche, que 
según la Secretaría de Energía 
tiene uno de los precios de ga-
solina más baratos en México, 
está adentro del muelle de San 
Francisco, a donde sólo tienen 
acceso los dueños de yates an-
clados en el sitio.

Al negocio, que fue des-
tacado por ofrecer litros de 
Magna en 15.59 pesos, también 
puede entrar personal  
de la Administración Portuaria 

Integral, sin que exista la posibi-
lidad de que el público  
en general se abastezca de 
combustible.

La gasolinería es propie-
dad de Carlos Mouriño, padre 
del fallecido titular de Goberna-
ción, Juan Camilo Mouriño.

El empresario es también 
dueño de una estación justo 
enfrente del muelle, sobre la ca-
rretera costera del Golfo, donde 
hay acceso a los consumido-
res, pero el litro de Magna fue 
ofertado ayer en 19.69 pesos 
por litro.

Venta en muelle

z La patrulla de los policías.

Ofertas inexistentes
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z La estación de servicio de Servicio Vanoe, en la capital  
poblana, tiene más de dos años sin operar.

z La estación presumida en Tampico no está en servicio.
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RepoRte 
mensuAl
La organización Alto 
Al Secuestro presentó 
ayer las cifras sobre la 
incidencia de este delito 
durante el mes de marzo 
y realizó un comparativo 
con el mes previo.

13.3% 
bAjARon 

las carpetas  
de investigación respecto 

al mes de febrero

7.3% 
incRementó 

el número de detenidos 
por este delito

libRes de secuestRo 

estAdos con mAyoR  
incidenciA

n BCS
n Durango

n SLP
n Yucatán

Isabel Miranda  
de Wallace

 Las víctimas 
del delito estamos 
desprotegidas, 
desde Alto al 
Secuestro hicimos 
propuestas para que 
la Ley General de 
Víctimas sea efectiva 
pero no hallamos 
voluntad política”.

32

12

10

6

37
Veracruz

Estado de México

Puebla

Ciudad de México

Michoacán

Presenta Gobierno federal gasolinerías más baratas que no dan servicio
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Registran ‘poco avance’ en planes gubernamentales

Piden al gabinete
‘apretar’ el paso

La coordinadora de Pro-
gramas para el Bienestar en 
el Estado de México, Delfi-
na Gómez, indicó que el Go-
bierno federal para por un 
proceso de evaluación para 
determinar cómo va, qué ha-
ce falta, conocer las fortalezas 
y escuchar recomendaciones 
para mejorar.

“En el Estado de México 
se tiene que fortalecer la en-
trega de apoyos y seguir con 
la encuesta. Llevamos un 75 

por ciento de lo que es la en-
trega, lo que tengo que ha-
cer es fortalecer ese proceso 
y seguir trabajando con lo de 
seguridad que es otra impor-
tante tarea”, manifestó.

El Mandatario les anun-
ció que la próxima evalua-
ción será en junio, al final del 
segundo trimestre y previo 
a la preparación de su Pri-
mer Informe de Gobierno, 
programado para septiembre 
próximo.

z El Mandatario Andrés Manuel López Obrador se reunió con los integrantes de su gabinete  
en el salón Tesorería de Palacio Nacional.
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‘Si se pasan… ya 
saben lo que sucede’
REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
no se quedará callado ante 
los ataques de la prensa y ad-
virtió a periodistas que quie-
nes “se pasen” al cuestionarlo 

“ya saben lo que sucede”.
“Dicen: ‘es que el Presi-

dente no debe de desacredi-
tar a los medios’. ¡Ah!, los me-
dios sí pueden desacreditar al 
Presidente y el Presidente no 
se debe de defender, se tiene 
que quedar callado. Eso sí no. 
Voy a ejercer mi derecho ré-
plica siempre, con respeto”, 
expresó.

Refirió que un columnis-
ta alabó la manera en la que 
el periodista Jorge Ramos lo 
cuestionó el pasado viernes 
sobre los índices delictivos y 
el secreto profesional.

Al hablar sobre el tema, 
advirtió que los comunicado-
res que no actúan con cierta 
prudencia deben atenerse a 
las consecuencias.

“El otro día vi con motivo 
de esta entrevista, vi a un co-
lumnista diciendo que los que 
venían aquí no eran buenos 
periodistas, que Jorge Ramos 
sí era muy buen periodista. 
No. Yo pienso, con todo respe-
to discrepo, creo que ustedes 
no sólo son buenos periodistas, 
son prudentes porque aquí los 
están viendo y si ustedes se 
pasan, pues, ya saben lo que 
sucede”, expresó.

“Pero no soy yo, es la gen-
te; no es conmigo, es con los 
ciudadanos, que ya no son 
ciudadanos imaginarios. Hay 
mucha inteligencia en nues-
tro pueblo, antes se menos-
preciaba a la gente”.

Tiene Presidente 
reunión privada 
con secretarios 
y analiza retrasos

ClAudiA GuERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a su ga-
binete apretar el paso.

Durante una reunión 
privada, llamó a sus colabo-
radores a acelerar la imple-
mentación de los programas 
y proyectos prioritarios de su 
Gobierno.

En el encuentro de hora y 
media, realizado el salón Te-
sorería de Palacio Nacional, 
el Mandatario presentó unas 
láminas en las que expuso a 
detalle un corte de caja de los 
cerca de 70 programas de to-
das las dependencias.

De acuerdo con el tes-
timonio de algunos de los 
presentes, en la mayoría de 
los casos se registraron in-
dicadores de “poco avance”, 
aún cuando se dejó en claro 
que el ejercicio presupuestal 
camina a buen ritmo.

“En el ejercicio del gasto 
vamos bien, pero el Presiden-
te habló sobre la importancia 
de que ese gasto tenga impac-
to en la población, por eso se 
trató de una evaluación cuali-
tativa”, refirió uno de los fun-
cionarios que asistió.

“Se pusieron ejemplos de 
todos los sectores, en Segu-
ridad Pública, se habló de 
poco avance; las becas para 
estudiantes, poco avance; la 
relación con Estados Unidos, 
poco avance, y en el tema del 
Sector Salud igual”.

Entrevistados al salir del 
encuentro, algunos Secreta-

ClAudiA GuERRERO

El Mandatario Andrés Ma-
nuel López Obrador informó 
ayer que, bajo el mando de 
la Secretaría de Hacienda, el 
Gobierno federal pretende 
crear una nueva instancia que 
le permita reasignar todos los 
recursos y bienes recupera-
dos en el combate al crimen 
para fines sociales.

López Obrador anunció 
que enviará al Congreso una 

iniciativa de reforma que per-
mita crear un Instituto que 
cumpla las funciones de “Ro-
bin Hood” y “Chucho El Ro-
to”, para quitarles a los ricos y 
darles a los pobres. 

“Le vamos a pedir a la 
Fiscalía que libere pronto los 
bienes de extinción de domi-
nio y el instituto los asigna a 
un municipio para una escue-
la, para un hospital, para un 
asilo de ancianos”, expresó 
en Palacio Nacional.

Recuperar bienesrios de Estado confirmaron 
que el Presidente les pidió 
mantener la lucha contra la 
corrupción y trabajar en las 
medidas de austeridad de 
manera permanente.

“El Presidente nos hizo 
una evaluación de cómo van 
las cosas según la informa-
ción que tiene. Nos pidió re-
doblar esfuerzos y aplicarse 
en los temas fundamentales, 
el combate a la corrupción 
y la austeridad republicana”, 
informó el titular de Comu-
nicaciones y Transportes, Ja-
vier Jiménez Espriú.

“Nos está diciendo que 
aceleremos el paso, que re-
doblemos el esfuerzo porque 
las necesidades son muchas y 
el tiempo es corto, el tiempo 
es un recurso natural no re-
novable y no tenemos tiempo 
que perder”.

Tras descartar que se ha-
ya planteado la posibilidad 
de cambios en el gabinete, 
el funcionario aseguró que 
están concentrados en sus 
prioridades y en resolver los 
pendientes que dejó la pasa-
da Administración.

Advierte ex director
alta carga a Lotenal
AdRiAnA dávilA

MONTERREY.- La falta 
de modernización, el alto 
costo de su operación y la 
carga fiscal impuesta en el 
sexenio del panista Felipe 
Calderón son los motivos 
por los que la Lotería Na-
cional (Lotenal) ha regis-
trado millonarias pérdidas 
en los últimos 10 años, ase-
guró ayer Pedro Pablo Tre-
viño, ex titular del organis-
mo descentralizado.

El presidente del PRI 
de Nuevo León y diputado 
federal declaró que de 2015 
a 2017, cuando encabezó la 
Lotería, diagnosticó la si-
tuación e implementó me-
didas para reducir el déficit, 
pero agregó que el proble-
ma de fondo es estructural.

“Fue en el Gobierno de 
Calderón cuando se le im-
puso el IEPS a las ventas de 
lotería”, recordó Treviño.

“El problema es estruc-
tural y de fondo: la lotería 
en México se hizo vieja con 
el paso de los años y nunca 
se modernizó su sistema ni 
sus juegos, esto le vino ‘dar 
al traste’”.

REFORMA publicó 
ayer que, de acuerdo con 
reportes financieros de la 

última década, la Lotenal 
acumula una pérdida de 
mil 155 millones de pesos 
por ineficiencia en su ad-
ministración y costosos 
gastos de operación.

Durante el periodo en 
que Treviño la encabezó 
se registraron pérdidas de 
hasta 239.6 millones.

Sin ofrecer cifras, el 
priista aseguró que las me-
didas implementadas en su 
periodo al frente de la ins-
titución se reflejaron des-
pués de 2016.

“En ejercicios fiscales 
subsecuentes se reflejan los 
ahorros y resultados posi-
tivos como toda acción de 
eficiencia en cualquier en-
tidad”, dijo, “acompañado 
de otras medidas que se to-
maron. Por ello la tenden-
cia (de pérdidas) después 
de 2016 va a la baja”.

Aunque la Auditoría 
Superior de la Federación 
recomendó en el 2016 di-
solver la institución, Tre-
viño dijo estar en contra de 
que desaparezca y aplaudió 
la intención de la Adminis-
tración federal, que bus-
ca fusionar la Lotería con 
Pronósticos para la Asisten-
cia Pública y crear nuevos 
productos.

Estudian concentrar 
organismo de juegos
víCTOR FuEnTES

El Gobierno federal estudia 
la desaparición de Pronósti-
cos para la Asistencia Públi-
ca, mediante una fusión con 
la Lotería Nacional (Lotenal), 
que quedaría como el único 
organismo estatal dedicado 
a sorteos.

El 25 de marzo, la Secre-
taría de Hacienda registró un 
anteproyecto de decreto pre-
sidencial para desincorpo-
rar a Pronósticos, creado en 
1978, mediante su fusión con 
la Lotería, que seguiría ope-
rando concursos como Me-
late, Chispazo, Tris y Progol.

Tres días después, el sub-
secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, retiró el ante-
proyecto del portal de la Co-
misión Nacional de Mejora 
Regulatoria, pero la posibi-
lidad de una fusión fue re-
tomada ayer por el director 
general de ambas entidades, 
Ernesto Prieto.

Pronósticos es mucho 
más rentable que Lotenal, 
cuya liquidación ha sido su-
gerida desde hace años por 

la Auditoría Superior de la 
Federación.

En 2017, Pronósticos tuvo 
ventas de 8 mil 189 millones 
de pesos y entregó utilida-
des a la Tesorería de la Fe-
deración por 482 millones 
de pesos, con 365 empleados, 
además que no tiene pensio-
nados ni jubilados.

En contraste, Lotenal 
vendió 5 mil 466 millones 
de pesos, de los que solo que-
daron mil 15 millones tras 
descontar los costos de ven-
ta, tiene 624 empleados, y re-
cibió 551 millones de pesos 
de ayuda del Gobierno para 
solventar sus gastos, inclui-
dos 149 millones de pesos en 
jubilados.

El anteproyecto explicó 
que mantener dos organis-
mos descentralizados con ob-
jetos similares resulta innece-
sario desde el punto de vista 
financiero y operativo.

“Por lo que se debe enco-
mendar a la Lotería Nacional 
la realización de las activida-
des que hoy lleva a cabo Pro-
nósticos para la Asistencia 
Pública”, indicó.

ClAudiA GuERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que su 
Gobierno alista un nuevo plan 
para la transformación de la 
Lotería Nacional (Lotenal), 
tras revelarse que este orga-
nismo no ha generado ga-
nancias en la última década.

“Ya hay una exposición 

preparada, van a venir aquí a 
explicarles en qué va a con-
sistir la transformación de la 
Lotería Nacional, es un nuevo 
plan”, adelantó.

REFORMA publicó ayer 
que, por ineficiencia en su 
administración, la Lotería acu-
mula una pérdida de mil 155 
millones de pesos en los últi-
mos 10 años.

Alistan reestructuración

Abre el Gobierno nómina federal
ClAudiA GuERRERO

El Gobierno federal lan-
zó ayer una plataforma pa-
ra transparentar la nómina 
del 1.4 millones de funciona-
rios públicos, 1.7 millones de 
maestros y 17 mil Servidores 
de la Nación.

La Secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, explicó que la base 
de datos concentra la infor-
mación de servidores públi-
cos de 290 instituciones de 
la Administración Pública Fe-
deral, así como los nombres 
y salarios de los maestros de 
las más de 200 mil escuelas 
de todo el País que dependen 
de la Federación.

“Es una información en 
tiempo real e incluye más 
de 10 u 11 veces la informa-
ción que está contenida en 
el portal nacional del INAI”, 
aseveró.

Por la mañana, la apertu-

ra de los datos dejó al descu-
bierto que el Secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cre-
sencio Sandoval, gana 142 mil 
pesos netos mensuales, es de-
cir, 34 mil pesos más que el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que percibe 
poco más de 108 mil pesos.

Por la tarde, el registro 
del General no pudo ser lo-
calizado en la base de datos.

Algo similar ocurrió con 
el Secretario de Seguridad 
Pública, Alfonso Durazo, 
quien aparecía en la platafor-
ma con un registro de 151 mil 
pesos netos mensuales, pero 
pasado el mediodía la cifra 
fue cambiada a 107 mil pesos.

Los ingresos del Secre-
tario de Marina, Rafael Oje-
da Durán, no pudieron ser 
consultados en el nuevo sitio.

En la nómina del Gobier-
no federal se puede encon-
trar al líder del sindicato de 
Pemex, Carlos Romero Des-

z Las secretarias de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, 
y de Energía, Rocío Nahle.
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champs, con un salario de 17 
mil pesos mensuales, o a fa-
miliares de la ex lideresa del 
SNTE, Elba Esther Gordillo, 
según la nómina del Fondo 
de Aportaciones para la Nó-
mina Educativa y Gasto Ope-
rativo (FONE), en Chiapas.

En la nómina magiste-

rial también aparece la actriz 
de la película Roma, Yalitza 
Aparicio, quien cobra como 
maestra de 9 mil 483 pesos.

Según los registros, el di-
rigente nacional de la FSTSE, 
Joel Ayala Almeida, tiene una 
plaza de 10 mil pesos en el 
Sector Salud.

A
SF

Revisan acciones
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, 
sostuvo una reunión con el presidente del Comité de Participación Ciudadana 
del SNA, José Octavio López, y la integrante de esa instancia, Cruz Lesbros, 
para evaluar el Sistema Nacional de Fiscalización.

Auditan 
a CFE
La ASF confirmó 
que llevará a cabo 
10 auditorías de 
desempeño con-
templadas dentro 
del Programa Anual 
de Auditorías de la 
Cuenta Pública 2018 
al Corporativo de la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y 
sus nueve empresas 
subsidiarias. La fis-
calización se llevará 
a cabo en el marco 
de la reconfigura-
ción que tendrá la 
Empresa Productiva 
del Estado.
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y sus secretos
Las plantas

Israel sánchez

Las plantas poseen propie-
dades que pueden trans-
formar los hábitos alimen-
ticios de las personas y su 
cuidado personal, enrique-
cer los remedios médicos  
y hasta influir en los terrenos  
de las artes.

Y en un País con un ma-
pa botánico de tanta rique-
za, lo único que hace falta 
es la guía adecuada para 
que cada uno sea capaz de 
aprovechar los beneficios  
de la naturaleza.

Bajo este principio se 
rige Mirsa Eréndira Agui-
rre (Ciudad de México, 
1979), etnobotánica que, a 
través de un proyecto de 
divulgación que amalga-
ma ciencia, arte y ecología,  
se ha dedicado a desentra-
ñar, comprender y compar-
tir la sabiduría y utilidad  
de las plantas.

“Es hacer ciencia a par-
tir del conocimiento botá-
nico, de la física, e integrar 
ese conocimiento a la vida 
cotidiana de las personas”, 
expone en entrevista la es-
pecialista. “Dejar claro a la 
gente que la ciencia está  
al alcance de todos”.

Bióloga por la UNAM 
y arqueóloga por la ENAH, 
imparte a lo largo del año 
una variedad de talleres pa-
ra que la gente comience a 
recurrir a las plantas en di-
ferentes situaciones: plan-
tas medicinales, flores co-
mestibles, herbolaria feme-
nina o extracción de tintes  
y pigmentos naturales.

Son cursos breves, pero 
intensivos –dos sesiones de 
entre 12 y 14 horas–, para 
los que Aguirre se desplaza 
desde su residencia en Tla-
yacapan, Morelos, a El In-
genio: Arte y Ecología, pro-
yecto que fundó en 2011 y 
que posteriormente se inte-
gró a la Galería V&S (Xola  
1662, Colonia Narvarte).

Todo tipo de personas 
llegan a sus talleres. En el 
de Extracción de Tintes, 
por ejemplo, suele recibir 
a artistas, a quienes les en-
seña que las plantas con-
tienen metabolitos secun-
darios, compuestos que les 
permiten sobrevivir, gene-
rar territorialidad o atraer 
polinizadores.

“Nosotros los podemos 
separar (los metabolitos). 
Y, al separarlos, algunos se 
expresan como colorantes. 

“El taller consiste en 

Los talleres

n Comienza con una intro-
ducción general y clasifica-
ciones de herbolaria  
prehispánica.

n De acuerdo a las inquietu-
des personales, cada quien 
realiza sus propias prepa-
raciones.

n Se hacen pomadas,  
infusiones, cremas, jabones, 
champús.

n Se analizan los cambios 
que ocurren durante la 
menstruación, el embarazo 
o la menopausia.

n A partir de una compren-
sión adecuada del fenó-
meno, se ofrecen remedios 
botánicos.

n Se ha convertido en un 
espacio de diálogo y re-
flexión sobre la feminidad  
y los ciclos biológicos.

n Cuánto: El costo varía en-
tre mil 800 y 2 mil 500, 
según el taller. Incluye ma-
terial botánico y equipo  
de investigación.

n Dónde: Los talleres se im-
parten en fechas diversas 
en Xola 1662, Narvarte, se-
de de El Ingenio. En ocasio-
nes también se ofrecen al 
interior de la República.

n Se separan los metabolitos 
secundarios de las plantas 
para obtener los colorantes.

n Hacen el pigmento  
en polvo y dedican tiempo 
a la creatividad: dibujar,  
tinción de telas, etc.

n Todas las plantas tienen 
potencial tintóreo,  
pero algunas requieren  
de procesos extra.

hacer los pigmentos a par-
tir de las plantas, extraerles 
esa parte, aislarlos”, describe  
Aguirre.

La especialista provee 
tanto el material botánico co-
mo las herramientas de ex-
tracción, aunque, a veces, la 
gente lleva sus propias plan-
tas, lo cual no es un problema, 
pues todas tienen potencial  
tintóreo, explica.

En el caso del taller de 
Herbolaria Femenina, la es-
pecialista se enfoca en los 
cambios que ocurren duran-
te la menstruación o el em-
barazo, y en cómo integrar 
plantas en su atención. Esto 

surgió a raíz de que alumnas 
del taller medicinal le propu-
sieron crear un curso dedica-
do a mujeres.

“Lo hice pensando en un 
botiquín botánico, en algo 
que naturalmente les resol-
viera problemas de este ti-
po, desde la parte menstrual 
hasta la parte del embarazo 
o menopausia”.

Más que sólo acudir a 
aprender remedios, este ta-
ller se ha vuelto un espacio 
de diálogo y reflexión sobre  
la feminidad y los ciclos bio-
lógicos para lograr una com-
prensión más completa. Y 
con las asistentes contando 

historias muy personales al 
respecto, también ha adqui-
rido un toque terapéutico, 
cuenta Aguirre.

“No soy psicóloga, así que 
no analizamos, pero sí lo ha-
blamos. Es como ese espacio 
íntimo donde mujeres hablan 
a otras mujeres y les hacen 
preguntas de ‘¿A ti también 
te pasa así como a mi?’, don-
de se genera un espacio de 
empatía de género”, describe.

Finalmente, en el de 
Plantas Medicinales, la ex-
perta recibe tanto a personas 
que sólo quieren aprender de 
botánica como a pacientes 
que buscan atender alguna  

enfermedad en particular  
de forma alternativa.

Aquí comienza revisan-
do generalidades de las plan-
tas, inquietudes personales 
de los talleristas y si existe 
dentro de la tradición her-
bolaria prehispánica una 
clasificación sobre el uso 
de hierbas específicas pa-
ra enfermedades mentales, 
respiratorias o del sistema  
digestivo, entre otras.

Posteriormente pasan al 
programa de las preparacio-
nes, que es cuando entra en 
juego la parte individual, y 
cada quien elabora su pro-
pia pomada, infusión, crema,  

jabón, champú, etcétera.
“La idea del taller es 

empoderar, hacer que las 
personas utilicen las plan-
tas a su favor”, destaca la 
etnobotánica, quien admite  
que puede haber riesgos 
por el carácter polifármaco  
de las plantas.

“Pero el conocerla pue-
de hacer que la gente que 
se automedica con plantas 
lo haga de una manera más 
responsable y que acompa-
ñe sus padecimientos de una 
manera menos solitaria”. El 
conocimiento, precisa, ayuda 
a superar las equivocaciones  
y las malinterpretaciones.

Israel sánchez

En una época donde la cien-
cia médica y la industria far-
macéutica han avanzado tan-
to, las plantas y el conoci-
miento tradicional sobre ellas 
siguen siendo imprescindi-
bles, sostiene la etnobotánica 
Mirsa Eréndira Aguirre.

“La ciencia catapultó, pe-
ro está basada en plantas, y 
recuperar el conocimiento 
tradicional es abrirte a un 
panorama muy amplio de 
lo que todavía la ciencia no 
ha logrado, pero que ya se 
había trabajado, que ya se 
había estudiado”, asegura  
la especialista.

Asimismo, los remedios 
herbarios pueden ser más 
económicos y menos agre-
sivos con el organismo; una 
opción para enriquecer los 
tratamientos establecidos, 
considera Aguirre, quien par-
ticipó en la elaboración de los 
inventarios botánicos del Ce-
rro el Tlatoani en Tlayacapan, 
Morelos, y del Jardín botánico  
Punhuato, en Michoacán.

“(Los pacientes) se pue-
den ayudar muy bien con las 
plantas, sin efectos secunda-
rios tan fuertes”.

La bióloga destaca el pa-
pel de las plantas ante en-
fermedades autoinmunes o 
que desgastan rápidamente, 
como el cáncer.

“Yo he tenido testimo-
nios de personas que están 
en quimioterapias, que les 
están atacando estas células 
(cancerígenas) en crecimien-
to, pero que, a la vez, les es-
tán dando otros efectos muy 
violentos con su cuerpo,  
muy agresivos con su au-
toestima. Las plantas pueden 
ayudar a hacer más llevade-
ro ese proceso, a desintoxicar 
 de las radiaciones, por ejem-
plo”, sostiene.

Y, sobre todo, son una op-
ción contra los males de la vida  
moderna en la urbe. 

“La gente empieza a vol-
tear a la naturaleza como una 
forma de vida que calma esto 
otro que nos están generan-
do las ciudades: el estrés, la 
contaminación o el egoísmo”.

Israel sánchez

Para Mirsa Eréndira Aguirre 
y la etnobotánica en general, 
el futuro es prometedor, en 
tanto cada vez más personas 
dirigen la mirada hacia lo or-
gánico y natural, así como a 
los saberes no occidentales.

“Hay cada vez más per-
sonas estudiando la etnobo-
tánica, que es lo que yo hago: 
cómo recuperar las tradicio-
nes, cómo recuperar este co-
nocimiento ancestral y ver  
si existe algún patrón biológico 
o químico que esté haciendo  
ese efecto.

“La idea de recuperarlos 
es recuperar un conocimien-
to del cual a lo mejor nos esta-
mos perdiendo todos”, indica  
la especialista.

Y es que, a decir de Agui-
rre, la ciencia y el conoci-
miento también se encuen-
tran fuera de los laboratorios y 
de los espacios escolarizados  
o académicos.

“La ciencia no solamente 
se hace en las universidades, 
ése es un hecho. El conoci-

miento es algo que se genera 
de manera colectiva y del que 
deberíamos tener una par-
ticipación cada vez mayor”,  
considera.

Por ello, Aguirre decidió 
compartir sus saberes en los 
cursos que imparte en la Co-
lonia Narvarte a cualquie-
ra que se inscriba. Pero su 
aporte no queda ahí, el ta-
ller de Flores Comestibles, 
por ejemplo, devino en una 
publicación lanzada en 2017, 
Flores comestibles de México y 
el mundo, y el mismo destino 
le depara ahora al de Herbo-
laria Femenina.

“(Se trata de) plasmarlo, 
dejarlo como una constancia 
de todo esto que he ido tra-
bajando en la investigación y 
que se ha ido construyendo”, 
dice Aguirre.

El 11 y 12 de mayo im-
partirá los talleres de herbo-
laria femenina, y el 18 y 19 
del mismo mes el de plan-
tas medicinales mexicanas. 
Aún no hay nuevas fechas pa-
ra el de extracción de tintes  
y pigmentos naturales.

‘Medicinas verdes’ 
para el estrés diario

z  En el taller de Extracción de Tintes y Pigmentos 
Naturales, los talleristas aprenden teñido de telas.

z México posee una riqueza botánica envidiable; la bióloga 
guía a quienes están dispuestos a  conocer este tesoro. 
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Para adentrarse en los 
secretos de la botánica, 
en el El Ingenio: Arte 
y Ecología, se ofrecen 
diversos acercamientos.

PlAntAs mEdIcInAlEs

HErbolArIA fEmEnInA

ExtrAccIón dE tIntEs  
y PIgmEntos nAturAlEs

Comparte sabiduría 
armada en colectivo

La bióloga 
Mirsa 

Eréndira Aguirre 
comparte  
su pasión  
por la botánica  
con el objetivo 
de empoderar 
y utilizar las 
plantas en favor 
de las personas
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OTTAWA, Ontario — It was the 
sort of audience meant to be a 
natural fit for Prime Minister Jus-
tin Trudeau of Canada — more 
than 300 young women taking 
part in a “Daughters of the Vote” 
day of civic engagement in Parlia-
ment. But no sooner had he begun 
to speak than several dozen of the 
women stood up and dramati-
cally turned their backs on him.

“Respect the integrity of 
women indigenous leaders in 
politics,” Deanna Allain, one of 
the participants, said in a tweet 
aimed at Trudeau earlier this 
month. “Do better.”

Try as he might, Trudeau can’t 
seem to move past the contro-
versy that has sucked up most of 
the air in Canada since February, 
when the country’s first indige-
nous female attorney general, 
Jody Wilson Raybould, quit after 
accusing the prime minister’s 
office of inappropriately pressu-
ring her to consider a civil rather 
than criminal penalty for a com-
pany accused of corruption.

The episode has prope-
lled Canada into an agonized, 
bad-tempered and occasionally 
hairsplitting argument about the 
rule of law, the exigencies of party 
loyalty and the role of women, 
indigenous people and feminism 

in political life.
It has also left Trudeau, whose 

Cabinet by design contains equal 
numbers of women and men, 
repeatedly trying to defend his 
feminist credentials.

“If this prime minister is such 
a feminist, why is he muzzling 
the former attorney general?” 
Michelle Rempel, a Conservative 
member of Parliament, taunted 
Trudeau in a recent debate. In 
the same debate, her Conserva-
tive colleague Candice Bergen 
ridiculed the prime minister as a 
hypocrite and then accused the 
Liberals of “yelling” at her during 
her remarks.

“We will not be lectured by 
the Conservatives about women’s 
role in our society,” Trudeau 
responded.

Arguing that he is far better 
than the alternative, supporters 
of Trudeau point to measures like 
the introduction of gender-based 
budget analysis; the enactment of 
a parental leave policy for second 
parents; and heavy investment 
in public housing as examples of 
programs that specifically benefit 
women.

“By any objective measures 
— and I would put this in bold, 
in italics, underlined, highlighted 
— this is, bar none, the most femi-
nist government Canada has ever 
had, period,” said Kate Bezanson, 
the chairwoman of the sociology 
department at Brock University.

CANADA, AND 
TRUDEAU, GRAPPLE 
WITH THE QUESTION

WHAT’S A FEMINIST GOVERNMENT? 

Mike Ives
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- The operator of 
Japan’s ruined Fukushima 
nuclear power plant began 
removing radioactive fuel rods 
Monday at one of three reac-
tors that melted down after an 
earthquake and a tsunami in 
2011, a major milestone in the 
long-delayed cleanup effort.

Thousands of former resi-
dents have been barred from 
the area around the plant for 
years as crews carried out a 
large-scale radioactive waste 
cleanup in the aftermath of 
the worst nuclear disaster 
since Chernobyl. The process 
of removing the fuel rods from 
a storage pool had been dela-
yed since 2014 amid technical 
mishaps and high radiation 
levels.

The plant operator, Tokyo 
Electric Power, said in a sta-
tement that workers Monday 
morning began removing the 
first of 566 spent and unspent 
fuel rods stored in a pool at the 
plant’s third reactor. A radia-
tion-hardened robot had first 
located the melted uranium 
fuel inside the reactor in 2017.

“Thanks to their training, the 
work has been going smoothly,” 
Tomohiko Isogai, the director 
of the nuclear plant, was quo-
ted as saying by the Japanese 
broadcaster NHK, referring to 
workers involved in the fuel 
cleanup. He added that plant 
officials were “very sorry” over 
the delays in the process.

There are 1,573 fuel rods 
still inside the storage pools of 
the three reactors that melted 
down in 2011, the Kyodo News 
agency reported Monday. Tokyo 
Electric said that the cleanup 
at the third reactor would take 
just less than two years, and 
that it planned to eventually 
remove uranium from all three 
reactors.

Workers at the third reactor 
are using a remotely operated 
crane to remove the fuel rods, in 
a process that occurs underwa-
ter to prevent radiation leaks. 
The rods are dangerous partly 
because the pools are not enclo-
sed, and they could be vulne-
rable in the event of another 
major earthquake.

Tokyo Electric’s announce-
ment comes a few days after 
people began moving back to 
Okuma, a town near the ruined 
plant, after the authorities said 
that radiation levels there had 
fallen to a safe level.

Last year, Japan acknowle-
dged for the first time that 
exposure to radiation at the 
site had caused a death. The 
announcement came after a 
man who had worked mostly 
at the plant over 28 years died 
of lung cancer.

The authorities had pre-
viously acknowledged that 
three other Fukushima wor-
kers developed leukemia and 
thyroid cancer after working on 
the plant cleanup. But experts 
are divided on whether expo-
sure to radiation can be linked 
to illnesses among children 
who lived near the plant.

Removing Fuel Rods, 
Japan Hits Milestone 
in Fukushima 
Nuclear Cleanup

Canadian Prime 
Minister Justin 
Trudeau and his wife, 
Sophie Gregoire 
Trudeau. Trudeau 
has made feminism 
a central part of 
his government 
and brand. After 
two female cabinet 
ministers quit, 
some women are 
questioning that 
commitment. 
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SEOUL, South Korea — President 
Moon Jae-in of South Korea said 
on Monday that he wanted to 
meet again with North Korea’s 
leader, Kim Jong Un, making the 
overture three days after Kim dis-
missed Moon’s mediating efforts 
between the North and the Uni-
ted States as “officious.”

“Now is the time to begin the 
preparations in earnest for an 
inter-Korean summit,” Moon 
said. “As soon as the North 
becomes ready, I hope the two 
Koreas will be able to sit down 
together, regardless of venue 
and form, and hold detailed 
and substantive talks on how 
to achieve further progress that 
goes beyond the previous two 
summits between Chairman 
Kim and President Trump.”

Moon met with Kim three 
times last year to help pave 
the way for Kim’s first summit 
meeting with President Donald 
Trump in Singapore last June 
and their second meeting in 
Hanoi, Vietnam, in late February. 
Moon has repeatedly argued that 
a nuclear disarmament deal is 
possible, insisting that Kim is 
willing to give up his weapons 
and focus on economic growth 
should Washington provide the 
right incentives.

But Moon’s mediating role 
was cast into doubt when the 

Hanoi summit ended abruptly 
without a deal, and he has since 
been struggling to assert his rele-
vance. Despite Moon’s optimism, 
both Trump and Kim found in 
Hanoi that their terms on denu-
clearizing North Korea remained 
too far apart for a compromise.

Last Thursday, Moon visi-
ted the White House to urge 
Trump to revive the stalled talks 
between Washington and Pyon-
gyang. Trump said that while he 
was willing to meet with Kim 
for a third time, he was in no 
hurry. U.S. officials hope that 
the tightening vise of interna-
tional sanctions will eventually 
force North Korea back to the 
negotiating table with a more 
palatable offer.

“It’s not going to go fast,” 
Trump said. “If it goes fast, it’s 
not going to be the proper deal.”

Moon is eager to resume 
inter-Korean economic projects 
that have been suspended, such 
as the Kaesong industrial com-
plex, to help improve ties with 
the North. But Trump said it 
was not “the right time” for such 
projects.

On Friday, speaking to his 
country’s rubber-stamp par-
liament, Kim ridiculed Moon’s 
efforts. He said South Korea 
should abandon its “sycophancy” 
toward the United States and 
“subordinate everything to the 
improvement of North-South 
ties.”

“The South Korean authori-

ties should not act as officious 
‘mediators’ and ‘boosters’ that 
adopt a vacillating stand depen-
ding on the trend and engage 
themselves in an array of visits, 
but be a party advocating the 
interests of the nation with its 
own spirit and voice, being part 
of the nation,” Kim said.

Kim also told lawmakers that 
he might consider meeting with 
Trump again, but only if Washin-
gton made a new proposal his 
government could accept by the 
end of the year.

The Hanoi talks collapsed 
after Kim demanded the lifting 
of the most biting sanctions in 
return for the partial dismant-
lement of his country’s nuclear 
weapons program. Trump rejec-
ted Kim’s offer as insufficient; 
the United States insists it will 
not lift sanctions on the North 
without complete, verifiable 
denuclearization.

On Monday, Moon did not res-
pond to Kim’s characterization of 
his efforts as “officious.”

Instead, he put a positive spin 
on Kim’s speech, in which the 
North Korean leader also expres-
sed his “unwavering determina-
tion, as clarified before, to turn 
North-South ties into those of 
durable and lasting reconcilia-
tion and cooperation.”

Moon expressed “high regard 
for Chairman Kim’s unwavering 
commitment” in considering a 
third summit meeting with 
Trump. He even interpreted 

Kim’s speech as declaring “his 
firm commitment toward achie-
ving denuclearization,” although 
Kim did not use the word “denu-
clearization” in his address.

Moon said keeping dialogue 
open and building peace on the 
Korean Peninsula was “a matter 
of survival” for South Koreans, 
and he defended his diplomatic 
role.

“As the architect of the peace 
process on the Korean Peninsula, 
we have done what we have to 
and what we can do in a way 
that befits our status as the 
master of the fate on the Korean 
Peninsula,” he said. “My govern-
ment will not shrink from this 
responsibility.”

Kim’s speech, including his 
conditional willingness to meet 
with Trump, has left room for 
Moon’s engagement efforts, 
analysts said. Moon also bene-
fited from North Korea’s decision 
not to stage a military parade on 
Monday to mark the birthday of 
Kim Il Sung, Kim’s late grandfa-
ther and the founder of North 
Korea.

But with inter-Korean econo-
mic projects still frozen, Kim Jong 
Un may see little incentive to 
meet with Moon anytime soon.

“It is not clear if what South 
Korea can offer under the sanc-
tions regime is enough to entice 
North Korea back to talks,” said 
Leif-Eric Easley, a professor of 
international studies at Ewha 
Womans University in Seoul.

Ana Swanson
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump is embracing a 
new tactic as he tries to rewrite 
the rules of global trade: Don’t 
believe a final deal is truly final.

Trump, who has called 
deal-making his “art form,” 
has used his unpredictability 
as a source of leverage in dis-
cussions with Europe, Canada, 
Mexico, Japan and elsewhere. 
He has dangled the possibi-
lity of lifting U.S. metal tariffs 
while threatening to add new 
tariffs on automobiles at any 
time. He has repeatedly agreed 
to new trade terms with 
foreign partners, then talked 
about undoing those deals to 
achieve additional goals.

Trump has argued that this 
aggressive and unpredictable 
negotiating style allows him to 
extract greater economic con-
cessions than past administra-
tions — and he may be right, 
at least in the short run. But 
his approach is causing con-
cern among business groups 
and foreign officials, who say 
the uncertainty Trump loves 
to sow could undermine the 
role the United States has tra-
ditionally played in setting and 
stabilizing the global rules of 
trade, hampering economic 
growth in the process.

His administration is 
working on a slew of trade 
deals, including agreements 
with South Korea, Canada 
and Mexico and attempts to 
reach trade terms with China, 
Europe and Japan. On Monday, 
the European Union approved 
a mandate giving the bloc the 
authority to negotiate a limi-
ted trade agreement with the 
United States. And Japanese 
officials met with their U.S. 
counterparts on Monday in 
Washington for preliminary 
trade talks.

But constantly moving the 
goal posts comes at a cost. In 
upending the norms of inter-
national relationships, trade 
experts say Trump appears to 
be encouraging some partners 
to drag their feet in dealings 
with the United States or 
find other trading partners to 
diversify away from the rela-
tionship. The president has 
also created uncertainty for 
companies that may throw the 
entire benefit of any trade deal 
he strikes into question.

“This administration’s 
approach to trade is bully, 
bully, bully,” said Mary Lovely, 
a senior fellow at the Peter-
son Institute for International 
Economics. “What will be the 
ramifications in the future? 
We really don’t know. We 
need cooperation on so many 
things.”

Canada and Mexico 
have been forced to repea-
tedly scramble as a result of 
Trump’s tactics. After mon-
ths of painful negotiations, 
the United States reached a 
revised North American Free 
Trade Agreement with Canada 
and Mexico last year. Trump 
in November hailed the new 
United States-Mexico-Canada 
Agreement as “probably the 
largest trade deal ever made” 
and called on Congress to 
immediately ratify the pact.

He has since undercut his 
own agreements, refusing to 
lift U.S. tariffs on steel and 
aluminum from Canada and 
Mexico and, more recently, 
threatening to override 
the new USMCA by taxing 
imports of cars and car parts 
from Mexico. The United Sta-
tes had signed an agreement 
with both Canada and Mexico 
as part of the deal that would 
immediately prevent the Uni-
ted States from taxing auto 

imports, but Trump has since 
threatened to scrap that.

On April 5, the same day 
that Trump’s negotiators were 
meeting in Washington with 
their Chinese counterparts to 
haggle over their trade deal, 
Trump threatened to put a 
25% tariff on Mexican cars “if 
for any reason Mexico stops 
apprehending and bringing 
the illegals back to where they 
came from.”

“This will supersede 
USMCA,” the president wrote.

It is not clear that the pre-
sident, who has repeatedly 
threatened auto tariffs on 
trading partners, would follow 
through with his threat. If he 
does, Canada and Mexico 
could reasonably argue that all 
of the agreements reached in 
the USMCA are void, resulting 
in the breakup of a trade pact, 
which is a critical agreement 
for businesses across North 
America.

“Because he is so unpre-
dictable, you are not sure he’ll 
stick to anything,” said Marys-
cott Greenwood, chief execu-
tive of the Canadian American 
Business Council.

Last week, the International 
Monetary Fund cited global 
trade uncertainty, including 
Trump’s trade wars, as it slas-
hed its projections for global 
growth. And in a survey by 
the Business Roundtable last 
September, nearly two-thirds 
of responding chief executives 
said recent tariffs and trade 
policy uncertainty would have 
a negative effect on invest-
ment decisions over the next 
six months.

Jesús Seade Kuri, underse-
cretary for North America at 
the Mexican foreign minis-
try, was in Washington last 
week to meet with legislators 
and lobby for passage of the 
NAFTA replacement. He told 
reporters at a news conference 
that Mexico did not intend to 
mix discussions of trade with 
migration and avoided com-
ment on the auto tariff threat.

But in an interview with 
a Mexican radio station on 
Friday, Seade laughed off the 
threat of auto tariffs. “That is 
being talked about,” he said, 
chuckling. “The art of the 
threat.”

That threat also hangs over 
Europe, South Korea and Japan, 
all major sources of imported 
automobiles for American 
consumers. The potential for 
U.S. car tariffs has brought 
foreign officials to the nego-
tiating table, with South Korea 
signing an updated trade deal 
last year, and Europe and 
Japan just now beginning 
negotiations. But those talks 
may be aimed more at recei-
ving temporary protection 
from Trump’s auto tariffs than 
breaking new trade ground.

The president is required 
to decide whether to impose 
auto tariffs by May 18, but 
he has the option to exclude 
countries if they are currently 
in negotiations with the Uni-
ted States. For some foreign 
officials, the prudent choice 
has been to enter into limited 
negotiations with the United 
States, while hoping that will 
forestall any levies.

The European Union gave 
final approval Monday for a 
formal mandate to carry out 
trade negotiations with the 
United States but it was not 
without controversy. France 
and Belgium both opposed the 
move, an unusual step given 
such mandates are traditio-
nally approved unanimously. 
French President Emmanuel 
Macron said he objected to 
negotiations because the 
Trump administration with-
drew from the Paris climate 
agreement in 2017.

In Search for 
Leverage, Trump 
May Be Undercutting 
His Own Trade Deals

Katie Benner
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
WASHINGTON — Attorney 
General William Barr will release 
a redacted version of the spe-
cial counsel’s report Thursday 
morning, a Justice Department 
spokeswoman said on Monday, 
the first step in what promises 
to be a protracted fight with 
Democratic lawmakers over how 
much of the document they are 
allowed to see.

The report will be released to 
both Congress and the public, the 
spokeswoman, Kerri Kupec, said.

Barr will send the report after 
lawyers from the Justice Depart-
ment and the office of the special 
counsel, Robert Mueller, finish 
blacking out secret grand jury 
testimony, classified informa-
tion, material related to conti-
nuing investigations and other 
sensitive information.

Barr, who was sworn in as 
attorney general in February, 
said in a letter to congressio-
nal judiciary committee lea-
ders last month that the report 
“sets forth the special counsel’s 
findings, his analysis and the 
reasons for his conclusions” in 

his inquiry into possible links 
between the Trump campaign 
and Russia’s election interference 
and whether President Donald 
Trump illegally obstructed the 
investigation.

“Everyone will soon be able to 
read it on their own,” Barr said of 
the report.

Barr and Rod J. Rosenstein, the 
deputy attorney general, set off a 
firestorm when they concluded 

that Trump had not commit-
ted “an obstruction-of-justice 
offense” in lieu of a determi-
nation from Mueller himself. 
Some prosecutors who worked 
for Mueller have said Barr did 
not accurately represent their 
findings after he received the 
report and shared its main con-
clusions last month.

Under the special counsel 
rules, the attorney general can 

decide whether to share the 
report with the public and how 
much of it to release. But Demo-
crats have shown an unwilling-
ness to rely on Barr’s judgments.

The House Judiciary Commi-
ttee voted to authorize its chair-
man, Rep. Jerrold Nadler, D-N.Y., 
to subpoena Barr to compel him 
to turn over an unredacted copy 
of the special counsel’s report as 
well as its underlying investiga-
tive files.

“As I have made clear, Con-
gress requires the full and com-
plete special counsel report, 
without redactions, as well as 
access to the underlying evi-
dence,” Nadler said in a state-
ment this month.

Barr has said he will make 
himself available to testify before 
the Senate and House Judiciary 
committees next month after the 
report is released.

Rep. Doug Collins of Georgia, 
the House Judiciary Commi-
ttee’s top Republican, has also 
asked that the committee invite 
Mueller to testify. “It is Special 
Counsel Mueller who is best posi-
tioned to testify regarding the 
underlying facts and material 
in which you are so interested,” 
Collins wrote in a letter to Nadler.

Mueller Report Will Be Released  
Thursday, Justice Dept. Says

SOUTH KOREAN 
PRESIDENT, CALLED 
‘OFFICIOUS’ BY KIM 
JONG UN, STILL WANTS 
ANOTHER SUMMIT

© 2019 New York Times News Service
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Helene Cooper
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RESOLUTE BAY, Canada — After finishing 
a training drill on surviving the bitter cold, 
the soldiers gathered around Ranger Debbie 
Iqaluk, to hear about an inescapable fact of life 
in the high Arctic: The ice is melting despite 
the frigid temperatures.

And that means the Russians are coming.
Her retelling of how she watched as an 

enormous iceberg fractured, just a few feet 
from the military base here, was riveting. It is 
one thing to be told constantly that the mel-
ting polar ice cap has opened up the Arctic, 
disappearing what used to be an impenetrable 
barrier between North America and Russia. It 
is quite another to see it firsthand.

The iceberg took five years to melt, but by 
2018 it was gone, taken over by a sea that with 
each year is melting earlier in the season. That 
has brought Russia right to Canada’s doorstep, 
cutting into the “Fortress North America” con-
cept that has long comforted military planners 
on this side of the Atlantic Ocean.

NATO is rushing to try to catch up. Last 
month, hundreds of troops from member 
countries and partners, including France, 
Norway, Finland and Sweden, joined Cana-
dian soldiers, reservists and rangers for the 
Nanook-Nunalivut exercises that aimed in 
part to help alliance forces match Russian rea-
diness in extreme-cold climes. (The United 
States sent observers but no troops this year.)

“Russia is increasing its military presence 
in the Arctic,” said Dylan White, a spokesman 
for the North Atlantic Treaty Organization, 
citing the new Russian icebreaker fleet, wea-
pons systems and radar. The Western military 
alliance, he said, is “monitoring Russia’s Arctic 
buildup carefully.”

In fact, Russia has already claimed the 
North Pole, and in 2007 sent two minisub-
marines to place a titanium Russian flag on the 
seabed, 2 1/2 miles underwater. Twelve years 
later, during last month’s alliance exercises, 
Canadian military officers were still grumbling 
about the stunt.

Ships now successfully ply the Northwest 
Passage in July — something that was 
unheard-of in 1845 when Sir John Franklin, a 
British explorer, tried to sail it, only to become 
icebound near King William Island. He lost his 
life and those of his 129-member crew.

Twenty percent of Russia’s gross domestic 
product is pulled from the Arctic, whether in 
minerals or through its shipping lanes. It is 
far ahead of North America when it comes 
to maneuvering in the region; by compari-
son, less than 1 percent of the United States’ 
economic output is derived from the Arctic.

Over the summer, a Maersk vessel loaded 
with Russian fish became the first container 
vessel to complete an Arctic sea route that 
Moscow is planning as part of an Arctic 
superhighway.

Moscow’s military ambitions in the Arctic 
have also increased as Russia moves to defend 

the territory that it claims.
Last month, Russia’s Defense Ministry 

flew a group of reporters to a military base 
on Kotelny Island, between the Laptev Sea 
and the East Siberian Sea on its new Arctic 
shipping route, to show off anti-ship missile 
launchers and air defense systems firing shots 
at a practice target.

Russia has also expanded its fleet of ice-
breaker ships to more than 40 (the United 
States has only two that are operational) and 
reopened military bases in the Arctic that were 
shut down after the end of the Cold War. Two 
months ago, a top Russian lawmaker told a 
state-run news agency that Russian special 
forces were training for a potential conflict 
in the Arctic.

At a meeting on Tuesday of the Internatio-
nal Arctic Forum, President Vladimir Putin of 
Russia outlined an ambitious program, inclu-
ding new ports and infrastructure, to further 

cement Russia’s standing in the region. “We 
don’t see a single matter that requires NATO’s 
attention” in the Arctic, Foreign Minister Ser-
gey V. Lavrov of Russia said at the same event.

In a telephone interview, Defense Minister 
Harjit Sajjan of Canada made clear that the 
alliance had no intention of ceding the icy 
expanse.

“We want Russia to know what our capabi-
lities are,” Sajjan said. “It prevents them from 
doing more aggressive things.”

Resolute Bay is known as the “place with no 
dawn” by the Inuit people, who were forcibly 
relocated there in 1953 as part of a Canadian 
government plan to lay claim to land in the 
far north before Moscow could.

It is the second most northerly military 
base in North America; Canadian Forces Sta-
tion Alert, just 500 miles from the North Pole, 
is first. Until Russia appeared on the horizon, 
“force protection” detail at Resolute Bay sim-

ply meant soldiers armed with ancient rifles 
standing guard against polar bears.

This year, it was ground zero for Operation 
Nanook-Nunalivut, the efforts to train troops 
how to survive in the high Arctic.

There are no northern lights despite the 
clear night, the troops are told, because, well, 
it is too far north. Trees cannot survive, either. 
The landscape is unrelentingly white — white 
snow meeting white sky. The sea is white, the 
land is white.

“I thought I knew what winter was about,” 
said Lt. Col. Aaron Williams, the commanding 
officer of the First Battalion of the Royal Cana-
dian Regiment. “But then I arrived here, and 
realized I don’t know anything.”

The most important thing that Williams 
said he tried to impress upon his troops was 
that of the two hostile forces in Arctic warfare, 
the one loaded with sophisticated weaponry 
was probably the lesser threat. The weather, 
he said, can dwarf everything: “You can’t fight 
somewhere if you can’t survive it.”

The temperature that day was a balmy 
minus 22 Fahrenheit. By comparison, it was 
almost toasty inside the igloos, made of blocks 
of hard-packed snow, where temperatures 
soared to just above freezing.

Early one morning, Iqaluk stood between 
the frozen sea and a group of soldiers heading 
out on snowmobiles on a practice mission to 
secure an airfield. Wearing an enormous pair 
of whitish gloves made from the fur of a polar 
bear, she served as a sort of Delphic oracle for 
whether the expeditioners had a chance of 
returning with their limbs intact.

“He needs to pull up that collar,” she mutte-
red, nodding at one soldier whose fleece-lined 
hoodie had dropped to expose the top of his 
wool hat.

Two days later and about 870 miles away, 
some of the military exercise’s participants 
were in Tuktoyaktuk, Canada, showing their 
mettle by ice diving into the partly frozen 
Arctic Ocean. The proposition was so breath-
takingly heart attack-inducing that the Cana-
dian hosts decided to dare visiting dignitaries 
sponsored by the Atlantic alliance to take part.

First, the semiprofessionals — Finnish, 
Swedish, Norwegian and Canadian naval 
divers — demonstrated how to don so-called 
dry suits, carrying air tanks on their backs and 
connected to safety ropes.

Watching the divers Janne Luukimen of 
Finland and Chris Trufal of Canada slide below 
the ice and into the frigid water underneath 
was almost calming; the two were pictures 
of gritty determination. There was no yelling, 
just methodical equipment checks followed 
by no-ripple entries into the sea, where they 
disappeared beneath the ice.

Not so the visiting VIPs, who put their 
names in a hat. Three were picked for 
10-second plunges into the sea: Chief Warrant 
Officer Dominique Geoffroy of Canada, Col. 
Jacques Roussell of France and Lt. Col. James 
Kerr of Australia. (Australia is not in the 
alliance but acts as if it is.)

MILITARY DRILLS IN ARCTIC 
AIM TO COUNTER RUSSIA, 
BUT THE FIRST MISSION IS 
TO BATTLE THE COLD

© 2019 New York Times News Service
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Victor Mather
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NEW YORK.- The cheers were still reverberating 
around Augusta National after Tiger Woods’ 
triumph in the Masters on Sunday, but fans 
were already starting to look ahead. Is Woods 
back after a decade of injury and personal adver-
sity? Could he, at age 43, regain the form that 
had him destroying fields from 1997 to 2008? 
Or was the comeback a kind of fool’s gold, a last 
hurrah before the decline sets in again?

One thing’s for sure: People will be watching. 
Here’s what’s next for Woods.

— PGA CHAMPIONSHIP, MAY 16-19
The wait for the second major is shorter than 

usual this year because the PGA has been moved 
from its regular August date. One goal was to 
get the least-heralded major a little more atten-
tion. Woods’ win in the Masters has helped that 
cause hugely.

Woods has won four PGAs, most recently in 
2007. The tournament this year will be played 
at Bethpage Black on Long Island, New York. The 
difficult Black course has never hosted the PGA 
before, but it was the site of the U.S. Open in 
2009, when Woods tied for sixth, and in 2002, 
when Woods won, beating Phil Mickelson by 
three shots.

Woods is currently listed as one of three 
favorites at 10-1, along with Dustin Johnson 
and Rory McIlroy.

— U.S. OPEN, JUNE 13-16
The U.S. Open returns this year to one of 

the grandest sites in golf, Pebble Beach, on the 

Monterey Peninsulain California.
Woods has three U.S. Open victories in his 

career. Before Sunday, his last major win was 
the 2008 Open.

Pebble Beach also hosted the Open in 2010, 
when Woods was tied for fourth, and 2000, 
when he crushed the field by 15 strokes.

Woods, Johnson and McIlroy are again the 
three favorites for this tournament.

— BRITISH OPEN, JULY 18-21
The British Open, or just the Open as it is 

called in Europe, will be headed to Royal Por-
trush in Northern Ireland for the first time since 
1951. The course, on the North Atlantic, is expec-
ted to continue the Open’s tradition of unpre-
dictable and challenging weather conditions.

Woods has three British Opens, with his most 
recent victory in 2006. He and McIlroy, who is 
from Northern Ireland, are the two favorites.

— PRESIDENTS CUP, DEC. 12-15
Woods, once an automatic fixture on the 

American teams for the Ryder and Presidents 
Cups, missed out for several years before retur-
ning to the Ryder Cup last year as a captain’s 
pick. He finished the event 0-4.

He was named the captain for this year’s 
Presidents Cup, and after his return to form, it 
looks as if he will be a playing captain.

Though he has been a part of American 
teams since 1997, Woods has at times displayed 
a lack of enthusiasm for team events.

The United States has won the Presidents 
Cup, against a team of non-European interna-
tional golfers, seven straight times. This year’s 
event will be held in Melbourne, Australia.

WHAT’S NEXT 
FOR TIGER 
WOODS?

Tyler Pager
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — A month ago, Jor-
dan Wyckoff was riding an elec-
tric Citi Bike to work in Brooklyn 
when he slammed on the brakes 
to avoid a minivan that swerved 
in the bike lane. But when he hit 
the brakes, the front wheel loc-
ked up, sending Wyckoff over the 
front of the handlebars and onto 
the pavement.

The same thing happened to 
Dominik Glodzik when he tried 
to brake before a stop sign in 
Queens about two months ago.

William Turton flipped over 
the front of an electric Citi Bike 
while trying to brake before an 
intersection in Brooklyn.

In recent months, dozens of 
riders have reported injuries 
while riding electric Citi Bikes, 
prompting the company on Sun-
day to pull all of the approxima-
tely 1,000 electric bicycles from 
New York City’s streets amid 
safety concerns about the brakes. 
Lyft, which owns Citi Bike, took 
similar precautions with its other 
bike-sharing services in Washin-
gton and San Francisco.

“We recently received a small 
number of reports from riders 

who experienced stronger than 
expected braking force on the 
front wheel,” the company said 
in a statement on its website. 
“Out of an abundance of cau-
tion, we are proactively remo-
ving the pedal-assist bikes from 
service for the time being. We 
know this is disappointing to 
the many people who love the 
current experience — but relia-
bility and safety come first.”

Lyft said it is working with 
its suppliers to understand the 
problem, while also working 
on a new electric-bike model 
that will be available soon. In 
the meantime, standard bikes 
will be installed to replace the 
pedal-assist bikes, the company 
said, noting it does not expect a 
service interruption.

Citi Bike had expected to have 
4,000 electric bikes on the street 
by June. The bikes first arrived in 
New York in August, after the city 
approved new rules on electric 
bikes. The motor on the bikes, 
which require a rider to pedal 
to activate, can reach a maxi-
mum speed of about 18 mph, a 
Lyft spokeswoman said. The city 
continues to ban throttle-contro-
lled bikes, which are favored by 
delivery workers and can travel 
faster than 20 mph.

In November 2018, Lyft, 
which began trading publicly 
on the stock market two weeks 
ago at an overall valuation of 
more than $24 billion, bought 
Motivate, the largest bike-share 
company in the United States.

Motivate operates Capital 
Bikeshare in Washington and 
Ford GoBike in San Francisco, 
among other companies across 
the country. A spokeswoman for 
Lyft said the electric bikes were 
only available in New York, Was-
hington and San Francisco.

“The safety of New Yorkers is 
DOT’s top priority,” Scott Gastel, a 
spokesman for the New York City 
Department of Transportation, 
said in a statement. “We expect 
Lyft to maintain a safe and fully 
operational fleet providing suffi-
cient service and we will monitor 
as they investigate the cause of 
this brake issue.”

Citi Bike, which arrived in 
New York in 2013, has become 
an increasingly popular mode of 
transportation, with more than 
145,000 members. On Sunday, 
avid users of the electric bikes 
expressed disappointment about 
their removal. Even some riders 
who were injured said they 
had used the electric bikes after 
crashes.

“It’s honestly tragic,” said 
Turton — despite his close call 
in Brooklyn two weeks ago. “I’ve 
been commiserating with my 
friends today who are also elec-
tric-bike enthusiasts.”

Turton said the electric bikes 
had cut his commute time in half.

Turton thought the crash he 
was involved in was his fault 
until he received an email from 
Citi Bike on Sunday morning that 
said the company was suspen-
ding the electric bikes because 
of issues with the brakes.

Marco Conner, the interim 
executive director of Transpor-
tation Alternatives, a bicycling 
advocacy organization, applau-
ded Lyft for taking a proactive 
step in addressing potential 
safety issues before there were 
any deaths. Still, he added that he 
is looking forward to safe electric 
bikes returning to the streets in 
the near future.

“E-bikes have been shown to 
replace car trips, and in New York 
City where the average car trip 
is about 2 miles long, bike share 
and e-bikes are a great alterna-
tive to replace those short trips,” 
he said. “When you decide to take 
a bike trip instead of a car, you’re 
not putting your fellow New Yor-
kers in danger.”

After Spills, Citi Bike Pulls New  
Electric Bikes Off Streets

Jennifer Medina
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Actress Lori Lou-
ghlin, one of the most high-pro-
file defendants in the college 
admissions bribery case, is 
pleading not guilty to the char-
ges against her, court documents 
showed Monday.

Loughlin’s not guilty plea 
comes a week after 13 other 
parents, including actress Felicity 
Huffman, indicated that they 
would plead guilty in what pro-
secutors have described as the 
largest-ever college admissions 
prosecution. The decisions by 
Loughlin and Huffman, the most 
widely known parents involved 
in the case, were only the latest 
way in which their legal paths 
have diverged.

Loughlin waived her right to 
appear in court for an arraign-
ment, after being indicted last 

week on a count of conspiracy 
to commit fraud and another of 
money laundering conspiracy. 
Her husband, fashion designer 
Mossimo Giannulli, is also plea-
ding not guilty to the same char-
ges, documents showed.

Loughlin and Giannulli are 
accused of paying $500,000 
in bribes to ensure that their 
daughters would be admitted 
to the University of Southern 
California. The young women 
were presented as recruits for 
the women’s crew team, though 
they did not participate in the 
sport, according to prosecutors.

Loughlin, who has appea-
red largely upbeat during court 
appearances, has not publicly 
spoken about the charges.

Four other parents — Gamal 
Abdelaziz, I-Hsin “Joey” Chen, 
Douglas Hodge and John Wilson 
— also submitted not guilty pleas 
and waived their rights to court 
appearances for arraignment.

Lori Loughlin 
Enters Not Guilty 
Plea in College 
Admissions Case
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Faltan los 
veteranos
El mariscal 
Tom Brady y el 
ala defensiva 
Michael Bennett 
no asistieron 
a la práctica 
voluntaria de 
los Patriots de 
Nueva Inglaterra.

Frustra 
su salida
El jugador de los 
Warriors, Kevin 
Durant dijo que 
está frustrado 
de hablar sobre 
su expulsión 
del Juego 1 en 
Playoffs ante los 
Clippers.

Deja el Puerto
El director técnico, Robert Dante Siboldi 
anunció su salida del Veracruz, luego de 
la paliza de 2-9 ante Pachuca, del fin de 
semana.

Por el 
empate
San Antonio 
sorprendió a 
Denver en el 
primer juego, 
pero esta es la 
oportunidad 
de igualar 
el marcador 
y revertir la 
situación.
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NBA

Nuggets        Spurs
HOY

20:00 Hrs.
Pepsi Center

El Real Madrid 
empató a un gol 
con el Leganés en 
la Liga de España.

Su próximo rival, 
Tijuana está en 
cuarto lugar de la 
Zona Norte

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A pesar de que 
las entradas mejoraron en el 
Beto Ávila, las victorias no llega-
ron para los Tigres de Quintana 
Roo, quienes acumulan cuatro 
derrotas consecutivas. Tras ser 
barridos por los Diablos Rojos y 

perder la serie con los Guerreros 
de Oaxaca. Sin embargo en esta 
segunda semana de actividad 
en la Liga Mexicana de Beisbol, 
los felinos irán hasta Tijuana, 
para intentar revertir su paso.

Los Toros de Tijuana mar-
chan en cuarto lugar de la 
Zona Norte, los fronterizos han 
ganado sus tres series y suman 
dos triunfos consecutivos, el 
último ante los Generales de 
Durango como visitantes. Una 
de las claves está en su ofensiva, 
con el pelotero Maxwell Leon, 
quien en 13 turnos al bate lleva 

siete carreras, seis hits y sólo ha 
sido ponchado dos veces. 

Sin embargo, los Tigres como 
equipo han hecho más hits 
en nueve juegos (89) que los 
Toros (83) pero tienen apenas 
39 carreras frente las 60 que 
han conseguido los de Tijuana. 
En cuanto al picheo, Manny 
Barreda es el más destacado por 
los fronterizos, el lanzador tiene 
una victoria y una derrota y ha 
hecho 12 ponches. 

Mientras que por los de 
Quintana Roo, de nueva cuenta 
el veterano Pablo Ortega da la 

cara, sin ser abridor, el pelotero 
de 42 años lleva cinco “chocola-
tes” en tres partidos. 

Otra cifra que dejó el fin de 
semana para los felinos fue el 
número de aficionados que acu-
dieron a los seis partidos que se 
jugaron en el Beto Ávila. Datos 
de la Liga Mexicana de Beisbol 
señalan que fueron 29 mil 782 
personas en total, un promedio 
de 4 mil 964 por cada juego.

Después de visitar Tijuana, 
los Tigres irán a casa de los Sul-
tanes de Monterrey quienes son 
líderes de la Zona Norte.

Los felinos no pudieron ganar una serie en el Beto Ávila

Rugen Tigres
con poca fuerza

JORGE AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Aunque los 
resultados han sido positivos, 
los Tigres buscarán ser más 
ambiciosos y para ello trata-
rán de quedar por encima de 
León al final de la temporada 
en la Liga MX.

 Ricardo Ferretti, técnico 
del cuadro felino, puntualizó 
hoy que no son conformistas 
y para ello se aplicarán con el 
mejor once disponible para el 
próximo partido ante el More-
lia, el sábado, en punto de las 
19:00 horas.

 "Tenemos que ser ambiciosos 
(cuando faltan tres jornadas), no 
conformarnos y jugar buscando 
terminar primeros (en la tempo-
rada regular)", indicó Ferretti. "La 
idea es jugar igual en la Conca-
champions (ante los Rayados), 
no conformarnos con sacar en el 
primero una ventaja y después 
estar sufriendo", agregó.

Ferretti agregó que por el 
momento su equipo todavía no 
llega a jugar con todo su poten-
cial, por lo que pueden mejorar 
en lo que falta de la temporada.  
"Si ganamos a Morelia, podemos 
asegurar el segundo", comentó.

 Sobre Julián Quiñones, 
jugador que salió lesionado el 
domingo ante Lobos BUAP, el 
"Tuca" aseguró que mañana 
tendrá un informe médico, por 
lo que su regreso a la cancha es 
de pronóstico reservado.

Prevén 
duelo
de fieras
en la cima

STAFF/LUCES DEL SIGLO

OAXACA, OAXACA.-Los Alebrijes 
de Oaxaca enfrentarán este miér-
coles 17 de abril a los Mineros de 
Zacatecas, en el inicio de la Liguilla 
del Clausura 2019 en el Ascenso 
MX. Los horarios de los Cuartos de 
Final fueron modificados. 

Al principio Celaya y Atlético 
San Luis abrirían los cruces pero, 
los Toros pidieron cambiar el hora-
rio de las 21 horas del miércoles, a 

las 18 horas, por lo que tuvieron 
que mover la hora del juego en 
Oaxaca a las 20 para no empalmar 
la llave.

Los encuentros de vuelta serán 
el sábado 20 de abril, el líder e 
invicto San Luis recibirá a Celaya 
en el Alfonso Lastras a las 21 
horas. Mientras que los Mineros 
dirigidos por Andrés Carevic bus-
carán su pase a las 19 horas en el 
Estadio Carlos Vega con Alebrijes 
de visitantes.

En tanto que el jueves 18 
Venados y Zacatepec tendrán su 
primer partido a las 19 horas en 
el Carlos Iturralde de Mérida y la 
vuelta será el domingo a las 17 
horas en el Coruco Díaz. Dorados 
de Sinaloa, dirigidos por Diego 
Armando Maradona y Cimarro-
nes de Sonora, que presume de 
jugar sólo con mexicanos inicia-
rán el jueves a las 21 horas y el 
juego de vuelta será en el estadio 
Héroe de Nacozari.

Abren Alebrijes y Mineros la Liguilla

GANAN CON TIGER
Un jugador del casino SLS de Las Vegas apostó 
que Tiger Woods ganaba el Masters de Augusta 
y se llevó 1.19 millones de dólares. Las probabi-
lidades que daban en las casas de apuestas al 
triunfo del veterano eran de 14-1 antes del torneo. 
El director del casino dijo que fue la mayor pérdi-
da del día.

 ❙ Los felinos tendrán una 
semana complicada de visita.

 ❙ Los Mineros fueron la mejor defensiva del torneo con nueve 
goles en contra.
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El ganar un 
campeonato es una 
forma de atraer a los 
mejores jugadores

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Más allá 
de definir al campeón de la NBA, 
la postemporada determinará 
el futuro de la liga. La Conferen-
cia Este podría dar la sorpresa 
y, quizá, algún equipo consiga 
derrotar a Golden State. Pero, 
para The Wall Street Journal, 
hay otro gran factor que hará 
diferencia en esta Postemporada.

Es cierto que todos los equi-
pos que aspiran a ganar el título 

Los playoffs definirán la NBA

Van por 
título y 
agencia 
libre

 ❙ Las franquicias no sólo juegan por un anillo, también por llevarse a las estrellas.

de la NBA quieren sumar una 
raya más a su palmarés, pero la 
obtención del título va más allá 
del reconocimiento: también 
quieren ganar en la agencia libre. 
Los próximos cinco años de la liga 
podrían definirse en los siguien-
tes tres meses.

En los últimos años, la lógica 
de la NBA ha convertido a los 
Playoffs en un espectacular y 

deslumbrante precursor de la 
agencia libre.  La razón por la que 
buscan el título no es para tener 
la oportunidad de utilizar cham-
paña como shampoo. Es también 
porque un campeonato es una 
herramienta esencial para endul-
zar el oído de los agentes libres. 
Es un truco de reclutamiento.

El motivo para conseguir 
un nuevo anillo se llama Kevin 

Durant, el agente libre más 
deseado del mercado. Sin duda, 
un tercer campeonato en fila 
podría ser tan convincente 
como cualquier carretilla llena 
de dinero que los Warriors pue-
dan ofrecerle. 

Como apunta The Wall Street 
Journal, no ha existido en la his-
toria un jugador que se vaya a 
otro equipo tras conseguir un 

campeonato, menos aún tres. 
Todos los contendientes al 

título que sacrificaron la estabi-
lidad a largo plazo para obtener 
el campeonato competirán este 
verano con cuatro equipos en 
Nueva York y Los Ángeles que 
pueden ofrecer altísimos suel-
dos en lo que posiblemente será 
una de las pretemporadas más 
salvajes que la NBA haya visto.

Los más
cotizados
1. Kevin Durant
 -Golden State
2. Kawhi Leonard
 -Raptors
3 Kyrie Irving
 -Boston
4. Kemba Walker
 -Charlotte
5. Klay Thompson
 -Golden State
6. Jimmy Butler
 -76ers
7. Tobias Harris
 -76ers
8. Khris Middleton
 -Bucks
9. DeMarcus Cousins
 -Golden State
10. D’Angelo Russel
 -Nets
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AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Álvaro 
Ortiz consiguió en Augusta una 
participación histórica; ahora 
espera que sus resultados le 
abran las puertas al Tour PGA 
y otras giras.

“Oficialmente, creo que ya 
soy profesional. Muy contento 

de que pude haber cerrado (mi 
carrera amateur) con mis seres 
queridos y con los que me han 
estado apoyando en este trans-
curso de mi vida, que ha sido 
más difícil que fácil, y contento 
de poder iniciar un nuevo ciclo, 
el cual estuve esperando mucho 
tiempo”, dijo el tapatío.

Ortiz esperaba convertirse 
en profesional desde diciembre, 

pero su triunfo en el Latin Ame-
rica Amateur Championship 
cambió sus planes y hasta hoy, 
tras su puesto 36 en el Masters, 
cumplirá ese objetivo.

“Realmente no tengo nada 
alineado, todo dependía mucho 
de esta semana y de estos días. 
Espero que esta semana real-
mente me abra las puertas para 
algunas invitaciones”, agregó.

El golfista mexicano se 
midió con los mejores y salió 
adelante. Incluso superó en a 
un par de jugadores que están 
en el top 15 del ranking mun-
dial, Justin Rose (2) y Paul Casey 
(12), y a tres campeones del 
Masters en los últimos nueve 
años, Sergio García (2017), 
Danny Willett (2016) y Charl 
Schwartzel (2011).

Cumple Álvaro Ortiz con ciclo amateur

 ❙ El mexicano se considera a sí mismo como un profesional.
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Chivas no descenderá: Varela
ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-El Gua-
dalajara no va a descender, 
con esa seguridad lo afirmó 
el director deportivo Mariano 
Varela.  “Este equipo no va a 
descender, se los digo, no va a 
descender. Vamos cada quien 
a poner su esfuerzo”, comentó.

Con solo un empate en los 
últimos siete partidos, ade-
más de estar en la parte baja 
de la tabla del descenso para 
el siguiente año, Varela reco-
noció que el equipo tapatío 
vive una crisis.  “Es una crisis, 
es algo que hay que asumir, es 
una realidad”, dijo.

“Es difícil hasta salir de casa, 
hay una vergüenza con nuestra 
afición que siempre está ahí y 

no se merece que el equipo esté 
en estos lugares” afirmó Varela. 
Las Chivas sumarán su cuarto 
torneo consecutivo sin clasi-
ficar a la Liguilla, por lo que 
el directivo consideró que los 
jugadores deben aceptar parte 
de la responsabilidad por los 
resultados obtenidos.

 “El jugador también debe 
tener su responsabilidad y lo 
digo con la mejor intención. Esta 
camiseta es histórica, es especial, 
no es cualquier camiseta. Repre-
senta a millones de aficionados, 
no podemos tirar la historia de 
este equipo así”, declaró.

La planeación para el Aper-
tura 2019 ya comenzó, la direc-
tiva analiza quienes podrían 
ser los refuerzos que llegarán al 
plantel y aceptó que no habrá 
intocables para las bajas que 
pueda tener el equipo.

 “Siempre empiezas a plati-
car, siempre tienes visualizar y 
planificar lo que sigue. No creas 
que nos vamos a esperar a que 
termine, ya estamos pensando 
en lo que sigue. Estamos pla-
nificando y analizando quien 
podría venir”, explicó Varela.

No hay intocables. 
Somos un grupo, es 
un gran plantel, pero 
las jerarquías se ganan 
dentro de la cancha”.

Mariano Varela,
director deportivo Chivas

ASÍ LO DIJO

 ❙ El directivo afirmó que están en una crisis y están avergonzados con la afición.
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CULTURA
Académica del idioma
Minerva Margarita Villarreal, poeta, maestra y 
directora de la Capilla Alfonsina de la UANL, 
fue nombrada académica correspondiente 
de la Academia Mexicana de la Lengua en 
Monterrey (AML).

Nace el escritor francés 
Anatole France (1844). Autor 
de “Poemas dorados” y “El 
lirio rojo”. Gana el Premio 
Nobel de Literatura en 1921.

 

Espacios culturales
Se requieren aproximadamente 35 
millones de pesos para rehabilitar 
34 edificios culturales del estado, 
entre ellos el Museo de la Cultura 
Maya, de Chetumal, reconocieron 
autoridades del ramo en la entidad.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Experiencia 
vaticana
Miles de personas 
pudieron disfrutar 
en Monterrey, de la 
experiencia de conocer 
la Capilla Sixtina y sus 
murales pintados por 
Miguel Ángel a través 
de una réplica de esta 
joya del Patrimonio de 
la Humanidad.

De gira El artista chino Ai Weiwei disfruta la ciudad. En su cuenta de Instagram 
documenta sus paseos por centros comerciales y museos.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

PARÍS, FRANCIA.- “Todo está 
siendo devorado por las llamas. 
No quedará nada de la estruc-
tura que data del siglo XIX de 
un lado, y del siglo XIII del otro”, 
declaró André Finot, portavoz 
de la catedral, en las primeras 
horas del incendio.

Alrededor de las 18:50 
(hora local de Francia), uno de 
los monumentos más icónicos 
de París, de Francia y de todo 
el mundo, la Catedral de Nôtre 
Dame, comenzó a incendiarse. 
Las campanas dejaban de 
sonar; las gárgolas no pudie-
ron volar.

En cuestión de horas, el 
fuego consumió todo el techo 
de la emblemática construcción 
gótica y en algún momento los 
testigos pudieron ver cómo 
se caía la famosa Aguja de la 
catedral, aquella estructura que 
podía reconocerse a kilómetros 
para saber que a lo lejos estaba 
Nôtre Dame, ubicada en la Île 
de la Cité, en el lado del río Sena.

Cuando los bomberos pudie-
ron controlar relativamente 
el fuego, ya muy avanzada la 
noche, el secretario de Estado 
de Interior del Gobierno fran-
cés, Laurent Nuñez, comentó 
que a pesar de los daños causa-
dos en dos tercios de la cubierta 
del edificio, puede darse por 
“salvada” la estructura.

“El fuego ha disminuido en 
intensidad, por lo que pode-
mos pensar que la estructura 
de Nôtre Dame está salvada, en 
especial el campanario norte”, 
afirmó el mandatario.

No obstante, hasta el cierre 
de la edición, reportaban grave 
a un bombero que trabajaba 
para extinguir el fuego.

Presumiblemente, el incen-
dio comenzó en la parte donde 
estaba restaurándose debido 
al deterioro que presentaba el 
edificio.

Considerada como Patri-
monio de la Humanidad desde 
1991, se caracteriza por ser 

una de las primeras catedrales 
góticas europeas. Además se 
convirtió en un modelo para 
las construcciones medievales 
posteriores.

El interior de la catedral 
alcanzaba una altura de 35 
metros.

La fachada principal fue un 
modelo de elegancia gótica, 
con sus dos torres, un rosetón 
de 10 metros de diámetro, los 
tres pórticos de acceso y una 
galería de estatuas a 20 metros 
del suelo.

Precisamente el pórtico 
norte, “La Puerta de la Virgen” 
fue la que pudo salvarse. Es 
una típica portada de temá-
tica mariana. Durante la 
Revolución Francesa fue muti-
lada, pero años más tarde fue 
reconstruida.

Uno de los espacios más 
populares de la catedral eran 
las zonas elevadas del techo, 
cuyo dominio era del jorobado 
Quasimondo, en la novela de 
Victor Hugo, una trágica his-
toria que era recordada por las 
gárgolas.

Las 54 gárgolas se ubican en 
lo más alto de las torres. Fueron 
reconstruidas por Viollet-Le-
Duc, en XIX, tras la Revolución 
Francesa.

Para llegar a ellas había que 
subir 400 escalones. Sentías que 
el aire te faltaba y las piernas te 
fallaban, pero al llegar a lo alto, 
la vista que se extendía valía 
la pena.

Durante el ascenso también 
podías contemplar a la mag-
nífica Emmanuel, la campana 
mayor que pesa aproximada-
mente 13 toneladas.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La obra 
del urbanista y diseñador Pedro 
Ramírez Vázquez ha acompa-
ñado por décadas las vivencias 
y memorias de miles de mexica-
nos pues, a pesar de que se trata 
de edificios cuyos visitantes se 
cuentan por miles, sus construc-
ciones hacen posibles historias y 
encuentros íntimos que se gra-
ban irremediablemente.

Nacido en la Ciudad de 
México el 16 de abril, hace 100 
años, Ramírez Vázquez falleció 
en un día también como hoy, en 
2013. Un recorrido por tres de sus 
obras icónicas en la Ciudad de 
México, da cuenta de su legado 
en el imaginario colectivo, así 
como en la historia personal de 
millones de mexicanos.

Edificada en 1952, la Escuela 
Nacional de Medicina de la 
UNAM fue uno de los primeros 
grandes proyectos del arquitecto 
y, en la actualidad, aún alberga a 
miles de estudiantes aspirantes 
a convertirse en profesionales de 
la salud.

También al sur de la ciudad, 
frente a la imponente fachada 
del Estadio Azteca, los miles de 
fanáticos del balompié que se 
dan cita cada semana sin duda 
reconocen la monumentalidad 
del “Coloso de Santa Úrsula”, lo 

cual es una característica fre-
cuente en la obra de Ramírez 
Vázquez. Su fachada deja ver 
por completo una imponente 
estructura metálica para cuya 
construcción fueron necesarias 
más de ocho mil toneladas de 
varilla y 1200 toneladas de acero 
laminado.

A través del ritmo en sus 
columnas, el Estadio Azteca 
brinda una ilusión de liviandad, 
pero también de grandeza. Para 
Ramírez Vázquez, era fundamen-
tal lanzar al mundo una imagen 
de México asociada al progreso, a 
través del uso de nuevos materia-
les y los últimos avances arqui-
tectónicos de su época.

Asimismo, el vestíbulo del 
Museo Nacional de Antropolo-
gía, en Chapultepec, es propicio 
para reflexionar en que el legado 
de este arquitecto se relaciona 
con la construcción de una iden-
tidad arraigada en la historia y la 
relación con los pueblos indíge-
nas. De forma que este inmueble 
puede ser un punto de partida 
para repensar nuestra relación 
con los pueblos originarios.

Exaltan obra del urbanista Pedro Ramírez 

 ❙Valoran legado arquitectónico 
de Pedro Ramírez Vázquez en 
el centenario de su nacimiento.

Según autoridades la estructura se ha salvado

SE INCENDIA 
CATEDRAL DE 
NÔTRE DAME

DATOS RELEVANTES:
•El templo fue dedicado a la Virgen María, de ahí el nombre de Nôtre Dame (Nuestra Señora o Nuestra 
Dama, en español).
•En 2013 celebraba 830 años de vida.
•Algunos de los tesoros que aún no se sabe si pudieron salvarse, son la corona de espinas, del año 33; 
los vitrales, del año  1270; y los retablos, del año 1350.
•El 19 de septiembre de 1914, la Cathédrale de Reims también fue consumida por el fuego.

SU HISTORIA:

La edificación de la catedral 
empezó en un momento 
de prosperidad económica 
para la capital francesa, en 
el año 1163, cuando el país 
era precisamente uno de los 
reinos más poderosos.
El edificio, que es un templo 
católico, se comenzó a 
construir en el siglo XII y se 
acabó en el XIV.
Además, durante siglos, París 
ha sido capital de modas, de 
estilos y hasta de guerras.
Durante su casi milenaria 
historia, Nôtre Dame no 
solamente ha vivido, sino que 
ha sido la clave de la historia. 
Por ejemplo, la coronación 
de Enrique VI de Inglaterra 
durante la guerra de los cien 
años (precisamente entre 
ambos países); la coronación 
de Napoleón Bonaparte, en 
1804; y la beatificación de 
Juana de Arco, en 1909.

Representa una 
pérdida terrible  
para el Patrimonio  
de la Humanidad
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Nace en Londres, 
Inglaterra, el actor, 
director y productor 
de cine mudo, Charles 
Chaplin (1889). Dirige más 
de 100 películas y gana un 
Oscar especial. 

Derbez en 
Australia 
Pese a que su estancia en 
Australia no estuvo exenta 
de peligros, Eugenio Derbez 
aseguró que Dora y la Ciudad 
Perdida, que filmó en ese país, 
es una cinta que lo desafió, 
pero que también lo llenó de 
alegría.

Sorteo ‘tropical’
Con billete 
conmemorativo y 
el Sorteo Zodiaco 
No. 1433, la Lotería 
Nacional para la 
Asistencia Pública 
(LOTENAL) rindió 
homenaje al artista 
tabasqueño Chico 
Ché, por su 30° 
Aniversario luctuoso.

Vuelve 
‘Catalina’
Con una misa de 
agradecimiento 
iniciaron este lunes las 
grabaciones del remake 
de la telenovela Cuna 
de Lobos, producida 
por Giselle González. 
Hay mucha expectación 
por ver la nueva versión 
de ‘Catalina Creel’.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Será asesinada 51%
Permanecerá libre 25

Será juzgada y castigada 24

Jaime 
Lannister

Cersei 
Lannister

Jon 
Snow

Sansa 
Stark

Tyrion  
Lannister

Arya 
Stark

Daenerys 
Targaryen

¿Qué personaje no 
logrará sobrevivir?

¿Quién es su 
personaje favorito?

Jon Snow

Daenerys 
Targaryen

Tyrion  
Lannister Los Dragones

Arya 
Stark

Cersei 
Lannister

The 
Night 
King

White 
Walkers

Ramsay 
Bolton Mormont

TyrellLannister

¿Quién es su 
villano favorito?

¿Cuál de las Casas 
es su favorita?

Stark

Targaryen

¿Cree Que  
jon snow 
venCerá  
a the night King?

¿Cree Que Cersei 
lannister...?

23

Jaime 
Lannister

No

encuesta reforma        Game Of ThrOnes

todos 
peligran

Los seguidores de la serie dan su veredicto sobre  
lo que creen que pasará a partir de hoy con la  
octava y última temporada:

Metodología: Encuesta nacional telefónica realizada del 9 al 11 de abril a 419 personas de 15 años 
de edad en adelante que son seguidores de la serie Game of Thrones. Margen de error: +/-4.9%. 
Nivel de confianza: 95%. Tasa de rechazo: 42%. Realización: Grupo Reforma. 
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Estamos 
en Semana Santa, semana de 
vacaciones y de pasarla increí-
ble. Y qué mejor que disfrutar 
conciertos de calidad. Pues bien, 
empecemos a bailar y cantar.

Este jueves 18 de abril se 
presenta el reggaetonero J Bal-
vin en el escenario de ‘The City’, 
ubicado en la zona hotelera de 
Cancún para deleitarnos con 
muchos de sus grandes éxitos.

El cantante colombiano 

estará en el lugar como parte 
del festival ‘Spring Break 2019’, 
además de que esta importan-
tísima discoteca de Latinoamé-
rica celebra los 15 años.

Así que para deleitar a su 
público, seguramente inter-
pretará algunos éxitos, como 
“Mi gente”, “Ginza”, “Machika” 
y “6 AM”, “I Like It”, “X”, “Ponle” 
y “Say My Ñame”.

Durante su creciente 
carrera, J Balvin cuenta ya con 
los álbumes “Familia”, “Ener-
gía” y “Vibras”, entre otros.

La última vez que el reggae-
tonero estuvo en Cancún fue en 
2016, por lo que seguramente 
será un éxito este concierto en 
el que se presente.

Por lo pronto, J Balvin ha 
estado muy ocupado en giras 

estas últimas semanas, pues 
promociona su más reciente 
tema llamado ‘Bola Rebola’, a 
dueto con Anitta.

A principios de año tuvi-
mos la oportunidad de verlo 
en la 61 entrega de los premios 
Grammy, en los cuales obtuvo 
una nominación junto a Cardi 
B y Bad Bunny por el tema 

“I Like It”.
El fin de semana pasado se 

presentó en el Festival Coache-
lla junto a la cantante espa-
ñola Rosalía, que tuvo como 
invitada. La fiesta se realizó 
en el Empire Polo Club de Los 
Angeles.

Incluso, J Balvin ofreció la 
primera actuación completa de 
reggaetón, en 20 años de dicho 
festival.

Después de tres años, regresa

LLEGA J BALVIN 
A CANCÚN
Se presentará este 
jueves en el centro 
nocturno 'The City' 
en zona hotelera

 ❙ El reggaetonero 
“prenderá” al público 
cancunense.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- A fines de la 
semana pasada, la estrella de 
pop Ariana Grande compartió en 
Twitter una imagen que mues-
tra la resonancia magnética que 
acababa de realizarse.

En ella se alerta que muchas 
zonas de su cerebro están ilumi-
nadas, en comparación con un 
cerebro sano (que también apa-
rece en la fotografía que publicó 
la cantante).

Aunque no reveló qué tan 
grave puede ser ni qué trata-
mientos van a seguir sus médi-
cos, Grande aseguró que esto se 
debe a consecuencia de un largo 
periodo de estrés postraumático.

¿Qué problemas ha atrave-
sado Ariana en los últimos años?

El 22 de mayo de 2017, Ariana 
Grande se presentó en el Man-
chester Arena, en la ciudad de 
Manchester, Reino Unido con 
motivo de su gira “Dangerous 
Woman Tour”. Al final de su con-
cierto, se produjo un atentado 
terrorista que dejó 22 muertos 
y más de 100 personas heridas.

En una entrevista para 
la revista Vogue, Grande 
comentó: “Resulta duro hablar 
de ello porque hay gente que ha 
sufrido unas pérdidas brutales, 
horribles”.

Unos meses después, la 
artista rindió un tributo a las 
víctimas para que sus muertes 
“no hubiesen sido en vano”.

Logró reunir en el concierto 
“One Love Manchester”, a artistas 
como Katy Perry, Black Eyed Peas, 
Robbie Williams, Coldplay, Liam 
Gallagher, Miley Cyrus y Justin 
Bieber, entre otros, para recau-
dar fondos para las víctimas del 
ataque.

Sin embargo, el año pasado 
reconoció que repetidamente 
sufría ataques de estrés después 
del atentado, que son conocidos 
entre el medio de psicología y psi-
quiatría como “el sentimiento de 
culpa del superviviente”.

Además, en septiembre del 
año pasado, lidió también con la 
muerte de su ex novio, el rapero 
Mac Miller, quien fue su pareja 
durante dos años.

Si bien ya no estaban jun-
tos, este acontecimiento afectó 
notablemente a la cantante de 
pop, que incluso adoptó a una 
de las mascotas más queridas 
del cantante.

De hecho, en la entrega de 
los Grammy 2019, ella ganó 
el premio como ‘Mejor Álbum 
Vocal Pop’, pero no se presentó 
al evento musical por proble-
mas personales entre ella y los 
organizadores.

Su ex novio Mac Miller tam-
bién estaba nominado y cuando 
se enteró que él perdió ante 
Cardi B, demostró su enfado 
en su cuenta de Twitter, donde 
escribió, entre otras cosas “qué 
basura… pero si habían invitado 
a sus padres”. 

Sufre terrible estrés 
postraumático

 ❙Ariana Grande no ha podido recuperarse desde el atentado en 
uno de sus conciertos, en Manchester.
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Sugiere Lama Tenzin
gestionar emociones
antes de enfrentarse 
a cualquier situación 
ISRAEL SÁNCHEZ

Irritación en el transporte, 
insatisfacción en el trabajo, 
pavor en las calles e infelici-
dad en el hogar. La vida mo-
derna en la metrópoli puede 
ser como una enfermedad 
que nos consume paulati-
namente. 

Una de las claves para 
“prevenir el contagio” está en 
cómo se afrontan los sucesos 
del día a día, sostiene el lama 
tibetano Tenzin Wangyal 
(India, 1961).

“En México, la mayoría 
de la gente tiene estilos de 
vida similares, pero no todos 
responden de la misma ma-
nera a lo que les ocurre. Al-
gunas personas se lo toman 
con tranquilidad, calmados, 
de forma alegre, juguetona, 
y otros generan confusión, 
problemas, peleas. 

“Nosotros enseñamos 
que tú no te conviertes en 
tu problema; tu problema es-
tá afuera, y si tratas de acer-
carte a él de mejor manera, 
no te afectará. Tú eres más 
importante”, enfatiza en en-
trevista.

Reconocido autor y 
maestro, Lama Tenzin ha 
dedicado varias décadas a la 
enseñanza en Occidente del 
Budismo Bon –la tradición 
espiritual más antigua del Tí-
bet–, con México como uno 
de los países que más ha reci-
bido sus instrucciones acer-
ca de cómo aproximarse de 
manera distinta a las cosas.

“Lo que tratamos de ha-
cer es enseñar un poco de 
esta tradición ancestral: có-
mo trabajar con tu mente, 
trabajar con tus emociones, 
trabajar con tus pensamien-
tos. Una de las reglas simples 
es no reaccionar desde tu do-
lor, tu miedo y tus emociones 
negativas”, expone.

“Cada vez que enfrentas 
retos en tu vida, ya sea por 
otras personas, por salud, di-
nero o lo que sea que te es-
té desafiando, no reacciones 
emocionalmente al instante. 
Ese es el primer consejo”.

Y no es que se trate de 
suprimir y encarcelar lo que 
se siente, pues esto puede 
ser útil para alcanzar lo que 
Lama Tenzin, desde la tradi-
ción Bon, identifica como lo 

‘Los problemas  
te hacen fuerte’

Prepararse y no reaccionar desde el miedo es el primer paso

que todos los seres humanos 
perseguimos: paz y felicidad.

“Nuestras emociones, 
nuestro dolor, nuestra igno-
rancia, pueden ser un proble-
ma, pero si sabes cómo mane-
jarlos, se pueden convertir en 
medicina”, precisa.

El maestro, quien radica 
desde hace varios años en 
San Francisco con su espo-
sa e hijo, explica esto a tra-
vés de los tres caminos de la 
liberación del sufrimiento o 
tres caminos del dharma: la 
renunciación, la transforma-
ción y la autoliberación (sutra, 
tantra y dzogchen).

Lama Tenzin lo ejempli-
fica como una planta vene-
nosa que la gente ordinaria 
debe evitar consumir a to-
da costa para evitar morir, 
mientras que los médicos la 
buscan, porque tienen la ca-
pacidad de transformarla en 
algo bueno, en un antídoto. 
Y, por último, el pavorreal la  
ingiere sin ningún reparo, 

pues él continúa resplande-
ciendo mientras que el vene-
no se libera solo. 

Entonces, de acuerdo con 
el experto, cada quien debe 
hacer un gran ejercicio de au-
toconocimiento y preguntarse, 
en relación con sus propios 
venenos: ¿soy una persona or-
dinaria, un médico o un pavo-
rreal?. Es decir, ¿lo mejor para 
mi es huir de mis emociones 
negativas e ignorancia, buscar-
las y transformarlas, o dejarlas 
fluir y que se eliminen solas?

Es el primer paso de una 
labor ardua de autorrecono-
cimiento que implica mucha 
práctica y preparación para 
que, en lugar de continuar 
exigiendo al resto del mun-
do que cambie, la transfor-
mación ocurra en uno mismo, 
subraya Lama Tenzin. 

“Los problemas en nues-
tra vida o te ayudan a entender 
algo, te hacen más fuerte, o 
pueden destruirte. Así que lo 
mejor es prepararse”, apunta.

“(Y al hacerlo) algo en lo 
profundo de ti cambia. Ese 
cambio en ti cambia todo a 
tu alrededor”.

Así, ante esos escenarios 
comunes de la urbe que nos 
llevan al límite, el lama tibeta-
no sugiere volver la vista hacia 
el interior, conectar con la na-
turaleza, escuchar el silencio, 
mantener la quietud y abrir el 
corazón. Y, sólo después de eso, 
regresar al mundo, ahora con 
una idea más clara y serena de 
cómo actuar.

“Definitivamente, la tra-
dición espiritual tiene cosas 
que ofrecernos a todos, y par-
ticularmente aquí ante la si-
tuación actual de México”, 
concluye.

MÁS    INFORMACIÓN

El Lama Tenzin alista un concier-
to único de cantos, danzas tibe-
tanas, mantras y meditaciones.
El 16 de junio en Teatro Milán. 
Lucerna 64, Colonia Juárez 
CDMX.

Tenzin Wagyal Rinpoche, lama tibetano

        Todos estamos buscando lo mismo: paz y felicidad. Pero en el proceso 
hacemos las cosas equivocadas  y nos relacionamos de forma errónea  
con los otros, con el mundo, con el ambiente. En lugar de ganar más,  
a veces sentimos que perdemos más”.

ISRAEL SÁNCHEZ

Una de las enseñanzas que 
imparte Lama Tenzin Wan-
gyal es el Yoga de los sueños, 
que tiene poco que ver con 
hacer el saludo al sol de for-
ma sonámbula, y mucho con 
revalorar el buen dormir.

“La idea del Yoga de los 
sueños es que dormir es sa-
grado. Al dormir, tu estarás 
descansado, sanado, recu-
perado, más fuerte. Inclu-
so nuevos hallazgos de la 
neurociencia indican que, 

cuando duermes, tu mente 
se limpia.

“Dormir no sólo es para 
descansar, es para sanar, pa-
ra crecer (física, psicológica 
y emocionalmente)”, desta-
ca el lama tibetano.

Así, Lama Tenzin ense-
ña respiraciones, posiciones, 
cómo enfocarse en diferen-
tes partes del cuerpo y has-
ta en qué pensar mientras 
se duerme, pues, al pasar 
un tercio de nuestras vidas 
dormidos –25 años, en pro-
medio–, lo mejor es utilizar 

ese tiempo para sanar, con-
sidera el guía espiritual.

Pero aprovechar ese lap-
so de meditación natural 
en el que la consciencia se 
reinicia requiere de ciertas 
condiciones, las cuales cada 
vez se cumplen menos.

“La relación de la socie-
dad moderna con la hora de 
dormir y el sueño es muy 
mala, porque dormimos me-
nos, dormimos mal, sin la 
profundidad necesaria”, in-
dica Lama Tenzin.

Y es que tener una cama 

cómoda y un cuarto oscuro, 
sostiene el maestro, es ne-
cesario, más no suficiente, 
pues dormir bien tiene que 
ver más con una jornada 
bien lograda, que con lo que 
se hace unos minutos antes 
de cerrar los ojos.

“Si tienes un día muy 
malo y una mala noche, no 
vas a dormir bien”, asegura. 

“Por eso, durante todo 
el día debes ser cuidadoso 
de no estresarte mucho, no 
enfadarte, respirar y ser más 
consciente”.

Llaman a preservar el buen dormir

Héroes en proceso
La Coordinación Nacional de Socorro de la Cruz 
Roja Mexicana aplicó exámenes a guías y perros 
de Búsqueda y Rescate. Tras realizar diversas 
pruebas médicas, de obediencia y rastreo, diez 
binomios fueron seleccionados para compe-
tir por la acreditación y formalizar la primera 
unidad canina especializada en maniobras 
(SAR-K9, por sus siglas en inglés). Staff

NATALIA VITELA  

¿Tiene completo su esquema 
de vacunación? Antes de salir 
de viaje revise si usted o sus 
acompañantes están debida-
mente protegidos contra el 
sarampión, sobre todo si en 
su destino se han registrado 
brotes de la enfermedad. 

Quienes planean viajar a 
cualquier país de Europa, así 
como a Estados Unidos, Ar-
gentina, Bahamas, Brasil, Ca-
nadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica y Venezuela deben to-
mar precauciones. 

La Secretaría de Salud 
pide que antes de iniciar el 
viaje se revise el esquema de 
vacunación, y en caso de ser 
necesario, aplicarse la vacuna 
triple viral mínimo 14 días an-
tes de su salida, e idealmente,  
21 días antes.

Además, durante su es-
tancia o tránsito en países 
con epidemia por sarampión 
deben lavarse las manos con 
frecuencia; evitar tocar ojos, 
nariz o boca, y cubrirse és-
tos dos últimos al estornu-
dar o toser.

 La dependencia informó 
que es indispensable que el 
viajero cuente con los datos 
de contacto del Consulado 
o Embajada de México más 
cercano, para solicitar apoyo 
en caso de que lo requieran.

Quienes se encuentren 
enfermos a su llegada al País, 
deben informar al personal 
de la aerolínea antes de ate-
rrizar o al oficial de sanidad 
internacional cuando des-
cienda del avión.

En caso de fiebre y ron-
chitas durante el viaje de re-
greso y hasta después de 21 
días de su estadía en México, 

no se debe automedicar y se-
rá necesario buscar atención 
médica inmediata, así como 
evitar el contacto con otras 
personas para reducir la pro-
pagación de la enfermedad a 
familiares o gente con la que 
conviva que no estén vacu-
nados. En las dos últimas 
décadas, México sólo ha re-
gistrado casos importados  
de sarampión.

Amenaza a viajeros 
brote de sarampión

¿Cumple  
con vacunas?
Siga estas medidas 
sugeridas por la 
Secretaría de Salud:

6 A 11 MESES DE EDAD
n Aplicar una dosis 

de vacuna contra 
el sarampión. 

n Deben ser revacunados 
al cumplir el primer 
 año de edad.

Los siguientes grupos  
si ya se vacunaron 
no requieren repetir.

1 A 5 AÑOS DE EDAD
n Si no se vacunaron,  

aplicar una dosis de SRP 
y la siguiente a los 6 años.

6 A 10 Y MÁS AÑOS
n Si sólo tienen la primera 

dosis, deberán recibir  
la dosis faltante.

n Sin vacunación: deberán 
recibir dos dosis con in-
tervalo de 4 a 8 semanas 
entre ambas.

 * Embarazadas  
no deben vacunarse. 
Consulte con su médico. 
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SI VIAJA, ¡AGUAS CON EL SARAMPIÓN 
Durante su estancia o tránsito en países con 
epidemia por sarampión deben lavarse las 
manos con frecuencia; evitar tocar ojos, 
nariz o boca, y cubrirse éstos dos últimos al 
estornudar o toser.

El manejo de 
las discuciones 

entre parejas

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

En toda relación sentimental es inevitable que surjan 
conflictos ya que son dos personas diferentes mante-
niendo una relación afectiva. 

El problema no es que este hecho suceda de vez en cuando, 
sino que en el momento en que aparece no sabemos com-
portarnos ante dicha situación.

Por eso es tan importante saber cómo manejar las dis-
cusiones en pareja. Al iniciar una relación, entramos en la 
fase denominada enamoramiento; durante esta etapa, todo 
es bonito, sentimos una absoluta felicidad y un bienestar 
indescriptible, nada nos preocupa y nada ni nadie pueden 
desaparecer ese maravilloso sentimiento, el tiempo com-
partido siempre parece poco. 

Cuando dicha fase concluye, da paso a un sentimiento 
más estable y también más real, en el cual empezamos a 
adaptarnos más profundamente a la relación, comenzamos a 
ser conscientes de que también nuestra pareja tiene defectos 
y no sólo virtudes como cualquier ser humano. Además, en 
cuanto a convivencia, llega el momento de las negociaciones, 
de ajustar el gasto de recursos y poner límites. 

¿Por qué surgen las discusiones en pareja? Además de 
que son dos personas diferentes que se tienen que entender, 
también nos afectan los problemas externos a la relación, 
como son los familiares, laborales, sociales, económicos, etc. 
Discutir de vez en cuando es normal y necesario, sirve para 
llegar a acuerdos y avanzar en la relación. 

Si no se discute nunca, puede ser que alguno de los dos 
se sienta inseguro y no se atreva a expresar su opinión, lo 
que no es sano. 

Para que esos conflictos sirvan realmente para mejorar 
la relación, es imprescindible saber cómo sobrellevar las 
discusiones de pareja, de modo que se llegue a acuerdos y 
reduzcan las diferencias.

A veces los conflictos no son con tu pareja, sino por alguna 
circunstancia externa. Algo ha sucedido que hace que te sien-
tas mal y necesitas desahogarte con alguien, y ese alguien 
es tu pareja.

Por eso, antes de empezar una discusión, haz un ejercicio 
de introspección y piensa cómo te sientes y por qué. Las 
personas reaccionamos mucho mejor cuando no se ataca 
y culpabiliza. 

De este modo, cuando la pareja explica cómo se siente 
ante una acción, la otra persona podrá entenderla, empatizar 
y resolver el conflicto de manera positiva.

Cuando estamos dolidos o atravesamos momentos per-
sonales especialmente duros, esos en los que las emociones 
nos desbordan, el estado emocional es tan poderoso que, si 
no tenemos buenas estrategias de autocontrol, éste domi-
nará nuestra conducta. Esto significa que nuestro nivel de 
empatía baja, de manera que en un determinado momento 
podemos dañar a los que nos rodea. 

Dejar el orgullo para poder desarrollar la empatía, aserti-
vidad y aprender cómo solucionar las discusiones de pareja 
vale la pena, con esto mejoramos nuestra vida afectiva, 
personal y sereremos más felices junto a la persona amada. 

Si no sabes cómo manejar las discusiones con tu pareja 
y se salen de control en cada momento que están juntos, 
acude a terapia psicológica para que puedan encontrar un 
balance y mejorar la comunicación entre ambos.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. Laura Álvarez 
Alvarado toque algún tema en especial o consultarla favor 
de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 
101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño, agra-

dezco la cantidad de llamadas, felicitaciones y los temas que 
me solicitan que son de interés para usted a lo largo de los 
años que llevo escribiendo para este H. Periódico.

Sugiere Lama Tenzin
gestionar emociones
antes de enfrentarse 
a cualquier situación 
ISRAEL SÁNCHEZ

Irritación en el transporte, 
insatisfacción en el trabajo, 
pavor en las calles e infelici-
dad en el hogar. La vida mo-
derna en la metrópoli puede 
ser como una enfermedad 
que nos consume paulati-
namente. 

Una de las claves para 
“prevenir el contagio” está en 
cómo se afrontan los sucesos 
del día a día, sostiene el lama 
tibetano Tenzin Wangyal 
(India, 1961).

“En México, la mayoría 
de la gente tiene estilos de 
vida similares, pero no todos 
responden de la misma ma-
nera a lo que les ocurre. Al-
gunas personas se lo toman 
con tranquilidad, calmados, 
de forma alegre, juguetona, 
y otros generan confusión, 
problemas, peleas. 

“Nosotros enseñamos 
que tú no te conviertes en 
tu problema; tu problema es-
tá afuera, y si tratas de acer-
carte a él de mejor manera, 
no te afectará. Tú eres más 
importante”, enfatiza en en-
trevista.

Reconocido autor y 
maestro, Lama Tenzin ha 
dedicado varias décadas a la 
enseñanza en Occidente del 
Budismo Bon –la tradición 
espiritual más antigua del Tí-
bet–, con México como uno 
de los países que más ha reci-
bido sus instrucciones acer-
ca de cómo aproximarse de 
manera distinta a las cosas.

“Lo que tratamos de ha-
cer es enseñar un poco de 
esta tradición ancestral: có-
mo trabajar con tu mente, 
trabajar con tus emociones, 
trabajar con tus pensamien-
tos. Una de las reglas simples 
es no reaccionar desde tu do-
lor, tu miedo y tus emociones 
negativas”, expone.

“Cada vez que enfrentas 
retos en tu vida, ya sea por 
otras personas, por salud, di-
nero o lo que sea que te es-
té desafiando, no reacciones 
emocionalmente al instante. 
Ese es el primer consejo”.

Y no es que se trate de 
suprimir y encarcelar lo que 
se siente, pues esto puede 
ser útil para alcanzar lo que 
Lama Tenzin, desde la tradi-
ción Bon, identifica como lo 

‘Los problemas  
te hacen fuerte’

Prepararse y no reaccionar desde el miedo es el primer paso

que todos los seres humanos 
perseguimos: paz y felicidad.

“Nuestras emociones, 
nuestro dolor, nuestra igno-
rancia, pueden ser un proble-
ma, pero si sabes cómo mane-
jarlos, se pueden convertir en 
medicina”, precisa.

El maestro, quien radica 
desde hace varios años en 
San Francisco con su espo-
sa e hijo, explica esto a tra-
vés de los tres caminos de la 
liberación del sufrimiento o 
tres caminos del dharma: la 
renunciación, la transforma-
ción y la autoliberación (sutra, 
tantra y dzogchen).

Lama Tenzin lo ejempli-
fica como una planta vene-
nosa que la gente ordinaria 
debe evitar consumir a to-
da costa para evitar morir, 
mientras que los médicos la 
buscan, porque tienen la ca-
pacidad de transformarla en 
algo bueno, en un antídoto. 
Y, por último, el pavorreal la  
ingiere sin ningún reparo, 

pues él continúa resplande-
ciendo mientras que el vene-
no se libera solo. 

Entonces, de acuerdo con 
el experto, cada quien debe 
hacer un gran ejercicio de au-
toconocimiento y preguntarse, 
en relación con sus propios 
venenos: ¿soy una persona or-
dinaria, un médico o un pavo-
rreal?. Es decir, ¿lo mejor para 
mi es huir de mis emociones 
negativas e ignorancia, buscar-
las y transformarlas, o dejarlas 
fluir y que se eliminen solas?

Es el primer paso de una 
labor ardua de autorrecono-
cimiento que implica mucha 
práctica y preparación para 
que, en lugar de continuar 
exigiendo al resto del mun-
do que cambie, la transfor-
mación ocurra en uno mismo, 
subraya Lama Tenzin. 

“Los problemas en nues-
tra vida o te ayudan a entender 
algo, te hacen más fuerte, o 
pueden destruirte. Así que lo 
mejor es prepararse”, apunta.

“(Y al hacerlo) algo en lo 
profundo de ti cambia. Ese 
cambio en ti cambia todo a 
tu alrededor”.

Así, ante esos escenarios 
comunes de la urbe que nos 
llevan al límite, el lama tibeta-
no sugiere volver la vista hacia 
el interior, conectar con la na-
turaleza, escuchar el silencio, 
mantener la quietud y abrir el 
corazón. Y, sólo después de eso, 
regresar al mundo, ahora con 
una idea más clara y serena de 
cómo actuar.

“Definitivamente, la tra-
dición espiritual tiene cosas 
que ofrecernos a todos, y par-
ticularmente aquí ante la si-
tuación actual de México”, 
concluye.

MÁS    INFORMACIÓN

El Lama Tenzin alista un concier-
to único de cantos, danzas tibe-
tanas, mantras y meditaciones.
El 16 de junio en Teatro Milán. 
Lucerna 64, Colonia Juárez 
CDMX.

Tenzin Wagyal Rinpoche, lama tibetano

        Todos estamos buscando lo mismo: paz y felicidad. Pero en el proceso 
hacemos las cosas equivocadas  y nos relacionamos de forma errónea  
con los otros, con el mundo, con el ambiente. En lugar de ganar más,  
a veces sentimos que perdemos más”.

ISRAEL SÁNCHEZ

Una de las enseñanzas que 
imparte Lama Tenzin Wan-
gyal es el Yoga de los sueños, 
que tiene poco que ver con 
hacer el saludo al sol de for-
ma sonámbula, y mucho con 
revalorar el buen dormir.

“La idea del Yoga de los 
sueños es que dormir es sa-
grado. Al dormir, tu estarás 
descansado, sanado, recu-
perado, más fuerte. Inclu-
so nuevos hallazgos de la 
neurociencia indican que, 

cuando duermes, tu mente 
se limpia.

“Dormir no sólo es para 
descansar, es para sanar, pa-
ra crecer (física, psicológica 
y emocionalmente)”, desta-
ca el lama tibetano.

Así, Lama Tenzin ense-
ña respiraciones, posiciones, 
cómo enfocarse en diferen-
tes partes del cuerpo y has-
ta en qué pensar mientras 
se duerme, pues, al pasar 
un tercio de nuestras vidas 
dormidos –25 años, en pro-
medio–, lo mejor es utilizar 

ese tiempo para sanar, con-
sidera el guía espiritual.

Pero aprovechar ese lap-
so de meditación natural 
en el que la consciencia se 
reinicia requiere de ciertas 
condiciones, las cuales cada 
vez se cumplen menos.

“La relación de la socie-
dad moderna con la hora de 
dormir y el sueño es muy 
mala, porque dormimos me-
nos, dormimos mal, sin la 
profundidad necesaria”, in-
dica Lama Tenzin.

Y es que tener una cama 

cómoda y un cuarto oscuro, 
sostiene el maestro, es ne-
cesario, más no suficiente, 
pues dormir bien tiene que 
ver más con una jornada 
bien lograda, que con lo que 
se hace unos minutos antes 
de cerrar los ojos.

“Si tienes un día muy 
malo y una mala noche, no 
vas a dormir bien”, asegura. 

“Por eso, durante todo 
el día debes ser cuidadoso 
de no estresarte mucho, no 
enfadarte, respirar y ser más 
consciente”.

Llaman a preservar el buen dormir

Héroes en proceso
La Coordinación Nacional de Socorro de la Cruz 
Roja Mexicana aplicó exámenes a guías y perros 
de Búsqueda y Rescate. Tras realizar diversas 
pruebas médicas, de obediencia y rastreo, diez 
binomios fueron seleccionados para compe-
tir por la acreditación y formalizar la primera 
unidad canina especializada en maniobras 
(SAR-K9, por sus siglas en inglés). Staff

NATALIA VITELA  

¿Tiene completo su esquema 
de vacunación? Antes de salir 
de viaje revise si usted o sus 
acompañantes están debida-
mente protegidos contra el 
sarampión, sobre todo si en 
su destino se han registrado 
brotes de la enfermedad. 

Quienes planean viajar a 
cualquier país de Europa, así 
como a Estados Unidos, Ar-
gentina, Bahamas, Brasil, Ca-
nadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica y Venezuela deben to-
mar precauciones. 

La Secretaría de Salud 
pide que antes de iniciar el 
viaje se revise el esquema de 
vacunación, y en caso de ser 
necesario, aplicarse la vacuna 
triple viral mínimo 14 días an-
tes de su salida, e idealmente,  
21 días antes.

Además, durante su es-
tancia o tránsito en países 
con epidemia por sarampión 
deben lavarse las manos con 
frecuencia; evitar tocar ojos, 
nariz o boca, y cubrirse és-
tos dos últimos al estornu-
dar o toser.

 La dependencia informó 
que es indispensable que el 
viajero cuente con los datos 
de contacto del Consulado 
o Embajada de México más 
cercano, para solicitar apoyo 
en caso de que lo requieran.

Quienes se encuentren 
enfermos a su llegada al País, 
deben informar al personal 
de la aerolínea antes de ate-
rrizar o al oficial de sanidad 
internacional cuando des-
cienda del avión.

En caso de fiebre y ron-
chitas durante el viaje de re-
greso y hasta después de 21 
días de su estadía en México, 

no se debe automedicar y se-
rá necesario buscar atención 
médica inmediata, así como 
evitar el contacto con otras 
personas para reducir la pro-
pagación de la enfermedad a 
familiares o gente con la que 
conviva que no estén vacu-
nados. En las dos últimas 
décadas, México sólo ha re-
gistrado casos importados  
de sarampión.

Amenaza a viajeros 
brote de sarampión

¿Cumple  
con vacunas?
Siga estas medidas 
sugeridas por la 
Secretaría de Salud:

6 A 11 MESES DE EDAD
n Aplicar una dosis 

de vacuna contra 
el sarampión. 

n Deben ser revacunados 
al cumplir el primer 
 año de edad.

Los siguientes grupos  
si ya se vacunaron 
no requieren repetir.

1 A 5 AÑOS DE EDAD
n Si no se vacunaron,  

aplicar una dosis de SRP 
y la siguiente a los 6 años.

6 A 10 Y MÁS AÑOS
n Si sólo tienen la primera 

dosis, deberán recibir  
la dosis faltante.

n Sin vacunación: deberán 
recibir dos dosis con in-
tervalo de 4 a 8 semanas 
entre ambas.

 * Embarazadas  
no deben vacunarse. 
Consulte con su médico. 
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Sugiere Lama Tenzin
gestionar emociones
antes de enfrentarse 
a cualquier situación 
ISRAEL SÁNCHEZ

Irritación en el transporte, 
insatisfacción en el trabajo, 
pavor en las calles e infelici-
dad en el hogar. La vida mo-
derna en la metrópoli puede 
ser como una enfermedad 
que nos consume paulati-
namente. 

Una de las claves para 
“prevenir el contagio” está en 
cómo se afrontan los sucesos 
del día a día, sostiene el lama 
tibetano Tenzin Wangyal 
(India, 1961).

“En México, la mayoría 
de la gente tiene estilos de 
vida similares, pero no todos 
responden de la misma ma-
nera a lo que les ocurre. Al-
gunas personas se lo toman 
con tranquilidad, calmados, 
de forma alegre, juguetona, 
y otros generan confusión, 
problemas, peleas. 

“Nosotros enseñamos 
que tú no te conviertes en 
tu problema; tu problema es-
tá afuera, y si tratas de acer-
carte a él de mejor manera, 
no te afectará. Tú eres más 
importante”, enfatiza en en-
trevista.

Reconocido autor y 
maestro, Lama Tenzin ha 
dedicado varias décadas a la 
enseñanza en Occidente del 
Budismo Bon –la tradición 
espiritual más antigua del Tí-
bet–, con México como uno 
de los países que más ha reci-
bido sus instrucciones acer-
ca de cómo aproximarse de 
manera distinta a las cosas.

“Lo que tratamos de ha-
cer es enseñar un poco de 
esta tradición ancestral: có-
mo trabajar con tu mente, 
trabajar con tus emociones, 
trabajar con tus pensamien-
tos. Una de las reglas simples 
es no reaccionar desde tu do-
lor, tu miedo y tus emociones 
negativas”, expone.

“Cada vez que enfrentas 
retos en tu vida, ya sea por 
otras personas, por salud, di-
nero o lo que sea que te es-
té desafiando, no reacciones 
emocionalmente al instante. 
Ese es el primer consejo”.

Y no es que se trate de 
suprimir y encarcelar lo que 
se siente, pues esto puede 
ser útil para alcanzar lo que 
Lama Tenzin, desde la tradi-
ción Bon, identifica como lo 

‘Los problemas  
te hacen fuerte’

Prepararse y no reaccionar desde el miedo es el primer paso

que todos los seres humanos 
perseguimos: paz y felicidad.

“Nuestras emociones, 
nuestro dolor, nuestra igno-
rancia, pueden ser un proble-
ma, pero si sabes cómo mane-
jarlos, se pueden convertir en 
medicina”, precisa.

El maestro, quien radica 
desde hace varios años en 
San Francisco con su espo-
sa e hijo, explica esto a tra-
vés de los tres caminos de la 
liberación del sufrimiento o 
tres caminos del dharma: la 
renunciación, la transforma-
ción y la autoliberación (sutra, 
tantra y dzogchen).

Lama Tenzin lo ejempli-
fica como una planta vene-
nosa que la gente ordinaria 
debe evitar consumir a to-
da costa para evitar morir, 
mientras que los médicos la 
buscan, porque tienen la ca-
pacidad de transformarla en 
algo bueno, en un antídoto. 
Y, por último, el pavorreal la  
ingiere sin ningún reparo, 

pues él continúa resplande-
ciendo mientras que el vene-
no se libera solo. 

Entonces, de acuerdo con 
el experto, cada quien debe 
hacer un gran ejercicio de au-
toconocimiento y preguntarse, 
en relación con sus propios 
venenos: ¿soy una persona or-
dinaria, un médico o un pavo-
rreal?. Es decir, ¿lo mejor para 
mi es huir de mis emociones 
negativas e ignorancia, buscar-
las y transformarlas, o dejarlas 
fluir y que se eliminen solas?

Es el primer paso de una 
labor ardua de autorrecono-
cimiento que implica mucha 
práctica y preparación para 
que, en lugar de continuar 
exigiendo al resto del mun-
do que cambie, la transfor-
mación ocurra en uno mismo, 
subraya Lama Tenzin. 

“Los problemas en nues-
tra vida o te ayudan a entender 
algo, te hacen más fuerte, o 
pueden destruirte. Así que lo 
mejor es prepararse”, apunta.

“(Y al hacerlo) algo en lo 
profundo de ti cambia. Ese 
cambio en ti cambia todo a 
tu alrededor”.

Así, ante esos escenarios 
comunes de la urbe que nos 
llevan al límite, el lama tibeta-
no sugiere volver la vista hacia 
el interior, conectar con la na-
turaleza, escuchar el silencio, 
mantener la quietud y abrir el 
corazón. Y, sólo después de eso, 
regresar al mundo, ahora con 
una idea más clara y serena de 
cómo actuar.

“Definitivamente, la tra-
dición espiritual tiene cosas 
que ofrecernos a todos, y par-
ticularmente aquí ante la si-
tuación actual de México”, 
concluye.

MÁS    INFORMACIÓN

El Lama Tenzin alista un concier-
to único de cantos, danzas tibe-
tanas, mantras y meditaciones.
El 16 de junio en Teatro Milán. 
Lucerna 64, Colonia Juárez 
CDMX.

Tenzin Wagyal Rinpoche, lama tibetano

        Todos estamos buscando lo mismo: paz y felicidad. Pero en el proceso 
hacemos las cosas equivocadas  y nos relacionamos de forma errónea  
con los otros, con el mundo, con el ambiente. En lugar de ganar más,  
a veces sentimos que perdemos más”.

ISRAEL SÁNCHEZ

Una de las enseñanzas que 
imparte Lama Tenzin Wan-
gyal es el Yoga de los sueños, 
que tiene poco que ver con 
hacer el saludo al sol de for-
ma sonámbula, y mucho con 
revalorar el buen dormir.

“La idea del Yoga de los 
sueños es que dormir es sa-
grado. Al dormir, tu estarás 
descansado, sanado, recu-
perado, más fuerte. Inclu-
so nuevos hallazgos de la 
neurociencia indican que, 

cuando duermes, tu mente 
se limpia.

“Dormir no sólo es para 
descansar, es para sanar, pa-
ra crecer (física, psicológica 
y emocionalmente)”, desta-
ca el lama tibetano.

Así, Lama Tenzin ense-
ña respiraciones, posiciones, 
cómo enfocarse en diferen-
tes partes del cuerpo y has-
ta en qué pensar mientras 
se duerme, pues, al pasar 
un tercio de nuestras vidas 
dormidos –25 años, en pro-
medio–, lo mejor es utilizar 

ese tiempo para sanar, con-
sidera el guía espiritual.

Pero aprovechar ese lap-
so de meditación natural 
en el que la consciencia se 
reinicia requiere de ciertas 
condiciones, las cuales cada 
vez se cumplen menos.

“La relación de la socie-
dad moderna con la hora de 
dormir y el sueño es muy 
mala, porque dormimos me-
nos, dormimos mal, sin la 
profundidad necesaria”, in-
dica Lama Tenzin.

Y es que tener una cama 

cómoda y un cuarto oscuro, 
sostiene el maestro, es ne-
cesario, más no suficiente, 
pues dormir bien tiene que 
ver más con una jornada 
bien lograda, que con lo que 
se hace unos minutos antes 
de cerrar los ojos.

“Si tienes un día muy 
malo y una mala noche, no 
vas a dormir bien”, asegura. 

“Por eso, durante todo 
el día debes ser cuidadoso 
de no estresarte mucho, no 
enfadarte, respirar y ser más 
consciente”.

Llaman a preservar el buen dormir

Héroes en proceso
La Coordinación Nacional de Socorro de la Cruz 
Roja Mexicana aplicó exámenes a guías y perros 
de Búsqueda y Rescate. Tras realizar diversas 
pruebas médicas, de obediencia y rastreo, diez 
binomios fueron seleccionados para compe-
tir por la acreditación y formalizar la primera 
unidad canina especializada en maniobras 
(SAR-K9, por sus siglas en inglés). Staff

NATALIA VITELA  

¿Tiene completo su esquema 
de vacunación? Antes de salir 
de viaje revise si usted o sus 
acompañantes están debida-
mente protegidos contra el 
sarampión, sobre todo si en 
su destino se han registrado 
brotes de la enfermedad. 

Quienes planean viajar a 
cualquier país de Europa, así 
como a Estados Unidos, Ar-
gentina, Bahamas, Brasil, Ca-
nadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica y Venezuela deben to-
mar precauciones. 

La Secretaría de Salud 
pide que antes de iniciar el 
viaje se revise el esquema de 
vacunación, y en caso de ser 
necesario, aplicarse la vacuna 
triple viral mínimo 14 días an-
tes de su salida, e idealmente,  
21 días antes.

Además, durante su es-
tancia o tránsito en países 
con epidemia por sarampión 
deben lavarse las manos con 
frecuencia; evitar tocar ojos, 
nariz o boca, y cubrirse és-
tos dos últimos al estornu-
dar o toser.

 La dependencia informó 
que es indispensable que el 
viajero cuente con los datos 
de contacto del Consulado 
o Embajada de México más 
cercano, para solicitar apoyo 
en caso de que lo requieran.

Quienes se encuentren 
enfermos a su llegada al País, 
deben informar al personal 
de la aerolínea antes de ate-
rrizar o al oficial de sanidad 
internacional cuando des-
cienda del avión.

En caso de fiebre y ron-
chitas durante el viaje de re-
greso y hasta después de 21 
días de su estadía en México, 

no se debe automedicar y se-
rá necesario buscar atención 
médica inmediata, así como 
evitar el contacto con otras 
personas para reducir la pro-
pagación de la enfermedad a 
familiares o gente con la que 
conviva que no estén vacu-
nados. En las dos últimas 
décadas, México sólo ha re-
gistrado casos importados  
de sarampión.

Amenaza a viajeros 
brote de sarampión

¿Cumple  
con vacunas?
Siga estas medidas 
sugeridas por la 
Secretaría de Salud:

6 A 11 MESES DE EDAD
n Aplicar una dosis 

de vacuna contra 
el sarampión. 

n Deben ser revacunados 
al cumplir el primer 
 año de edad.

Los siguientes grupos  
si ya se vacunaron 
no requieren repetir.

1 A 5 AÑOS DE EDAD
n Si no se vacunaron,  

aplicar una dosis de SRP 
y la siguiente a los 6 años.

6 A 10 Y MÁS AÑOS
n Si sólo tienen la primera 

dosis, deberán recibir  
la dosis faltante.

n Sin vacunación: deberán 
recibir dos dosis con in-
tervalo de 4 a 8 semanas 
entre ambas.

 * Embarazadas  
no deben vacunarse. 
Consulte con su médico. 

C
o

rt
es

ía
 d

e 
C

ru
z 

R
o

ja

H
éc

to
r 

G
ar

cí
a



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

JESÚS GUERRERO

C
HILPANCINGO.- Grupos criminales 
mantienen en zozobra a la zona mine-
ra del “Cinturón de Oro”, que incluye los 
Municipios de Eduardo Neri, Tepecua-
cuilco, Cocula, Huitzuco, Copalillo, He-
liodoro Castillo y Atenango del Río, en 
Guerrero.

Estas bandas están cobrando cuotas 
tanto a las compañías mineras como a los trabajadores de las 
minas y a los proveedores, de acuerdo con reportes de orga-
nizaciones no gubernamentales que han hecho trabajo social 
en esa región. 

A una década del inicio 
de la extracción de minerales 
en el “Cinturón del Oro”, las 
dos más grandes explotacio-
nes han generado empleos y 
aportado recursos para obra 
pública y proyectos de in-
fraestructura carretera, pero, 
a la par, han surgido grupos 
criminales que azotan a em-
presas y pobladores.

En enero de 2017, la com-
pañía canadiense GoldCorp 
vendió su mina Los Filos a la 
empresa también canadiense 
Leagold Mining Corporation 
en 350 millones de dólares.

Según la Red Mexicana 
de Afectados por la Minería 

(REMA) y pobladores, la ven-
ta fue debido a los conflictos 
sociales y a la violencia que 
prevalece en las comunida-
des de Carrizalillo, Mezcala 
y Xochipala.

Fue una transacción en 
la que se pagaron 279 mi-
llones de dólares en efectivo 
y 71 millones de dólares en 
acciones.

De 2007 a 2017, Goldcorp 
obtuvo 350 millones de dó-
lares de ganancias por la ex-
tracción de oro y plata en mil 
200 hectáreas de tierras que 
les rentó a 500 comuneros de 
Carrizalillo, en el Municipio 
de Eduardo Neri.

En 2007, la GoldCorp, 
luego de dos años de reali-
zar trabajos de exploración, 
inició la extracción de los mi-
nerales. A los ejidatarios les 
pagaba una pequeña canti-
dad anualmente de la renta 
por hectárea, pero, en ese 
mismo año, les aumentó a 56 
mil pesos el pago tras las pro-
testas de la gente que cerró 
durante dos meses la mina.

Además, los ejidatarios y 
autoridades lograron la cons-
trucción de obras sociales en 
su comunidad.

Los pobladores dejaron 
de sembrar sus parcelas de 
maíz y de producir el mez-
cal en sus fábricas ya que sus 
tierras fueron dañadas por la 
maquinaria y la construcción 
del patio de lixiviados sin es-
tar enterados de las conse-
cuencias ambientales y de 
salud que esto les iba a pro-
vocar. 

En 2011 empezó la vio-
lencia en esa zona con la lle-
gada del cártel de Los Rojos 
que le empezó a cobrar el 
derecho de piso a GoldCorp.  

A los 2 mil 600 trabajado-
res de la mina los obligaban 
a pagar desde entonces entre 

12 mil y 15 mil pesos anuales, 
señala la Red de Afectados 
por la Minería.

Según varios reportes, el 
cobro anual a la mina era de 
entre 5 y 7 millones de pe-
sos al año.

Otras minas instaladas en 
Tierra Caliente y en Cocula, 
en la región norte del estado, 
también pagan derecho de 
piso a otras organizaciones 
de la delincuencia, señala la 
REMA.

En Carrizalillo, Mezcala, 
Xochipala, el transporte pú-
blico, las tiendas de abarrotes 
y empresarios que prestan al-
gún servicio a la mina, entre-
gan una cuota económica a 
los cárteles de la droga.

Según informes de los 
lugareños, la situación de ex-

torsión de los dos grupos de-
lictivos contra la minera, ne-
gocios, transporte y trabaja-
dores no ha variado en los 
últimos años.

La disputa por el territo-
rio entre las organizaciones 
criminales de Los Rojos y el 
Cártel de la Sierra arrojó un 
saldo de al menos 58 per-
sonas asesinadas entre 2011 
y 2018. 

Durante 2015, habitantes 
de estas comunidades reali-
zaron una búsqueda de sus 
familiares desaparecidos por 
algunos cerros logrando ha-
llar varias fosas clandestinas 
con restos humanos.

La empresa de capital 
canadiense Leagold Mining 
Corporation señala, en un 
informe, que  tiene derecho 

de explotar una superficie 
a cielo abierto de 4 mil 246 
hectáreas en Los Filos y El 
Bermejal.

Su objetivo, hasta 2024, 
es explotar a tajo abierto 889 
mil onzas de oro y 8 mil 322 
onzas de plata.

A excepción de un con-
flicto que tuvo con los eji-
datarios en 2018 y que duró 
solo dos semanas, la mine-
ra no ha tenido problemas 
para seguir con su actividad  
de extracción de minerales.

Las organizaciones cri-
minales han marcado sus 
territorios en esa zona que 
también conecta con comu-
nidades de la Sierra de los 
municipios de Eduardo Neri 
y Leonardo Bravo, demarca-
ciones de alta incidencia en 

Explota 
 crimen

minita de oro

A cada trabajador 
le obligan a pagar 
cuotas de entre 12 
mil y 15 mil pesos 
anuales; a las 
empresas mineras 
entre 5 y 7 millones 
de pesos al año.

EL TRABAJO DE LAS MINERAS 

EN EL ‘CINTURÓN DE ORO’ DE 

GUERRERO HA ATRAÍDO A GRUPOS 

CRIMINALES. DE LAS EXTORSIONES 

PRÁCTICAMENTE NO SE SALVA 

NADIE, PERO PARA EL GOBIERNO 

DEL ESTADO, ‘TODO ESTÁ EN CALMA’.
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z  La mina de Filos es de las más 
importantes en Guerrero.

Grupos criminales cobran cuota en el llamado “Cinturón de Oro” a empresas, 
proveedores, empleados, negocios, transporte público y tiendas de abarrotes:

Minas... de extorsión

Mina
El Limón

Huiziltepec

Carrizalillo
Xochipala

Mina Ana Paula

Mina Rey de Plata

Mina
Los Filos

Mina
Bermejal

Mezcala

Chilpancingo

Iguala
Teloloapan

Arcelia

CINTURÓN DE ORO

CINTURÓN DE ORO

GUERRERO

Mina
Los Filos

Mina
Bermejal

Estadio Azteca

4,246 ha.
superficie que
tiene derecho
a explotar
la compañía
minera.

Minas

Minas Los Filos
y Bermejal, propiedad
de la empresa
canadiense Leogold
Mining Corporation.

■ Carrizalillo, Mezcala y 
Xochipala, comunidades en
las que pagan extorsiones
al crimen. Los Rojos
y el Cártel de la Sierra
se disputan esta zona.

■ En la comunidad 
de Huiziltepec los 
pobladores rechazan 
la instalación 
de una minera.

■
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Municipios dentro 
del “Cinturón de Oro” 
donde se han registrado 
extorsiones.

Una zona 
conflictiva
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Atenango del Río
Cocula
Copalillo
Eduardo Neri
Heliodoro Castillo
Huitzuco
Tepecuacuilco
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la siembra de la amapola y 
mariguana.

‘TRABAJAN 
NORMALMENTE’

El director de Promoción In-
dustrial y Minera del Gobier-
no de Guerrero, Omar Elías 
Azar, asegura que en estos 
momentos cuatro minas están 
trabajando de manera normal.

Una es la de Carrizalillo, 
otra en Mezcala, del Muni-
cipio de Eduardo Neri, y la 
Media Luna, asentada en co-
munidades de Cocula.

Además de Campo Mo-
rado, ubicada en el Munici-
pio de Arcelia.

En 2017, la empresa que 
tenía la mina la cerró por pre-
siones de la delincuencia or-
ganizada.

Sin embargo, en ese mis-
mo año, la mina reinició sus 
actividades luego de que el 
consorcio canadiense Telson 
Resources la vendió.

“En algunos lugares don-
de están asentadas minas se 
han registrado algunos he-
chos de violencia, pero has-
ta este momento todo está 
en calma”, dice el funciona-
rio estatal.

LOS EFECTOS  
DE MEDIA LUNA

Desde 2007 cuando el con-
sorcio canadiense Torex 
Gold, a través de su subsi-
diaria Media Luna, inició los 
trabajos de exploración para 
encontrar una veta de oro en 
comunidades del Alto Bal-
sas, en el Municipio de Co-
cula, hubo oposición de los  
habitantes.

Sin embargo, los ejidata-
rios de las comunidades de 
Los Guajes y El Limón fueron 
convencidos para rentar a la 
empresa 630 hectáreas de 
tierras en forma inicial y, en 
2016, fue inaugurada la planta 
de procesamiento.

El proyecto de Torex 
Gold ya se extendió a otras 
comunidades de La Fundi-
ción, Nuevo Balsas y Atzcala 
y, según los empresarios de la 
mina, en un lapso de 10 años 
se van a invertir 800 millo-
nes de dólares proyectándo-
se extraer 358 mil onzas de 
oro al año.

Un ejidatario de La Fun-
dición señala que la gente es-
tá arrepentida de haber ren-
tado sus tierras a la mine-
ra porque sólo les ha traído 
conflictos y división entre los 
mismos habitantes.

Cuenta que los ejidata-
rios que rentaron sus tierras 
fueron reubicados en una zo-
na donde les construyeron ca-
sas que parecen “ratoneras”.

“Antes la gente tenía sus 
casas, aunque sea de baja-
reque, grandes, con un patio 
enorme y sus parcelas para 
sembrar”, dice.

Menciona, además, que 
hoy la gente de Nuevo Bal-
sas, que tenía como fuente 
principal de ingresos la pesca 
en el río Balsas, ya no puede 
hacerlo porque no hay peces.

“No sabemos a ciencia 
cierta de que la escasez de 
los peces en el río se deba a 
la contaminación provoca-
da por la mina y desde ha-
ce tiempo estamos pidien-
do a investigadores de la 
Universidad Autónoma de 
México que vengan a rea-
lizar los estudios”, agrega  
el ejidatario.

“Obvio, nosotros no le 
creemos al Gobierno ni a la 
empresa minera”.

Sobre estas denuncias de 
afectaciones al medio am-
biente, las autoridades estata-
les y la minera aseguran que 
no hay tal daño.

A raíz de que se asentó la 
empresa en esta zona, consi-
derada por los expertos en 
minerales, junto con Carri-
zalillo y Mezcala como “El 
Cinturón de Oro”, se ha dis-
parado la violencia.

Durante 2017 se gestó un 
movimiento opositor con-
tra la empresa para exigir 
el cambio de titularidad del 
contrato colectivo de la CTM.

Alentados por el enton-
ces líder minero en el exilio 
en Canadá, el actual senador 
de Morena, Napoleón Gómez 
Urrutia, los trabajadores ce-
rraron la mina.

El 20 de noviembre de 
2017, dos de los paristas, los 
hermanos Víctor y Marce-
lino Sahuinitla Peña, fueron 
masacrados por un grupo ar-
mado en Atzcala.

Al dirigente del movi-
miento, Quintil Salgado Sal-
gado, también lo mataron a 
tiros el 24 de enero de 2018 
en Nuevo Balsas.

Los crímenes de los tres 
trabajadores de la mina no 
han sido aclarados por la Fis-
calía de Guerrero.

Tras la muerte de estos 
trabajadores, la mina no ha 
tenido problemas para seguir 
laborando y sus relaciones 
con instituciones del Gobier-
no local se han fortalecido.

Incluso, el Rector de la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero, Javier Saldaña, ha 
establecido una relación ins-
titucional celebrando conve-
nios con Media Luna.

Además, la UAG recién 
creó una escuela de Minería.

En la zona donde está 
asentada la mina sigue en ac-
tivo una Policía comunitaria 
integrada por varias decenas 
de hombres armados y que, 
según los lugareños, no son 
de la región.

“Es una Policía comunita-
ria financiada por la mina, se-
gún para que nos cuide, pero 
más bien creo que para apaci-
guar a la gente que está incon-
forme”, dice un ejidatario.  

H
UIZILTEPEC, Gro.- Aquí, desde 
2015, los habitantes se mantienen 
en alerta para impedir que la mi-
nera Minaurum Gold se instale.

“El otro día vino un señor de Mezca-
la y nos dijo que allá en su pueblo la gente 
ya no puede vivir en paz por la inseguridad 
que les trajo las minas”, dice el ex comisario 
municipal de esta comunidad, José Sánchez  
Núñez.

A pesar de que una asamblea de 900 co-
muneros aprobó no permitir la entrada de la 
compañía, empresarios insisten en hacer tra-
bajos de exploración.

El acuerdo de la asamblea del 20 de sep-
tiembre de 2015 fue contundente: no se au-
toriza que realice excavaciones, trabajos o es-
tudios, ya que esta minera va a traer muchos 
problemas que perjudicarían a la comunidad, 
por ejemplo, mucha delincuencia.

Durante los primeros meses de 2015, la 
empresa Minaurum Gold presumía que ya 
había recibido la autorización de las autori-
dades de esta comunidad para llevar a cabo 
los trabajos de exploración.

La minera había obtenido el permiso del 
presidente de bienes comunales luego de que 
les prometió la entrega de 100 mil pesos y 
otros 100 mil pesos después, además de obras 
en el pueblo.

Esta negociación, entre la autoridad y un 
enviado de la mina, se realizó en las oficinas 
de la Secretaría de Desarrollo Económico en 
el Palacio de Gobierno de Guerrero.

La minera tiene una concesión para rea-
lizar trabajos de exploración y explotación 
para encontrar oro en 8 mil 831 hectáreas en 
esta zona, pero no sólo abarcaría terrenos eji-
dales de esta comunidad sino de otros 30 de 
los municipios de Tepecuacuilco, Huitzuco y 
Mártir de Cuilapan.

Todos estos pueblos de lenguas indígenas 
están en pie de lucha.

Saúl Sánchez Núñez, ex comisario de 
Huiziltepec, relata que en febrero de 2015, 
cuando él apenas había asumido el cargo, lo 
llamó el entonces comisariado de bienes co-
munales, Francisco García, para que acudiera 
a una reunión en donde estaría el represen-
tante de una compañía.

Él llegó y ahí le dijeron que tenía que fir-
mar un papel para que la empresa realizara 

trabajos para buscar agua. Sánchez firmó el 
documento sin leerlo.

Pero, en septiembre de ese mismo año, 
la gente alarmada acudió a ver a su comisa-
rio porque habían visto que en las faldas del 
cerro Huiziltepec, en el que hacen ceremo-
nia de petición de lluvias, había maquinaria 
y muchas personas trabajando.

Acudió al lugar y uno de los que estaban 
en el lugar le enseñó un documento. Sánchez 
reconoció que era el que meses antes había 
firmado junto con el presidente de Bienes Co-
munales y demás integrantes de este órgano.

Leyó que en el documento se autorizaban 
los trabajos de exploración.

Señala que eso generó protestas de la gen-
te y se convocó a una asamblea para el 20 de 
septiembre.

Semanas después el comisario de bienes 
comunales Francisco García, quien a título 
personal negoció con un representante de la 
minera y autoridades del Gobierno de Héctor 
Astudillo, renunció al cargo.

‘AQUÍ NADIE  
ESTÁ DE ACUERDO’

Una señora de Huiziltepec dice que nadie 
en el pueblo está de acuerdo en que se insta-
le una mina porque creen que si lo permiten 
habrá muchos muertos como ha ocurrido en 
otros lugares.

La mujer, quien es esposa del presidente 
del comité de bienes comunales, señala que 
aquí la gente es muy pobre ya que solamen-
te siembra maíz, frijol, calabaza y chile para 
autoconsumo.

Si se ven muchas casas construidas de 
material es porque algún familiar está en Es-
tados Unidos trabajando y enviando remesas.

Huiziltepec, que tiene una población de 
poco más de 4 mil habitantes, sufre por la es-
casez de agua.

Hace más de una década que un sistema 
de abastecimiento fue construido por la Al-
caldía de Eduardo Neri, pero nunca funcionó.

Lo mismo ocurrió con el drenaje que 
tampoco funciona y las aguas negras escu-
rren en el piso.

“Aquí seremos muy pobres, pero tenemos 
dignidad”, dice la mujer indígena.  

Jesús Guerrero

Rechaza  
Huiziltepec a minera

Afectaciones 
ambientales
L

a Asociación Civil de Procesos Inte-
grales para la Autogestión (Piapac), 
de la cual forma parte Miguel Ángel 
Mijangos, señala que los trabajos de 

la mina en Carrizalillo generan desechos de 
metales pesados tóxicos que, en contacto con 
el aire y el sol, se quedan en el ambiente has-
ta por 500 años.

La organización ambientalista Source In-
ternational realizó un estudio en 2012 para 
medir los niveles de metales en el polvo y el 
agua en esta localidad.

En las muestras que se levantaron en va-
rios lugares, uno de ellos en un jardín de ni-
ños, se detectó que el hierro superó seis ve-
ces el límite permisible y el aluminio hasta 
cuatro veces. El límite para esos metales es 
de 0.5 microgramos. 

Según Source International, en un censo 
de salud llevado a cabo por parte de un equi-
po de promotores sociales de la comunidad, 
que se realizó entre mayo y junio de 2012, se 
evidenció una percepción de daños a la salud 
muy altas en Carrizalillo.

Este censo arrojó que hubo 25 partos pre-
maturos en mujeres de 16 a 40 años, de los 
cuales el 60 por ciento ocurrieron entre ma-
yo y junio de 2012.

También 66 por ciento de las familias di-
jeron que por lo menos uno de sus integran-
tes tuvo enfermedades de la piel en el último 
año y 38 por ciento de la población señaló que 
había sufrido daños en la piel.

Además, 45 por ciento declaró tener pro-
blemas en los ojos; 44.8 por ciento en la gar-
ganta; 57 por ciento, problemas respiratorios, 
y 32.4 por ciento declaró tener cansancio y 
problemas en los huesos.

Esta organización que coordina el investi-
gador naturista Flaviano Bianchini señala que 
todos los problemas de salud percibidos por la 
población podrían ser relacionados, de alguna 
manera, con la contaminación ambiental que 
puede provocar una mina.

En particular la situación de salud puede 
ser vinculada con la contaminación del aire 
y, sobre todo, del agua, ya que ésta puede pa-
sar a los alimentos y de ahí llegar a los seres 
humanos, concentrándose cada vez más a 
través del proceso de bioacumulación y bio-
magnificación.

El estudio, dice la organización, se con-
centró en la calidad del agua y en los sedimen-
tos fluviales alrededor del complejo minero.  

Jesús Guerrero

z  Organizaciones  
ambientales 

han denunciado 
afectaciones a la 
población por la 

mina de Carrizalillo

z  Los pobladores de Huiziltepec se han movilizado  
en contra de la instalación de empresas mineras.
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contacto

Si puede ayudarlo, pue-
de realizar depósitos a la 
Cuenta Banorte número 
0619548690 con clabe 
07232000619548690, o a 
través del tienda de auto-
servicios Oxxo 4766-8410-
7320-9890. 

Todo suma

RUTH ÁLVAREZ

Nunca perdió la espe-
ranza; a pesar de que el 
tiempo transcurrió lenta-
mente, Juan Martín Toro 
Buenrostro mantuvo la fe 
de que un día sería tras-
plantado.

Hoy, a 21 años de es-
tar bajo el tratamiento de 
hemodiálisis, se some-
tió a la cirugía de tras-
plante, pero necesita 35 
mil pesos para pagar los 
servicios médicos hospi-
talarios, así como diver-
sos medicamentos con 
los que busca que su ri-
ñón responda oportuna-
mente. 

Oriundo de Sahuayo, 
Michoacán, él y su espo-
sa, María Leona Víctor 
Cabezas, llegaron a Gua-
dalajara por caridad de la 
personas, como en todas 
las consultas anteriores. 

Toro Buenrostro, de 
54 años,  fue trasplantado 
con éxito y ahora espera 
recuperarse lentamen-
te para poder continuar 
con su vida y recuperar 
su trabajo. 

La fundación Una 
Oportunidad de Vida lo 
apoya en su proceso.

Por $35 mil
para pagar
trasplante

Si usted está interesado en 
apoyar estas causas, con-
táctese con cualquiera de 
las dos organizaciones a 
los números de celular 33-
1150-7895 o al 33-2384-
8087.

Usted puede
apoyarles

Llevan organizaciones arte y música a pacientes del Civil

Alegran estancia
buscan benefactores 
para armar kits 
de limpieza personal 
para los menores

BREndA SÁncHEZ

Una vez al mes, los pasillos 
de cuatro pisos de la Torre 
de Especialidades del Hospi-
tal Civil Fray Antonio Alcal-
de se llenan de música, arte, 
teatro y alegría.

Los integrantes de Reign 
Music y Sembremos Amor, 
dos organizaciones que jun-
tas alegran los corazones de 
los niños que se encuentran 
ahí internados, se dedican a 
crear atmósferas artísticas y 
divertidas para que, por un 
momento, los niños se olvi-
den de sus padecimientos. 

Para Rocío Rodríguez 
Landeros, de Sembremos 
Amor, los beneficios que esa 
intervención tiene en los me-
nores de edad son enormes, 
pues incluso llegan a recu-
perarse más rápido gracias 
al cambio en su estado de 
ánimo.

“Hay niños que están 
atravesando procesos verda-
deramente difíciles, entonces 
llegamos con música y teatro 
y hasta se levantan de la ca-
ma, empiezan las sonrisas, la 
alegría y les llevamos el ma-
terial de pintura, entonces es 
algo muy mágico que sucede 
en ellos”, indica.

Ana Lorena Sánchez 
Ruiz, de Reign Music, expli-
ca que a través de la ayuda 
de voluntarios es posible ha-
cer esta labor una vez al mes.

“Nuestro objetivo es lle-
varle alegría a los niños del 
Hospital Civil y sus familiares 
por medio de la música (...) 
lo que llevamos son cantan-
tes voluntarios que se unan 
a nuestra causa”, indica.

También necesitan vo-
luntarios que se encarguen 
de la logística, la documenta-
ción fotográfica de las visitas 

z Con actividades como pintura o teatro, la organización Sembremos Amor busca mejorar el es-
tado de ánimo de los menores de edad, lo que puede impactar positivamente en su salud.

z Reign Music lleva las notas de guitarra y otros instrumentos 
hasta las camas del nosocomio con ayuda de voluntarios.

z Las actividades se realizan con los niños de la Torre de 
Especialidades del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.

o que tengan ganas de acom-
pañar a los niños durante dos 
horas cada mes para pintar, 
jugar y divertirse con ellos.

Además, ambas organiza-
ciones se encargan de armar 
kits de higiene personal para 
asegurarse de que a los pe-
queños pacientes no les ha-
gan falta elementos básicos 
como papel de baño o pasta 
de dientes, para lo que reci-
ben donaciones en especie 
de estos artículos y también 
de juguetes.

La próxima meta de estas 
organizaciones es conseguir 
fondos para comprar 80 sillo-
nes-cama para los familiares 
de los niños que solo cuentan 
con una silla para descansar.

RUTH  ÁLVAREZ

El hospital se ha convertido 
en su segundo hogar.

Desde hace un mes, Ken-
nedick Jeymar Alonso Gon-
zález permanece internado 
en el Hospital Civil Juan I. 
Menchaca, y actualmente su 
familia busca obtener 10 mil 
pesos para devolverle la son-
risa. 

El pequeño de 4 años vi-
ve con parálisis cerebral in-
fantil cuadriparesia flácida, 
una condición que, debido a 
la debilidad de sus músculos, 
le impide el movimiento en 
su cuerpo, en las extremida-
des y en su rostro. 

Lo anterior se diagnosti-
có desde que tenía 5 meses 
de haber nacido; desde en-
tonces, el pequeño ha tenido 
que sortear diferentes com-
plicaciones de salud. 

“A los dos meses le dio un 
paro cardiorrespiratorio y de 
ahí para acá empezó con pro-
blemas, y a los cinco meses 
me dieron un diagnóstico de 

z Maricruz y Kennedick están actualmente en el Hospital Civil 
Juan I. Menchaca, en espera del botox para el pequeño.

Quieren ver sonreír a Kennedick

un retraso psicomotriz con 
daño neurológico por un hi-
poxia que había recibido mi 
niño por una neumonía”, re-

Si usted puede ayudar a 
Katherine, comuníquese 
a Trabajo Social del Nuevo 
Hospital Civil de Guadala-
jara, a los teléfonos 3883-
4404 y 3614-2957.

Súmese

Su enfermedad,
una incógnita

z Jesús Iván puede pasar hasta seis días dormido; su 
mamá, María Alejandra, debe encargarse de cuidarlo.

Si usted desea ayudar a la 
familia Villalobos Ornelas, 
puede comunicarse al de-
partamento de Comunica-
ción Social del Hospital Civil 
Juan I. Menchaca, al núme-
ro 3617-6647.

Un impulso

dra se han duplicado pues 
el menor de sus tres hijos, 
Juan Pablo, de 3 años y 11 
meses, hace un año que co-
menzó a sufrir el mismo 
padecimiento que su her-
mano. 

“Despiertan y están 
mareados con la mirada 
desviada, tengo que estar-
los cuidando por la madru-
gada”, describe la mamá.

Para poder saber exac-
tamente cuál es su enfer-
medad necesitan realizar-
les estudios genéticos que 
su familia no puede cubrir, 
así como de un tanque de 
oxígeno que le permitiría al 
niño de 3 años mantenerse 
con vida, pues debido a los 
largos periodos de sueño 
en los que permanece su 
respiración decae y corre 
el riesgo de entrar en paro 
cardiorrespiratorio. 

En total, necesitan 30 
mil pesos, que no pueden 
reunir, pues su marido se 
dedica a la construcción y 
ella, a cuidar de los niños.

Anhela certeza de ya
no tener más cáncer
BREndA SÁncHEZ

El año pasado, la vida de 
María Ruiz Zenteno cam-
bió por completo.

A causa del cáncer, de-
jó casa y trabajo en el Mu-
nicipio de San Julián para 
venir a Guadalajara a aten-
derse. Ahora que terminó 
su tratamiento de quimio-
terapia y radiación, requie-
re de un estudio con el que 
sabrá si ha ganado la bata-
lla contra el cáncer de piel. 
Para ello necesita 28 mil 
pesos. 

“Me mandan a hacer 
un estudio que nos cuesta 
caro, que va muy profundo. 
Nos cuesta 28 mil (pesos). 
Lo necesito para saber si 
tengo más cáncer, si tengo 
más bolitas o ya no”, expli-
có María.

En junio de 2018, Ma-
ría comenzó a sentir do-
lor en su rodilla derecha, 
después detectó un bulto 
en su ingle. Aunque buscó 
atención médica en el cen-
tro de salud de San Julián, 
el doctor le dijo en varias 
ocasiones que solo se tra-
taba de una bolita de grasa. 
Sin embargo, ella se sentía 
cada día más débil y le cos-
taba caminar a su trabajo.

Debido a que el cáncer 
epidermoide que padece es 
un tipo raro, su seguro no 
cubrió los gastos médicos, 
por lo que tuvo que operar-
se en un hospital privado; 
para pagarlo pidió présta-
mos en tiendas de electro-
domésticos.

Durante meses ella y su 
hija Valentina, quien tam-
bién dejó su trabajo en San 

Julián para auxiliarla, han 
vivido en un albergue. Ade-
más de los préstamos, han 
conseguido algo de dinero 
gracias a que amistades han 
organizado eventos para 
recaudar fondos y costear 
los gastos para medicina, 
y gasas. María también pa-
dece de diabetes e hiper-
tensión.

El estudio debe hacer-
se en cuatro semanas, tiem-
po en el que esperan reu-
nir el dinero necesario, con 
ayuda de manos solidarias 
como la suya. 
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Jesús iván y Juan 
pablo pasan días 
dormidos; urge 
estudio de $30 mil

RUTH ÁLVAREZ

Un día a la semana juega, 
brinca y se divierte, pero 
los seis restantes duerme 
y las posibilidades de que 
despierte son escasas. 

Jesús Iván Villalobos 
Ornelas, de 5 años de edad, 
tiene una enfermedad de la 
que no existe un diagnósti-
co oportuno. 

Sus médicos advierten 
que posiblemente se trate 
de encefalopatía epiléptica 
debido a sus constantes cri-
sis de epilepsia; sin embar-
go, no tienen certeza. 

Cuando el pequeño 
cierra los ojos su madre 
María Alejandra Ornelas 
Alatorre se encarga de ali-
mentarlo y darle sus medi-
camentos a través de sonda 
gástrica; lo baña y lo cam-
bia de posición para que su 
circulación mejore.

La rutina es la misma 
desde hace dos años; él 
duerme y su familia espe-
ra que despierte al menos 
por un día o que al cumplir 
las dos semanas pueda de 
nuevo restablecerse. 

Actualmente los es-
fuerzos de María Alejan-

Galilea 2000, A.C
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Tienda su mano
Si gusta apoyar a María 
Ruiz Zenteno, llame a Ga-
lilea 2000, al 3613-2496, o 
deposite a la cuenta, es-
pecificando a quién quiere 
beneficiar.
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cuerda su madre, Maricruz 
González Rivera. 

El infante necesita el re-
curso económico para com-
prar diversas dosis de botox 
que le permitan controlar sus 
movimientos gesticulares y 
así volver a sonreir. 

Su padre es ayudante de 
soldador y el poco ingreso fa-
miliar que aporta a su hogar 
lo tiene que repartir entre sus 
otros tres hijos y los gastos 
médicos de Kennedick. 

A un ‘pelito’ 
de raparse
“Súper Sergio” está 
a 72 mil 546 pesos 
de perder, otra vez, 
su cabellera. El oncó-
logo pediatra Sergio 
Gallegos participa en 
Invencibles 6 y tiene 
hasta el 2 de junio 
para reunir 500 mil 
pesos para el segundo 
albergue de la asocia-
ción Nariz Roja.

Si desea ver a Gallegos sin pelo,  
puede donar en https://fondify.
org/es/nariz-roja/campaigns/
invencibles-6-dr-sergio-galle-
gos_e791c/

A alcanzar meta $427,424
recaudados hasta ayer; 

72 mil 464 pesos a través 
de fondify, y 355 mil en la 

cuenta de nariz roja.

YOGA DE LOS SUEÑOS  
Una de las enseñanzas que imparte Lama Tenzin Wangyal es el Yoga de los 
sueños, que tiene poco que ver con hacer el saludo al sol de forma sonámbula, y 
mucho con revalorar el buen dormir.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), las enferme-
dades cardiovasculares causan 
el fallecimiento de 17 millones 
de personas en el mundo cada 
año y son responsables de la 
mitad de las muertes que ocu-
rren en los Estados Unidos.

Las enfermedades cardiovas-
culares pueden manifestarse de 
muchas formas, como pueden 
ser: presión arterial alta, enfer-
medad arterial coronaria, enfer-
medad valvular, accidente cere-
brovascular y arritmias (latidos 
irregulares).

No obstante, la enfermedad 
arterial coronaria es la forma 
más frecuente de enfermedad 
cardiovascular y es la segunda 
causa de muerte en México en 
la actualidad. Por su parte, las 
complicaciones por diabetes 
ocupan el primer  lugar.

En México más de 80 millo-
nes de personas sufren alguna 
forma de enfermedad cardio-
vascular y siete de cada diez 
mexicanos tienen factores de 
riesgo cardiovascular.

Debido a esto, Hospiten 
lanzó una campaña de cardio-
logía en la que presenta estos 
factores de riesgo.

Una gran cantidad de estu-
dios realizados internacional-
mente han identificado ciertas 
variables que desempeñan 
papeles importantes en las 
probabilidades de que una per-
sona presente enfermedades 
cardiovasculares.

Estas variables se conocen 
como factores de riesgo car-
diovascular, que se dividen en 

dos categorías: primarios  y 
secundarios

El médico Adan Paul Cuevas 
Quintero, cardiólogo en Hospi-
ten Riviera Maya, explica que 
los factores de riesgo primarios 
son aquellos cuya intervención 
en el riesgo de sufrir enferme-
dades cardiovasculares ya han 
sido comprobados. Los factores 
de riesgo secundario pueden 
elevar el riesgo de sufrir estas 
enfermedades.

“Cuantos más factores de 
riesgo tenga una persona, 
mayores serán sus probabilida-

des de padecer una enfermedad 
del corazón.

Algunos factores de riesgo 
pueden modificarse y otros no.

Pero el control del mayor 
número posible de factores de 
riesgo mediante cambios en el 
estilo de vida y/o medicamen-
tos, pueden reducir el riesgo 
cardiovascular”, explicó el espe-
cialista en cardiología.

Nunca es tarde para comen-
zar a mejorar la salud cardio-
vascular. Es muy importante 
que consultes cardiólogos que 
puedan asesorarte, recomendar 

estudios, tratamiento o cuida-
dos para cada caso en particular.

Hospiten Cancún y Hospiten 
Riviera Maya cuentan con una 
unidad de cardiología que podrá 
serte de mucha ayuda.

Recuerda que algunos fac-
tores de riesgo pueden ser con-
trolados y otros no, pero si se 
eliminan los factores de riesgo 
que pueden cambiarse y se con-
trolan adecuadamente los que 
no pueden cambiarse, es posi-
ble reducir apreciablemente el 
riesgo de sufrir una enfermedad 
del corazón.

¿Sabes si tienes factores  
de riesgo cardiovascular?




