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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

DESTINOS PROTEGIDOS
Alrededor de 2 mil 400 elementos, entre 
Policía del estado, Policía Federal, Ejército 
Mexicano y de la Marina, ya vigilan todos los 
destinos turísticos de la entidad para brindar 
protección a habitantes locales y visitantes 
que disfrutan del periodo vacacional de Sema-
na Santa en playas, balnearios, restaurantes, 
bares y demás centros de recreación.
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Sufragios para 
candidatos 
independientes 
serán los más baratos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Cada voto que 
obtengan los 238 candidatos a 
diputados en el actual proceso 
electoral de la entidad, costará 
entre 16 y 35 pesos, mientras que 
los sufragios para los tres inde-
pendientes irá de 78 centavos a 
1.25 pesos.

El voto más costoso entre los 
partidos políticos será en el Dis-
trito Nueve, en Tulum, que repre-
sentará 34.96 pesos; mientras 
que en el Dos, en Benito Juárez, 
será de 34.80, y en Solidaridad de 
28.96 pesos.

Los sufragios más baratos se 
darán entre los tres candidatos 
sin partido debido al presupuesto 
que les fue asignado. A Joaquín 
Ismael Noh, en el Distrito 15, de 
Chetumal, le costará 1.25 pesos 
cada voto; a José Luis Ovando, del 
Distrito 14, 1.11 pesos; y a Fran-
cisco Javier Aguirre, del 11, en 
Cozumel, 78 centavos. Esos serán 
los menos costosos del proceso 
electoral quintanarroense.

De acuerdo a una estimación 
elaborada por Luces del Siglo, el 
precio de cada voto se determinó 
por la cantidad de los que fue-
ron emitidos en la renovación del 
Congreso local en 2016, y el tope 
de gasto de campaña impuesto 
para el actual proceso por el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo.

La renovación de los 25 dipu-
tados locales, 15 de mayoría 

El Distrito 9, en Tulum, será el que tenga mayor valor económico

Costará un voto
hasta 35 pesos

Costo por voto
Dependiendo el Distrito, cada sufragio tendrá diferente valor 
económico en las próximas elecciones locales.

**Los votos para los tres candidatos independientes costarán 78 centavos, 1.11 pesos y 
1.25 pesos, en Cozumel y Othón P. Blanco, que es donde compiten.

relativa y 10 de representación 
proporcional, no deberá rebasar 
un gasto de campaña de 12 millo-
nes 502 mil 315.20 pesos, según 
el organismo electoral.

El cuarto voto más alto estará 
en el Distrito Tres, de Cancún, 
que obtuvo 28 mil 995 votos en 
2016 y al que se estableció un 
tope de gastos de 801 mil 477.16 

pesos, que representa en el actual 
proceso un costo unitario por 
sufragio de 27.64 pesos.

En Benito Juárez, donde se 
asientan los Distritos Siete, Ocho, 
Cinco y Seis, se tendrá un precio 
por voto de 26.60, 26.40, 23.83 
y 22.92 pesos, respectivamente.

Lo anterior, porque en el sép-
timo distrito se tuvieron 35 mil 

538 votos, en el octavo 33 mil 
385, en el quinto 36 mil 699 y 
en el sexto 34 mil 79. Para estos 
comicios se les impuso un tope 
de 945 mil 471.36 pesos, 881 mil 
624.87, 874 mil 832.70 y 781 mil 
100.62 pesos, a cada uno.

El Distrito Uno, en Kantuni-
lkín, que abarca a Lázaro Cárde-
nas, Isla Mujeres, Benito Juárez 
y Puerto Juárez, registró 44 mil 
973 sufragios hace tres años y 
tendrá un gasto máximo de 952 
mil 263.54 pesos, que represen-
tará 21.17 pesos por cada voto.

En Cozumel, sede del Distrito 11, 
cada papeleta vertida en las urnas 
representará un gasto de 18.62 
pesos, debido a que ahí se capta-
ron 40 mil 188 sufragios en 2016 
y cuenta con un monto máximo 
para cada uno de los abanderados 
de 748 mil 498.16 pesos.

En el Distrito 15, en Chetu-
mal, los partidos que logren la 
preferencia ciudadana les habrá 
representado por cada uno 18.56 
pesos. En los comicios anteriores 
se captaron 43 mil 831 votos y 
ahora se les impuso no reba-
sar 813 mil 703.08 pesos en las 
actividades proselitista de los 
candidatos.

En contraste, los que tendrán 
el voto menos costoso serán los 
Distritos 13, 14 y 12, ubicados en 
Bacalar, Chetumal y Felipe Carri-
llo Puerto. El monto será 16.96, 
16.56 y 16.07 pesos cada uno.

Lo anterior, luego de que cap-
taron una afluencia votante de 
45 mil 160, 45 mil 930 y 43 mil 
006 hace tres años; y en los próxi-
mos días no deberán rebasar gas-
tos por 766 mil 157.83, 760 mil 
724.08 y 691 mil 443.85 pesos, 
respectivamente.

LOS MÁS CAROS

Distrito 9
(Tulum)

$34.96 
Distrito 2
(Benito Juárez)

$34.80  
Distrito 10
(Solidaridad)

$28.96 

LOS MÁS BARATOS

Distrito 13 
(Bacalar)

$16.96 

Distrito 14
(OPB)

$16.56
Distrito 12
(Carrillo Puerto)

$16.07 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una magis-
trada federal ordenó la aprehen-
sión del ex gobernador de Puebla, 
Mario Marín, y del empresario 
textilero Kamel Nacif, por la pre-
sunta comisión del delito de tor-
tura en agravio de la periodista 
Lydia Cacho en 2005.

María Elena Suárez Préstamo, 
titular del Primer Tribunal Unita-
rio de Cancún, instruyó sus captu-
ras, así como las de Hugo Adolfo 
Karam Beltrán, en ese entonces 
jefe de la Policía Judicial de Puebla, 
y Juan Sánchez Moreno, su direc-
tor de Mandamientos Judiciales.

Fuentes federales confirma-
ron las órdenes de aprehensión 
e informaron que la Policía Fede-
ral Ministerial ya se encuentra 
tras el rastro del ex mandatario 
poblano y los demás presuntos 
implicados.

Puntualizaron que el delito de 
tortura, en este caso consignado 
bajo el anterior sistema de jus-
ticia penal mixto, es de natura-
leza grave y, por tal motivo, los 
prófugos no podrán suspender 
la aprehensión con un amparo 
y tampoco tendrán derecho a la 
libertad provisional, en caso de 
ser detenidos y procesados.

De acuerdo con informes 
federales, en los últimos días 
del sexenio pasado, la entonces 
PGR solicitó la aprehensión de al 
menos cinco supuestos involu-
crados en los hechos de tortura 
de los que fue víctima la autora 
de “Los demonios del Edén”.

El 27 de noviembre pasado, 
Gerardo Vázquez Morales, Juez 
Segundo de Distrito en Quintana 
Roo, negó las órdenes de aprehensión 
de Marín, Nacif, Karam y Sánchez, 
dentro de la causa penal 26/2018.

Sin embargo, sí ordenó la cap-
tura de Alejandro Rocha Laureano, 
agente de la Policía de Puebla, 
quien fue detenido el 4 de diciem-
bre en la capital de dicha entidad.

Rocha fue uno de los aprehen-
sores de Cacho en 2005 y también 
uno de los responsables de trasla-
dar a la periodista desde Cancún a 
Puebla por tierra, trayecto en el que 
se habrían cometido parte de las 
torturas psicológicas y amenazas 
de violación sexual.

La FGR impugnó la negativa de 
aprehensiones contra Marín y los 
otros tres sospechosos y el pasado 
jueves consiguió que la magistrada 
María Elena Suárez revocara ese 
fallo e instruyera las capturas, den-
tro de la apelación 4/2019.

Lydia Cacho fue detenida 
en 2005 con base en una orden 
de captura que derivó de una 
denuncia de Kamel Nacif, “El 
Rey de la Mezclilla”, por delitos 
de difamación y calumnia, deri-
vado de la publicación del libro 
“Los demonios del Edén”, donde 
se refieren fiestas donde perver-
tían a menores de edad.

Tiempo después de la deten-
ción, se difundieron pública-
mente conversaciones telefóni-
cas entre Marín y Nacif, en las 
que celebraban el “escarmiento” 
que habían dado a la periodista.

Estas conversiones, una 
prueba fundamental en el 
caso, fueron declaradas ilegales 
en noviembre de 2007 por la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al haber sido obtenidas 
sin orden judicial de por medio.

Va Fiscalía
por Marín
y Nacif 

ALBERTO CHUC

CIUDAD DE MÉXICO.- Para evitar 
que continúe la sobreexplotación de 
playas en Quintana Roo, otorgando 
concesiones sin mayor reparo eco-
lógico, la diputada federal Mirtha 
Villalvazo Amaya instó al cuidado 
de este recurso natural del estado.

Exigió que el aprovechamiento, o 
explotación de concesiones otorga-
das por el anterior gobierno federal, 
no alteren el equilibrio ambiental.

El llamado de la legisladora 
morenista es para que la Secre-
taría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y también 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente, implemen-
ten programas que blinden a las 
playas quintanarroenses, y en 

 ❙ La diputada Mirtha Villalvazo afirmó que en 2018 se otorgaron 56 títulos de concesión en 
playas de Quintana Roo.

Denuncian exceso de
concesiones en playas

general del país, para así evitar 
más urbanización en zonas cos-
teras que derive en un impacto 
ambiental irreversible.

Villalvazo Amaya aseguró 
que en 2018 Quintana Roo fue la 
entidad donde se otorgó el mayor 
número de permisos sobre terre-
nos de playa, con 56 títulos, de 
los cuales 35 fueron entregados 
a cinco inmobiliarias.

La legisladora recordó que 
en enero de 2016, ciudadanos y 
activistas denunciaron que, de 
madrugada, un grupo de traba-
jadores escoltado por policías 
realizaban labores con maqui-
naria pesada para construir el 
proyecto inmobiliario llamado 
Malecón Tajamar, en el munici-
pio de Benito Juárez.

“Tajamar se volvió emblema 
de la lucha activista del medio 
ambiente; sin embargo, el reclamo 
no detuvo al gobierno federal para 
concesionar miles de metros de 
playas quintanarroenses”, expuso.

Ante la petición de Villalvazo 
Amaya, la Comisión de Medio 
Ambiente, Sustentabilidad, Cam-
bio Climático y Recursos Natura-
les de la Cámara de Diputados, 
analiza el punto de acuerdo para 
llevarlo al pleno.

“Es fundamental llevar a cabo 
acciones con el fin de proteger 
las playas mexicanas y el libre 
tránsito en ellas, así como vigilar 
que el uso, aprovechamiento o 
explotación de las concesiones 
no afecte ni altere el equilibrio 
ecológico”, insistió la diputada.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Inte-
grantes de las comunidades 
indígenas del estado reco-
mendaron a los visitantes 
acudir durante este período 
de Semana Santa a los dife-
rentes atractivos con los que 
cuentan, y así generar una 
derrama económica para la 
población de estos lugares.

Damián Leonel Gómez 
Xool, presidente de la Red de 
Turismo Comunitario en la 
Zona Maya, expuso que desde 
hace tres años iniciaron una 
lucha por ser reconocidos 
como opciones turísticas, lo 
cual lograron recientemente 
a través del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) gracias al destino 
de Maya Ka’an.

“Trabajamos como una 
red de ocho comunidades 
(Punta Allen, Muyil, Tiho-
suco, entre otras más), cada 
empresa tiene entre 10, 12, 
15 años de trabajo, la diferen-
cia que tenemos (del resto de 
otros destinos) es que esta-
mos en el rescate de la cul-
tura, le damos al turista la 
experiencia viva”, expresó.

Alrededor de 600 perso-
nas se ven beneficiadas con 
el arribo de turistas en este 
tipo de periodos, pues tienen 
colaboración con agencias 
de viajes, por lo que reciben 
gente de la Ciudad de México, 
Guadalajara, Yucatán, así 
como de Italia, España, Fran-
cia, Alemania, Irlanda, un 
poco de Canadá y en menor 
medida de los Estados Unidos.

Al respecto, Román Caa-
mal Coh, gerente general de 
Community Tours de Sian 
Ka’an abundó que a tra-
vés de actividades como la 
medicina tradicional, paseos 
en lancha, en kayak, elabora-
ción del hilado de algodón, 
entre otras más, los visitan-
tes tendrán experiencias 
diferentes y con ello ayudan 
a las cooperativas.

“Visiten a las comunidades 
indígenas, al final de cuentas 
el hecho de pagar y vivir una 
experiencia en la comunidad 
genera un beneficio econó-
mico para las comunidades, 
entonces queremos invitarlos 
a que nos visiten”, agregó.

 ❙Atraen comunidades a 
turismo de aventura.

Fomentan
turismo
alternativo
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Litros de litro
Quejas ante la Profeco 
contra gasolineras  
en el primer trimestre 
del año:

1,400 
recLamos 

fueron recibidos.

18,000  
mangueras 

fueron verificadas.

824 
fueron inmovilizadas.

Los más señaLados

Entidades con mayor  
número de reclamos:

edomex 291

CDMX 277

Jalisco 217

Guanajuato 106

Hidalgo 56

Estado QuEjas
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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A FINES de la semana pasada fue dado a conocer el fallecimiento de Lourdes 
Ruiz Baltazar, habitante de Tepito que bajo el apelativo de La Verdolaga 
Enmascarada se convirtió en la improbable campeona del doble sentido en el 
uso del idioma mediante esa suerte de esgrima verbal que es el albur.
PORQUE PESE a su aura de arte prosaico, el albur es un auténtico caldero en 
el que se cocinan nuevos sabores para las palabras, a las que se exprime su 
significado a base de ingenio y un malabarismo mental que obligan al escucha a 
agudizar la oreja y expander los niveles de pensamiento semántico.
NO POR nada la fama de doña Lourdes traspasó fronteras y su habilidad fue 
objeto de artículos y reconocimiento tanto de sus vecinos como de especialistas 
en el uso (y abuso) del lenguaje, quienes difícilmente podían seguirle el paso si 
se atrevían a un duelo verbal con ella.
KUKULKÁN LAMENTA la pérdida de tan distinguida artesana del idioma y hace 
votos para que su avanzado cacumen encuentre dignos seguidores entre las 
nuevas generaciones. Porque como dijo el ilustre don Aquiles Paso Vara: más 
vale pájaro en mano que agárrame descuidado. Descanse en paz Lourdes Ruiz 
Baltazar, La Verdolaga Enmascarada. ...
CON EL amado líder hasta el final. Dice el mandamás de la Sección 25 del SNTE, 
Fermín Pérez Hernández, que sólo responde de sus actos ante Alfonso Zepeda 
Salas y que el pretendido retorno de la mayestra Elba Esther Gordillo a la 
política no es tema que le quite el sueño a él ni a sus agremiados. 
ES MÁS, ya encarrilado aseguró que en la agenda del sindicato hay asuntos 
más importantes qué atender como para prestar atención al pasado. Pero 
considerando que, como dice Luke Skywalker en el tráiler del Episodio IX, 
“nadie nunca se va del todo”, ya veremos si en el futuro cercano es capaz de 
sostener lo dicho. ...
OTRO QUE amenaza con volver es el góber precioso, Mario Marín, pero 
no por voluntad propia, sino porque un tribunal unitario emitió órdenes de 
aprehensión en su contra y de Kamel Nacif Borge, hombre de negocios con 
permanente expresión facial de enojo.
LA RAZÓN de su requerimiento se remonta al caso de Lydia Cacho, detenida en 
Cancún y trasladada a Puebla en 2005, hecho que llamó la atención de medios 
en todo el mundo y condenó al entonces gobernador camotero al escarnio 
público y mediático. 
Y COMO nada en este mundo es casualidad, el PRI poblano ya condenó la 
acción como un sabotaje en contra de su candidato a la gubernatura de ese 
estado, Alberto Jiménez Merino.
LO DICHO, el pasado siempre regresa. ...
MÁS VALE prevenir que lamentar. Y visto lo sucedido el año pasado en Holbox, 
donde los servicios públicos fueron desbordados literalmente por basura y 
aguas negras, en Mahahual alzan la voz de alerta para que no les pase lo mismo. 
PORQUE RESULTA que, como ya viene siendo costumbre, a los planificadores 
del lugar no se les ocurrió que su desarrollo pudiera ser rápido, por lo que 
dejaron para después la dotación de infraestructura adecuada para el servicio de 
agua potable, energía eléctrica y drenaje.
ES DECIR, aplicaron el muy mexicano a’i se va, que total, ya se resolverán sobre 
la marcha las dificultades que se presenten. Y como alguien tiene que tener la 
culpa, el alcalde local, Obed Durón Gómez ya le cargó el muertito a las siempre 
culpables y negligentes administraciones anteriores.
QUE PUEDE tener razón, pero el caso es que la pelota está en su cancha en este 
momento y es buena oportunidad para que demuestre que él no es igual. A ver 
si es cierto.

Expansión 
Como parte de su programa de 
expansión, en la segunda mitad 
del año Aeroméxico pondrá 
en funcionamiento nuevas 
conexiones aéreas entre Cancún 
y las ciudades sudamericanas 
de Quito y Cali, así como con la 
estadounidense Minneapolis. 

OPINIÓN
WALLA WALLA, Washington — Notre Dame 

de París, una de las iglesias más visitadas 
del mundo, ha ardido en plena Semana 

Santa por causas aún desconocidas. Fuentes oficiales 
señalan los trabajos de restauración de la iglesia como 
el posible origen del incendio. Se sabe ya que han des-
aparecido para siempre la aguja central del siglo XIX 
y numerosas vidrieras, algunas de las cuales databan 
de la Edad Media. La estructura de la nave y las dos 
torres se han salvado. Sin embargo, el daño simbólico 
es quizás mayor que el daño material. Situada en el 
corazón de París, Notre Dame es un símbolo de Francia 
y ahora también es un símbolo de la desidia política 
y ciudadana global hacia la gestión y la protección 
del patrimonio histórico-artístico.

Notre Dame se comenzó a edificar en el siglo XII 
y su arquitectura se convirtió en uno de los mejores 
ejemplos del estilo gótico europeo. Dentro y en los 
alrededores de la iglesia ocurrieron varios episodios 
capitales de la historia francesa y europea. Durante 
la Revolución francesa de 1789, el edificio sufrió 
daños graves, entre ellos la mutilación y decapita-
ción de las figuras de los reyes en la fachada occi-
dental. Años después, en 1804, Napoleón Bonaparte 
fue coronado ahí como emperador y se lanzó a la 
conquista de Europa, Egipto y Rusia. Notre Dame ha 
inspirado decenas de obras de arte, como el amor 
trágico de Quasimodo en la novela Nuestra Señora 
de París del escritor Victor Hugo. Pero para la mayoría 
de sus 30,000 visitantes diarios, Notre Dame es poco 
más que una de las postales más reconocibles de 

París, como la Torre Eiffel, la pirámide del Louvre (y 
la Mona Lisa), un lugar donde hacerse el selfi de turno.

El incendio de Notre Dame de París ocurre más de 
siete meses después del incendio que destruyó otro 
símbolo patrimonial: el Museo Nacional de Brasil 
en Río de Janeiro y las aproximadamente 20 millo-
nes de piezas que resguardaba. Ahora en Francia, en 
medio de la consternación por la pérdida irreparable, 
la opinión pública ha vuelto a conocer las grandes 
dificultades que un monumento como la catedral 
parisina, pese a su valor patrimonial, tenía para recau-
dar el dinero de la restauración, incluso pese a que 
su propietario es el Estado francés. Por desgracia, el 
caso de Notre Dame no es la excepción sino la triste 
norma en el mundo patrimonial.

Desde hace años, me dedico a estudiar los informes 
anuales que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
publica sobre el estado de salud de los monumentos 
más valiosos de la humanidad, y que están incluidos 
en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Se trata 
de más de mil 092 sitios entre los cuales se encuen-
tran Machu Picchu en Perú, el Taj Mahal en la India, 
la Gran Muralla china y, por supuesto, las orillas del 
río Sena, que incluyen la catedral de Notre Dame. Año 
tras año, la desoladora conclusión de numerosos infor-
mes es la misma: los bienes de nuestro patrimonio 

mundial desaparecen o sufren daños irreversibles 
sobre todo por la falta de recursos y del impacto del 
turismo globalizado.

En el caso de Notre Dame, un informe de la Unesco 
ya alertaba en el año 2000 de los graves daños pro-
vocados por las tormentas. Pese al valor universal 
del edificio, se tardó más de una década en iniciar 
las obras de restauración. Lo que no mencionan los 
informes de la Unesco son los efectos negativos del 
turismo de masas, que no ha ayudado a recaudar 
suficiente dinero para la restauración, pese a que 
Notre Dame recibía aproximadamente trece millones 
de visitantes cada año.

Ha tenido que ocurrir una catástrofe histórica para 
que no le falte dinero a Notre Dame, como anunció el 
presidente de Francia, un cariacontecido Emmanuel 
Macron, ante las cámaras de todo el mundo. Pero no 
será una restauración, sino una reconstrucción que 
con seguridad generará polémica, como la que llevó 
a cabo el arquitecto Eugène Emmanuel Viollet-le-
Duc en el siglo XIX al añadir, entre otros elementos, 
las famosas gárgolas y la aguja que se desmoronó 
entre las llamas.

El incendio de Notre Dame evidencia también un 
grave problema denunciado por la Unesco y otras 
instituciones de conservación patrimonial: la carencia 
generalizada de planes para gestionar siniestros en 

edificios de alto valor histórico. En un incendio en 
pleno centro de París, pasaron preciados minutos 
antes de que los bomberos apareciesen con sus man-
gueras en el techo de la iglesia. Para ese entonces las 
llamas se habían adueñado del techo de maderas 
centenarias y su avance era imparable.

Tras el infortunio, lloverá el aluvión de selfis en 
las redes sociales con la iglesia quemada de fondo y 
el hashtag de turno para demostrar que uno estuvo 
allí. Acaso, la reflexión más importante se extinguirá 
con la misma rapidez que las llamas: la falta de una 
sensibilidad real y colectiva hacia el patrimonio his-
tórico-artístico que se traduzca en acciones políti-
cas de preservación. Notre Dame de París llevaba 
décadas pidiendo dinero para su restauración mien-
tras empeoraba el estado del edificio.

Durante las grandes obras de reforma urbana 
de Georges-Eugène Haussmann, entre 1852 y 1870, 
que destruyeron gran parte del París medieval que 
rodeaba a Notre Dame, la capital francesa se convirtió 
en una de las cunas de la conciencia moderna de la 
defensa del patrimonio histórico y artístico. Incendios 
como el de París y Río de Janeiro nos alertan de que 
esa conciencia debe modernizarse y eso pasa por 
dotarse de medios económicos y ciudadanos para 
evitar la destrucción del patrimonio histórico que 
simboliza naciones y valores globales.

*Álvaro Santana-Acuña es profesor de sociología 
cultural en Whitman College y especialista en historia 
de Francia y patrimonio.

Tras el infortunio, lloverá el aluvión de selfis en las 
redes sociales con la iglesia quemada de fondo y 
el hashtag de turno para demostrar que uno estuvo allí.

El incendio de Notre Dame
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LA FECHA LÍMITE PARA 
SOLICITARLOS ES EL SÁBADO

Exhortan 
a realizar 
debates  ❙ La fecha límite para solicitar la realización de debates entre candidatos debe hacerse antes del 

próximo sábado ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), cuyo Consejo General tendrá 
hasta el 25 de abril para dar su aprobación.

La sede debe ser 
neutral y ha de 
haber equidad para 
los participantes

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Una vez ini-
ciadas las campañas electorales 
de los aspirantes a diputados, el 
siguiente paso es la realización 
de debates entre los candidatos 
de un mismo distrito, cuya fecha 
límite para solicitarlas al Insti-

tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) es el sábado 20 de abril.

Posterior a esa fecha, el 25 
de abril a más tardar, el Consejo 
General del Ieqroo aprobará la 
convocatoria correspondiente.

Al respecto la consejera pre-
sidenta del Ieqroo, Mayra San 
Román Carrillo Medina resaltó 
la importancia de los debates, 
puesto que uno de sus objetivos 
es generar criterios y confrontar 
ideas entre los candidatos para 
fortalecer la cultura política.

Además de que dicho ejer-
cicio permite a los potenciales 

votantes dilucidar las cualidades 
y capacidades de los candida-
tos, con lo cual pueden reforzar 
o modificar sus intenciones de 
voto, porque en ellos los candi-
datos discuten temas relevantes 
y hacen propuestas de solución 
a problemas sociales, circunscri-
biéndose al distrito electoral por 
el cual contienden.

En caso de que los interesados 
en organizar debates sean par-
ticulares u organismos no polí-
ticos, estos deberán sujetarse a 
las disposiciones que apruebe el 
Consejo General del Ieqroo, con 

base al reglamento interno.
Entre las disposiciones que 

prevé el órgano electoral desta-
can la neutralidad del lugar en 
que se realice el debate, así como 
garantizar la seguridad y equidad 
de participación a todos los can-
didatos del distrito en cuestión, 
acotó.

“Quien desee organizar un 
debate entre candidatos se ajus-
tará a los lineamientos e invitar 
a todos para haya equidad”, dijo.

Hasta el momento no hay 
solicitudes de interesados en 
organizar o participar en deba-

tes, aunque se espera se registren 
varias en los próximos días. 

De hecho, la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), en voz de su 
presidente en Cancún, Adrián 
López Sánchez, avanzó en días 
pasados su intención de orga-
nizar al menos tres debates en 
Cancún y uno más en Chetumal. 

Además de que buscará parti-
cipar en la elección con alrededor 
de un centenar de observadores 
ciudadanos, para lo cual ya rea-
liza consultas internas para reclu-
tarlos y capacitarlos.
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‘Soy una mujer
firme’: Sabido

‘Trabajaré por
todos’: Claudette

Reducir costo
del agua potable

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Abril 
Sabido Alcérreca, candidata a 
diputada por el Distrito XV del 
partido local Confianza por Quin-
tana Roo, resaltó en su inicio de 
campaña que busca imple-
mentar una política social que 
permita mejorar las condiciones 
de vida de los quintanarroenses.

“Hemos dado inicio a una 
nueva etapa, nadie hará lo que 
juntos estamos haciendo por 
Quintana Roo. Iniciamos nuestro 
recorrido en la colonia Prote-
rritorio, escuchando y visitando 
a los ciudadanos, de quienes 
tomaremos las propuestas para 
representarlas”, aseveró durante 
su recorrido, acompañada de 
ciudadanos que caminaron 
con ella y la recibieron en sus 
hogares.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En su 
segundo día de actividades 
proselitistas, la candidata por el 
Distrito XV por la coalición Orden 
y Desarrollo Por Quintana Roo 
(PAN, PRD y Pesqroo) Claudette 
González Arellano visitó a locata-
rios, trabajadores y gente de los 
mercados Xunaan’Caab e Ignacio 
Manuel Altamirano de esta 
ciudad, donde fue recibida con 
calurosos saludos, mientras escu-
chaba el sentir de la población. 

El recorrido de la candi-
data inició en el mercado del 
productor Xunaan’Caab, donde 
saludó a cada locatario y escu-
chó atentamente las peticiones 
y problemas sociales que enfren-
tan en su lugar de trabajo, entre 
ellas la necesidad de reactivar la 
economía en Chetumal, además 
de atender el problema de la 
falta de recoja de basura y la 
certeza jurídica del espacio que 
ocupan para la comercialización 
de sus hortalizas y frutas.

STAFF LUCES DEL SIGLO

KANTUNILKÍN, Q. ROO.- Durante 
su segundo día de campaña, 
Edgar Gasca, candidato del 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) al 
Distrito I, acompañado de Ángel 
Duarte (suplente) se reunió con 
habitantes de Kantunilkín, quie-
nes manifestaron diversos temas 
del servicio de agua potable.

“Los habitantes me han 
expuesto una gran problemática, 
el costo excesivo del agua; aquí 
en Kantunilkín contratar el ser-
vicio del agua llega a costar más 
de cuatro mil pesos, un costo 
exagerado si consideramos que 
la mayoría de la población vive 
únicamente del campo; por ello 
voy a legislar a tu favor, presen-
taré una iniciativa para reducir 
el costo del agua”, comentó el 
candidato.

 ❙Abril Sabido Alcérreca, 
candidata a diputada por el 
Distrito XV.

 ❙Claudette González, 
candidata por el Distrito 
XV por la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.

 ❙ Edgar Gasca, candidato de 
Morena al Distrito I, se reunió 
con habitantes de Kantunilkín.
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‘La familia es
grande’: Chanito
STAFF LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
candidato a diputado local por el 
Distrito X de Movimiento Ciuda-
dano, José Luis Chanito Toledo, 
realizó una caminata por los 
fraccionamientos La Guadalupana 
y El Petén, donde las familias le 
expresaron su apoyo.

Toledo Medina, oriundo de esta 
ciudad, recordó que Quintana Roo 
es uno solo y todos los que habitan 
en él son parte de la misma 
familia, por esa razón manifestó su 
disposición a trabajar sin descanso 
y con todo su empeño en hacer 
realidad el sueño de todos, por 
medio del proyecto que representa 
Movimiento Ciudadano.

Al participar en la pinta de una 
barda, el candidato manifestó que 
si algo aprendió en su casa fue a 
honrar su palabra, por esa misma 
razón hoy regresa a las calles con 
la frente en alto y mirando a los 
ojos a los ciudadanos para hacer 
un firme compromiso: “En Playa 
la familia es grande y entre todos 
vamos a darle un nuevo color a 
nuestra casa”.  ❙ José Luis Chanito Toledo, candidato a diputado local por el Distrito X.

‘Cumplir es lo que cuenta’: Fátima Garnica
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
a diputada por el Distrito VI en 
Benito Juárez, Fátima Garnica, 
inició su campaña recorriendo 
las calles de la Región 93 donde 
los vecinos le manifestaron sus 
necesidades.

La abanderada de por la 
coalición Orden y Desarrollo 

por Quintana Roo (PAN, PRD y 
Pesqroo) escuchó y saludó a los 
habitantes de la zona, quienes 
le manifestaron el hartazgo que 
sienten por la falta de com-
promiso y cumplimiento de los 
políticos de siempre.

Por la tarde caminó por 
calles de la Región 221, donde 
fue recibida con total res-
paldo mientras escuchaba las 

peticiones de los habitantes y 
los vecinos se iban sumando a 
su recorrido, a quienes pidió el 
apoyo para legislar.

Fátima Garnica reconoció que 
hay mucho trabajo qué hacer para 
erradicar las mismas prácticas de 
siempre, sobre todo con las muje-
res, para quienes legislará para 
bajar recursos que se destinen a 
programas de autoempleo.

 ❙ Fátima Garnica, candidata a diputada por el Distrito VI en Benito Juárez, recorrió calles de la 
Región 93.

Igualdad de oportunidades
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Roberto 
Martínez Aragón, candidato del 
partido Movimiento Auténtico 
Social (MAS) a diputado local por 
el Distrito I, se reunió con vecinos 
de la colonia Leona Vicario, de 
la Región 74 de Cancún, ante 
quienes expuso su propuesta de 
campaña con sentido social para 
beneficiar a todas las familias de 
Quintana Roo.

En ese sentido, abogó por la 
igualdad de la gente con discapa-
cidad y señaló que si bien existe 
una legislación hay que hacer 
valer sus derechos humanos para 
un pleno desarrollo.

Además de que debe refor-
zarse la seguridad mediante la 
instalación de cámaras de video y 
promover que los ciudadanos con 
vocación formen parte de la poli-
cía con sueldos bien remunerados 
y con prestaciones.

 ❙Roberto Martínez, candidato de Movimiento Auténtico Social 
por el Distrito I, se reunió con vecinos de la Región 74 de 
Cancún.

Arranca campaña en Tulum
STAFF LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Al iniciar sus acti-
vidades proselitistas, Luis Roldán, 
candidato a la diputación por el Dis-
trito IX dijo que “estamos iniciando 
campaña para enfrentar los proble-
mas de Tulum y Playa del Carmen, 
sus regiones y comunidades”.

El abanderado de la coalición 
Orden y Desarrollo Por Quintana 
Roo (PAN, PRD y Pesqroo) aseguró 
que “daremos un paso al frente por 
la seguridad” al impulsar leyes que 
disminuyan el miedo que genera en 
las familias la falta de programas 

efectivos.
Por la experiencia adquirida en 

los diferentes cargos públicos que 
ha ejercido, las personas pidieron 
a Luis Roldán que legisle a favor de 
la gente, a lo que el candidato dijo 
que conoce bien el Distrito y sus 
necesidades, por lo que luchará a 
su favor.

Durante su visita a Tulum fue 
acompañado de gente que sabe 
de su trayectoria y experiencia. 
“Estamos aquí porque sabemos lo 
que se necesita en los municipios 
más importantes del estado, como 
Tulum y Solidaridad”.

 ❙ Luis Roldán, candidato a la diputación por el Distrito IX, visitó Tulum. 
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Habría privilegiado 
proyectos personales 
y acaparado puestos 
en candidaturas

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Salen a 
relucir los trapitos sucios al sol. 
A cinco días de su dimisión a la 
candidatura a la diputación por el 
principio de representación pro-
porcional (plurinominal) y a su 
militancia en el Partido Encuen-
tro Social Quintana Roo (Pes-
qroo), el legislador Carlos Mario 
Villanueva Tenorio abundó en las 
razones que lo impulsaron a ello.

El ahora diputado indepen-
diente dijo que su renuncia fue 
motivada por la voracidad de Grego-
rio Sánchez Martínez, quien habría 
privilegiado proyectos personales y 

 ❙ El legislador Carlos Mario 
Villanueva Tenorio señaló como 
el culpable de su dimisión a 
la candidatura y al Pesqroo 
a Gregorio Sánchez, a quien 
acusó de incumplir acuerdos.

Acusa al ex líder estatal del PES de ‘voracidad’

Arremete Villanueva 
contra Greg Sánchez

de grupo e incumplido acuerdos en 
torno a las postulaciones. 

El jueves de la semana pasada, 
Villanueva Tenorio presentó su 
renuncia a la candidatura plu-
rinominal plurinominal y se 
declaró legislador independiente.

Expuso que había acuerdos 
avalados por el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del partido res-
pecto a la designación de candi-
datos, pero estos no se cumplie-
ron porque Sánchez Martínez se 
apropió de las posiciones.

De acuerdo con Villanueva 
Tenorio, a Sánchez Martínez le 
correspondía definir candidatos 
en los distritos III, IV, V, VI y IX, en 
tanto que a él le tocaban las prime-
ras dos posiciones plurinominales.

Dijo que su postulación como 
candidato plurinominal le sor-
prendió, porque había impul-
sado a dos mujeres, entre ellas 

a la regidora de Felipe Carrillo 
Puerto, Paoly Perera Maldonado.

“El presidente interino del 
partido, Rubén Darío Rodríguez 
García salió a hacer señalamien-
tos para justificar la postulación 
de Greg Sánchez como candidato 
plurinominal en la primera posi-
ción y pues es lamentable”, señaló.

Al respecto, Villanueva Teno-
rio indicó que ante todo hay que 
privilegiar la congruencia política 
y si esta no existe, entonces no 
hay nada qué hacer.

“Los acuerdos no se cumplie-
ron y cuando es así no hay nada 
qué hacer; mi renuncia es cohe-
rente, todo deriva de incumpli-
mientos a nivel local”, dijo.

Villanueva Tenorio aseguró 
que concluirá con su encargo 
como diputado mientras surgen 
proyectos políticos que le permi-
tan continuar con sus objetivos.

 ❙ El líder de la Sección 25 del SNTE, Fermín Pérez, dijo que 
el regreso de Elba Esther a la política no es de relevancia 
para el sindicato.

Hacen ‘fuchi’ 
a la maestra
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El retorno 
de Elba Esther Gordillo Mora-
les a la política no es tema de 
relevancia para el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), afirmó el 
líder de la Sección 25, Fermín 
Pérez González.

Asimismo, reiteró que el 
dirigente reconocido por la 
estructura a nivel nacional es 
Alfonso Zepeda Salas.

Señaló que tras permanecer 
cinco años en prisión, las Redes 
Sociales Progresistas son el ins-
trumento que Gordillo Morales 
pretende consolidar como partido 
político, mediante su yerno Fer-
nando González y su nieto, René 
Fujiwara, cercano al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El líder de la Sección 25 

del SNTE indicó que la ex diri-
gente nacional tiene derecho 
a agruparse, pero no es tema 
de importancia para el gremio.

“Existen otros temas que 
verdaderamente ameritan dar 
importancia como la construc-
ción de escuelas, beneficios o la 
Reforma Educativa, que es de 
trascendencia para miles de pro-
fesores a nivel nacional”, destacó.

Afirmó que el liderazgo 
de Zepeda Salas ha llevado 
al SNTE a reposicionarse en 
poco tiempo, tras la crisis que 
enfrentó a causa de desarticu-
laciones de grupos que dispu-
taban el poder.

Pérez González sostuvo que 
la búsqueda de mejoras para 
los maestros es lo que verdade-
ramente atrae toda la atención, 
pero eso no significa que haya 
conflicto con otros gremios.

‘SÍ PODEMOS’: 
CHINO ZELAYA
Ayer martes, el candi-
dato de los partidos 
Acción Nacional, de la 
Revolución Democrá-
tica y Encuentro Ciu-
dadano, por el Distrito 
XIV, Fernando “El 
Chino” Zelaya, recorrió 
la colonia Payo Obis-
po, donde escuchó las 
demandas ciudadanas 
y compartió parte de 
sus propuestas de 
campaña que buscan 
lograr que Chetumal 
se convierta en una 
capital de verdad.
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¿Podría, por favor, 
repetir eso?
Je’el wáaj u much 
páajtal a ka’a a’alike’

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

Terapia con caballos 
Niños con capacidades diferentes en el 
municipio de Tulum tienen la oportunidad 
de recibir atención especializada en el 
Centro de Equinoterapia.

Playas limpias
De los más de 36 puntos de verificación 
que se realizan en las playas del estado 28 
están al cien por ciento para uso de bañistas, 
asegura la Cofepris.

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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Impuesto de saneamiento se cobra desde el 1 de abril

ESTIMAN ELEVADA
RECAUDACIÓN

El Cabildo aprobó un 
fideicomiso donde 
se depositarán los 
ingresos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La agen-
cia consultora Fitch Ratings 
estimó que la recaudación por 
el impuesto cobrado por derecho 
de saneamiento a los huéspe-

des por parte de los hoteleros, 
podría llegar a situarse entre los 
800 y los mil millones de pesos 
durante 2019 en Quintana Roo.

El reporte habla sobre la 
relevancia del impuesto en las 
finanzas municipales al hacer 
estimaciones con las cifras de 
visitantes registradas en 2018, 
año en que arribaron 12 millones 
de turistas al estado del sureste.

Fitch también consideró como 
“buena práctica de transparencia 
y rendición de cuentas” el con-

tar con comités integrados por 
miembros de la sociedad civil y 
el sector hotelero para supervisar 
la aplicación de recursos.

En ese sentido, el ayunta-
miento encabezado por Mara 
Lezama recientemente aprobó, 
en sesión extraordinaria de 
Cabildo, un fideicomiso donde 
se depositarán los ingresos gene-
rados bajo la jurisdicción de un 
comité ciudadano en conjunto 
con autoridades municipales 
para supervisar la utilización 

de los recursos en materia de 
Seguridad Pública, Obra Urbana, 
Ecología y Medio Ambiente y  
Desarrollo Social.

El cobro por derecho de sanea-
miento ambiental se aprobó el 20 
de diciembre de 2018 y comenzó 
a cobrarse a partir del 1 de abril 
de 2019. Los hoteleros están obli-
gados a retener el 30 por ciento 
de la Unidad de Medida y Actua-
lización (UMA) por habitación 
utilizada por noche, ya sea antes 
o después de ocuparla; el total 

es de aproximadamente 25.34 
pesos por noche.

De acuerdo con la Ley de 
Ingresos 2019, existen tres 
municipios que han realizado 
estimaciones de ingresos por 
el cobro de derecho de sanea-
miento ambiental; en el muni-
cipio de Benito Juárez serían de 
113 millones de pesos, mien-
tras que Playa del Carmen y 
Cozumel calculan 227.2 millo-
nes y 13.6 millones de pesos, 
respectivamente

Dentro de la escala de cali-
ficación crediticia nacional de 
Fitch Ratings, el municipio de 
Benito Juárez tiene la mejor 
calificación (A-), seguido de 
Solidaridad (BBB+) y Cozumel 
(BB+), además de mantener una 
perspectiva estable.

Como fortalezas, la agencia 
destaca su eficiencia recaudatoria, 
medida con el indicador de Ingre-
sos Propios (IP) a Ingresos Totales 
(IT) y que, a diciembre de 2017 fue 
en promedio de 48.9 por ciento.

LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- El munici-
pio de Bacalar no cuenta con 
una herramienta que permita 
medir la derrama económica, la 
ocupación hotelera, así como la 
cantidad de turismo que arriba 
al Pueblo Mágico, por lo que la 
dirección de Turismo muni-
cipal debe coordinarse tanto 
con hoteleros, restauranteros 
y prestadores de servicios náu-
ticos para tener un aproximado 
del arribo de turistas.  

Ante este panorama, la 
titular de Turismo de Bacalar, 
Corina Jansen destacó que se 
realiza trabajo de campo en 
periodo vacacional, para tener 
cifras aproximadas de la canti-
dad de turistas que llegan a este 
destino del sur de Quintana Roo.

“Lo que hacemos es el tra-
bajo de campo, realizamos una 
encuesta a todos los turistas 
para conocer el perfil del turista 
que nos visita. Manejamos pre-

guntas como de dónde nos visi-
tan, el rango de edades, su gasto 
promedio, tiempo de estadía y 
haciendo una comparación, 
ya podemos tener datos más 
precisos”.

Jansen resaltó que en el 
periodo vacacional de Semana 
Santa del año pasado, hubo 47 
mil visitantes, los cuales tenían 
un gasto promedio entre los mil 
y mil 500 pesos diarios.

En este sentido, destacó que 
la mayoría del turismo que 
arriba a Bacalar es nacional, 
además en los últimos tres años 
se ha observado que la pernocta 
pasó de tan solo una noche a 
tres, lo cual indica el gusto por 
los visitantes de pasar más 
tiempo en este pueblo mágico.

A su vez, se ha observado 
que el rango de edades que 
visitan Bacalar, famosa por su 
laguna de siete colores, es de los 
35 a 65 años de edad.  

“Cuando es temporada 
vacacional, hacemos un levan-

tamiento diario, para ver cómo 
está su ocupación, cómo va 
variando y hacer un estimado 
de los datos”, refirió la titular de 
Turismo Municipal.

Con este cruce de informa-
ción, el sector turístico ha cons-
tatado que Bacalar ha llegado 
al 100 por ciento de ocupación 
hotelera en los últimos periodos 
vacacionales.

Este año no es la excepción, 
pues se espera incremente la 
demanda de visitantes, debido a 
la apertura de la oferta hotelera, 
sin embargo los prestadores de 
servicios náuticos son quienes 
más derrama económica tienen 
debido a que los turistas tienen 
como atractivo obligado reco-
rrer la laguna.

Bacalar también cuenta con 
atractivos que son de interés 
para los visitantes, entre los 
que destacan el Fuerte de San 
Felipe, la ruta de cenotes y la 
zona arqueológica más cercana 
que es Chacchobén. 

Aumenta interés nacional
por visitar Pueblo Mágico
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CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
163 personas privadas de la liber-
tad en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Cancún fueron 
trasladadas al penal ubicado en 
Chetumal, como parte de las 
acciones para fortalecer el sis-
tema penitenciario en la entidad 
y atender la sobrepoblación en 
estos establecimientos.

De acuerdo con autoridades 
penitenciarias, la cárcel de Can-
cún cuenta con una sobrepobla-
ción del 45 por ciento, mientras 
que el módulo ubicado en la 
capital del estado tiene una dis-
ponibilidad para 500 personas 

privadas de la libertad.
Incluso, expresaron que con 

este movimiento podrán ofrecer 
a las personas sentenciadas una 
estancia digna a fin de que rea-
licen actividades encaminadas a 
su reinserción social, además de 
mantener la seguridad y estabi-
lidad de dichos lugares.

Por ello, alrededor de las 23:00 
horas del lunes inició el operativo 
en el que participaron elementos 
de la Zona Militar, de la Secre-
taría de Marina, así como de la 
Policía Federal y de la Secreta-
ría de Seguridad Pública estatal, 
quienes abandonaron el penal 
alrededor de las 03:30 horas de 
este martes con los 163 internos 

de los cuales 160 son hombres y 
tres son mujeres.

Las personas privadas de la 
libertad que fueron trasladadas 
a Chetumal cumplen sentencias 
que van desde los 20 hasta los 
50 años de prisión por diversos 
delitos, algunos están vinculados 
presuntamente con grupos delic-
tivos como Los Zetas, Los Pelones, 
el Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción, otros identificados con Los 
Sureños y el Cartel del Golfo.

Asimismo, las autorida-
des recordaron que la semana 
pasada realizaron un operativo al 
interior del Cereso de Chetumal 
donde encontraron drogas, nava-
jas, celulares, entre otros objetos.

Trasladan reos de Cereso
de Cancún al de Chetumal

 ❙De acuerdo con autoridades penitenciarias, la cárcel de la capital del estado tiene una disponibilidad 
para 500 personas privadas de la libertad.
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HAY ALREDEDOR DE 2 MILLONES DE PEQUEÑOS 
CON FALTA DE NUTRIENTES Y VITAMINAS

Sufre anemia
23% DE
MENORES
entre uno
y cuatro años
Enfermedad es más 
frecuente en niños 
que nacieron de 
forma prematura

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
casi uno de cada cuatro niños de 
entre 1 y 4 años de edad padece 
anemia, afirmó Paloma del Rocío 
Loza, hematóloga pediatra del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Explicó que se trata de más 
de 2 millones de niñas y niños 
con falta de nutrientes y vitami-
nas en su alimentación diaria, 
principalmente.

En un comunicado señaló 
que la anemia es más frecuente 
en niños que nacieron de forma 
prematura extrema, menos de 
30 semanas de edad gestacional 
o con un peso menor a un kilo-
gramo al nacer.

Así como también quienes 
tuvieron una incorporación tardía 
a los alimentos y se les brindó sólo 

leche durante varios meses poste-
riores a su nacimiento; adolescen-
tes con menstruación abundante, 
mujeres embarazadas, lactando o 
en la menopausia.

La especialista adscrita al Hos-
pital General del Centro Médico 
Nacional La Raza, en Ciudad de 
México, dijo que entre las princi-
pales causas de la anemia está una 
dieta que no aporta los nutrientes 
suficientes que requiere el orga-
nismo para producir glóbulos rojos.

Agregó que esta enfermedad 
puede presentarse con mayor 
frecuencia en pacientes que fue-
ron operados de los intestinos o 
que tienen alta ingesta de medi-
camentos antinflamatorios no 
esteroideos, como paracetamol, 
ketorolaco y ácido acetilsalicílico.

Indicó que ante síntomas como 
debilidad, zumbido de oídos, 
mareos, palpitaciones, palidez y 
cansancio al realizar actividades 
físicas cotidianas se debe acudir 
a revisión con el médico fami-
liar para diagnosticar y tratar la 
anemia.

Aconsejó acompañar los vege-
tales con alimentos ricos en vita-

mina C, como el limón o jugos 
de naranja, pues ayudan a mejo-
rar la absorción del hierro en el 
organismo.

La doctora destacó que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reporta que un billón y 
medio de personas, equivalente 
al 25 por ciento de la población 
mundial, padece esta enfermedad, 
que consiste en la disminución en 
la concentración de glóbulos rojos 
en el cuerpo y provoca problemas 
en la transportación de oxígeno a 
los órganos del cuerpo

Para prevenir la anemia, des-
tacó, el Seguro Social promueve 
el plato del bien comer en los 
servicios de Nutrición, brinda a 
mujeres desde el primer trimestre 
del embarazo, y a toda persona 
que lo requiera, suplementos de 
hierro y vitamina B12.

Sostuvo que a los derechoha-
bientes que ya padecen la enfer-
medad se les brindan medicamen-
tos por vía oral o intravenosa para 
aumentar la cantidad de glóbulos 
rojos y, en caso de ser necesario y 
como último recurso, transfusio-
nes sanguíneas.
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Atrae el Tren Maya
a cadena española
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En el pano-
rama del grupo hotelero espa-
ñol NH está la posibilidad de 
desarrollar nuevas propiedades 
en la Península de Yucatán, a 
propósito de las oportunidades 
de negocio que se generarán 
con el proyecto de infraestruc-
tura del Tren Maya.

La obra ferroviaria, insignia 
del actual gobierno federal cru-
zará Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Chiapas y Tabasco 
a lo largo de mil 525 kilómetros, 
en donde se buscará estructu-
rar a 15 polos de desarrollo de 
vocación turística y productora 
de alimentos.

“Sería interesante anali-
zar el desarrollo de proyectos 
hoteleros en la Península de 
Yucatán, dependiendo de las 
oportunidades que se abran 
ahora en esa zona”, señaló Mas-
simo Baldo, director general de 
la firma para México y América 
Latina.

En ese sentido, el interés de 
la cadena NH estriba en la posi-
bilidad de incorporar alguna 
propiedad en esas pequeñas 
comunidades con desarrollos 

inmobiliarios que se ordena-
rán, como ocurre con las ciuda-
des europeas, en función de la 
estación de ferrocarril.

“En Grupo NH siempre esta-
mos interesados en trabajar de 
manera cercana a las diferentes 
acciones que puedan fomentar 
el turismo en México”, puntua-
lizó el directivo.

La apuesta de la hotelera 
española en el sureste del país 
reforzaría a propiedades como el 
NH Hotel Collection Mérida, un 
proyecto inaugurado el 1 de abril 
que cuenta con 120 habitaciones 
y el cual busca beneficiarse del 
turismo de negocios en la capital 
yucateca.

Antes esto, la firma hotelera 
anticipó que busca aumentar su 
presencia en México, en donde 
prevé duplicar el número de pro-
piedades en el país, para pasar 
de 17 unidades que actualmente 
tiene, a 35 inmuebles de sus dife-
rentes marcas en 2021.

“Estamos trabajando con el 
departamento de expansión 
para firmar nuevos hoteles e 
iniciar 2021 con 35 propieda-
des entre abiertas y firmadas. 
Ese es nuestro objetivo”, subrayó 
Massimo Baldo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 
dos millones de turistas nacio-
nales pasearán por las playas o 
ciudades de las entidades fede-
rativas durante las dos semanas 
de este periodo vacacional, y 
dejarán una derrama económica 
de 6 mil millones de pesos, de 
acuerdo con estimaciones de la 
Asociación Mexicana de Hoteles 
y Moteles (AMHM).

El organismo consideró que 
a escala nacional el porcentaje 

de ocupación de cuartos de hotel 
en destinos de sol y playa osci-
lará entre 85 y 90 habitaciones 
por cada 100 disponibles, mien-
tras que en ciudades estará en 
el rango de entre 60 y 65 por 
ciento.

La AMHM aseguró que la 
hotelería en Quintana Roo 
espera recibir a más de un 
millón de visitantes naciona-
les; mientras que hay posibili-
dad de que unos 60 mil turistas 
provenientes de Belice pasen a 
la región sur del estado; con 

una ocupación promedio de 85 
por ciento para todo el Caribe 
mexicano.

En Cozumel pronostican una 
ocupación de 68 por ciento; en 
Cancún y Puerto Morelos espe-
ran sea superior a 90 por ciento; 
de 80 por ciento en la Riviera 
Maya, y de 90 por ciento para 
la región sur de Quintana Roo, 
como Chetumal, Mahahual y 
Bacalar.

“A nivel nacional estimamos 
que al término de la Semana 
Mayor se alcanzará una ocupa-

ción hotelera promedio cercana 
a 65 por ciento, en tanto que 
para la temporada de Pascua 
dicho porcentaje disminuirá 
al 60 por ciento. Igualmente se 
calcula que habrá una derrama 
económica que estará cerca de 
los 6 mil millones de pesos”, 
subrayó la Asociación.

El organismo, que agrupa 
a más de 100 mil unidades de 
hospedaje, indicó que los hote-
leros de San Luis Potosí y Aguas-
calientes esperan ocupaciones 
muy cercanas al 100 por ciento, 

mientras que en Veracruz y Boca 
del Río prevén sea del 80 por 
ciento.

En Los Cabos y Oaxaca calcu-
lan 75 por ciento de habitacio-
nes ocupadas, de 60 por ciento 
en Tabasco y 55 por ciento en 
Zacatecas.

Los hoteleros de Nayarit esti-
man un lleno debido a que las 
playas de esa entidad recibieron 
buenas calificaciones por parte 
del sector salud y de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios.

Esperan hoteleros derrama por 6 mil millones de pesos

 ❙ El presente periodo 
vacacional será 

altamente productivo 
para la industria 

turística nacional.

 ❙ El grupo hotelero español NH quiere aprovechar las 
oportunidades de negocio que habrá alrededor del Tren Maya.
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Fortalecen hospedaje
con oferta culinaria
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cadenas 
hoteleras invierten en forta-
lecer su oferta gastronómica 
por medio de la apertura de 
restaurantes propios especia-
lizados en platillos mexicanos.

“El 15 por ciento del PIB 
turístico corresponde a los 
restaurantes, el mundo reco-
noce a la comida mexicana 
como un atractivo, incluso es 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco”, comentó Fran-
cisco Fernández, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac).

Desde 2017, Grupo Posa-
das ha realizado una serie de 
inversiones que suman 53 
millones de pesos para opti-
mizar su portafolio de 250 res-
taurantes en todas sus marcas 
de hoteles.

Enrique Calderón, vicepre-

sidente de operación hotelera, 
precisó, “entre 2017 y 2019 se 
habrán invertido 4 millones de 
pesos en programas de capa-
citación para certificación de 
chefs, 12 millones en creación 
de conceptos de restauran-
tes y un millón en diseño de 
menús”.

Para Hoteles Misión, el 40 
por ciento de sus ingresos 
corresponde al rubro de ali-
mentos y bebidas de sus 23 
centros de consumo denomi-
nados “Del Pueblito”, en algu-
nos casos llega a un 50 o 55 
por ciento.

Roberto Zapata, director 
general de la cadena, resaltó 
el concepto de mexicanidad al 
cual se apega para atender la 
demanda gastronómica de sus 
visitantes, mediante un menú 
base robustecido con comida 
regional de la zona en que se 
ubica el desarrollo, validado y 
coordinado por un equipo de 
chefs locales.

 ❙Algunas cadenas de hoteles en México han invertido en 
conceptos de restaurantes propios.
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HAY ALREDEDOR DE 2 MILLONES DE PEQUEÑOS 
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Sufre anemia
23% DE
MENORES
entre uno
y cuatro años
Enfermedad es más 
frecuente en niños 
que nacieron de 
forma prematura

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
casi uno de cada cuatro niños de 
entre 1 y 4 años de edad padece 
anemia, afirmó Paloma del Rocío 
Loza, hematóloga pediatra del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Explicó que se trata de más 
de 2 millones de niñas y niños 
con falta de nutrientes y vitami-
nas en su alimentación diaria, 
principalmente.

En un comunicado señaló 
que la anemia es más frecuente 
en niños que nacieron de forma 
prematura extrema, menos de 
30 semanas de edad gestacional 
o con un peso menor a un kilo-
gramo al nacer.

Así como también quienes 
tuvieron una incorporación tardía 
a los alimentos y se les brindó sólo 

leche durante varios meses poste-
riores a su nacimiento; adolescen-
tes con menstruación abundante, 
mujeres embarazadas, lactando o 
en la menopausia.

La especialista adscrita al Hos-
pital General del Centro Médico 
Nacional La Raza, en Ciudad de 
México, dijo que entre las princi-
pales causas de la anemia está una 
dieta que no aporta los nutrientes 
suficientes que requiere el orga-
nismo para producir glóbulos rojos.

Agregó que esta enfermedad 
puede presentarse con mayor 
frecuencia en pacientes que fue-
ron operados de los intestinos o 
que tienen alta ingesta de medi-
camentos antinflamatorios no 
esteroideos, como paracetamol, 
ketorolaco y ácido acetilsalicílico.

Indicó que ante síntomas como 
debilidad, zumbido de oídos, 
mareos, palpitaciones, palidez y 
cansancio al realizar actividades 
físicas cotidianas se debe acudir 
a revisión con el médico fami-
liar para diagnosticar y tratar la 
anemia.

Aconsejó acompañar los vege-
tales con alimentos ricos en vita-

mina C, como el limón o jugos 
de naranja, pues ayudan a mejo-
rar la absorción del hierro en el 
organismo.

La doctora destacó que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reporta que un billón y 
medio de personas, equivalente 
al 25 por ciento de la población 
mundial, padece esta enfermedad, 
que consiste en la disminución en 
la concentración de glóbulos rojos 
en el cuerpo y provoca problemas 
en la transportación de oxígeno a 
los órganos del cuerpo

Para prevenir la anemia, des-
tacó, el Seguro Social promueve 
el plato del bien comer en los 
servicios de Nutrición, brinda a 
mujeres desde el primer trimestre 
del embarazo, y a toda persona 
que lo requiera, suplementos de 
hierro y vitamina B12.

Sostuvo que a los derechoha-
bientes que ya padecen la enfer-
medad se les brindan medicamen-
tos por vía oral o intravenosa para 
aumentar la cantidad de glóbulos 
rojos y, en caso de ser necesario y 
como último recurso, transfusio-
nes sanguíneas.
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Atrae el Tren Maya
a cadena española
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En el pano-
rama del grupo hotelero espa-
ñol NH está la posibilidad de 
desarrollar nuevas propiedades 
en la Península de Yucatán, a 
propósito de las oportunidades 
de negocio que se generarán 
con el proyecto de infraestruc-
tura del Tren Maya.

La obra ferroviaria, insignia 
del actual gobierno federal cru-
zará Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Chiapas y Tabasco 
a lo largo de mil 525 kilómetros, 
en donde se buscará estructu-
rar a 15 polos de desarrollo de 
vocación turística y productora 
de alimentos.

“Sería interesante anali-
zar el desarrollo de proyectos 
hoteleros en la Península de 
Yucatán, dependiendo de las 
oportunidades que se abran 
ahora en esa zona”, señaló Mas-
simo Baldo, director general de 
la firma para México y América 
Latina.

En ese sentido, el interés de 
la cadena NH estriba en la posi-
bilidad de incorporar alguna 
propiedad en esas pequeñas 
comunidades con desarrollos 

inmobiliarios que se ordena-
rán, como ocurre con las ciuda-
des europeas, en función de la 
estación de ferrocarril.

“En Grupo NH siempre esta-
mos interesados en trabajar de 
manera cercana a las diferentes 
acciones que puedan fomentar 
el turismo en México”, puntua-
lizó el directivo.

La apuesta de la hotelera 
española en el sureste del país 
reforzaría a propiedades como el 
NH Hotel Collection Mérida, un 
proyecto inaugurado el 1 de abril 
que cuenta con 120 habitaciones 
y el cual busca beneficiarse del 
turismo de negocios en la capital 
yucateca.

Antes esto, la firma hotelera 
anticipó que busca aumentar su 
presencia en México, en donde 
prevé duplicar el número de pro-
piedades en el país, para pasar 
de 17 unidades que actualmente 
tiene, a 35 inmuebles de sus dife-
rentes marcas en 2021.

“Estamos trabajando con el 
departamento de expansión 
para firmar nuevos hoteles e 
iniciar 2021 con 35 propieda-
des entre abiertas y firmadas. 
Ese es nuestro objetivo”, subrayó 
Massimo Baldo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 
dos millones de turistas nacio-
nales pasearán por las playas o 
ciudades de las entidades fede-
rativas durante las dos semanas 
de este periodo vacacional, y 
dejarán una derrama económica 
de 6 mil millones de pesos, de 
acuerdo con estimaciones de la 
Asociación Mexicana de Hoteles 
y Moteles (AMHM).

El organismo consideró que 
a escala nacional el porcentaje 

de ocupación de cuartos de hotel 
en destinos de sol y playa osci-
lará entre 85 y 90 habitaciones 
por cada 100 disponibles, mien-
tras que en ciudades estará en 
el rango de entre 60 y 65 por 
ciento.

La AMHM aseguró que la 
hotelería en Quintana Roo 
espera recibir a más de un 
millón de visitantes naciona-
les; mientras que hay posibili-
dad de que unos 60 mil turistas 
provenientes de Belice pasen a 
la región sur del estado; con 

una ocupación promedio de 85 
por ciento para todo el Caribe 
mexicano.

En Cozumel pronostican una 
ocupación de 68 por ciento; en 
Cancún y Puerto Morelos espe-
ran sea superior a 90 por ciento; 
de 80 por ciento en la Riviera 
Maya, y de 90 por ciento para 
la región sur de Quintana Roo, 
como Chetumal, Mahahual y 
Bacalar.

“A nivel nacional estimamos 
que al término de la Semana 
Mayor se alcanzará una ocupa-

ción hotelera promedio cercana 
a 65 por ciento, en tanto que 
para la temporada de Pascua 
dicho porcentaje disminuirá 
al 60 por ciento. Igualmente se 
calcula que habrá una derrama 
económica que estará cerca de 
los 6 mil millones de pesos”, 
subrayó la Asociación.

El organismo, que agrupa 
a más de 100 mil unidades de 
hospedaje, indicó que los hote-
leros de San Luis Potosí y Aguas-
calientes esperan ocupaciones 
muy cercanas al 100 por ciento, 

mientras que en Veracruz y Boca 
del Río prevén sea del 80 por 
ciento.

En Los Cabos y Oaxaca calcu-
lan 75 por ciento de habitacio-
nes ocupadas, de 60 por ciento 
en Tabasco y 55 por ciento en 
Zacatecas.

Los hoteleros de Nayarit esti-
man un lleno debido a que las 
playas de esa entidad recibieron 
buenas calificaciones por parte 
del sector salud y de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios.

Esperan hoteleros derrama por 6 mil millones de pesos

 ❙ El presente periodo 
vacacional será 

altamente productivo 
para la industria 

turística nacional.

 ❙ El grupo hotelero español NH quiere aprovechar las 
oportunidades de negocio que habrá alrededor del Tren Maya.
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Fortalecen hospedaje
con oferta culinaria
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cadenas 
hoteleras invierten en forta-
lecer su oferta gastronómica 
por medio de la apertura de 
restaurantes propios especia-
lizados en platillos mexicanos.

“El 15 por ciento del PIB 
turístico corresponde a los 
restaurantes, el mundo reco-
noce a la comida mexicana 
como un atractivo, incluso es 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco”, comentó Fran-
cisco Fernández, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac).

Desde 2017, Grupo Posa-
das ha realizado una serie de 
inversiones que suman 53 
millones de pesos para opti-
mizar su portafolio de 250 res-
taurantes en todas sus marcas 
de hoteles.

Enrique Calderón, vicepre-

sidente de operación hotelera, 
precisó, “entre 2017 y 2019 se 
habrán invertido 4 millones de 
pesos en programas de capa-
citación para certificación de 
chefs, 12 millones en creación 
de conceptos de restauran-
tes y un millón en diseño de 
menús”.

Para Hoteles Misión, el 40 
por ciento de sus ingresos 
corresponde al rubro de ali-
mentos y bebidas de sus 23 
centros de consumo denomi-
nados “Del Pueblito”, en algu-
nos casos llega a un 50 o 55 
por ciento.

Roberto Zapata, director 
general de la cadena, resaltó 
el concepto de mexicanidad al 
cual se apega para atender la 
demanda gastronómica de sus 
visitantes, mediante un menú 
base robustecido con comida 
regional de la zona en que se 
ubica el desarrollo, validado y 
coordinado por un equipo de 
chefs locales.

 ❙Algunas cadenas de hoteles en México han invertido en 
conceptos de restaurantes propios.
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La infraestructura está rebasada en vacaciones, reconoció el alcalde

Colapsan turistas a Mahahual
Es segundo puerto 
de cruceros con 
retos en agua, luz, 
drenaje y basura

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La falta de 
infraestructura en los servicios 
de Mahahual ocasiona que ese 
destino turístico sea rebasado 
en temporada vacacional, lo que 
podría generar el colapso en el 

abastecimiento de agua, energía 
eléctrica, drenaje y recolección y 
disposición final de residuos sóli-
dos, reconoció el alcalde Obed 
Durón Gómez.

Dijo que las carencias se tie-
nen porque administraciones 
municipales anteriores evitaban 
gestionar recursos para mejorar 
la infraestructura de calles.

Señaló que la red de ser-
vicios básicos resulta insu-
ficiente para atender las 
necesidades que requieren 
visitantes en temporada alta 

o cuando arriban cruceros con 
turistas, con cuya presencia se 
rebasa la cantidad de dos mil 
habitantes.

“Cuando se planificó 
Mahahual se pensó que no se iba 
a desarrollar inmediatamente. 
Ahora, tenemos una sobrepobla-
ción porque estamos en tempo-
rada de trabajo, que nos visitan 
de todos lados. Para brindar el 
servicio de agua, el bombeo no 
se da abasto”, indicó.

Después de Isla Cozumuel, 
este destino es el segundo puerto 

más importante de México y que 
goza de la preferencia de visitan-
tes nacionales y extranjeros que 
arriban en cruceros.

La falta de servicios también 
se traduce en carencia de cajeros 
automáticos,  luminarias, ser-
vicios médicos y una adecuada 
seguridad pública para locales 
y visitantes.

“Es bonito tener un lugar 
como el Caribe Mexicano, pero 
le falta muchas cosas de infraes-
tructura, recursos económicos y 
desarrollo. Esa ha sido siempre 

parte del problema”, expresó el 
alcalde.

Durón Gómez explicó que el 
impacto que tienen los visitan-
tes en los servicios locales tam-
bién se da entre quienes llegan 
por carretera.

“Antiguamente era el crucero, 
todo mundo se esperanzaba a 
él, y descuidaban mucho a los 
mexicanos por el tipo de turismo 
que llegaba. Ahorita todos son 
bienvenidos porque los visitan-
tes que vienen en cruceros no 
dejan toda la derrama econó-

mica de Mahahual”, comentó.
Explicó que los puentes y 

periodos vacacionales más 
recientes se incrementó la 
cantidad de turistas nacio-
nales hasta en 60 por ciento, 
sobretodo de quienes llegan 
por carretera.

Por ello, pidió a las autori-
dades municipales de Othón P. 
Blanco que se intensifiquen las 
acciones para mejorar la infraes-
tructura e incrementar el pre-
supuesto anual que se destina 
a Mahahual. 

Tiene Quintana Roo menos incendios

 ❙Un reporte del Centro Nacional de Manejo del Fuego de la Comisión Nacional Forestal sitúo en los 
primeros lugares a Quintana Roo por tener menos incendios forestales y superficie afectada.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad es 
de las que tiene menos incendios 
forestales y superficie afectada, 
de acuerdo al reporte que la sitúa 
entre las primeras del país.

La Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) estableció que Quin-
tana Roo ocupa los lugares seis 
y siete de un balance elaborado 
entre el primero de enero y el 11 
de abril pasado.

En lo que va del año, se han 
presentado cinco incendios 
forestales con una afectación 
de 271.80 hectáreas de arbus-
tos y matorrales, con 54.36 de 
la superficie incendiada, de los 
cuales tres ocurrieron entre el 5 
al 11 de abril.

De acuerdo al estudio, el 
estado es superado por Baja 
California Sur, Sinaloa y Baja 
California que no reportan 
incendios, así como por Cam-
peche que suma dos, y Tabasco 
con cuatro. Por el contrario, está 
arriba de Sonora, que contabi-
liza seis, Nayarit siete y Yucatán 
nueve.

En la atención de esas con-
flagraciones, añade el reporte, 
Quintana Roo ha destinado 584 
días/hombres, de los cuales 269 
pertenecen a la Conafor, 66 a 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, 156  voluntarios, 51 
de las direcciones municipales 
de Protección Civil y 41 de los 
Ayuntamientos.

El Centro Nacional de Manejo 

del Fuego contabiliza dos mil 538 
incendios forestales en 29 esta-
dos, afectando una superficie de 
54 mil 253.87 hectáreas, en lo que 
va del presente año.

Del total de la superficie 
siniestrada, 94.84 por ciento 
correspondió a pastizales y 

arbustos y 5.16 por ciento a arbo-
lado adulto y renuevo. Se indica 
que el Estado de México, Ciudad 
de México, Michoacán, Puebla, 
Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, More-
los, Jalisco y Veracruz son las enti-
dades con más conflagraciones 
al concentrar 83.49 por ciento de 

los casos.
Los estados de Puebla, Gue-

rrero, Oaxaca, Chiapas, Estado 
de México, Aguascalientes, Gua-
najuato, Michoacán, Veracruz y 
Ciudad de México son los que 
reportan la mayor superficie 
dañada, con 74.08 por ciento.

Propondrán 
Declaratoria 
a la Ruta de 
las Iglesias

 ❙ El Instituto de Cultura y las 
Artes gestiona la integración 
del patrimonio cultural del 
estado para la conservación 
y promoción federal.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego 
de la declaratoria de Tihosuco 
como Zona de Monumentos 
Históricos, el Instituto de la 
Cultura y las Artes (ICA) pre-
tende que más áreas del estado 
pertenezcan a este grupo dis-
tinguido, para acceder a su 
conservación y promoción 
mediante el otorgamiento de 
recursos federales.

Jaqueline Estrada Peña, 
titular de la dependencia, 
informó que este año realiza-
rán propuestas de integración 
al patrimonio de custodia fede-
ral, como la Ruta de las Iglesias 
que cuenta con un gran conte-
nido cultural de la zona maya.

Dijo que Tihosuco obtuvo 
la primera declaratoria en 
Quintana Roo que hizo el pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador,  la cual 
se logró mediante el trabajo de 
coordinación entre el Congreso 
del Estado y el ICA, además de 
la participación de institutos 
nacionales Indigenista y de 
Antropología e Historia.

“Fue una labor que se rea-
lizó con diferentes compañeros, 
todos tienen que ver con la cul-
tura y se logró que se pudiera 
dar la declaratoria, a principios 
de éste año”, destacó Estrada 
Peña.

Para que se realice una 
declaratoria de este tipo lleva 
un proceso muy largo. La pro-
puesta tiene que ser evaluada 
por el estado y llevarla a la 
Secretaría de Cultura Federal.

“Obviamente la Ruta de las 
Iglesias es un espacio impor-
tante para exaltar la importan-
cia histórica del lugar y de las 
iglesias que ahí se asientan. De 
acceder a otra declaratoria se 
podrá tener acceso a recursos 
federales para su conserva-
ción”, añadió.
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Llaman a crear el Instituto estatal del Adulto Mayor 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la nece-
sidad de otorgar mejor atención a 
las personas mayores de 60 años 
de edad, la Federación de Desa-
rrollo Humano del Adulto Mayor 
(Fedham) exhortó a las autorida-
des del estado crear un instituto 
que se enfoque en brindar aten-
ción a ese grupo de la población.

Horacio Reyes García, pre-
sidente del organismo, indicó 
que la intención de una nueva 
estructura es que atendería las 
necesidades en materia de salud 
y de trámites legales relaciona-
dos con el patrimonio.

Propuso usar como referente 
al Instituto de Atención al Adulto 

 ❙ La Federación de Desarrollo Humano del Adulto Mayor planteó crear una nueva infraestructura para 
brindar asistencia médica y asesoría legal en trámites relacionados con el patrimonio a ese sector de 
la población.
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Mayor ubicado en la Ciudad de 
México, que fue impulsado por el 
ahora presidente Andrés Manuel 
López Obrador, cuando fue jefe 
de Gobierno de la capital del país.

Reyes García consideró que 
el gobierno encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález haría historia de apoyar la 
creación del instituto, que podría 
ser financiado con aportaciones 
federales de los ramos 33, 27 y 28.

El presidente de la Fedham 
buscó el apoyo del ayuntamiento 
Benito Juárez, encabezado por 
Mara Lezama, para financiar la 
construcción del inmueble pero 
recibió una respuesta negativa, 
al considerar que su labor se 
duplicaría con la que realiza en 

la actualidad el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia.

En su opinión, desde hace 
tiempo, los adultos mayores de 
60 años han sido apartados por 
sus hijos quienes prefieren no 
ver por su bienestar, razón por 
la cual debe crearse un inmueble 
enfocado específicamente para 
cubrir sus necesidades.

Por último, adelantó que bus-
cará más beneficios para las per-
sonas de la tercera edad en mate-
ria de transporte, mediante la soli-
citud de gratuidad en la tarifa de 
transporte público, la cual actual-
mente brinda descuento de 50 por 
ciento, y cuya petición gestionará 
ante el gobierno municipal de 
este destino de playa.
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Chavela Vargas, la 
costarricense que 
conquistó a México 
con su guitarra 
y su voz áspera 
y desgarrada, 
cumpliría  
hoy 100 años.

miércoles 17 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo
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RenaceRá de sus cenizas
PARÍS. El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró ayer que la reconstruc-
ción de la Catedral de Notre Dame tardará 5 años. “La haremos aún más hermosa”,  
dijo el Mandatario en un discurso dirigido a la nación. 

La inhabilita CDMX; Pemex la rescata
Benito Jiménez

Reyna María Basilio Ortiz, in-
habilitada por 15 años para 
ocupar un cargo público por 
autorizar adeudos de obras 
no reconocidas de la Línea 12 
del Metro, es ahora la nueva 
coordinadora de Procura y 
Abastecimiento para Trans-
formación Industrial de Pe-
mex, encargada de adjudicar 
contratos.

Basilio Ortiz se desempe-
ñó como directora de Admi-
nistración de Contratos del 
Proyecto de la Línea 12 del 
Metro y en 2014 la Contralo-
ría del Gobierno de la Ciudad 
de México la responsabilizó 
de autorizar indebidamente 
un reconocimiento de deuda 
con dos empresas, a las que 
ordenó se les pagara más de 
478 millones de pesos, pre-
suntamente sin cumplir los 
requisitos normativos.

La ex funcionaria en el 
Gobierno de Marcelo Ebrard 
como Jefe de Gobierno, figu-
ra en el directorio de Pemex 
como encargada de las licita-
ciones y adjudicación de con-
tratos de bienes y servicios.

De acuerdo con los regis-
tros judiciales, el 10 de sep-
tiembre de 2014 la Contralo-
ría del Gobierno de la Ciudad 
de México inhabilitó inicial-
mente a Basilio Ortiz por 15 
años y la sancionó con más 
de 478 millones de pesos por 

z Reyna María Basilio Ortiz.

Acechan asaltantes
en casas alquiladas
AUGUSto AtemPA

En la Ciudad de México, al-
gunas bandas que se dedi-
can al robo de casa habita-
ción tienen un nuevo modus 
operandi.

Los amantes de lo ajeno 
rentan inmuebles lujosos pa-
ra espiar a sus vecinos y tras 
monitorear sus movimientos 
saquean sus viviendas.

El nuevo modelo lo de-
tectó el Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia en 
Polanco, Santa Fe, Las Lomas, 
Del Valle, Narvarte y Portales, 
entre otras colonias.

Salvador Guerrero, presi-
dente del organismo, explicó 
ayer que el delito se comete 
de manera diferente según la 
zona económica.

“Los ladrones invierten 
en imagen, en presencia, en 
los departamentos, en ren-
tas caras, porque cada uno de 
esos hits les pueden generar 
un promedio de 200 a 400 
mil pesos.

“Rentan un departamento 
o una casa con una mensuali-
dad de entre 20 mil y 40 mil 
pesos, se asemejan a los que 

están en su entorno y desde 
ese edificio comienzan a ro-
bar al resto de los vecinos de 
casas o departamentos de las 
zonas acomodadas”, alertó 
Guerrero.

En los atracos, que duran 
en promedio 10 minutos, par-
ticipan más de dos personas, 
quienes estudian a las vícti-
mas para saber cuándo está 
sola la casa.

De acuerdo con autori-
dades capitalinas, como la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana o la Procuraduría de 
Justicia, los asaltantes rentan 
autos de lujo para pasar des-
apercibidos, mientras espían 
a “sus vecinos”.

Guerrero comentó que 
para tener un mejor acerca-
miento al inmueble donde 
ejercerán el golpe, los ham-
pones rentan apartamentos 
en los mismos edificios, sin 
importar que el alquiler sea 
elevado.

Los empleados domésti-
cos también forman parte, de 
manera indirecta, del objeti-
vo delictivo, pues los ladrones 
obtienen información de di-
chos trabajadores.

Para el 
subsecretario 
Alejandro Encinas, 
los migrantes 
centroamericanos 
participarán  
en proyectos 
como la refinería  
de Dos Bocas  
y el Tren Maya.
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adjudicar de manera irregu-
lar un convenio de reconoci-
miento de deuda por obras 
inducidas subterráneas, su-
perficiales y áreas no consi-
deradas en el contrato princi-
pal de la línea 12, además de 
darse vista a la entonces Pro-
curaduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF), 
que abrió la averiguación pre-
via FAE/D/T1/186/14-09.

El 3 de julio de 2015 un 
juez le dictó una orden de 
aprehensión, pero desde en-
tonces Basilio Ortiz ha liti-
gado contra la captura, su 
inhabilitación y la sanción 
económica.

Un tribunal administra-
tivo ya determinó que la ac-
tual funcionaria de Pemex sí 
incurrió en responsabilidad, 
pero también estableció que 
no fueron aplicadas las san-
ciones correctas y pidió una 
nueva resolución.

Revive Mónica 
coMo RicaRdo
Adrián BASilio

Cuando Del Real compitió  
en Taekwondo por México 
en los Juegos Olímpicos de 
Sydney 2000 lo hizo como 
Mónica… Hoy vive como 
Ricardo.

Antes de renacer, como 
él dice, cuando legalmente 
inició su nueva historia, el 15 
de marzo de 2018, al recibir 
su acta de nacimiento con su 
nueva identidad, vivió como 
Mónica, quien daba la cara y 

fue medallista Mundial y de 
Copa del Mundo.

Ahora enfrenta combates 
por la inclusión y el respeto a 
la diversidad de género al ser 
el primer ex deportista olím-
pico mexicano trans.

Ricardo encaró la buro-
cracia y también la discrimi-
nación hacia personas como 
él, pero su formación como 
deportista y el respaldo de su 
familia, luego de que ésta su-
perara el shock, le ayudaron a 
sortearlas.
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Luz  
y sombra
Mientras Messi 
tuvo una tarde 
de ensueño y 
Barcelona pasó 
a semifinales en 
la Champions, 
Cristiano Ronaldo 
vivió una pesadilla 
con la eliminación 
de la Juve.

Tiene CDMX 
mucho ruido
El Centro Histórico, 
Polanco y la 
Condesa, son las 
colonias con más 
contaminación 
auditiva. En algunos 
lugares se alcanza 
los 90 decibeles 
frente a los 55 
tolerables. BARCELONA 3-0 MAN. UNITED

(GLOBAL 4-0)
JUVENTUS 1-2 AJAX

(GLOBAL 2-3)To
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Oro verde
En EU se 
registran compras 
de pánico de 
aguacate por 
la amenaza 
del cierre de 
la frontera y 
los retrasos 
en el cruce de 
mercancías. 
Página 4B

Consideran expertos 
que es acción ilegal, 
no tiene atribuciones 
y es mal precedente

reFormA / StAFF

Mediante un “memorán-
dum”, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador “ve-
tó” la ley educativa vigente 
para poder acordar con la 
CNTE una nueva reforma en 
la materia.

El Mandatario emitió 
el memorándum de cuatro 
puntos ordenando “dejar sin 
efecto” la reforma educativa 
del sexenio anterior.

El escrito, que firmó en 
Palacio Nacional, va dirigido 
a los titulares de Goberna-
ción, Educación y Hacienda, 
donde los instruye a no apli-
car acciones derivadas de esa 
reforma.

Les pide además la reins-
talación de maestros cesados 
en el sexenio peñista.

Asimismo indicó que la 
nómina magisterial quedará 
bajo el control de Hacienda 
y las plazas de maestros en 
manos de la SEP.

El anunció generó una 
ola de críticas por la falta de 

sustento jurídico del veto 
presidencial.

“El único mecanismo ju-
rídico que existe es la dero-
gación por el órgano que las 
emitió”, sostuvo José Ramón 
Cossío, Ministro en retiro de 
la Corte.

Ismael Reyes Retana, ex 
Consejero Adjunto de la Con-
sejería Jurídica, consideró 
que el memorándum infrin-
ge la separación de Poderes. 

Diputados de Oposición 
llamaron al Presidente a ape-
garse al juramento de cum-
plir y hacer cumplir la Cons-
titución.

“Es un ataque a la división 
de Poderes, es la politiquería 
de manotazos; los funciona-
rios que acaten esa instruc-
ción podrían incurrir en res-
ponsabilidad penal”, aseguró 
el coordinador panista Juan 
Carlos Romero Hicks.

“Es una acción unilate-
ral que sienta un mal prece-
dente y pone en riesgo el or-
den constitucional y el equi-
libro de Poderes”, manifestó 
el coordinador priista, René 
Juárez.

“A todas luces es ilegal”, 
dijo Marco Fernández, del 
Tec de Monterrey y Méxi-
co Evalúa.

‘Frena’ reforma con memorándum

Engaña
AMLO
con veto
falso

Generan menos empleos; 
presidente ve más

219,036

96,895

JUAn CArloS orozCo

Según el IMSS, el número 
de trabajadores asegurados 
creció en el trimestre enero-
marzo y se crearon 269 mil 
143 empleos.

“La cifra significa un in-
cremento nunca visto desde 
hace 10 años para un periodo 
similar”, dijo ayer el Presiden-
te López Obrador.

Empero, la cifras origina-
les del IMSS muestran que en 
el primer trimestre de 2019 se 
generaron 99 mil 399 menos 
empleos que en igual lapso 
de 2018.

La cifra es la creación de 
empleo más baja desde 2015.

Según cifras ajustadas 
por estacionalidad, en este 
campo, entre 2018 y 2019, la 
caída fue de 107 mil 147.

AUMENTO DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL IMSS
(Acumulado en el primer trimestre de cada año)

*Las cifras ajustadas por estacionalidad eliminan distorsiones de calendario 
y hacen comparable cualquier periodo

Fuente: IMSS Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

2013 2014

298,611

2015 2016 2017 2018 2019

171,737

377,694

234,685

368,542

215,669

269,143

108,522

256,264

133,916

270,873

137,358

Ajustadas*Originales
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N El automóvil, los centros comerciales y los teléfonos  
inteligentes parecen definir a la especie humana  
en el siglo XXI.

Nuestra civilización
Nuestra civilización podría ha-

ber sido otra muy distinta –al 
menos desde principios del 

siglo XIX las posibilidades flotaban en 
el aire–, pero al final decidimos darle 
prioridad, a principios del siglo XXI, a 
tres lugares específicos para definirla. 
Si hoy ocurriera un colapso y de un día 
para otro se extinguiera nuestra especie, 
los arqueólogos extraterrestres del futu-
ro descubrirían un sinfín de restos a los 
que querrían darles sentido para expli-
car nuestros comportamientos cotidia-
nos. Una civilización se define por los 
lugares que privilegia, por los espacios 
que habitan a diario sus habitantes. En 
nuestro caso, ésos serían el automóvil, 
los centros comerciales o shopping malls 
y esos curiosos aparatos multifunción a 
los que seguimos llamando teléfonos 
inteligentes.

La primera explosión fue la del au-
tomóvil: ese vehículo familiar –o, mejor, 
individual– que apenas ha evolucionado 

desde que empezó a ser producido en 
masa a principios del siglo XX, con un 
motor a partir de combustibles fósiles 

–por más que poco a poco se instau-
ren los eléctricos– y que se ha vuelto 
omnipresente en nuestras ciudades, 
al grado de definir su desarrollo y su 
paisaje. Desplazando drásticamente al 
transporte público en casi todo el pla-
neta –resisten unas cuantas naciones 
europeas, y aún así–, transformados en 
taxis o mejor en ubers, los coches no son 
ya símbolo de estatus, como se quiso 
después de la Segunda Guerra Mun-
dial, sino artefactos imprescindibles 
y democráticos que, paradójicamente, 
nos igualan tanto como nos inmovilizan.

Si algo asimila a Bogotá con Pekín o 
a París con la CDMX, a Los Ángeles con 
Moscú y a Nueva Delhi con El Cairo, son 
esas interminables filas de automóviles 
que, a menos de treinta kilómetros por 
hora, avanzan penosamente en las horas 
pico en un sinfín de embotellamientos, 

atascos o trancones: el coche como la 
forma más lenta e ineficaz de ir de la 
casa a la oficina o viceversa, de ser casi 
estático cuando uno imaginaba adquirir 
un coche por la velocidad que podría 
alcanzar. ¿Cuántas horas pasamos en-
cerrados en esas piezas de hojalata? 
Vidas enteras –ya lo imaginaba Cortázar–  
en las que se nos va la vida.

Al mismo tiempo, las estructuras ur-
banísticas que mejor nos definen no son 
ya los rascacielos, sino los centros comer-
ciales que, sustituyendo también al espa-
cio público de otros tiempos –parques 
y jardines–, se acumulan uno tras otro, 
idénticos e intercambiables –las mismas 
marcas por doquier, siempre repetidas– 
en todas las ciudades del mundo. Los 
fines de semana son, pues, de los coches 
dirigidos a los shoppings, lugares en don-
de se concentra la alimentación, el ocio 
y las compras, quintaesencia de nuestro 
capitalismo neoliberal, donde uno puede 
pasar el día entero –otra vez: la vida 

entera–, convertido en un consumidor o 
más bien un prisionero de ofertas en esa 
macabra escenografía que nos hace creer 
que allí adentro, entre esos oropeles de 
cartón piedra, se nos ofrecen, juntos, 
todos los placeres del mundo.

Automóviles, centros comerciales y, 
por fin, desde hace apenas unos pocos 
lustros, nuestras pantallas individuales: 
ese espacio, virtual y no, donde pasamos 
entre cuatro y ocho horas diarias, sumi-
dos en la contemplación de un mundo 
que creemos es el mundo, ajenos a la 
vez al mundo. Paseamos concentrados 
en la pantalla, comemos, hablamos con 
los otros, casi cualquier otra actividad 
se combina con consultarla una y otra 
vez, en un tic incontrolable, como si se 
nos fuera la vida en ello, como si la vida 
estuviese en otra parte –allí la imagina-
mos–, como si nuestro mundo interior 
se hubiese volcado, de pronto, en esos 
centímetros luminosos.

¿Nuestra civilización podría haber 
sido otra? Sin duda: pero esto es lo 
que hemos hecho de ella: achacosas 
máquinas de combustibles fósiles en 
las que pasamos horas y horas, espacios 
privados destinados solo al consumo –y 
a la contemplación del consumo aje-
no– y pantallas individuales donde nos 
abismamos sin fin. Los arqueólogos ex-
traterrestres de seguro se sorprenderían 
ante las extrañas vidas que nos hemos 
dado en la Tierra en el siglo XXI.

MÁS DE uno se pregunta de qué hablaron Alejandro 
Moreno y Manuel Velasco durante su muy discreto 
encuentro en una cafetería de Paseo de la Reforma.

HAY QUIENES suponen que el tricolor fue a pedirle 
apoyo al verdemorenista para lograr su objetivo  
de ser el presidente nacional del PRI. Sin embargo, 
otros creen que sólo fue una plática entre amigos  
que fueron gobernadores vecinos. Sí, claro, ¿y su  
venti chai latte de qué lo quieren?

• • •
MUY NECESITADOS de periodistas cómodos deben 
andar el vocero presidencial, Jesús Ramírez, y su fiel 
escudero, Jesús Cantú. De otra forma no se entiende 
que hayan llevado como palero, perdón, como 
reportero a alguien que trabaja para los aliados  
del Presidente.

SI BIEN todas las mañanas no falta quien se pone  
de tapete con AMLO, el que de plano se convirtió  
en el Hombre de Temoaya fue el tal Marco Olvera, 
que le hizo una pregunta gustativa: ¿qué sabor  
le deja que haya reporteros que lo “increpan”?

AUNQUE el sujeto se presenta como enviado  
de un supuesto medio californiano, la realidad  
es que lo mismo le hace chambitas de promoción  
a René Bejarano, que forma parte del equipo  
de Benjamín Robles, del PT. 

A VER si al rato no quieren disfrazar a Paco Ignacio 
Taibo de corresponsal de The New York Times  
o a Javier Jiménez Espriú de conductor de la BBC. 

• • •
QUE ALGUIEN le avise a la realidad que ya es tiempo 
de cuatrotransformarse. Resulta que, al menos en 
Nuevo León, están haciendo agua las famosas Mesas 
Regionales de Seguridad, en las que participan 
mandos militares, alcaldes y autoridades estatales. 

LOS DE verde olivo destaparon que 42 presidentes 
municipales en aquella entidad no sólo no se han 
presentado, sino que algunos ni siquiera han enviado 
representantes. A la delincuencia le gusta esto. 

• • •
GOBERNAR por decreto es una característica  
de los regímenes autoritarios y también de esos  
que se basan en la personalidad y los caprichos  
del mandatario y no en las leyes. Al menos eso  
dicen politólogos de todo el mundo que advierten 
sobre esta manera de brincarse el marco legal.

AHÍ ESTÁN, por ejemplo, las órdenes ejecutivas  
de Donald Trump, emitidas desde la Oficina Oval...  
o desde su cuenta de Twitter. También los nueve  
años –de 14– en los que Hugo Chávez gobernó  
por decreto en Venezuela, pasando por encima  
de cualquier otro poder y contrapeso.

LO BUENO es que en México no ocurre eso. Aquí 
el Presidente puede emitir decretos administrativos, 
pero no para modificar leyes ni, mucho menos, ¡la 
Constitución! Ni que fuera un simple memorándum.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

JORgE
VOLPI
@jvolpi
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EL LECTOR 
ESCRIBE

Improvisación
Un eficaz actuar 
gubernamental debe  
contar con el debido 
respaldo técnico, amén  
de que sea lo más serio  
y objetivo posible. Por  
ello, no cabe aceptar  
que se sigan adoptando, 
en los diferentes campos 
de actividad, resoluciones 
con prisa y a la ligera, por 
carecer de una debida 
evaluación de los probables 
resultados que puedan 
acarrear. 

La esfera de nuestros 
derechos como goberna- 
dos está en riesgo de ser 
todavía más afectada si  
la gestión pública se  
sigue conduciendo  
en la improvisación.

Carlos M. Diez García
Álvaro Obregón,  

Ciudad de México

Convoca Ramos a ser imprudentes
REFORMA / STAFF

El periodista Jorge Ramos 
llamó a los periodistas mexi-
canos a desoír la petición del 
Presidente Andrés Manuel 
Lopez Obrador de ser pru-
dentes para evitar ser ataca-
dos en redes sociales.

“La principal labor social 
de los periodistas es cuestio-
nar a los que tienen el poder. 
A nosotros nos corresponde 
ser contrapoder y hacer pre-
guntas difíciles. Pero eso no 
lo parece tener muy claro el 
Presidente mexicano”, afir-
mó en un artículo publicado 
en el diario estadounidense 
The New York Times.

“Sería gravísimo que 
México resucitara algunas 
de las prácticas de la épo-
ca –de 1929 a 2000– en que 
los Presidentes dictaban qué 
publicar y qué no. Y la única 
manera de evitarlo es siendo 
imprudentes y desobedientes 
con el poder. Esa es la tole-

rancia que López Obrador 
debe extender. No es falta 
de respeto; es la manera en 
que se hace un periodismo 
vigoroso e independiente”.

El colaborador de Grupo 
REFORMA afirmó que los 
periodistas no se deben al 
Presidente, sino a los ciuda-
danos que los leen.

“El Presidente, para de-
jarlo claro, no es nuestro jefe. 
Los periodistas nos debemos 
a la gente que nos lee, nos ve 
y escucha y, sobre todo, a la 
verdad. Al final de cuentas, 
es una simple cuestión de 
credibilidad. Y eso nunca se 
logra estando cerca del poder 
o alabándolo”, argumentó el 
comunicador.

Ramos reiteró su cuestio-
namiento a la petición de Ló-
pez Obrador a REFORMA de 
que diera a conocer la fuente 
que filtró la carta en que el 
Gobierno mexicano envió al 
Rey Felipe VI de España.

Agregó que los sistemá-

ticos cuestionamientos del 
Presidente a la prensa no 
ayudan cuando el país con-
tinúa sumido en la violencia.

“Así como la mayoría de 
los periodistas no cuestiona-
mos su bien ganada legitimi-
dad --siempre le llamé “señor 
Presidente” en la conferencia 
de prensa-- él tampoco tiene 
por qué recurrir a descalifi-
caciones innecesarias. Ni a 
pedirles a medios como RE-
FORMA que violen la ética 
periodística. López Obrador 
dice que quiere transparen-
cia. Pero si él hubiera dado a 
conocer la carta que le envió 
al rey de España, REFORMA 
no habría tenido que recurrir 
a sus fuentes para publicar 
el texto.

“La relación poder-prensa 
siempre estará cargada de 
tensión. Pero en una demo-
cracia en construcción como 
la mexicana es fundamental 
discutir, diferir y dialogar; no 
descalificar. El reto está en 

seguir viviendo juntos, aun-
que a veces no estemos de 
acuerdo”, sostuvo Ramos.

Refirió que existen seme-
janzas entre López Obrador 
y el Mandatario de Estados 
Unidos, Donald Trump, en su 
poca tolerancia a los cuestio-
namientos de la prensa.

“Uno de los pocos pun-
tos en común entre AMLO y 
Trump es su molestia e impa-
ciencia con la prensa que los 
cuestiona. Ambos tienen la 
piel muy delgada, reaccionan 
duro ante sus adversarios y 
demuestran una gran habili-
dad en el manejo de Twitter, 
Facebook e Instagram.

“Tengo que reconocer una 
gran diferencia entre ambos: 
AMLO aguantó y respondió 
todas mis preguntas durante 
la conferencia de prensa en 
Ciudad de México, mientras 
que Trump, en 2015, me ex-
pulsó con un guardaespaldas 
de una de ellas en Dubuque, 
Iowa”, dijo.

Tildaban de traidor a AMLO desde 1983
JORgE RicARdO

Desde el inicio de su carrera 
política, el pragmatismo de 
Andrés Manuel López Obra-
dor confundía a su partido de 
entonces (el PRI), a sus ad-
versarios y hasta al servicio 
de espionaje mexicano.

Así lo demuestran las 
63 fojas del expediente con 
los reportes que entre 1979 
y 1983 elaboró la Dirección 
Federal de Seguridad (DFS) 

y que hizo público el Archivo 
General de la Nación (AGN).

Los espías de la DFS lo 
reportaban de filiación co-
munista y simpatizante del 
extinto Partido Socialista 
Unido Mexicano (PSUM), 
mientras que el dirigente de 
esa agrupación en Tabasco 
lo consideraba un traidor, un 
hombre sin ideología, que 
buscaba debilitar a la oposi-
ción del PRI.

Los reportes dan cuenta 

de las reuniones entre el en-
tonces delegado en Tabasco 
del Instituto Nacional Indi-
genista con pobladores. Pero 
la mayor parte se centran 
en 1983.

En la página 12, están 
contenidos los datos curri-
culares del tabasqueño: “De 
35 años de edad, originario 
de Tepetitán, municipio de 
Macuspana; reside en la Ciu-
dad de México. Fue simpati-
zante del partido del PSUM. 

En 1976 ingresó al PRI, fue 
en 1982 director del CEPES 
(Centro de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales, del 
PRI) y Coordinador General 
de Consultas Populares en 
la Campaña del Lic. Enrique 
González Pedrero a la Guber-
natura del Estado, en donde 
hizo que todos los funciona-
rios del mismo renunciaran 
en 1983 al ser designado Ofi-
cial Mayor del Gobierno que 
no aceptó”.

z El expediente con los reportes de la Dirección Federal de 
Seguridad sobre AMLO se hizo público ayer.
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Blindan
a Al Sisi
hasta 
el 2030
REFORMA / STAFF

EL CAIRO.- En el Egipto de 
Abdelfatá al Sisi no hay mar-
gen para las sorpresas. 

El Parlamento egipcio 
aprobó ayer por abrumado-
ra mayoría la reforma cons-
titucional que permitirá al 
Presidente permanecer en el 
poder hasta el año 2030. 

De acuerdo con la Cons-
titución aprobada en 2014, 
debería abandonar el poder 
en 2022, tras cumplir dos 
mandatos de cuatro años. 

Sin embargo, en una fé-
rrea dictadura militar como 
la instaurada en 2013, un dó-
cil legislativo puede siempre 
hacer un traje a la medida del 
mariscal. 

Antes de entrar en vigor, 
las enmiendas deberán ser 
ratificadas en un referendo 
popular que está previsto pa-
ra finales de abril.

Entre las otras medidas 
presentadas, destacó la con-
cesión de mayores poderes 
a la presidencia en el nom-
bramiento de los miembros 
de la judicatura, eliminan-
do cualquier atisbo de inde-
pendencia judicial, y la reins-
tauración el Senado, que fue 
abolido por la Constitución. 

El mariscal lleva las rien-
das del país después del golpe 
de Estado, por el que derrocó 
al islamista Mohamed Morsi 
y, el año pasado, fue reelegido 
con más del 97 por ciento de 
los votos en un proceso con-
siderado como una farsa por 
la encarcelación de candida-
tos opositores.

Sin embargo, cuenta con 
el respaldo de los países occi-
dentales que lo ven como un 
socio fiable en la lucha anti-
terrorista y en la contención 
de la migración irregular. Su 
más estrecho aliado es Do-
nald Trump, que le definió 
como un gran Presidente. 

Veta Trump resolución contra saudíes
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- En un mes, 
Donald Trump ha utilizado 
su poder de veto en dos oca-
siones.

El Presidente impidió 
ayer una medida aprobada 
por el Congreso para que Es-
tados Unidos retirara el apo-
yo militar que brinda a Ara-
bia Saudita en la guerra de 
Yemen, iniciada en 2015 y que 
ha provocado la peor crisis 
humanitaria del mundo.

“Esta resolución es un in-
tento peligroso e innecesario 
de debilitar mis autoridades 

constitucionales, poniendo 
en peligro las vidas de ciu-
dadanos estadounidenses y 
de valientes militares, tanto 
hoy como en el futuro.

“Es innecesaria porque, 
más allá de las operaciones 
antiterroristas contra Al Qae-
da en la Península Arábiga y 
el Estado Islámico, Estados 
Unidos no participa de las 
hostilidades en Yemen”, ex-
plicó el Mandatario. 

Afirmó que no hay mili-
tares que luchen con la coa-
lición que combate a los re-
beldes hutíes.

Con estas afirmaciones, 

Trump frenó la iniciativa que 
fue aprobada este mes por 
una mayoría de legisladores 
tras el asesinato del periodis-
ta crítico con el reino, Jamal 
Khashoggi, en el consulado 
saudita de Estambul.

Ésta es la segunda vez 
que el Presidente veta una 
resolución, después de que el 
Congreso votara en contra de 
la declaración de emergencia 
nacional que permitía fondos 
adicionales para el muro.

En este caso, no se logró 
el apoyo necesario de dos ter-
cios en la Cámara baja para 
revertir el veto. 

70%
DE LA POBLACIÓN 
ESTÁ AFECTADA 
POR LA CRISIS 
HUMANITARIA

El conflicto entre los rebel-
des Hutíes, apoyados por 
Irán y el Gobierno respal-
dado por la coalición ára-
be ha provocado la muer-
te de 16 mil civiles en los 
últimos 4 años, según la 
ONU. STAFF

Endurecería embargo a isla

Prevé EU
activar
litigios
a Cuba
Entraría en vigor 
ley para reclamar 
propiedades tras 
Revolución de 1959

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump endurecería el cerco 
sobre Cuba.

El Gobierno permitirá 
por primera vez que se pre-
senten demandas contra to-
das las compañías extranje-
ras que hacen negocios con 
la isla utilizando propiedades 
confiscadas a estadouniden-
ses de origen cubano y otros 
ciudadanos del país, dijo ayer 
un funcionario de alto rango 
en Washington.

La medida, que sería 
anunciada hoy y entraría en 
vigor el 1 de mayo, provocaría 
la activación de una disposi-
ción conocida como Título 
III de la Ley Helms-Burton, 
una controvertida norma que 
ha sido suspendida desde su 
creación en 1996.

Según la legislación, los 
ciudadanos de origen cubano 
pueden reclamar ante los tri-
bunales estadounidenses las 
propiedades que les fueron 
confiscadas a raíz de la Re-
volución de 1959 y que ahora 
pueden estar siendo utiliza-
das por inversores con inte-
reses en la isla.

Hasta ahora, todos los 
Presidentes han mantenido 
la suspensión del Título III, 
debido a la posición de la co-
munidad internacional y por 
temores a que cree un caos 
en el sistema judicial de Es-
tados Unidos con una avalan-
cha de demandas.

Este miedo pareció cum-
plirse y la primera demanda 
no tardó en llegar.

La Unión Europea res-
pondió a la iniciativa y ad-
virtió a Washington que ésta 
podría provocar un litigio en 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

En una carta dirigida al 
Secretario de Estado, Bruselas 
advirtió que activará todas las 
represalias posibles, incluida 
la posibilidad de que las em-
presas estadounidenses tam-

bién sean confiscadas en sue-
lo europeo para compensar 
los perjuicios que sufran las 
empresas europeas en Cuba.

“La UE se verá obligada a 
recurrir a todos los instrumen-
tos a su disposición, incluida la 
cooperación con otros socios 
internacionales, para proteger 
sus intereses”, señaló la misiva.

En cambio, el funcionario 
anónimo señaló que la medida 
no causará más que un bache 
en el mundo de los negocios.

 “Lo que hace esto es au-
torizar las demandas. No hay 
ningún cambio de la noche a 
la mañana”, indicó.

Por otro lado, añadió que 
el asesor de Seguridad Nacio-
nal de Trump, John Bolton, 
anunciará también nuevas 
sanciones contra Cuba, Ve-
nezuela y Nicaragua.

El anuncio supone un pa-
so más en la escalada de pre-
sión de la Casa Blanca contra 
La Habana, lo que provocó 
un retroceso en la distensión 
iniciada por su antecesor Ba-
rack Obama.  

TÍTULO III
Permite que los 
estadounidenses, 
incluidos los cubanos 
nacionalizados, 
pudieran demandar 
a las compañías que 
utilizan propiedades 
que les fueron 
expropiadas tras la 
Revolución de Fidel 
Castro en 1959.

LAS CONSECUENCIAS
n La medida podría perju-

dicar a miles de empresas 
extranjeras que operan 
en Cuba.

n Provocaría una ola de 
demandas, entre ellas 
de la UE, contra Estados 
Unidos.

n Complicaría los esfuerzos 
de Cuba por atraer más 
inversiones extranjeras.

La ley dice
Esto es lo que implica la 
legislación Helms-Burton 
que activaría Trump.

Llega a Venezuela ayuda de Cruz Roja
REFORMA / STAFF

CARACAS.- Nicolás Maduro 
permitió el apoyo de la Cruz 
Roja después de negar du-
rante años la existencia de 
una crisis.

El primer cargamento de 
ayuda humanitaria ingresó 
ayer sin inconvenientes a Ve-
nezuela con generadores de 
energía eléctrica, potabiliza-
dores de agua y kits de me-
dicamentos.

En medio de los conti-

nuos apagones y la rampante 
hiperinflación, el presidente 
de la Sociedad Venezolana 
de la Cruz Roja, Mario Villa-
rroel, informó de la llegada 
de los insumos al aeropuerto 
Internacional de Maiquetía.

“En estos momentos está 
ingresando el primer envío 
de ayuda humanitaria de la 
Cruz Roja (...) se trata de su-
ministros médicos, plantas 
eléctricas y medicinas que se-
rán distribuidas en distintos 
hospitales del país”, explicó.

Sin embargo, la ONG 
Transparencia Venezuela re-
comendó aplicar una serie de 
mecanismos de protección 
a los recursos donados pa-
ra evitar que sean desviados. 

“La corrupción siempre 
es un riesgo, más en países 
donde los abusos han sido 
generalizados, como el caso 
Venezuela”, señaló.

Pero el chavismo cele-
bró la entrada de los donati-
vos como un logro propio y 
Carlos Alvarado, Ministro de 

Salud, aseguró que los palia-
tivos entraron de la mano del 
Gobierno bolivariano.

Por su parte, el “Pre-
sidente encargado”, Juan 
Guaidó, afirmó que el avan-
ce de ayer sólo será suficien-
te cuando cese lo que calificó 
como la usurpación del poder.

“Esta emergencia huma-
nitaria que padecen miles de 
venezolanos la creó el régi-
men de Maduro. La entrada 
de ayuda demuestra su fraca-
so en materia de salud”.

ALIVIO. El primer cargamento de ayuda incluyó generado-
res eléctricos para hospitales y kits de medicamentos.
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LAMENTAN 
ENCARCELACIÓN  
DE PREMIADOS
PANGSHANG. La agencia 
Reuters lamentó ayer que 
los periodistas birmanos 
Wa Lone y Kyaw Soe 
Oo estén en la cárcel por 
investigar una matanza de 
rohinyás en Birmania, una 
cobertura por la que fueron 
distinguidos con un premio 
Pulitzer. STAFF

HARÁ MITIN EN LUGAR DE CENAR CON PERIODISTAS
WASHINGTON. El Presidente estadounidense romperá de nuevo con la tradición y fal-
tará por tercera vez a la cena de Corresponsales de la Casa Blanca el 27 de abril y, en su 
lugar, realizará un mitin en Wisconsin, anunció el equipo de campaña de Trump. STAFF

RENUNCIA JEFE DE CONSEJO CONSTITUCIONAL DE ARGELIA
ARGEL. El presidente del Consejo Constitucional de Argelia, Tayeb Belaiz, presentó ayer 
su dimisión al jefe del Estado interino, Abdelkader Bensalah, en medio de las protestas 
que exigen la salida de los miembros el antiguo Gobierno de Abdelaziz Buteflika. STAFFP
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BUSCAN DETENER A 
SOLICITANTES DE ASILO
WASHINGTON. En un esfuerzo por 
cumplir con la promesa de Donald 
Trump de poner fin al plan de “captura 
y liberación” en la frontera, el Fiscal 
General, William Barr, emitió una orden 
en la que instruye a los jueces no permitir 
que migrantes que han solicitado asilo 
obtengan libertad bajo fianza. STAFF
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CAE AERONAVE EN CASA CHILENA
SANTIAGO. Un avión Islander, matrícula CC-CYR cayó 
ayer sobre una casa en la ciudad chilena de Puerto 
Montt, a más de mil kilómetros al sur de la capital, 
y provocó el incendio de dos viviendas así como la 
muerte de las seis personas que viajaban a bordo, 
informaron fuentes policiales. STAFF
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Enfrenta economía desaceleración

Tiene empleo peor 
trimestre en 6 años

Operarán 4 años más
Juntas de Conciliación
Verónica Gascón

Las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje seguirán cumplien-
do sus funciones hasta que se 
establezcan los Tribunales y 
el Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Laboral, 
en un plazo de máximo de 
cuatro años después de haber 
entrado en vigor la reforma. 

Sin embargo, expertos 
advierten que este plazo pue-
de ser insuficiente, sobre todo, 
por el rezago que existe en  
algunas de las Juntas de los 
estados. 

“Dentro del plazo máxi-
mo de cuatro años a partir 
de la entrada en vigor de es-
te decreto, cada delegación 
u oficina regional del Cen-
tro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, iniciará 
la tramitación de solicitudes 
de conciliación que sean de 
su competencia, al mismo 
tiempo que los Tribunales 
del Poder Judicial de la Fede-
ración inicien su operación”, 
advierte el dictamen que fue 
aprobado en la Cámara de 
Diputados.

Para el abogado Jorge Sa-
les, la obligación que tienen 
todas las Juntas de Concilia-
ción de digitalizar los contra-
tos colectivos será una labor 
que no todas lo podrán cum-
plir por el rezago que existe 
en los expedientes. 

Sales mencionó que al-
gunas de ellas, como la de 
Guanajuato y el Estado de 
México, son las que mues-
tran un mayor avance en la 
digitalización.

Además, dijo, debe acla-
rarse en la reforma qué pa-
sará con los casos que se 
procesen en las juntas cuan-
do llegue el plazo para su 
desaparición.

“Preocupa que exista la 
posibilidad de que los nue-
vos juzgados o tribunales la-
borales terminen resolvien-
do algunos de los casos que 
se iniciaron en las Juntas de 
Conciliación. Si eso sucede 
sería faltar al debido proce-
so porque el procedimiento 
se inició en una junta que re-
solvía de forma tripartita los 
litigios  y en un juzgado será 
un juzgador”, afirmó.

charlene DomínGuez

La amenaza del cierre de 
la frontera norte de Méxi-
co con EU y el retraso en 
el cruce de mercancías pro-
vocó compras de pánico de 
aguacate en el país vecino, lo 
que incrementó 37 por cien-
to su precio en la Ciudad de 
México.

El precio del kilo de 
aguacate hass al mayoreo 
en la Central de Abasto pa-
só de 32.22 pesos a finales 
del pasado mes de marzo a 

44.22 pesos para la segunda 
semana de abril.

Hasta ayer, el precio pro-
medio por kilo de aguacate 
todavía registró un aumen-
to a 46.11 pesos, de acuerdo 
con estadísticas del Siste-
ma Nacional de Información 
e Integración de Mercados 
(SNIIM).

En la venta al menudeo, 
el kilo de aguacate hass se 
vendió hasta en 66.50 pesos 
durante la segunda semana 
de este mes en la Ciudad de 
México y zona metropolita-

na, de acuerdo con datos de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

El incremento en los 
precios de este producto res-
ponde al temor que se gene-
ró por un posible cierre de la 
frontera, lo cual provocó un 
incremento acelerado en la 
demanda del mercado esta-
dounidense, explicó el Gru-
po Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA).

Además, las compras 
adelantadas de aguacate por 
parte de Estados Unidos, se 

dieron en un periodo natu-
ral de alza de precio, ya que 
está terminando la cosecha 
y existe una menor dispo-
nibilidad de la fruta, señaló 
el GCMA.

“Durante las dos últimas 
semanas ha influido la activa 
demanda que se ha tenido y, 
por otra parte, los producto-
res han regulado los envíos a 
fin de mantener el precio, in-
cluso algunos comenzaron a 
almacenar la fruta”, apuntó 
el organismo especializado 
del mercado agrícola.

Detonan compras de pánico en EU precio del aguacate

Estadísticas del IMSS 
requieren un ajuste  
para quitar distorsión 
por estacionalidad

Juan carlos orozco

En el primer trimestre de 
2019 se crearon 108 mil 522 
empleos formales, la gene-
ración más baja desde 2014, 
de acuerdo con estadísticas 
de trabajadores asegurados 
al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) ajustadas 
por estacionalidad.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO), utilizando cifras ori-
ginales aseguró en su confe-
rencia matutina que se han 
generado 269 mil 143 em-
pleos en el primer trimestre 
y que esa es la cifra más alta 
de los últimos diez años.

El resultado proviene de 
una simple resta: en diciem-
bre de 2018 había 20 millo-
nes 79 mil 365 trabajadores 
asegurados y para marzo se 
registraron 20 millones 348 
mil 508.

Los datos utilizados en la 
exposición del Gobierno en-
frentan dos problemas.

El primero, que el Presi-
dente utilizó estadísticas sin 
ajuste estacional.

Aunque no es común en 
México, la mejor manera de 
acercarse al comportamiento 

real, en términos analíticos, 
del número de trabajadores 
asegurados, es mediante el 
ajuste estacional de la serie 
estadística.

Este ajuste debe realizar-
se para evitar distorsiones 
generadas por factores esta-
cionales, como por ejemplo, 
los tradicionales despidos de 
eventuales de cada diciem-
bre o la diferencia de días 

laborales que causa la Sema-
na Santa.

Si se cuenta con una serie 
de datos ajustados por esta-
cionalidad, se pueden hacer 
comparaciones entre meses 
consecutivos o contra cual-
quier mes o trimestre de la 
serie de tiempo utilizada.

Con ajuste estacional en 
diciembre había 20 millones 
244 mil 167  trabajadores afi-

liados y para marzo 20 millo-
nes 352 mil 690, lo que resul-
ta en 108 mil 522 empleos 
generados.

El segundo problema que 
enfrenta las conclusiones del 
Presidente, es que aun sin ha-
cer ajuste estacional, es decir, 
utilizando las cifras originales 
del IMSS, sus resultados son 
erróneos.

En su análisis señaló que 
la generación de 269 mil 143 
empleos del primer trimes-
tre es el nivel más alto en 
una década.

“Esta cifra significa un in-
cremento nunca visto desde 
los últimos diez años para 
un periodo similar”, aseveró.

Todo indica que su afir-
mación proviene del creci-
miento en número de asegu-
rados de los arranques sexe-
nales; es decir, comparó la 
generación de empleo en el 
primer trimestre del primer 
año de los sexenios de Felipe 
Calderón (2007) y Enrique 
Peña (2013).

Con ello, omitió lo que 
sucedió en años intermedios.

Tan sólo en el primer tri-
mestre de 2018 el registro del 
IMSS aumentó en 368 mil 
542 puestos de trabajo.

De hecho, usando las ci-
fras originales, el crecimiento 
en el número de trabajado-
res registrados en el Instituto 
durante 2019 es el más bajo 
desde 2015.

Arrancan 
parque solar
Enel Green Power puso 
en marcha el parque 
fotovoltaico Magdalena 
ll. El complejo tendrá 
una capacidad instalada 
de 220 megawatts con 
una inversión de 165 mi-
llones de dólares. Paolo 
Romanacci, director ge-
neral de la empresa en 
México y el Gobernador 
de Tlaxcala, Marco Mena, 
realizaron la ceremonia 
inaugural.

Mueven más 
pasajeros
En el primer trimestre 
del año, el Aeropuerto 
Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de 
México (AICM) movilizó 
11 millones 592 mil 622 
pasajeros, lo que repre-
senta un incremento de 
4.3 por ciento frente a 
igual lapso del 2018. El 
tráfico nacional subió 
5.7 por ciento y el inter-
nacional 2 por ciento.
Notimex

Dimite otro comisionado
Guillermo Zúñiga, anunció por medio de su cuenta de Twitter, su renuncia 
como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin dar a 
conocer las razones por las que deja el puesto. “Le deseo al pleno de la CRE 
el mayor de los éxitos en su gestión”, aseguró en su publicación en la red 
social. 
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@reformanegocios negocios@reforma.com PosPonen 
licitación 
La licitación de la 
Red Troncal fue 
pospuesta por 
tercera vez y ahora 
se pasó para el 
próximo 22 de 
agosto.

Portafolio

Siete rutas de autobús de México están entre las más 
caras en el mundo. 
Precio Por kilóMetro, rutaS autobuSeS
(Pesos 2018, ranking entre 21 rutas)
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1 Mexicali-tijuana 2.03

2 Washington-boston 1.92

3 león-la Piedad 1.85

4 boston-toronto 1.74

5 celaya-San luiS PotoSí 1.64

6 Madrid-barcelona 1.60

7 río de janeiro-Sao Paulo 1.50

8 Miami-atlanta 1.46

9 aguaScalienteS-Morelia 1.39

10 Manzanillo-guadalajara 1.36

11 San Francisco-los Ángeles 1.35

12 ciudad de México-coliMa 1.31

13 zacatecaS-torreón 1.31

14 buenos aires-Mendoza 1.26

15 las Vegas-los Ángeles 1.09

16 chicago-atlanta 1.01

17 Vancouver-kamloops bc, canadá 1.00

18 Houston-San antonio 1.00

19 Ámsterdam-París 0.88

20 roma-Venecia 0.70

21 lima-cusco 0.72
Fuente: cofece 
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Se añaden menos
La incorporación de empleados formales registrados ante 
el IMSS en el último año indica una ralentización en la 
tendencia.
trabajadoreS regiStradoS ante el iMSS
(Variación mensual, serie desestacionalizada)

Fuente: IMSS
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Sem 3 Sem 4
Marzo Abril

Sem 1 Sem 2 Sem 3*

32.78 32.22

41.11
44.2 46.11

guacamole caro
La caja de 9 kilos de aguacate se ubicó ayer en 420 pesos en 
la Central de Abasto de la CDMX, con lo que el kilo del fruto al 
mayoreo subió a 46 pesos.
Precio Mayoreo de aguacate HaSS
(Pesos por kilo, 2019)

*Promedio semanal hasta el 16 de abril. / Fuente: SNIIM
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nacional@reforma.com
Mil estudiantes del IPN 
participan en las Brigadas 
Multidisciplinarias  
de Servicio Social  
Comunitario.

@reformanacional

Piden freno
a concesión 
de agua
EVLYN CERVANTES

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) otorgó, has-
ta el 4 de enero de 2019, un 
total de 531 mil 357 concesio-
nes, entre las que se encuen-
tran algunas por periodos de 
hasta 30 años, advirtió la es-
pecialista Elena Burns.

Remarcó que se debe fre-
nar el ritmo de otorgamiento 
de títulos de concesión para 
garantir un uso sustentable 
del agua.

“La Auditoría Superior de 
la Federación ha demostrado 
que la Conagua no tiene la 
capacidad de inspeccionar y 
garantizar el cumplimiento 
de la ley en los más de 531 
mil concesiones que ya te-
nemos. Por eso necesitamos 
frenar el otorgamiento de 
concesiones a largo plazo, es-
to es sumamente irresponsa-
ble y va a atar de manos a las 
instancias que van a tener la 
responsabilidad de procurar 
el acceso equitativo al agua”, 
afirmó. 

La coordinadora de pla-
neación del Centro para la 
Sustentabilidad Centli de la 
Universidad Autónoma Me-
tropolitana hizo un llamado 
a reconsiderar el lanzamien-
to de la plataforma digital 

“Conagua en Línea”.
“La plataforma nada más 

va acelerar el otorgamien-
to de concesiones y no esta-
mos en un momento oportu-
no para facilitar nuevas con-
cesiones. La Ley de Aguas 
Nacionales no permite a la 
Conagua negar una conce-
sión, excepto en casos muy 
específicos. Con Conagua en 
Línea, la presión va aumen-
tar  para otorgar concesiones 
por años, ¿por qué no espe-
rar a emitir una nueva ley?”, 
cuestionó.

Va SFP
por 849
auditorías
en 2019

ROLANDO HERRERA

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) programó 849 
auditorías a dependencias y 
entidades de la administra-
ción pública, así como 50 
visitas de inspección a los 
25 proyectos prioritarios del 
Gobierno federal.

Entre las auditorías pre-
vistas por la dependencia se 
encuentran 17 al IMSS pa-

ra supervisar la compra de 
medicamentos, productos 
biológicos, alimentos para al-
bergues comunitarios y equi-
pos de cómputo, así como la 
contratación de servicios de 
diálisis.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 
sostenido que tres empre-
sas presuntamente han mo-
nopolizado la venta de me-
dicamentos al sector salud, 

al concentrar más del 60 
por ciento de la ventas en 
un mercado situado en al-
rededor de 4 mil millones 
de dólares.

Las unidades que serán 
auditadas son la División de 
Bienes Terapéuticos, la Coor-
dinación de Abastecimiento 
y Equipamiento, el Departa-
mento de Adquisiciones de 
Bienes y Contrataciones de la 
delegación en Puebla, la Ofi-

cina de Adquisiciones de la 
delegación en Baja California 
y la Coordinación de Abaste-
cimiento y Equipamiento de 
la delegación en Sonora.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada por 
la SFP también se tiene pre-
visto realizar 24 auditorías 
a las obras de construcción 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM), 
proyecto que inició en el se-

xenio pasado y que fue can-
celado por la actual admi-
nistración.

También será fiscaliza-
do el fideicomiso del Siste-
ma de Protección Social en 
Salud, que el año pasado su-
mó un saldo de alrededor 
de 91 mil millones de pesos, 
el cual fue constituido para 
hacer frente a los gastos ca-
tastróficos amparados por el 
seguro popular.

Fuego 
en Reserva
El incendio forestal 
que desde el do-
mingo se mantiene 
activo en la Reserva 
de la Biósfera Los 
Petenes, en Kobén, 
Campeche, consu-
mió 300 hectáreas 
de vegetación de 
tular y pastizales, 
informó la Comisión 
Nacional Forestal 
(Conafor). Remarcó 
que el incendio no 
afectó manglares y 
aseguró que el fue-
go estaba a punto 
de ser controlado.

C
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Ataque 
en Cuautla
La Fiscalía de More-
los informó que han 
sido identificados 
dos de los respon-
sables del ataque 
registrado el pasado 
fin de semana en 
un restaurante de 
Cuautla, que dejó un 
saldo de una pareja 
adulta y tres meno-
res de edad muertos 
y 10 heridos.

Ordenan aprehensión de ex Gobernador y de empresario

Van tras 14 años
por Marín y Nacif
Acusan a priista  
y a textilero  
por tortura  
a Lydia Cacho

ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) busca detener 
a Mario Marín, ex Goberna-
dor de Puebla, y al empresa-
rio textilero Kamel Nacif, por 
presunta tortura en agravio 
de la periodista Lydia Cacho 
en 2005.

María Elena Suárez Prés-
tamo, titular del Primer Tri-
bunal Unitario de Cancún, 
ordenó sus aprehensiones, 
así como las de Hugo Adolfo 
Karam Beltrán, en ese enton-
ces jefe de la Policía Judicial 
de Puebla, y Juan Sánchez 
Moreno, director de Manda-
mientos Judiciales.

La tortura habría ocu-
rrido el 16 de diciembre de 
2005, cuando Cacho fue tras-
ladada por tierra desde Can-
cún a Puebla, tras ejecutarse 
su aprehensión por los su-
puestos delitos de difama-
ción y calumnia, derivada de 
una denuncia de Nacif, quien 
se dolió que en su libro “Los 
demonios del Edén” se le re-
lacionara con fiestas con me-
nores de edad.

Tiempo después de la de-
tención de Cacho se difun-
dieron conversaciones tele-
fónicas entre Marín y Nacif, 
en las que celebraban el “es-
carmiento” que habían dado 
a la periodista.

El mandato judicial con-
tra Marín y compañía fue or-
denado a pesar de que el 29 
de noviembre de 2007 la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación determinó que no 
hubo una violación grave de 
garantías contra la periodis-
ta cuando fue aprehendida.

De hecho, la misma Cor-
te en aquella ocasión conclu-
yó que la famosa grabación 
de la conversación entre Ma-
rín y Nacif, prueba funda-
mental de la conspiración, 
no tenía valor probatorio por-
que fue obtenida de manera 
ilícita.

En los últimos días del 
sexenio pasado, la entonces 
Procuraduría General de la 
República solicitó la apre-
hensión de al menos cinco 
supuestos involucrados en los 
hechos de tortura en agravio 
de Cacho.

El 27 de noviembre pasa-
do, Gerardo Vázquez Mora-
les, Juez Segundo de Distri-
to en Quintana Roo, negó las 
órdenes de aprehensión de 
Marín, Nacif, Karam y Sán-
chez, dentro de la causa pe-
nal 26/2018.

Sin embargo, sí ordenó la 
captura de Alejandro Rocha 
Laureano, agente de la Policía 
de Puebla, quien fue detenido 
el 4 de diciembre en la capital 
de dicha entidad.

Rocha fue uno de los 
aprehensores de Cacho en 
2005 y también uno de los 
responsables de trasladar a 
la periodista desde Cancún 
a Puebla por tierra, trayec-

to en el que se habrían co-
metido parte de las torturas 
psicológicas y amenazas de 
violación sexual.

La FGR impugnó la ne-
gativa de aprehensiones con-
tra Marín y los otros tres sos-
pechosos y el pasado jueves 
consiguió que la magistrada 
Suárez revocara ese fallo e 
instruyera las capturas den-
tro de la apelación 4/2019.

Fuentes federales infor-
maron que la Agencia de In-
vestigación Criminal de la 

FGR ya se encuentra tras el 
rastro del ex mandatario po-
blano y los demás presuntos 
implicados.

Puntualizaron que el de-
lito de tortura, consignado 
bajo el anterior sistema de 
justicia penal mixto, es de 
naturaleza grave y, por tal 
motivo, los prófugos no po-
drán suspender la aprehen-
sión con un amparo y tam-
poco tendrán derecho a la li-
bertad provisional en caso de 
ser detenidos y procesados.

Temporada alta
La Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) 
reportó ayer que: 

95 incendios foresta-
les se mantenían activos 
en 18 entidades.

14 de los siniestros 
se registraban en áreas 
naturales protegidas.

18 tenían lugar 
en el estado de Chiapas.

3,467 comba-
tientes de los tres órde-
nes de gobierno y volun-
tarios capacitados parti-
cipaban en labores para 
apagar el fuego.

Estímulos fiscales 
otorgados por el 
Gobierno federal en 2018:
(millones de pesos)

Recaudación 
disminuida

Total

68,170
22.7% más que en 2017

RUBROS

SECTORES 
BENEFICIADOS

RÉGIMEN DE 
INCORPORACIÓN FISCAL

Fuente: Centro de Estudios  
de las Finanzas Públicas

Automotriz para 
transporte público 

21,840
Uso de infraestructura 
carretera de cuota  

9,767
Crédito al diésel 

8,721
Otros 

27,840

Transporte, correos  
y almacenamiento 

30,784 
Industria manufacturera 

12,908
Otros 

19,350

Impuesto sobre  
la Renta (ISR) 17,772

Impuesto al Valor  
Agregado (IVA) 7,693

Impuesto Especial  
a la Producción  
y Servicios 353

REFUERZAN 
CUERNAVACA
REFORMA / STAFF

Elementos del Ejército y de 
la Policía Federal arribaron a 
Cuernavaca para participar en 
el operativo de seguridad de 
la temporada vacacional.

Formarán parte, junto 
con las policías estatal y mu-
nicipal, de las Células de Vigi-
lancia Móviles para prevenir y 
combatir el delito, informó el 
ayuntamiento.

El Alcalde Antonio Villa-
lobos agradeció el apoyo de 
las fuerzas federales.

“Veamos como amigos, 
no como enemigos a nues-
tras fuerzas de seguridad”, 
exhortó.

En tanto, el director del 
Instituto de la Educación Bá-
sica del Estado de Morelos 
(IEBEM), Eliacin Salgado de la 
Paz, indicó, según la agencia 
Notimex, que para evitar que 
las escuelas públicas sean 
blanco de actos vandálicos 
durante este periodo vacacio-
nal, las autoridades estatales 
aplican operativos de vigilan-
cia en los planteles.
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Demanda castigo

REFORMA / STAFF

Luego que una magistrada 
federal ordenara la aprehen-
sión de Mario Marín y Kamel 
Nacif, la periodista Lydia Ca-
cho dijo que no se detendrá 
hasta que todos los responsa-
bles de crímenes en su contra 
queden en prisión.

“No soy ni seré una már-
tir jamás”, señaló en un video 
publicado en Twitter.

“No me detendré a pe-

sar del costo, hasta que to-
dos y cada uno terminen en 
prisión”.

En 2018 el Comité de 
los Derechos Humanos de la 
ONU declaró al Estado mexi-
cano responsable de violacio-
nes de los derechos humanos 
de Cacho.

A comienzos de este 
año, el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador pidió 
públicamente disculpas a la 
periodista.

z El pasado 10 de enero, Lydia Cacho recibió una disculpa 
pública del Estado mexicano.
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ALEJANDRO ENCINAS  Subsecretario 
de Derechos Humanos de la Segob

RENÉ DELGADO

Los migrantes centroameri-
canos serán quienes constru-
yan los megaproyectos que el 
Gobierno federal impulsa en 
el sur del país, como la refi-
nería de Dos Bocas y el Tren 
Maya, aseguró Alejandro En-
cinas, subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y 
Migración.

En entrevista, aseguró 
que México se ha converti-
do en un país de destino para 
muchos migrantes, además 
de que que la nueva políti-
ca migratoria quitó merca-
do a las redes de tráfico de 
personas. 

Sobre la Guardia Nacio-
nal sostuvo tendrá una con-
ducción civil pese a que el 
mando será una persona con 
formación militar. 

Al repasar los datos de 
lo que reconoce como crisis 
humanitaria y de violaciones 
a derechos humanos: 40 mil 
desaparecidos, 26 mil cuer-
pos sin identificar en insti-
tutos forenses, mil 100 fosas 
clandestinas localizadas, 200 
mil desplazados por la vio-
lencia, Encinas pidió no crear 
falsas expectativas para la so-
lución de toda la problemáti-
ca, pero ofrece resolver este 
mismo año la crisis forense 
en el país.

De pronto pareciera que el 
muro que tanto rechaza-
mos en la frontera con Es-
tados Unidos lo estamos 
construyendo en el Istmo. 
No será así. Nosotros no va-
mos sellar el Istmo. Vamos 
a generar opciones para que 
la gente pueda quedarse in-
cluso en el país y que tenga 
empleo. El mercado labo-
ral de la región ha cambiado 
muchísimo, ya tenemos una 
presencia muy importante 
de personas centroamerica-
nas en la actividad agrope-
cuaria, se han movido a la 
industria de la construcción, 
al área de servicios.

Vamos a establecer me-
canismos de desarrollo de 
la región centroamericana y 
del sureste de México para 
que, en esta reconfiguración 
del mercado laboral y de los 
fenómenos migratorios, la 
gente tenga una oportuni-
dad de encontrar trabajo. 

¿Quién va construir el 
Tren Maya, el Corredor 
Transístmico, la refinería de 
Dos Bocas? En gran medida 
fuerza de trabajo centroa-
mericana. 

¿Pero no nos faltan em-
pleos para los nacionales?
No. Al contrario. Te pongo 
el ejemplo más reciente: en 
el caso de la caravana que 
llegó a Tijuana hicimos una 
oferta de más de 15 mil pla-
zas de empleo y no se ocu-
paron, ni por los mexicanos 
ni por los extranjeros. Poco 
más de 2 mil fueron los que 
aceptaron sumarse a este 
proyecto.

¿Ha aumentado el flujo  
migratorio?
Ha aumentado el flujo mi-
gratorio, pero no a través de 
la caravana. Tenemos cru-

ces fronterizos que buscan 
llegar a los Estados Unidos 
por cerca 350 mil perso-
nas. Si sumamos las carava-
nas que ingresaron en octu-
bre del año pasado con las 
actuales, apenas rebasarán 
las 30 mil personas, que es 
menos del 10 por ciento del 
flujo que tenemos irregular 
todos los años. 

¿Este nuevo flujo migrato-
rio no es producto de haber 
diseñado la visa humani-
taria?
No, al contrario. La visa hu-
manitaria busca desman-
telar el instrumento que le 
permite al traficante medrar 
con la necesidad de la gente, 
hasta 8 mil dólares cobran a 
cada persona vendiendo la 
expectativa que pueden in-
gresar a los Estados Unidos.

Por eso luego vinieron 
las provocaciones de las re-
des de traficantes para re-
ventar el proceso de regula-
ción y de ingreso ordenado 
y seguro al país. Les quita-
mos el mercado. Y ahí vie-
nen las reacciones de ingre-
sos violentos.

Ya fue nombrado el jefe de 
la Guardia Nacional: un 
General, el General Luis 
Rodríguez Bucio, que es un 
militar supuestamente en 
retiro, pero que es un mili-
tar activo todavía. 
Está cerca del retiro. Esta-
rá en funciones una vez que 
esté ya retirado del Ejército, 
porque todavía no está la ley 
reglamentaria de la Guar-
dia Nacional. Aunque haya 
ya una designación previa, 
tenemos que esperar a que 
concluya todo el ciclo legis-
lativo para que la Guardia 
Nacional pueda entrar en 
funciones plenamente. 

Tú no temes a la militari-
zación de la seguridad.
A lo que le temo es a la in-
eficacia del Gobierno y que 
se repitan proyectos fallidos, 
aquí el gran reto que tene-
mos enfrente es hacer reali-
dad una Guardia que dé res-
puesta a la expectativa que 
se ha generado.

¿Alejandro Encinas no se 
va a convertir en la piedra 
en el zapato del Secretario 
de la Defensa, del Secreta-
rio de Marina, del Secreta-
rio Seguridad?
Espero que no sea necesa-
rio.

Por supuesto que he-
mos estado en conversación 
permanente con el Secreta-
rio de la Defensa, con el Se-
cretario de Seguridad, con 
el Secretario de Marina, con 
el Fiscal General de la Re-
pública, con muchos gober-
nadores, y queremos que 
todos cumplamos con esta 
nueva disposición, esta nue-
va política que estamos ins-
trumentando. 

Pero también lo digo, no 
voy a estar de florero. Y en 
aquellos casos donde ten-
gamos diferencias o donde 
haya una actuación indebi-
da de la autoridad vamos 
a cumplir con nuestra res-
ponsabilidad.

Prevén empleo 
para migrantes
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Dan manga ancha a Guardia Nacional
ANTONIO BARANDA

La Guardia Nacional tendrá 
amplias facultades de opera-
ción y actuación si se aprue-
ba en sus términos la ley de 
la nueva fuerza de seguridad 
propuesta por el Ejecutivo.

Realizará desde accio-
nes de prevención de deli-
tos y faltas administrativas 
hasta operativos encubiertos 
e intervención de comuni-
caciones.

La iniciativa prevé que 
actúe en todo el territorio, 
incluidas zonas fronteri-
zas, puentes internacionales, 
aduanas, garitas, carreteras 
federales, vías férreas, aero-
puertos, parques nacionales 
y penales federales.

Contará con facultades 
para investigar la comisión 
de delitos bajo la conducción 
y mando del Ministerio Pú-
blico, e incluso recabar infor-
mación en lugares públicos 

para evitar delictos.
El Ejecutivo plantea que 

la Guardia Nacional pueda 
utilizar cualquier tipo de he-
rramienta, medio o instru-
mento para la generación de 

“inteligencia preventiva”.
“Llevar a cabo operacio-

nes encubiertas y de usuarios 
simulados para la prevención 
e investigación de delitos en 
términos del Reglamento”, 
refiere la iniciativa de Ley en 
el apartado de atribuciones y 

facultades.
La corporación podrá 

además solicitar a concesio-
narios o permisionarios de 
operadoras telefónicas la in-
formación y georreferencia-
ción de teléfonos celulares. 

“Para el cumplimiento de 
sus fines de prevención de los 
delitos. La autoridad judicial 
competente deberá acordar 
la solicitud en un plazo no 
mayor de 12 horas a partir 
de su presentación”, apunta.

Busca protección; 
golpea a rivales

Da a conocer Tarek Abdalá reportes falsos de cuentas en Veracruz

Declara ex tesorero 
veracruzano como 
testigo colaborador  
de Fiscalía General

REFORMA / STAFF

Por órdenes de Javier Duar-
te, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) de Ve-
racruz omitió información en 
los estados financieros para 
no romper sus acuerdos con 
bancos y acreedores, declaró 
su ex tesorero Antonio Tarek 
Abdalá, hoy testigo colabora-
dor de la Fiscalía General de 
la República (FGR).

En su testimonio, rendi-
do el 31 de octubre pasado 
para obtener el criterio de 
oportunidad, el ex diputado 
federal priista afirma que el 
entonces Gobernador les ins-
truía ocultar los déficits pre-
supuestarios del Gobierno 
y, en su lugar, reportar aho-
rros netos.

“En la cuenta pública con-
solidada del año 2011 se ha-
bía establecido que existía un 
ahorro neto del ejercicio que 
ascendía a 2 mil 699 millo-
nes 141 mil 7 pesos, cuando 
en realidad existía un déficit 
presupuestario de aproxima-
damente 12 mil millones de 
pesos anuales”, declaró.

“Este número es un apro-
ximado, pues existían com-
promisos económicos ma-
yores a los ingresos estatales 
por mil millones de pesos ca-
da mes. De conformidad con 
instrucciones giradas por el 
propio Gobernador, este dé-
ficit no podía ser reflejado 
en la Cuenta Pública o en los 
estados financieros porque 
rompería acuerdos con ban-
cos y convenios con acree-
dores de la bursatilización”.

Abdalá recordó que con 
la publicación de un acuerdo 
en la gaceta oficial del estado, 
el 19 de diciembre de 2011, 

Cobraba Lozoya $1 millón por cita.- Nieto
ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- En su carácter 
de Director de Pemex en el 
sexenio de Enrique Peña Nie-
to, Emilio Lozoya Austin co-
braba de 50 mil a un millón 
de pesos por atender a em-
presarios o políticos, aseguró 
el actual Jefe de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda.

Santiago Nieto Castillo 
catalogó el actuar del ex Di-
rector de Pemex como el de 
un político de una dictadura 
africana, y no como el de un 
funcionario de un país de-
mocrático.

Durante la conferencia 
“La Lucha Contra la Corrup-
ción en la 4T con la Inte-
ligencia Financiera”, dicta-
da en las instalaciones de la 
Academia Interamericana de 
Derechos Humanos en Salti-
llo, Nieto Castillo tocó el caso 
de Pemex y la compra de la 
planta de Agronitrogenados, 
pero luego habló del ex Di-
rector de la paraestatal.

“Hay un caso de un di-
rector de esta empresa, cuyo 
nombre no quiero acordar-
me, se apellida Lozoya, que 
cobraba por cada cita que, se 
llegara o no a un arreglo con 

Dan sobresueldos

REFORMA / STAFF

Antonio Tarek Abdalá afirmó 
que cuando Tomás Ruiz fue 
titular de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (Sefiplan) 
instruyó un “fondo especial” 
para entregar un sobresuel-
do en efectivo a secretarios y 
subsecretarios.

En un testimonio ante la 
FGR, acusó que el fondo fue 
aplicado antes de que él fuera 
tesorero de la dependencia 
y que a los secretarios o sub-
secretarios se les daba esa 
compensación adicional a su 
salario para homologar sus 
percepciones con los de los 
funcionarios federales.

“Este fondo especial era 
conocido como ‘los tacos’ y 
estos fondos eran repartidos 
por Tomás Ruiz únicamente 
a secretarios y subsecretarios. 
Este dinero provenía de la 
operación realizada dentro de 
las cuentas... de la Secretaría 
de Gobierno y la de Educa-
ción”, indicó.

Duarte institucionalizó el uso 
de recursos federales para el 
gasto corriente, lo cual ayudó 
a manejar las finanzas estata-
les pero se prestó para des-
viar dinero.

Esto hizo que la Sefiplan 
empleara dos tipos de cuen-
tas bancarias: por un lado, 
las llamadas “específicas” o 
las que legalmente deben 
abrirse para recibir los fon-
dos federales, y por otro las 

“concentradoras” o “licuado-
ras”, abiertas por órdenes del 
mandatario.

“Entonces, cuando llega-
ba un fondo federal etique-
tado a una cuenta específica, 
se enviaba el recurso obteni-

do a la cuenta concentrado-
ra, para posteriormente ser 
transferido a las institucio-
nes, fondos, programas, se-
cretarías o realmente capri-
chos del gobernador, ya que 
se hacía lo que él quería, esa 
es la verdad”, expuso.

Abdalá fue tesorero de 
la Sefiplan del 6 de febrero 
de 2012 al 31 de febrero de 
2015 y durante ese periodo 
ocuparon el cargo de secre-
tarios Tomás Ruiz, Salvador 
Manzur, Carlos Aguirre, Fer-
nando Charleston y Mauricio 
Audirac.

Los subsecretarios con 
los que coincidió fueron Ga-
briel Deantes Ramos, Ser-

gio de la Llave y Carlos Her-
nández.

“Todos ellos conocían las 
prácticas respecto a la mane-
ra en que se desviaban los re-
cursos y no sólo eso, sino que 
las aprobaban y en ocasiones 
se beneficiaban económica-
mente de las mismas”, afirmó 
el testigo colaborador.

“Jamás tomé yo por mí 
mismo esta decisión porque, 
por supuesto, no tenía facul-
tades para hacer pagos sin su 
instrucción ni aprobación, yo 
rendía cuentas y era el simple 
token del organigrama, el úl-
timo eslabón y la persona a la 
que utilizaban para realizar 
los pagos”.

z Santiago Nieto ofreció ayer en una conferencia en la 
Academia Interamericana de Derechos Humanos en Saltillo.
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la empresa, con Pemex, les 
cobraba a los empresarios o a 
los políticos que iban a tener 
una reunión con él, entre 50 
mil a un millón de pesos por 
cita”, sostuvo.

“Perdónenme, pero eso es 
incompatible con cualquier 
sistema de corte democráti-
co, si eso hubiera sido en la 
Uganda lo hubiera entendido, 
pero no en en México de la 
post transición democrática 
o en el México que vivimos 

hoy de la consolidación”.
El Jefe de la UIF dijo 

que en México apenas un 37 
por ciento de la economía 
está bancarizada, lo que ge-
nera un gran flujo de efecti-
vo, uno de los componentes 
de la corrupción y el lavado 
de dinero.

Al referir otro ejemplo, 
Nieto Castillo dijo que, bajo 
el esquema de adjudicación 
directa, encontraron una em-
presa que, con un solo em-

Sin trabas
La UIF busca reformas 
legales para que 
no existan más 
trabas contra el 
congelamiento de 
cuentas:

48 cuentas se han 
bloqueado

16 amparos se han 
promovido

5 suspensión se han 
otorgado

3,400 
MILLONES DE PESOS 
monto de cuentas  
congeladas

37
MILLONES DE DÓLARES
monto de cuentas  
en moneda extranjera

pleado registrado en el Se-
guro Social, vendió en el se-
xenio de Peña Nieto, 89 mil 
millones de pesos en medi-
camentos.

Balconeo
El ex tesorero de Veracruz Antonio Tarek Abdalá aceptó 
colaborar con la FGR a cambio de inmunidad:

32
carpetas

de investigación
tenía abiertas

$57,000
millones

monto de los desvíos  
que autorizó

2012-2015
fungió como titular 

de la Sefiplan

11
averiguaciones

previas
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Reprochan ONG, expertos y legisladores memorándum

Ven autoritarismo 
en freno a reforma
Advierte Juárez  
claro desafío  
al Estado de Derecho 
del Presidente

REFORMA / STAFF

Con el memorándum con el 
que pretende dejar sin efecto 
la reforma educativa, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador envía un mensaje de 
autoritarismo, reprocharon 
organizaciones, activistas y 
legisladores.

Especialistas en educa-
ción señalaron que con esta 
medida, el Presidente viola 
la división de Poderes y ex-
tralimita sus funciones.

Marco Fernández, del 
Tecnológico de Monterrey y 
de México Evalúa, citó el ar-
tículo 72 de la Constitución 
para enunciar que la dero-
gación de leyes o decretos es 
atribución del Legislativo y 
no del Ejecutivo federal. 

El especialista indicó que 
la instrucción emitida por el 
mandatario a la SEP, la Segob 
y la SHCP de echar abajo la 
reforma de la Administra-
ción anterior y ordenar accio-
nes como la reinstalación de 
maestros cesados por evalua-
ción, son violaciones legales. 

“Lo que preocupa es la 
acción por sus implicaciones 
para el funcionamiento de la 
democracia. Un memorán-
dum no puede ir en contra 
del marco jurídico legal. En 
cualquier país democrático 
se establece con claridad cuá-
les son las atribuciones. En 
la Constitución se estable-
cen las atribuciones del señor 
Presidente y en ningún lado 
figura que tenga atribuciones 
para abrogar o derogar la ley”, 
expuso. 

“Es una invasión de facul-
tades. A todas luces es ilegal. 
Este memorándum justo con 
lo que atenta es en contra 
de esta calidad en suspender 
cualquier proceso de selec-
ción, promoción del magis-
terio. Hay procesos que ya 
están en curso, porque siguen 
estando el marco jurídico vi-
gente”, agregó. 

En tanto, especialistas en 
Derecho constitucional seña-
laron que el memorándum 
nació viciado, pues no con-
tiene un fundamento legal, 
por lo que no tardará en ser 
impugnado.

“Éste memorándum no 
establece ningún fundamen-
to jurídico, ninguna motiva-
ción de tipo legal para emitir-
lo, ahí estaría el problema en 
la emisión del memorándum. 
En caso de actuación por par-
te de una dependencia de Es-
tado, existiría una ilegalidad 
porque el memorándum vie-
ne viciado de origen, vendría 
como reproduciéndose la ile-
galidad”, dijo Alfonso Herre-
ra García, Doctor en Derecho 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid y especialis-
ta en Derecho Constitucional 
de la UNAM.

Raymundo Gil, experto 
en Derecho Constitucional, 
Administrativo y Amparo 
en la UNAM, adelantó que 
el memorándum es violato-
rio de los artículos 1,14,16,17 

Advierte Cossío 
falta constitucional
VÍCTOR FUENTES

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador care-
ce de facultades para sus-
pender o cancelar la reforma 
educativa de 2013, e infrin-
ge la Constitución al preten-
der hacerlo por medio de un 
memorándum dirigido a sus  
subordinados.

Lo anterior lo afirmaron 
ayer José Ramón Cossío, mi-
nistro en retiro de la Suprema 
Corte de Justicia, e Ismael 
Reyes Retana, ex consejero 
adjunto de la Consejería Ju-
rídica del Ejecutivo Federal.

“Toda vez que estas re-
formas están planteadas en 
la Constitución y las leyes, el 
único mecanismo jurídico 
que existe es la derogación 
por el órgano que las emitió.

 “El Presidente de la Re-
pública, con todo y que sea 
el Presidente, no tiene atri-
buciones para derogar ni 
una reforma Constitucional, 
ni las normas legales que la  
desarrollan”.

Cossío dijo que los secre-
tarios de Estado que intenten 
aplicar este memorándum 
estarán en una situación de 
riesgo jurídico y podrían in-
currir en responsabilidades, 
al partir de un acto que no 
tiene fundamentación ni mo-
tivación legal.

“¿Qué cada cosa a la que 
no pueda encontrarle una so-
lución perfecta, él, por sí y an-
te sí, determinará la inaplica-
ción de las normas jurídicas 
que no le gusten o que no le 
parezcan razonables?”, cues-
tionó Cossío, al tiempo que 

consideró que será muy fácil 
impugnar este memorándum 
mediante un amparo.

“Existen procedimientos, 
las normas en nuestro orden 
jurídico, o se derogan, o se 
abrogan o se anulan. Nada 
más. Y son procedimientos 
formales en los que hay que 
seguir los pasos. Y no son for-
malismos, son las formas de 
expresión de la democracia, 
que nos guste o no nos guste, 
son las maneras en las que 
la democracia se expresa, en 
normas jurídicas”, dijo Cossío, 
quien se retiró de la Corte en 
noviembre pasado. 

Por su parte, Reyes Re-
tana, también ex Subprocu-
rador Fiscal, afirmó que el 
memorándum infringe varios 
artículos de la Constitución 
que consagran la separación 
de Poderes y las bases de la 
educación en México. 

“Durante muchos años 
Benito Juárez ejerció facul-
tades extraordinarias para 
legislar. Cuando escucha-
mos que el Presidente López 
Obrador dice que su modelo 
es Juárez, nunca imaginamos 
que se iba a arrogar faculta-
des extraordinarias para le-
gislar, con la diferencia que 
él lo hace de forma unilate-
ral”, afirmó.

Recordó que incluso en 
el sexenio pasado, la Secre-
taría de Gobernación trató 
de evadir la reforma educa-
tiva, mediante acuerdos con 
la CNTE en Oaxaca, mismos 
que un tribunal federal anuló 
en febrero pasado, luego de 
un amparo de la organización 
Mexicanos Primero.

z José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte.

COMPARATIVO. En conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador  
comparó ayer el memorándum sobre la reforma educativa con un amparo.
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CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador orde-
nó a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) no apli-
car la ley.

A través de un memo-
rándum, el mandatario pi-
dió a la dependencia “dejar 
sin efecto” todas las medi-
das contempladas en la le-
gislación vigente y deriva-
das de la reforma educati-
va de 2013.

Entre las medidas, el ta-
basqueño ordenó a la de-
pendencia que reinstale a 
los maestros que fueron ce-
sados por la aplicación de 
las que llamó “evaluaciones 
punitivas”.

El Presidente solicitó a 
Gobernación realizar las di-
ligencias y acciones necesa-
rias para poner en libertad a 

la brevedad a maestros y lu-
chadores sociales que toda-
vía encuentren se encuen-
tran en prisión por haberse 
opuesto a la reforma.

También adelantó que 
se deberá indemnizar a fa-
miliares de quienes perdie-
ron la vida “por la política 
autoritaria que prevalecen 
los gobiernos anteriores”.

Por otro lado, el man-
datario anunció que la nó-
mina del sector educativo 
quedará bajo el control de 
la Secretaría de Hacienda, 
que deberá impedir “prác-
ticas patrimonialistas, avia-
dores y cualquier otra forma 
de corrupción”.

López Obrador pidió a 
la SEP administrar las pla-
zas magisteriales, para evi-
tar que se trafique con ellas 
y garantizar la contratación 
de maestros egresados de 

las normales públicas.
Sin fundamentar el asi-

dero legal o constitucional 
de la instrucción, el Jefe del 
Ejecutivo aseguró que se 
trata de una medida tem-
poral, ya que deberá aca-
tarse en tanto no se alcance 
un acuerdo con maestros y 
padres de familia para rea-
lizar nuevos cambios a la 
Constitución.

“Con base en las facul-
tades que me confiere el 
cargo que detento, me per-
mito presentar a ustedes 
los siguientes lineamien-
tos: Mientras el proceso de 
diálogo no culmine en un 
acuerdo, las otras instancias 
del Poder Ejecutivo Fede-
ral involucradas dejarán sin 
efecto todas las medidas en 
las que se haya traducido 
la aplicación de la llamada 
reforma educativa”, señaló.

Ordena AMLO reinstalar a cesados

constitucionales.
Por su parte, legisladores 

de Oposición también cues-
tionaron la medida, y llama-
ron a López Obrador  a respe-
tar la Constitución, la división 
de Poderes y no ceder ante las 
presiones de la CNTE.

Diputados del PAN, PRI, 
MC y PRD demandaron al 
Presidente que se apegue a 
su juramento del primero de 
diciembre pasado –cuando 
rindió protesta– de cumplir y 
hacer cumplir la Constitución 
y las leyes que de ella emanen.

“El Presidente está siendo 
derrotado por la  corrupción 
de la CNTE, haciendo a un 
lado el principio jerárquico 

del interés  superior de la  
niñez”, advirtió el coordina-
dor de los diputados del PAN, 
Juan Carlos Romero Hicks.

René Juárez, coordina-
dor del PRI, también advirtió 
que el Presidente no tiene la 
facultad para pedir el incum-
plimiento de una ley.

“Lo que propone el Pre-
sidente López Obrador es 
absolutamente inviable, y un 
desafío al Estado de Derecho, 
que debe imperar en todo sis-
tema democrático”, indicó.

La coordinadora del PRD, 
Verónica Juárez, lamentó que 
con este tipo de acciones, el 
Mandatario pase por encima 
del Congreso de la Unión y 

se ponga de lado de quienes 
chantajean por plazas. 

Para la perredista, todo 
lo anterior es una muestra de 
autoritarismo.

“Esto, sin lugar a dudas, 
son signos de autoritarismo, 
porque él prefiere ponerse 
de una y otra forma de lado 
de quienes han pisado la co-
rrupción, de quienes chan-
tajean, de quienes están so-
licitando plazas y deja a un 
lado el garantizar el interés 
superior de las niñas, niños 
y adolescentes”, acusó.

CON INFORMACIÓN DE IRIS  

VELÁZQUEZ, BENITO JIMÉNEZ, 

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

ARCELIA MAYA

Líderes de la Coordinado-
ra Nacional de la Educación 
(CNTE) desestimaron el me-
morándum enviado por An-
drés Manuel López Obrador.

Advirtieron que la medi-
da adoptada por el Gobierno 
federal no destraba las nego-
ciaciones que mantienen con 
la SEP y legisladores.

Integrantes de la Comi-
sión Nacional Única de Ne-
gociación expusieron que el 
documento atiende solamen-
te una parte de sus exigen-
cias, entre ellas, reparar las 
consecuencias de la reforma 
promulgada por Peña Nieto. 

“Lo que destraba com-
pletamente el conflicto es la 
abrogación total de la refor-
ma y eso lo hemos dicho du-

rante seis años y lo que va de 
este sexenio”, dijo Juan Mel-
chor, integrante de la Direc-
ción Política Nacional de la 
CNTE.

“Un memorándum es una 
recomendación, una especie 
de planteamiento, pero la ley 
es la ley y eso lo ha dicho el 
Presidente”, agregó.

El profesor de Michoa-
cán pidió al Gobierno federal 

concretar lo establecido en el 
memorándum que y se reins-
tale en sus puestos de traba-
jo a los más de 586 maestros 
cesados por no presentar la 
evaluación docente en el se-
xenio pasado. 

Urgió que a los cesados 
se les paguen sus salarios caí-
dos y no pierdan ningún de-
recho como la antigüedad y 
el servicio médico.

Wilbert Santiago, voce-
ro de la Sección 22 de Oaxa-
ca, reprochó que de manera 
constitucional sigue existien-
do la Ley del Servicio Profe-
sional Docente y el Instituto 
Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE).

“Para nosotros es un ofi-
cio, ese memorándum no 
abroga la reforma educati-
va”, criticó.

Desestima
la CNTE 
instrucción
presidencial

Lineamientos
Medidas ordenadas por AMLO a los titulares de Gobernación, Educación y Hacienda sobre 
la reforma educativa:

n La SEP deberá reinstalar a los educadores  
que fueron cesados por la aplicación  
de las evaluaciones punitivas.

n La Segob deberá poner en libertad  
a la brevedad a los maestros presos por  
oponerse a la reforma.

n Deberá indemnizar a familiares de quienes 
perdieron la vida por la política autoritaria  
que prevaleció en los gobiernos anteriores.

n A la SCHP hacerse cargo de la nómina  
del sector educativo para evitar aviadores  
y corrupción.

AMLO RESPONDE

  Se está buscando la manera que haya 
acuerdos (...) ya no es la ley del garrote”.

  Una 
recomendación 
fraterna y 
respetuosa: no 
hay que hacer  
el ridículo”.

  La 
información 
de que la Shell 
es la que estaba 
vendiendo  
más cara es  
de la CRE”.

SOBRE CASETAS DE PEAJE

DE ATAQUE  
A PERIODISTAS

CULPA A LA CRE

Denise Dresser @DeniseDresserG
Toc toc, Sr. Presidente. Ahí le habla la 
Constitución recordándole que no puede 
saltársela con un memorándum presidencial. 
Hay una reforma educativa negociándose 
en el Congreso. Y nosotros también le 
recordamos su promesa de campaña: nadie 
por encima de la ley. Gracias, buen día.

Miguel Carbonell @MiguelCarbonell
Acabo de leer el “memorándum” del 
Presidente de la República sobre el tema 
educativo. No cita ninguna (ni una sola) 
norma jurídica que sostenga su instrucción 
y, por el contrario, deja sin efecto el texto 
constitucional expreso. Requiere asesoría 
jurídica con urgencia.

Gustavo de Hoyos @gdehoyoswalther
El Presidente @lopezobrador_ ordena  
en un Memorándum a @M_OlgaSCordero,  
@emoctezumab y @CarlosUrzuaSHCP 
que no apliquen las leyes educativas, “en 
tanto se logran acuerdos” en el Legislativo. 
Abrogación ilegítima y violación sistemática 
de la ley, violentan el Estado de Derecho.

Ricardo Monreal @RicardoMonrealA
El #Memorándum que firmó el presidente  
@lopezobrador_ está vigente, y el Legislativo 
debe cumplir su tarea. Quienes estimen que 
se afectan derechos, pueden acudir a los 
medios de impugnación que prevé nuestro 
orden jurídico: juicio de amparo indirecto  
o de nulidad administrativo.

Pulso twitter
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Vigilan  
policías
CIUDAD HIDALGO. 
Los centroameri-
canos que perma-
necen varados en 
la aduana de esta 
ciudad fronteriza 
están esperanzados 
en recibir tarjetas 
migratorias para 
asegurar su estan-
cia legal en México 
y son vigilados en 
todo momento por 
policías federales. 
Mariana Morales

Instruyen 
en Huixtla
a no salir
REFORMA / STAFF

El Gobierno municipal de 
Huixtla instruyó a los ciuda-
danos de esta localidad cos-
tera de Chiapas a cerrar su 
negocios y no salir a la calle 
por la llegada de caravanas de 
migrantes centroamericanos.

“Debido a la contingencia 
que se presenta en el muni-
cipio por el paso de la cara-
vana de migrantes se dan la 
siguientes instrucciones: nú-
mero uno, cerrar los comer-
cios para evitar actos de van-
dalismo”, señaló una funcio-
naria municipal en un video 
subido a la página de Face-
book del municipio.

“Número dos, evitar salir 
de casa; número tres, en caso 
de provocaciones y riñas, lla-
mar a la Policía”.

La instrucción del Alcal-
de José Luis Laparra Calde-
rón fue difundida en redes 
sociales luego de que inte-
grantes de una de las carava-
nas se negaron a dirigirse a 
un albergue habilitado en las 
afueras del municipio.

Agilizan a tráilers
el cruce fronterizo
MIGUEL DOMÍNGUEZ

REYNOSA.- La Oficina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés) ordenó ce-
rrar de manera parcial el 
puente Reynosa-Pharr al 
paso de vehículos particu-
lares, para agilizar el pasa-
do de camiones de carga 
que están varados.

La suspensión del paso 
de vehículos ligeros ocu-
rrió en plena Semana San-
ta, una de las temporadas 
de mayor cruce de viajeros 
mexicanos a Texas.

Lo anterior fue acor-
dado con autoridades, cá-
maras industriales, maqui-
ladoras e involucrados en 
el tráfico comercial de ex-
portación, a fin de dar prio-
ridad al cruce de tractoca-
miones de carga comercial 
rezagados.

Marcos Olivares, dele-
gado regional de Caminos 
Puentes Federales (Capufe) 
en el noroeste, explicó que 
de las 6:00 a las 16:00 ho-
ras, de lunes a viernes, es-
tará restringido el paso de 
autos particulares o ligeros. 

Este cruce binacional ope-
ra de 06:00 a 24:00 horas.

“Pero es una medida 
temporal”, aclaró Olivares.

Desde hace dos sema-
nas, el Puente Pharr empe-
zó a ser cerrado intermi-
tentemente hasta por pe-
riodos de tres horas, para 
agilizar el cruce de los trac-
tocamiones, pero el acuer-
do se amplió.

El delegado expli-
có que la medida fue una 
atención a la petición de las 
autoridades de Aduanas y 
Protección Fronteriza, que 
enfrentan problemas para 
agilizar la carga comercial 
por tener 40 por ciento me-
nos de personal.

“Lo que estamos solici-
tando por nuestra parte es 
que se abran más carriles 
por el cruce Reynosa-Hi-
dalgo, para que no se satu-
re este puente y se hagan 
más largas las filas”, señaló.

“No es una decisión que 
tomamos nosotros de ma-
nera unilateral, fue una pe-
tición de los americanos 
porque ellos hicieron ese 
análisis, principalmente de 
seguridad”, dijo Olivares.

DEPORTAN A CUBANOS

IN
M

1,632 
migrantes 
atendidos

3,200
migrantes  

son esperados

n El INM prevé atender a la caravana 
para regularizar su permanencia. 

n Las autoridades determinarán  
si pueden quedarse.

n Se garantiza el cumplimiento  
de sus derechos.

n El albergue fue instalado  
en el auditorio municipal.

n El Ejército brinda alimentos  
a los centroamericanos.

n Esperan ser regularizados  
por el INM.

MAPASTEPEC
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Oleada en el sur El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que existen tres puntos de concentración de migrantes en Chiapas.

630 
extracontinentales 

atendidos

n Un grupo de 412 personas espera 
entrar a la estación Siglo XXI.

n Africanos y haitianos exigieron  
el 2 de abril ser atendidos.

n Organizaciones civiles acusaron  
hacinamiento de los migrantes.
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ANTONIO BARANDA

El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) deportó vía aérea 
a 148 cubanos, en una opera-
ción que tuvo el apoyo de la 
Policía Federal (PF).

De acuerdo con la depen-
dencia los isleños tenían una 
condición de estancia irregu-
lar en el país, por lo que fue-

ron repatriados con base en 
los procedimientos legales y 
acuerdos bilaterales.

En enero pasado fue de-
portado un grupo de 91 mi-
grantes cubanos y en febrero 
se reportaron cinco más, por 
lo que sólo en estos tres even-
tos suman 244.

La dependencia reportó 
además la repatriación de un 

contingente de 217 ciudada-
nos hondureños que estaban 
en condición de estancia irre-
gular en México.

Los centroamericanos 
fueron embarcados en avión 
desde Minatitlán, Veracruz, a 
la ciudad de San Pedro Sula, 
Honduras, en acuerdo con au-
toridades del Gobierno de ese 
país centroamericano.

Rompen filas
las caravanas

Esperan en Chiapas por visas

Se dividen en grupos 
de centroamericanos 
en busca de seguir 
camino hacia EU

MARIANA MORALES

CIUDAD HIDALGO.- Las 
nutridas caravanas de mi-
grantes que han entrado al 
país por la frontera sur se han 
dispersado en Chiapas.

Los contingentes de cen-
troamericanos se fracciona-
ron y dispersaron en peque-
ños grupos a lo largo de la 
región costera, donde algu-
nos confían en recibir la vi-
sa humanitaria por parte del 
Gobierno mexicano y otros 
esperan llegar directo a Es-
tados Unidos.

Quienes decidieron res-
petar las normas migratorias 
y pasar al país de manera or-
denada por la frontera están 
desde el viernes varados en la 
aduana y tienen la esperanza 
de recibir el documento que 
les permitirá transitar por el 
territorio mexicano.

Al ingresar recibieron un 
folleto en el que el personal 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) anotó un folio 
a fin de cambiárselos por una 
futura visa, contó Sergio, un 
migrante hondureño de 15 
años que viaja solo.

Los centroamericanos es-
tán en el patio de la aduana 
donde hay policías federales 
vigilándolos, son casi 350 mi-
grantes que confían en recibir 
la visa humanitaria.

Los extranjeros se res-
guardan en carpas de plásti-
co, reciben alimentos y des-
cansan en colchonetas pa-

ra enfrentar el calor en esta 
ciudad fronteriza que supera 
los 30 grados centígrados du-
rante el día. 

Muy cerca de ese bloque 
se encuentra otro contingen-
te que ingresó el pasado lu-
nes por el Puente Internacio-
nal Rodolfo Flores. 

Llegaron unos tres mil 
extranjeros, pero ahora es 
sólo  un pequeño grupo sen-
tado en sillas de madera es-
perando su proceso de solici-
tud de visa, mientras el resto 
se dispersó.

Hubo quienes decidieron 
dejar esta ciudad para alcan-
zar a un contingente que que-
dó atascado en el municipio 
de Mapastepec, a unos 143 
kilómetros de distancia.

Las autoridades munici-
pales reportaron que estas 
personas avanzan a su propio 
ritmo, abriéndose paso en las 
carreteras y descansando ba-
jo árboles.

Los centroamericanos en 

Mapastepec están en ese mu-
nicipio desde el pasado 27 de 
marzo y las autoridades loca-
les estiman que suman unas 
500 personas. Ellos se hacen 
llamar la Caravana Centro-
américa y del Caribe y por 
ahora descansan en la unidad 
deportiva.

Los extranjeros tienen la 
esperanza de obtener la visa 
humanitaria y están a la espe-
ra de ese documento; algunos 
descansan bajo gruesas col-
chonetas que ellos mismos 
habilitaron como carpas por-
que se niegan a Ingresar a la 
unidad deportiva donde hay 
altas temperaturas.

Los migrantes que viajan 
con niños sí aceptaron des-
cansar en ese encerrado lugar.

Casi todos los días, los 
migrantes hacen listas con 
sus nombres para identificar-
se y pasarlas al personal de 
migración con la esperanza 
de que por fin les den lo que 
llaman “el documento”.

Habilitan en Tapachula
un albergue temporal
ANTONIO BARANDA

Ante el incremento de la lle-
gada de migrantes prove-
nientes de Centroamérica, el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) habilitó un al-
bergue temporal en la Expo 
Feria de Tapachula, Chiapas.

En este espacio, de seis 
mil metros cuadrados techa-
dos, se pretende atender so-
bre todo a familias, la mayo-
ría de ellas conformadas por 
mujeres y menores de edad.

El área de recibimiento 
tiene una capacidad para al-
bergar a mil 500 personas 
aproximadamente, según re-
portes de la Secretaría de Go-
bernación (Segob).

El albergue temporal 
cuenta con sanitarios, rega-
deras, lavaderos, espacios pa-
ra dormir, área de servicios 
de salud y lugares para acti-
vidades recreativas de niñas, 
niños y adolescentes que via-
jan en las caravanas.

El Instituto Nacional de 
Migración negó además que 
en la Estación Migratoria Si-

glo XXI, en Tapachula, exis-
tiera un sobrecupo de extran-
jeros albergados.

En un comunicado, indi-
có que en ese sitio están 630 
extranjeros, luego que la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) se-
ñalara que la estación alberga-
ba a más de dos mil personas, 
cuando su cupo era de 960.

El organismo autónomo 
indicó además que alrede-
dor de siete mil 200 migran-
tes están varados en Chiapas 
y otros mil 600 aguardan su 
ingreso a México en el puen-
te internacional en la frontera 
con Guatemala.

Una caravana de migran-
tes provenientes de Hondu-
ras, El Salvador y Guatema-
la ingresó al país la semana 
pasada y una de sus prime-
ras escalas fue la ciudad de 
Tapachula.

Los migrantes optaron 
por descansar en ese punto 
en busca de retomar camino 
hacia la frontera con Estados 
Unidos, donde esperan soli-
citar asilo.

z Los migrantes centroamericanos están resguardados bajo 
carpas instaladas por las autoridades.
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Atienden 
a menores
Personal del DIF 
nacional, en conjun-
to con el Instituto 
Nacional de Migra-
ción (INM), la Comar 
y autoridades de 
Chiapas, brinda 
atención para para 
mejorar las condi-
ciones de los niñas, 
niños y adolescentes 
no acompañados en 
situación migratoria.

z El nuevo albergue fue abierto en Tapachula para dar atención 
a familias, en su mayoría conformadas por mujeres y niños.

IN
M

HUIXTLATAPACHULA

8B



1C

Michael M. Grynbaum
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Pulitzer Prizes 
were awarded Monday to news 
organizations that uncovered 
instances of malfeasance and 
outright fraud in President 
Donald Trump’s financial past, 
recognizing journalists’ perse-
verance in the face of the pre-
sident’s ever-sharper attacks on 
a free press.

The New York Times recei-
ved the explanatory reporting 
prize for an 18-month investi-
gation that revealed how the 
future president and his relati-
ves avoided paying roughly half 
a billion dollars’ worth of taxes. 
The Wall Street Journal won the 
national reporting award for 
disclosing clandestine payoffs 
made by the president’s asso-
ciates before the 2016 election 
to two women who had alle-
ged affairs with Trump in the 
weeks.

Threats to journalists, 
foreign and domestic, provided 
a backdrop for this year’s prizes, 
which also honored reporters 
forced to cover deadly tragedies 
in their hometowns and, in one 
case, their own newsroom. In 
the cultural realm, the Pulit-
zers recognized singer Aretha 
Franklin for her contributions 
to American music, the first 
special citation granted to a 
woman.

The South Florida Sun Sen-
tinel won the prize for public 
service, considered the most 
prestigious of the Pulitzers, for 

documenting the massacre of 
17 people at Marjory Stone-
man Douglas High School in 
Parkland, Florida, in February. 
The paper’s in-depth articles 
revealed a series of failures by 
local officials and law enfor-
cement that, the paper wrote, 
contributed to the loss of life.

“Feeling overwhelmed and 
grateful,” a Sun Sentinel repor-
ter, Scott Travis, wrote on Twit-
ter after learning of the honor. 
“But also sad that we won the 
greatest journalism award — 
the Pulitzer — because of a 
tragedy that never should have 
happened.”

The Pittsburgh Post-Gazette 
won for breaking news cove-
rage of a gunman’s spree at 
the Tree of Life synagogue in 
October, where 11 people died. 
The Pulitzer board also recog-
nized The Capital Gazette of 
Annapolis, Maryland, where 
five employees were killed 
in a shooting in June, with a 
special citation that included 
a $100,000 bequest. Dana 
Canedy, the awards’ adminis-
trator, cited The Capital Gaze-
tte’s “unflagging commitment 
to covering news at a time of 
unspeakable grief.”

In honoring The Sun Senti-
nel, The Post-Gazette and The 
Capital Gazette, the Pulitzer 
board underlined the impor-
tance of local journalism at a 
moment when regional papers 
are struggling to survive. First 
given in 1917, the Pulitzer Pri-
zes are presented annually by 
Columbia University for exce-
llence in journalism and letters

Pulitzer Prizes Focus 
on Coverage of 
Trump Finances and 
Parkland Shooting

A NEW 
BLOOM 
ON THE 
TREE OF 
HUMANITY
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A MIRACLE OF 
TIMING: 
THE STATUES 
THAT ESCAPED 
THE NOTRE-DAME 
FIRE
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WASHINGTON — The Trump 
administration has reached a 
critical juncture in its efforts to 
tighten U.S. oil sanctions against 
Iran and Venezuela.

By pressuring China and India 
to end or sharply reduce oil pur-
chases from Iran and Venezuela, 
U.S. officials are seeking to cut off 
a key economic lifeline for what 
the administration considers to 
be two rogue nations that threa-
ten the stability of the Middle 
East and Latin America.

But they must do that 
without roiling global markets, 
further straining relations with 
China and India or raising gaso-
line prices in the United States.

The dilemma has led to a 
fierce debate within the Trump 
administration, which is set to 
decide by May 2 whether to 
extend waivers allowing China, 
India and three other nations to 
buy Iranian oil. A halt of oil ship-
ments would constrict global oil 
supplies and increase costs at a 
time when much of the world 
economy is slowing.

“If you want to keep gasoline 
prices low, it doesn’t seem like 
the best strategy is to put maxi-
mum pressure both on Vene-
zuelan and Iranian exports,” 
said Helima Croft, global head 
of commodity strategy at RBC 
Capital Markets and a former CIA 
energy analyst.

With 2020 elections looming, 
President Donald Trump is keen 
to tamp down gasoline prices, 
especially as summer approa-
ches, when energy use surges 
and Americans take to the road. 
Since mid-February, retail gas 
prices have risen, and the global 
benchmark price for oil has sur-
passed $70 a barrel, about what 
it was before Trump withdrew 
the United States from a nuclear 
agreement with Iran in May.

“Oil prices getting too high. 
OPEC, please relax and take it 

easy,” Trump tweeted in late 
February, urging the global oil 
cartel to ramp up production. 
“World cannot take a price hike 
— fragile!”

Both Iran and Venezuela 
are members of the Organiza-
tion of the Petroleum Exporting 
Countries.

The Trump administration 
has been trying to force major 
political change on Iran, with-
drawing from a 2015 nuclear 
deal and imposing sanctions as 
punishment for actions in the 
Middle East that Washington 
considers unacceptable. It also 
is pressuring Venezuela with 
sanctions as U.S. officials seek 
the ouster of President Nicolás 
Maduro from power.

But leaders in Iran and Vene-
zuela have proved durable, even 
as their main source of revenue 
— oil exports — was slashed.

Now U.S. officials are looking 
to inflict greater economic pain. 
The internal debate over how to 
do so was detailed by a dozen 
current and former officials 
and oil industry executives and 
analysts.

China and India have enor-
mous energy needs. Both were 
granted six-month waivers in 
November to buy Iranian oil, but 
neither has met U.S. demands to 
greatly reduce their purchases.

Waivers were also given to 
Japan, South Korea and Turkey. 
All three have joined China in 
exceeding the country limits 
that the Trump administration 
had set on Iranian oil imports, 
according to the International 
Energy Agency.

“It’s the president’s decision,” 
Secretary of State Mike Pompeo 
said Friday when asked about 
discussions over extending the 
waivers. “All I’ll say is we’ll get 
to the right answer.”

Pompeo is leaning toward 
continuing the waivers, while 
John Bolton, the national secu-
rity adviser, is pushing for ending 
them, according to people briefed 
on the discussions. Both are Iran 
hawks.

“On the aim of going to zero 
exports, there are many poten-
tial downsides,” said Wendy R. 
Sherman, a former top State 
Department official who helped 
negotiate the nuclear deal with 
Iran. “You don’t want to tank the 
world economy. You don’t want 
to send the price of oil sky-high.”

Tensions with China could 
threaten trade talks and coope-
ration on North Korea — both 
central pillars of Trump’s diplo-
macy. Turkey, a NATO ally, may 
become more dependent on Rus-
sian energy if it is pushed to buy 
less Iranian oil.

But Saudi Arabia, a chief 
Trump administration ally, has 
criticized the waivers. Last fall, 
anticipating the U.S. sanctions 
against Iran, the kingdom increa-
sed its own oil production — and 
instead was surprised and frus-
trated by the waivers that drove 
down prices.

Earlier waivers were given to 
China, India and other purcha-
sers of Iranian oil in 2012 when 
the Obama administration impo-
sed harsh sanctions on Tehran 
over its nuclear program. At 
the time, the State Department 
agreed to the waivers as long as 
the countries showed they were 
steadily reducing their Iranian 
imports, said John Hughes, the 
department’s former deputy 
director of sanctions policy and 
now a vice president at Albright 
Stonebridge Group.

Those sanctions ended as 
part of the 2015 deal, brokered 
by world powers and Tehran, 
to limit Iran’s nuclear program. 
Trump withdrew from that 
agreement in May, sending Ira-
nian crude exports plummeting 
more than 25 percent, or around 
600,000 barrels a day, between 
June and September.

In November, the United Sta-
tes reimposed full sanctions but 
granted six-month oil waivers to 
China, India, Turkey, South Korea, 
Japan, Taiwan, Greece and Italy.

By December, it was clear 
U.S. sanctions were having a 
big effect. Taiwan, Greece and 

Italy never used the waivers and 
ended their Iranian imports.

But now, Iranian exports are 
recovering.

In February and March, Iran 
exported about 1.3 million 
barrels a day. That was a nota-
ble rise from December, even if it 
was still half of what was expor-
ted in April 2018, the month 
before Trump withdrew from 
the nuclear deal.

China alone is importing 
more than 500,000 barrels of 
Iranian crude a day, near its 
average import level before the 
November sanctions.

India is Iran’s second-biggest 
oil customer. It has stuck to a 
commitment to Washington to 
import no more than 300,000 
barrels a day, but has not steadily 
decreased the purchases.

India is also dependent on 
oil exports from Venezuela. But 
Venezuela’s largest customer was 
the United States, and the Trump 
administration in January impo-
sed sanctions to end those sales 
and starve Maduro’s government 
of revenue. The United States and 
53 other nations recognize Juan 
Guaidó as Venezuela’s interim 
president and want to force 
Maduro from power.

The administration had 
hoped that a new government 
in Venezuela would increase oil 
production and exports and, in 
turn, help Washington squeeze 
Iran. Instead, India and China 
have bought much of the Vene-
zuelan oil that otherwise would 
have gone to the United States.

India pays Venezuela for its oil 
in cash, at a 20 to 30 percent dis-
count below prevailing world pri-
ces, while China agrees to write 
off Caracas’ debt. Rosneft, the 
Russian oil company, has been 
providing fuel supplies to Vene-
zuela. That has helped Maduro 
dig in.

Elliott Abrams, the Trump 
administration’s special repre-
sentative on Venezuela, said 
there was “a very considerable 
amount of cooperation” with 
India over its oil imports.

U.S. RISKS ROILING 
OIL MARKETS IN 
TRYING TO TIGHTEN 
SANCTIONS

A SMALL TOWN BET ON 
SPORTS GAMBLING. IT’S 
STILL WAITING.
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PARIS — For years, restoration 
experts worried that the fragile 
copper figures risked plunging to 
earth from Notre-Dame cathedral’s 
19th-century spire.

Instead, in a miracle of timing, the 
sculptures of the Twelve Apostles 
and four New Testament evange-
lists escaped a fiery end when they 
were plucked by cranes and removed 
just days before the blaze in Paris 
Monday. It was a small cause for 
celebration after the destruction of 
two-thirds of Notre-Dame’s roof and 
spire. People were also cheered to 
learn that crosses, a crown of thorns 
and the famous rose window also 
survived the flames.

It was a relief not to contemplate 
the likely fate of the spire’s sculptures 
if they had stayed where they had 
been for the last 160 years. A cock 
— the Gallic rooster that topped 
the spire, and the unofficial natio-
nal symbol of France — was severely 
damaged in the inferno.

The badly tarnished copper sta-
tues, with their heads detached for 
transportation, were in a warehouse 
in the Dordogne region in southwes-

tern France Tuesday. Restoration 
experts there were preparing to clean 
and restore them to their natural 
brown color before returning them 
to Paris in 2022.

But now those plans were dela-
yed, said Patrick Palem, a veteran 

restoration expert with SOCRA, the 
company overseeing the makeover. 
In an interview, he said the pro-
ject was halted temporarily while 
workers helped in Paris with more 
pressing needs, such as protecting 
Notre-Dame’s famous gargoyles, 

some of which had been damaged 
in the fire.

The new focus, he said, was on 
the “reconstruction and renovation 
of Notre-Dame, which could take 
between 10 and 20 years, probably 
for a cost of several hundred million 
euros.”

The 16 sculptures, each weighing 
about 500 pounds, were removed on 
Thursday, delicately hoisted into the 
sky and then transported by truck to 
SOCRA’s workshop. They were ins-
talled during major reconstruction 
of the cathedral in 1859 and 1860 
by architect Eugène Viollet-le-Duc, 
whose face was a model for one of 
the figures, the apostle Saint Thomas.

“So he will have survived the fire, 
but imagine how his heart would 
break learning about this,” Stephen 
Murray, an expert in French medieval 
architecture at Columbia University, 
said in a telephone interview.

Viollet-le-Duc was a Gothic Revi-
val architect who was famous for 
his own creative restorations, intro-
ducing the gargoyles, which served 
as rain spouts from the roof and 
appeared to have survived the fire. 
He was also fiercely attacked for his 
vision and accused of vandalizing 
history. Viollet-le-Duc restored the 
facade of Notre-Dame, inside and 

out, including replacing 60 statues.
When his sculptures were remo-

ved last week, it was the first time 
since the 1860s that experts could 
get a close-up glimpse. In the SOCRA 
workshop, Palem and other experts 
examined the head of Saint Thomas 
and the interior of the sculpture to 
look for weaknesses and cracks. They 
had extensive experience working 
on other restoration projects at the 
Palace of Versailles and the basilica 
of Mont-Saint-Michel.

The original plan was to restore 
the sculptures two by two since time 
and pollution had dramatically chan-
ged the original surfaces. The stra-
tegy was to weld cracks and clean the 
works to expose the original copper 
broad color that had been covered 
by a layer of chalky green tarnish.

Instead, the restorers woke up 
to a nightmare, with damage that 
mounted by Tuesday morning. For 
Palem, it was an incalculable loss.

“For me, it’s like losing a dear 
friend, like your grandparents have 
died,” he said. “I think it’s terrible. 
It’s not just because of religion, but 
because it is such a grand part of our 
patrimony. Sadly, when the spire 
burned down I had the feeling that 
it was like the World Trade Center 
collapsing.”

A MIRACLE OF TIMING: 
THE STATUES THAT ESCAPED 
THE NOTRE-DAME FIRE

TranseptNave

Towers

Roof and spire collapsed
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Graham Bowley
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NEW YORK — The American 
Museum of Natural History said 
Monday that it would no longer 
host an event at the museum by 
an outside organization that was 
to have honored President Jair 
Bolsonaro of Brazil, whose envi-
ronmental policies have come 
under fire.

The announcement followed 
days of criticism that a promi-
nent institution dedicated 
to nature and science would 
serve as a platform to recognize 
someone who has proposed 
environmental deregulation 
and opening more of the Ama-
zon rainforest to mining and 
agribusiness.

The event was to have been 
held in May in the museum’s 
Hall of Ocean Life, a popu-
lar space for galas. The Bra-
zilian-American Chamber of 
Commerce, a nonprofit organi-
zation that promotes business 
and cultural ties between the 
United States and Brazil, had 
rented the space.

“With mutual respect for the 
work and goals of our individual 
organizations, we have jointly 
agreed that the museum is not 
the optimal location for the 
Brazilian-American Chamber 
of Commerce gala dinner,” the 

museum and the chamber said 
in a joint statement. “This tradi-
tional event will go forward at 
another location on the original 
date and time.”

The museum acted quickly 
after discovering this month that 
Bolsonaro would be receiving the 
Person of the Year award at the 
event. The roughly 1,000-person 
gala is an established, annual 

event, and has been held at the 
museum in prior years. Past 
recipients have included former 
President Bill Clinton and former 
Mayor Michael R. Bloomberg.

Among those who pushed 
the museum to cancel the gala 
was Mayor Bill de Blasio, who 
said he found holding the event 
at an institution that accepts 
city funding “really troubling.” 

Some staff members also signed 
an open letter to the museum’s 
president, Ellen V. Futter, saying 
that the event was “in direct 
conflict with the values of the 
museum.”

At the end of last week the 
museum announced it was 
reviewing its decision to rent 
out its space for the gala. Backing 
out seemed inevitable when, 

over the weekend, the museum 
issued statements publicly than-
king those who had raised con-
cerns and saying that, “We want 
you to know that we understand 
and share your distress.”

Museum representatives did 
not expand on reasons for jointly 
agreeing to cancel the event. 
But in earlier statements the 
museum had said it was “dee-

ply concerned about the stated 
policy aims of the current Brazi-
lian administration.”

It is unclear where the gala, 
scheduled for May 14, will take 
place. No one at the Chamber 
of Commerce could be reached 
for comment. According to its 
website, Bolsonaro is being 
honored in “recognition of his 
strongly stated intention of fos-
tering closer commercial and 
diplomatic ties between Brazil 
and the United States and his 
firm commitment to building a 
strong and durable partnership 
between the two nations.”

It is also unclear what sort of 
financial hit, if any, the museum 
took for canceling the gala. The 
museum declined to specify how 
much money it had received or 
anticipated receiving for renting 
the space.

The speed with which events 
unfolded was underlined by the 
fact that the chamber’s website 
continued Monday evening to 
list the museum as the location 
for the gala.

Outside social events can 
be lucrative for museums. But 
this latest outcry comes at a 
time when there are increasing 
questions about the kind of over-
sight museums should exercise 
over people and organizations 
who serve on their boards, give 
them money or, as in this case, 
rent their space.

Natural History Museum Will  
Not Host Gala for Brazil’s President
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TUNICA, Miss. — As he drove through town 
in his black Crown Victoria, Chuck Cariker, the 
mayor of Tunica, pointed out the gifts that he 
said gambling had bestowed upon his town. 
The town hall. The recreation center. The post 
office. The police station. The roads. Even the 
car.

When Cariker says “gambling put us on the 
map,” it is only modest overstatement.

But in recent years, the Tunica area’s aging 
casinos have struggled to fend off competition 
from local rivals and failed to attract young 
people. Casinos have closed. Residents have 
moved away.

Then last year, town leaders got new hope 
when Mississippi became one of the first states 
to allow sports betting after the Supreme Court 
struck down a law that had effectively banned 
it in most states.

The vast majority of states have shied away 
from permitting such gambling and tapping 
into the nation’s illegal sports gambling mar-
ket, estimated to be worth $150 billion. But in 
places like Tunica, where people began legally 
betting on sports in August, the results, so far, 
have been underwhelming.

The reluctance of state lawmakers, gambling 
analysts say, is based on a growing consensus 
that legal sports betting may not bring the 
windfall that economic forecasters predicted 
only a few months ago.

“There were a lot of people who didn’t 
know what they were talking about,” said 
Allen Godfrey, executive director of the Mis-
sissippi Gaming Commission, which oversees 
the sports betting ventures around Tunica.

Since the Supreme Court’s decision last 
May, which raised the prospect of hundreds 
of millions in new tax revenue, just six states 
have given final approval to allow legal sports 
betting. In a seventh state, New Mexico, Native 
American tribes have begun offering sports 
betting with federal approval.

In all, about a dozen states are considering 
sports gambling bills. But lawmakers and gam-
bling analysts say only two or three of those 
states are likely to approve sports betting this 
legislative session, in part because of disappoin-
ting experiences in states where betting was 
recently made legal.

West Virginia, for instance, has collected 
only one-fourth of the monthly tax revenue it 
projected. Pennsylvania and Mississippi have 
received only about half of the tax revenue 
they had anticipated, according to data from 
those states.

Rhode Island has done even worse: State 
budget officials had assumed that sports 

betting would bring in nearly $1 million a 
month, but only about $50,000 is coming in 
each month.

New Jersey, however, has been a bright spot. 
The state has brought in more than $2 billion 
since sports betting was legalized about 10 
months ago. The vast majority of the bets there 
have come from smartphones or online, not 
allowed in most of the other states that have 
recently approved sports betting.

The nation’s three most populous states — 
California, Florida and Texas — have dropped 
plans to legalize sports betting for many rea-
sons, including worries about undercutting 
Native American tribes that operate casinos.

Tribal officials say legal sports betting will 
cut into their gambling profits, and ultima-
tely reduce the money their casinos send to 
state governments each year. Those funds 
have become crucial revenue sources for sta-
tes including California, Connecticut, Florida, 
Michigan and Minnesota.

A year after the Supreme Court’s ruling, the 
disappointing results of sports betting have 
perhaps been felt nowhere more profoundly 
than in Tunica, a Mississippi Delta town of 
about 900 residents that had once been among 
the poorest places in the nation in terms of per 
capita income.

The area’s seven casinos sit just outside 
town limits, but they play an outsize role in 
nearly every aspect of daily life in Tunica, inclu-
ding providing two-thirds of the town’s annual 
revenue. As part of a complex formula worked 
out between the casinos and the state, the town 
receives a percentage of revenue earned by 
the casinos.

Along Tunica’s Main Street, there is a bank, 
a grocery and an antique shop alongside a few 
empty storefronts. The residential sections 
include well-tended homes shaded by oak 
trees, but also tiny shotgun shacks.

Before casinos arrived in 1993, the unemplo-
yment rate in Tunica County was more than 
26%. And when the town of Tunica was known 
by outsiders, it was for an embarrassing relic 
of its past — an open sewer called Sugar Ditch, 
which ran through town. “60 Minutes” once 
documented the poverty.

But legalized gambling brought change.
Cotton and rice fields were transformed 

into casinos. Raw sewage stopped flowing into 
Sugar Ditch. The town began to modernize.

Early on, tourists waited for up to four hours 
outside casinos. Highway 61 from Memphis 
had to be widened to four lanes. Charter jets 
began arriving at the airport, and the runways 
were lengthened.

At the time, Mississippi trailed only Nevada 
and New Jersey as a gambling destination, and 
the Tunica area’s shiny new casinos were the 
big draw. As recently as 2006, Tunica’s casinos 
took in more than $1.2 billion in revenue.

But within a few years, people began to stay 
away. The largest casino, Harrah’s Tunica, closed 
in 2011. Nearly 1,000 people lost their jobs. 
Retail stores in the area soon closed, too.

Sports betting, which Mississippi began 
to allow in August, fueled new optimism in 
Tunica.

But in January, only months into Tunica’s 
foray into sports betting, the casino at the 
Tunica Roadhouse, owned by Caesars Enter-
tainment, closed because of a lack of business. 
Four hundred more jobs vanished.

So far, sports betting revenue has brought in 
only half of what Tunica officials had expected. 
State tax revenue from Tunica’s casinos, about 
$630 million annually, is just a fraction of what 
it once was.

In all, some 14,000 people worked in the 
area’s casinos in 2001 compared with 4,300 
now. Competition has cropped up from a gam-
bling complex in Arkansas.

“A lot of things happened at the same time, 
and unfortunately, Tunica got caught in the 
middle,” Godfrey said.

A SMALL 
TOWN BET 
ON SPORTS 
GAMBLING. 
IT’S STILL 
WAITING.
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NEW YORK.- In a cave in the Phi-
lippines, scientists have discove-
red a new branch of the human 
family tree.

At least 50,000 years ago, an 
extinct human species lived on 
what is now the island of Luzon, 
researchers reported Wednesday. 
It’s possible that Homo luzonen-
sis, as they’re calling the species, 
stood less than 3 feet tall.

The discovery adds growing 
complexity to the story of 
human evolution. It was not a 
simple march forward, as it once 
seemed. Instead, our lineage 
assumed an exuberant burst of 
strange forms along the way.

Our species, Homo sapiens, 
now inhabits a comparatively 
lonely world.

“The more fossils that peo-
ple pull out of the ground, the 
more we realize that the varia-
tion that was present in the past 
far exceeds what we see in us 
today,” said Matthew Tocheri, a 
paleoanthropologist at Lakehead 
University in Canada, who was 
not involved in the discovery.

In the early 2000s, Armand 
Salvador Mijares, a graduate 
student at the University of the 
Philippines, was digging at Callao 
Cave, on Luzon, for traces of the 
first farmers on the Philippines. 
Soon, he decided to dig a little 
deeper.

Researchers on the Indone-
sian island of Flores had discove-
red the bones of an extraordinary 
humanlike species about 60,000 
years old. The scientists named 
it Homo floresiensis.

Some features were similar to 
ours, but in other ways Homo flo-
resiensis more closely resembled 
other hominins (the term scien-
tists use for modern humans and 
other species in our lineage).

Starting about 2.5 million 
years ago, one lineage of Afri-
can hominins began to evolve 
new traits — a flatter face, bigger 
brains and a taller body, among 
other features. These hominins 
were the first known members 
of our own genus, Homo.

Only later, about 1.8 million 
years ago, do the first fossils of 
Homo appear outside of Africa. 
One common species was Homo 
erectus, a species that spread to 
East and Southeast Asia. The 
youngest Homo erectus fossils, 
discovered in Indonesia, may be 
just 143,000 years old.

Our own lineage kept evol-
ving in Africa. Homo sapiens 
emerged about 300,000 years 
ago, and only 100,000 years ago 
did we start leaving the conti-
nent. By 50,000 years ago, our 
species had reached Australia. 
(Some researchers believe that 
date should be pushed back to 
65,000 years ago.)

One hypothesis, then, is that 
Homo floresiensis evolved from 
Homo erectus. So here was the 
question for Philippine archaeo-

logists: Could hominins have 
reached Luzon as well as Flores?

“That inspired me to go back 
and go deep,” Mijares, now a 
professor at the University of the 
Philippines, said in an interview.

In 2007, he returned to Callao 
Cave. As his team dug into the 
cave floor, the researchers hit a 
layer of bones. At first, Mijares 
was disappointed by the fossils, 
which mostly belonged to deer 
and other mammals.

But when Philip Piper, an 
archaeologist at the University 
of the Philippines, sorted through 
the finds, he noticed one that 
resembled a human foot bone. 
It was small, Mijares said, “and 
there was something weird 
about it.” But not much more 
could be learned from one bone.

In 2011, on another dig, he 
and his colleagues found more 
humanlike fossils, including 
teeth, part of a femur and hand 
bones. In 2015, they found two 
more molars, which they dated 
to at least 50,000 years ago.

All told, the fossils came from 
three individuals. And they were 
remarkable.

The teeth had a peculiar 

shape. Some front teeth had 
three roots, for example, whe-
reas those of our species usua-
lly only have one. And the teeth 
were tiny.

“These adult teeth are smaller 
than any hominin known,” said 
Debbie Argue, a paleoanthro-
pologist at Australian National 
University not involved in the 
study. “Could it be that these 
teeth belonged to adults that 
were even smaller than Homo 
floresiensis?”

The researchers did not find 
enough bones to estimate how 
tall Homo luzonensis stood. 
But they do display their own 
strange mix of traits. One toe 
bone, for example, looks nearly 
identical to those of early homi-
nins living in Africa more than 3 
million years ago.

“The combination of featu-
res is like nothing we have seen 
before,” said María Martinón-To-
rres, the director of Spain’s Natio-
nal Research Center on Human 
Evolution, who was not involved 
in the new study.

Taken together, Mijares and 
his colleagues concluded, the evi-
dence pointed to a new species 

of Homo.
Drawing such a conclusion 

from a few bones is risky, ack-
nowledged Huw Groucutt, a 
paleoanthropologist at the Max 
Planck Institute for Chemical 
Ecology.

Nevertheless, “I think the 
argument for a new species 
does look pretty convincing in 
this case,” he said.

Homo erectus may have been 
the ancestor of the tiny homi-
nins on both Flores and Luzon — 
perhaps swept to the islands by 
storms, clinging to trees. It may 
even be possible that Homo luzo-
nensis descended from hominins 
that came to Luzon hundreds of 
thousands of years earlier.

Last year, another team of 
scientists digging in a different 
cave on Luzon found the bones 
of a butchered rhinoceros. Near 
those remains, they also disco-
vered stone tools dating back 
700,000 years.

At the very least, the two stu-
dies indicate there were homi-
nins on Luzon 700,000 years 
ago and 50,000 years ago. The 
question now is whether they 
belonged to the same population.

A NEW BLOOM ON THE 
TREE OF HUMANITY

Li Yuan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Donald Trump 
has referred to China as “our 
enemy.” He has called it “a 
major threat.” “Remember,” he 
once wrote on Twitter, “China 
is not a friend of the United 
States!”

Some people in China have 
their own label for the polari-
zing U.S. president: savior.

At dinner tables, in social 
media chats and in discreet 
conversations, some of the 
country’s intellectual and 
business elite are half-jokingly, 
half-seriously cheering on the 
leader who has built a large 
part of his political career on 
China-bashing.

“Only Trump can save 
China,” goes one quip. Others 
call him the “chief pressure 
officer” of China’s reform and 
opening.

Their semi-serious praise 
reflects the deepening des-
pair among those in China 
who fear their country is on 
the wrong track. An aggressive 
outsider like Trump, according 
to this thinking, can help China 
find its way again.

The Communist Party has 
become more involved in busi-
ness, the economy, public dis-
course and other elements of 
everyday life. Many of these 
elite fear that after 40 years of 
reform and opening up, China 
is retreating. To make mat-
ters worse, nobody at home 
appears willing or able to fight 
the trend. President Xi Jinping 
has become the country’s most 
powerful leader since Mao 
Zedong, hurting the chances 
that internal opposition can 
push back.

Then came Trump and 
his trade war. Among other 
demands, U.S. negotiators are 
calling on China to play a sma-
ller role in the country’s eco-
nomy. They want the Chinese 
government to stop throwing 
money at state-controlled com-
panies. They want lower trade 
barriers and a level playing field 
for private businesses.

That puts Trump, oddly, in 
sync with a number of Chi-
nese intellectuals and busi-
ness types. Should the Com-
munist Party step back from 
the economy, their thinking 
goes, it might have to loosen 
its tight grip over the rest of 
society, too.

“The trade war is a good 
thing,” said Zhu Ning, an eco-
nomist at Tsinghua University 
in Beijing. “It gives us hope 
when we’re hopeless.”

“The various demands by 
the U.S. government could 
force us to carry on with the 
reforms,” said Tao Jingzhou, 
a partner at the law firm 
Dechert’s Beijing office. “The-
re’s a Chinese saying that 
carrying out a reform is equi-
valent to a man cutting off his 
own arm, which is very hard. 
It might help if someone else 
forces you to do it.”

Even some retired officials 
have said they believe that the 
trade war could have positive 
effects. Long Yongtu, who led 
the negotiations for China’s 
entry into the World Trade 
Organization, said at a forum 
last month that trade friction 
could be “a good thing.”

It could be “a healthy pres-
sure that pushes China to 

move forward,” he said.
The chances that Trump 

alone can change China's 
ways are exceedingly slim. The 
Communist Party risks looking 
weak if it agrees to too many 
of his demands. True reform 
would have to come from 
inside.

“We can’t count on the 
external force to save China,” 
said Wang Gongquan, a billio-
naire liberal activist and for-
mer venture capitalist. He 
was among the first group of 
people who were detained or 
jailed after the party intensi-
fied the crackdown on dissent 
and civil disobedience six years 
ago.

“Changes will only come,” 
Wang added, “when responsi-
ble people inside and outside 
the government push for it 
together.”

Still, the hopes about 
Trump acknowledge the role 
the outside world has played in 
China’s gradual opening over 
the past four decades. Since 
the end of the Cultural Revo-
lution, the Communist Party 
has largely been a reluctant 
reformer, often pushed and 
lured by internal and exter-
nal forces.

Even some in the Trump 
administration seem to be 
hoping that internal voices will 
speak up. In an interview with 
National Public Radio, Robert 
Lighthizer, Trump’s top trade 
negotiator, was asked about 
the likelihood that the trade 
war would lead to changes in 
China.

“You have to start with the 
proposition that there are peo-
ple in China who believe that 
reform is a good idea,” Ligh-
thizer said. “And you have to 
believe that those people are 
at a very senior level.”

The challenge now will be 
to find those internal voices 
in a time when dissent can be 
quickly squelched.

“Unfortunately, there’s 
no force to be joined with 
in China,” Liu Suli, a liberal 
thinker and enthusiastic 
Trump supporter who founded 
an independent bookstore in 
Beijing. “There’s only a pool of 
stagnant water.”

The breadth of support for 
Trump in China isn’t clear. 
Many business leaders dare 
not speak out for fear of ange-
ring the Communist Party.

Optimists nevertheless 
point to signs that they say 
show Trump is having an 
impact. Facing both the trade 
war and a slowdown in growth 
that began in the middle of 
last year, China’s leadership 
has embraced some modest 
liberalization. The government 
has promised to cut taxes, ease 
other burdens on the private 
sector and give markets a 
somewhat bigger role in the 
economy.

“More market-oriented 
actions are being reconsidered 
or put back on the table,” said 
Zhu, the Tsinghua economist. 
“In this sense, the trade war is 
helping China’s reform.”

But there’s little evidence 
that the leadership is easing its 
grip in a lasting way. The few 
business-friendly gestures are 
reactive rather than proactive. 
In other words, there hasn’t 
been any fundamental change 
in the leadership’s thinking. 
The party must control, as Xi 
has said, “all tasks.”

Donald Trump, 
China Savior? Some 
Chinese Say Yes
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Sale del 
quirófano
El clavadista, 
Germán Sánchez 
fue operado 
luego de sufrir 
una ruptura en 
el tendón de 
Aquiles, esperan 
seis meses de 
recuperación.

Una red 
racista
Las Grandes 
Ligas iniciaron 
una investigación 
por publicaciones 
racistas, en 
Instagram contra 
el jugador Carl 
Edwards Jr. de 
los Cubs.

Sale a ganar
La quintanarroense, Fátima Crisanto 
participará en el Campeonato 
Panamericano Senior de Luchas 
Asociadas en Buenos Aires, Argentina.

CHAMPIONS 
LEAGUE

CLASIFICADAS

Man City      Tottenham
HOY

14:00 Hrs.
Etihad Stadium

■ América

■ Pachuca

■ Puebla

■ Tigres

■ Rayadas 

■ Atlas

■ América ■ Tigres

Russell Wilson 
firmó una 
extensión de 
contra de cuatro 
años con Seattle.

ES AJAX
UN MATA
GIGANTES

LOS HOLANDESES ELIMINARON
A LA JUVENTUS COMO VISITANTES

En la otra llave, 
Messi liquidó al 
United con un 
doblete en 20 minutos

ERICK GONZÁLEZ RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

TURÍN, ITALIA.-El caballo negro de 
la actual Liga de Campeones tiene 
nombre y viene de Países Bajos. Con-
tra todo pronóstico, el Ajax cautivó y 
enamoró con su estilo de juego que 
le bastó para eliminar a la Juventus 
de Cristiano Ronaldo con marcador 
de 2-1, global 3-2, y clasificar a la 
Semifinal de la Champions.

Aunque el panorama para el 
equipo de Massimiliano Allegri 
inició claro con el gol de Ronaldo al 
27', el equipo de Amsterdam no bajó 
los brazos y empató seis minutos 
después. Fue obra del mediocam-
pista Donny van de Beek el gol que le 
daba una nueva ilusión al conjunto 
de Holanda, que buscaba su pase a 
la siguiente ronda, misma a la que 
no llegaba desde 1997.

Pese a las atajadas clave del guar-
dameta de la Vecchia, Wojciech Szc-
zesny, el Ajax encontró el gol bajo el 
nombre de su capitán, Matthijs de 
Ligt, quien propinó a la Juventus 

el golpe mortal con un remate de 
cabeza, al minuto 67.

El equipo de Erik ten Hag 
tuvo la oportunidad de mar-
car el tercero, obra de Hakim 
Ziyech, pero fue anulado por 
el VAR.

En la otra llave, Barce-
lona goleó al Manchester 
United 3-0 con un doblete 
de Messi y un tanto más 
de Phillipe Coutinho. El 

atacante argentino hizo 
un túnel a la defensa de 
los ingleses para luego 
disparar con zurda desde 
afuera del área, en su 

segundo gol, el arquero 
David De Gea dejó que el 

balón escapara entre sus 
manos, luego de que la pelota 

botara tras un tiro de Messi. 
Coutinho liquidó el partido con 

un gol orquestado gracias a los pases 
de Messi y Jordi Alba.

 ❙ Los holandeses 
ya eliminaron 
al campeón de 
la Champions y 
al campeón de 
Italia.
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Nada está 
definido
La ligera ventaja 
de los Spurs no 
les permitirá 
confiarse frente 
al campeón de 
la Premier, que 
debe mostrar su 
mejor cara esta 
vez.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN.-El Comité Organi-
zador de los Juegos Olímpicos, de 
Tokio 2020 presentó el calendario 
oficial para las competencias. El 
programa no incluye por ahora 
el boxeo, debido a la decisión del 
Comité Olímpico Internacional 
de “congelar” la preparación 
del torneo a la espera de que 
la Federación Internacional de 
Boxeo (AIBA) solucione los pro-
blemas internos que enfrenta de 
corrupción.

El director deportivo del 
Comité Organizador, Koji Muro-
fushi explicó que las competicio-
nes de marcha, triatlón, rugby, 
ciclismo de montaña y maratón 
se les asignaron horarios más 

tempranos. Esto para que las 
altas temperaturas afecten en 
menor medida a los atletas. El 
maratón se hará los días 2 y 9 
de agosto del 2020, en las ramas 
femenil y varonil respectiva-
mente, a las seis de la mañana, 
tiempo de Japón, (cerca de las 
16 horas tiempo del centro de 
México).

La ceremonia de apertura será 
el 24 de julio a las 20 horas de 
Japón, al día siguiente se dispu-
tará la primera competencia por 
medalla, el tiro con rifle femenino 
desde 10 metros. El 8 de agosto, 
un día antes de la ceremonia de 
clausura, van a realizarse cerca de 
30 finales de eventos por presea. 
El 1 y 2 de agosto habrá 47 finales 
por medalla.

Sin boxeo, anuncian 
calendario para JO

 ❙ El 24 de julio será la inauguración y el 9 de agosto la clausura del 
evento.

Seis clubes esperan en la Liguilla
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La penúl-
tima fecha del Clausura 2019 de 
la Liga MX Femenil otorgó un 
boleto más a la Liguilla, dejando 
los dos últimos para la última 
jornada.

En su segundo torneo en la 
competencia, el Puebla consiguió 
su boleto al amarrar al menos el 
cuarto puesto del Grupo 1 con 25 
puntos, dejando la contraseña 
restante para que se la peleen 
Pumas (22) y Lobos BUAP (21) en 
el cierre del torneo. 

Las capitalinas cerrarán en 
casa de La Franja el 21 de abril, 
mientras que las poblanas la ten-
drán más que difícil, pues visitan 
un día antes al campeón Amé-

rica, que tiene marcha perfecta 
de 6 victorias en Coapa.

El Grupo 2 dejó la resolución 
del boleto que restaba hasta el 
final, pues la sorpresiva derrota 
de León con Necaxa le dio vida 
a las Chivas y en menor medida 
a Santos para arrebatarle a las 
esmeraldas el cuarto puesto 
del sector, el cual tienen aún la 

chance de defender si vence al 
Morelia en la Fecha 18, el 22 de 
abril a las 16:00 horas, pues tie-
nen 21 unidades, una más que 
el Guadalajara. 

Un día antes, Chivas (20 pts.) 
deberá hacer su labor cuando 
reciba a Querétaro, colero de la 
Liga con 6 unidades. Ganar es casi 
una obligación, pero un empate 
le daría el pase si León cae en 
Morelia.

Santos disputará el último 
juego de la Fase Regular el lunes 
22 de abril a las 21:00 horas. Lle-
gará con chances solo si León y 
Chivas pierden.

Además del Puebla, ya están 
clasificados a la Liguilla América 
y Pachuca en el Grupo 1, mien-
tras que Tigres, Rayados y Atlas 
tienen su pase ya en el Sector 2.

 ❙Pumas, Lobos BUAP, Chivas y Santos pelean los dos lugares restantes.
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El mariscal de los 
Pats rebasó en 
campeonatos 
al ex jugador

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Respeta 
mucho la carrera y logros de Tom 
Brady, pero hay algo que lo lleva 
a apostar todo por el legendario 
Joe Montana, con quien logró 
ganar dos Super Bowl.  Apenas 
en febrero pasado, el mariscal de 
los Patriots de Nueva Inglaterra se 
le despegó a Charles Haley.

Haley y Brady estaban empa-
tados como los únicos jugadores 

El ganador de cinco anillos dijo que respeta a Tom Brady

Prefiere Haley
a Joe Montana

Tom Brady no 
podría durar en las 
reglas con las que 
jugó Joe Montana 
en su momento, 
donde podías dar 
uno o dos pasos y te 
plantabas enfrente 
del mariscal (te 
golpeaba más 
rápido antes)”.

Charles Haley,
ex jugador de NFL

ASÍ LO DIJO con cinco anillos de campeón pre-
vio al Super Bowl LII que se realizó 
en Atlanta.

Tom derrotó a los Rams de Los 
Ángeles para sumar el sexto anillo 
de Super Bowl, y así se separó del 
defensivo que logró sumar dos 
campeonatos con los 49ers de San 
Francisco y tres títulos más de la 
NFL con los Cowboys de Dallas.

Charles, quien actualmente 
tiene 55 años de edad, fue com-
pañero de Montana y, por eso, 
la pregunta es obligada; a quién 
elegiría. “Montana, sin lugar 
a dudas, me hinco ante él.  El 
mundo ha cambiado, Tom Brady 
no podría durar en las reglas con 
las que jugó Joe Montana en 
su momento, donde podías dar 
uno o dos pasos y te plantabas 

enfrente del mariscal (te golpeaba 
más rápido antes)”, respondió a 
Grupo REFORMA el jugador que 
fue seleccionado en cinco ocasio-
nes al Probowl.

Ahora, lo hecho por Brady no 
lo demerita el nacido en Gladys, 
Virginia. Charles comentó que 
es un honor que la estrella de los 
Pats haya superado su récord de 
los cinco anillos de campeón, y 
que esa marca ahora la ve muy 
complicada de superar.

También, Haley aplaudió que 
la Liga haya vuelto a calendari-
zar duelos en suelo tricolor, y 
comentó que México está listo 
para recibir hasta dos encuentros 
de temporada oficial por año, y no 
descartó que en un futuro aquí 
se pudiera realizar un Pro Bowl.

 ❙ El veterano consideró que México podría ser sede de un Probowl en el futuro.
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ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
jugador universitario Zion 
Williamson se declaró listo 
para el Draft de la NBA 2019.
El jugador de la Universidad 
de Duke publicó un vídeo en 
su cuenta de Instagram para 
dar a conocer su decisión.

 “Solo quiero decir gracias. 
Gracias por hacer de esta 
temporada un sueño para 
mí. Gracias al coach K (Mike 
Kryzewski), el coaches asis-
tentes, mis compañeros de 
equipo por hacer de este año 
el mejor de mi vida”, expresó 
en su cuenta (zionlw10).

 El vídeo tiene más de un 
millón de reproducciones y 
casi 10 mil comentarios al 
respecto. “No puedo poner 
en palabras lo especial que 
fue. “The brotherhood” es 
increíble, todo acerca de este 
equipo es especial”, comentó.

 “Mi siguiente año en 
la cancha para 2019 será 
el Draft de la NBA, gracias 
Duke” declaró. En su primer 
y único dueño universitario 

promedió 22.6 puntos, 8.9 
rebotes y 2.1 asistencias 
por partido, con Duke llegó 
hasta la Final regional del 
Este donde fue eliminado 
por Michigan State.

El talento mostrado por 
Williamson apenas con un 
año en el baloncesto colegial 
le ha valido para llamar la aten-
ción de jugadores como LeBron 
James, Stephen Curry y admi-
raciones por parte del coach de 
Golden State, Steve Kerr.

Zion se volvió viral gra-
cias a su despliegue físico 
y talento en las duelas cole-
giales, además del episodio 
donde se lesionó debido a que 
sus zapatos se rompieron en 
una jugada. 

El pivote podría ser la 
elección número uno para 
el siguiente Draft. Junto a 
Williamson, Cameron Red-
dish y RJ Barrett, provenien-
tes de Duke, también darán el 
salto a la NBA luego de jugar 
su primer año en la NCAA; 
Reddish promedió 13.5 pun-
tos, mientras que Barrett tuvo 
una media de 22.6 puntos y 
7.6 rebotes.

 ❙ La sensación del NCAA llegará a la mejor liga de básquet del 
mundo.

Está Williamson 
listo para la NBA

AYUDAN A REPARAR
El Paris Saint-Germain informó que participará en varias iniciativas para reunir 
fondos y así reparar la catedral de Notre Dame. La empresa Foot-Store le 
propuso al club vender camisetas del PSG, con un parche que tiene la imagen 
del edificio por 10 euros. El equipo también apoyará a los bomberos de París. 

Descarta Kuri pagar deudas ajenas

 ❙ Los Tiburones se quedaron sin puntos por no pagar los derechos 
de formación.

FRANCISCO E. CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El presi-
dente del Veracruz, Fidel Kuri 
subrayó que realizará el pago 
de la multa para mantenerse 
en la Primera División, pero 
que no soltará dinero para 
cubrir el adeudo que otras 
administraciones tienen con 
futbolistas, directivos y clubes.

 “¿Por qué tengo que pagar 
deudas que no son mías? Ni 
la de Herrerías, que es la de 
Gustavo Parente, la de Moha-
med Morales, tampoco son mis 
deudas, (Cristian) Fabbiani, 
ni Parente, ni (César) Valo-
yes, ni Franco Peppino y son 
6 millones de dólares ahí, no 
sé ni quiénes son”, declaró el 
empresario.

El actual presidente del Con-

sejo Directivo del Club Tibu-
rones señaló que las deudas 
vienen de las administraciones 
del empresario taurino Rafael 
Herrerías y Mohamed Morales 
a futbolistas y hasta ex directi-
vos; la más grande de ellas es la 
de Parente a quien se le deben 
2 millones 100 mil dólares por 
la rescisión de su contrato, jui-
cio que ganó ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo.

 En junio de 2011, los Tibu-
rones Rojos del Veracruz fue-
ron desafiliados por no cumplir 
con adeudos superiores a los 
40 millones de pesos. En tanto, 
Kuri Grajales señaló que le con-
venía descender para perma-
necer en la Liga MX con el pago 
de la multa de 120 millones 
de pesos que obliga el regla-
mento a cubrir para mantener 
la categoría.
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CULTURA
Reconstrucción en 5 años 
La reconstrucción de la Catedral de Notre 
Dame duraría cinco años, estimó el presidente 
de Francia, Emmanuel Macron, al destacar la 
participación de bomberos, “quienes actuaron 
con gran heroísmo”.

Nace el escritor, traductor, 
político y diplomático 
mexicano Jaime Torres 
Bodet (1902), fundador 
de diversas instituciones 
educativas, como la Escuela 
Normal para Maestros.

 

Ofrecen concierto
Se llevará a cabo el concierto 
“Voces de Primavera” a cargo 
de las Matrioshkas, donde los 
asistentes podrán disfrutar de tres 
cuerdas y piano. El espectáculo 
será mañana en el Centro Asmi 
Roshan, en Cancún.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

¡Ven y celebra!
Este sábado se 
realizará el “picnic 
más grande de 
Cancún” para celebrar 
su 49 aniversario, 
donde acudirán 
artistas. El lugar será 
en el camellón central 
de la avenida Cobá, 
entre las avenidas 
Tulum y Bonampak.

La joya herida La reconstrucción del emblemático monumento requerirá 
“años”, señalaron las autoridades. Hoy arrancan las obras.

n El techo, donde  
se realizaban traba-
jos de restauración,  
colapsó práctica-
mente en su totali-
dad, aunque resistió  
la estructura.

n Se habían colocado andamios para restau-
rar la aguja central, elemento distintito del 
inmueble que terminó por venirse abajo.

GABRIELA TORRES ORTEGA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Esta semana es buen momento 
para comenzar a hacer activi-
dades diferentes, y quizá hasta 
nuevas. ¿Qué te parece crear 
vasijas, jarrones, platos o lo 
que desees crear? ¿Te gustaría 
aprender a realizar impresión 
en arcilla de naturaleza? El 
límite te lo pones tú.

El taller “Juguemos con 
Barro” consta de ocho sesiones, 
cada jueves, de 6 de la tarde a 
8:30 de la noche, donde “las per-
sonas aprendan diferentes tipos 
de modelado de barro, diferen-
tes formas de hacer piezas cerá-
micas”, comenta en exclusiva 
para Luces del Siglo, Mercedes 
Bautista, artista visual creadora 
del proyecto Laboratorio de Arte 
Tuukul.

Esta actividad se realiza 
con cocción y esmaltes, y lleva 
incluido en el precio el que pue-
das llevarte varias piezas que 
hayas terminado, generalmente 
entre tres y cuatro.

Si bien este taller es para 

mayores de 13 años, el labo-
ratorio de arte cuenta con 
diferentes actividades en las 
cuales las personas de todas las 
edades pueden echar a volar 
la imaginación y crear obras 
artísticas.

“Este taller, como los demás 
de Laboratorio de Arte Tuukul, 
surge de la necesidad de crear 
espacios donde desarrollar una 
actividad artística o artesanal, 
donde haya también un desa-
rrollo de la creatividad, una 
manera de educación huma-

nista que contrarreste toda la 
violencia que estamos viviendo; 
todas las cosas malas que están 
pasando aquí en Playa (del Car-
men)”, expresa Bautista.

Laboratorio de Arte Tuukul 
es una especie de foro cultural 
que se ubica en la calle 52, entre 
25 y 30, en Playa del Carmen.

De acuerdo con su funda-
dora, se busca expandir diferen-
tes puntos de vista culturales y 
sociales en las personas, “con el 
tema de la educación, de la edu-
cación en el arte, de la educación 

y la conciencia.
“Laboratorio de Arte Tuukul 

quiere decir eso, es un labora-
torio donde experimentamos 
diferentes técnicas, diferentes 
expresiones plásticas y artísti-
cas de arte.

“Y Tuukul es una palabra 
maya que quiere decir con-
ciencia, entonces tiene puesta 
la palabra maya como símbolo 
de pertenencia, de raíz, de agra-
decimiento a la tierra donde 
estamos viviendo”, dijo Merce-
des Bautista.

Aprendizaje en modelado y cocción

REALIZAN TALLER 
DE ARTESANÍA
Buscan concientizar 
y motivar creatividad 
por medio de la 
educación y el arte

MARA XANATH  
QUINTANILLA SALAS  
AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRANCIA.- El Padre Jean-
Marc Fournier es el héroe que 
junto con el escuadrón de bom-
beros salvó el Santísimo Sacra-
mento y la Santa Corona de 
Espinas que se encontraban en la 
Catedral de Notre Dame durante 
el incendio, informó ACI Prensa.
Ante el temor de que la Eucaris-
tía y la reliquia se perdieran para 
siempre, el sacerdote, Capellán 
del Departamento de Bomberos 
de París, acudió con los bomberos 
para salvarlos del voraz incendio, 
arriesgando su propia vida.

"Fue con los bomberos a la 
Catedral de Notre Dame para sal-
varlas (las dos piezas religiosas", 
dijo Etienne Loraillere, editora de 
la cadena de televisión católica 
KTO de Francia.

Para los católicos, la Santa 
Corona de Espinas es realmente 
aquella que fue colocada en 
la cabeza de Cristo durante su 
Pasión y el Santísimo Sacra-
mento, como en cualquier tem-
plo, es la presencia sustancial 
actual y real de Jesús.

La alerta sobre la posible pér-
dida de estos objetos sagrados 
surgió cuando el fuego se pro-
pagó por toda la estructura. Por 
ello, el Padre Fournier, de 50 años, 
se encargó de recuperarlos mien-

tras los bomberos luchaban para 
controlar las llamas.

"No mostró ningún temor 
en absoluto en dirigirse direc-
tamente a las reliquias que se 
encontraban al interior de la Cate-
dral y se aseguró de que estuvie-
ran a salvo. Él trata con la vida y la 
muerte todos los días, y no tiene 
miedo", manifestó una fuente del 
servicio de emergencia local.

No es la primera vez que el 
sacerdote auxilia a quienes lo 
necesitan.

En noviembre del 2015, el 
sacerdote acudió a la sala de 
espectáculos Bataclan en París, 
donde el Estado Islámico (ISIS) 
asesinó a 89 personas.

"Di la absolución colectiva, 
como la Iglesia católica me 
autoriza", manifestó en aquel 
momento.

El Padre Fournier se inició 
como sacerdote en Alemania y 
luego se mudó al departamento 
de Sarthe en Francia. Se unió a la 
Diócesis de las Fuerzas Armadas 
en el 2004 y trabajó con el Ejér-
cito durante siete años por todo 
el mundo.

Las últimas imágenes del 
interior de la Catedral tras el 
devastador incendio muestran 
la destrucción de la estructura 
histórica. Sin embargo, la cruz 
permanece firme sobre el altar.

Las reliquias salvadas son 
invaluables.

 ❙ Se presume que la ‘Corona de Espinas’ fue la que usaba Jesús 
cuando murió.

Salva Capellán santa reliquia 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- A fines de 
los setenta comenzó la etapa de 
los niños que nacieron a través 
de fertilización in vitro, tam-
bién conocidos como ‘bebés 
probeta’.

En China, la fertilización 
externa y trasplante de embrio-
nes se logró en 1988 cuando 
nació la primera bebé, Zheng 
Mengzhu. Coincidentemente 
fue una niña, al igual que el pri-
mer logro que se realizó en todo 
el mundo, en el Reino Unido, 
diez años antes.

Esta semana Zheng Men-
gzhu, de 31 años, se convirtió 
en madre de un niño sano 
que pesó de tres kilos con 850 
gramos.

La doctora Zhao Yangyu, jefe 
de obstetricia del Hospital N° 
3 de la Universidad de Beijing, 
quien la asistió y realizó la ciru-

gía, expresó que el nacimiento 
se realizó mediante cesárea

“La cirugía salió bastante 
bien. Tanto la madre como el 
bebé están en condición esta-
ble. El bebé estaba en posición 
horizontal en el útero de su 
madre, por lo que el equipo 
médico decidió practicar la 
cesárea”, dijo Zhao.

Por su parte, la directora del 
hospital, Qiao Jie, comentó que 
la tecnología de nacimiento a 
través de la fertilización externa 
en China actualmente ocupa 
una posición de liderazgo 
mundial.

Y a pesar de que la población 
durante años no sabía si las per-
sonas que habían nacido a tra-
vés de la reproducción in vitro 
podrían reproducirse natural-
mente, este nacimiento “es una 
prueba más de la seguridad de 
la tecnología de reproducción 
asistida”, afirmó Qiao Jie.

 ❙ Llega al mundo en China el primer bebé cuya madre nació 
‘in vitro’.

Nace hijo de la primera 
‘bebé probeta’ de China
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Nace en Costa Rica 
la cantante Chavela 
Vargas (1919). En México, 
país del que obtuvo la 
nacionalidad, residió por 
más de siete décadas. 

Nace en Costa Rica 
la cantante Chavela 
Vargas (1919). En México, 
país del que obtuvo la 
nacionalidad, residió por 
más de siete décadas. 

Regresa 
Lawrence 
Jennifer Lawrence se prepara 
para protagonizar su primer 
película desde que anunció 
su año sabático, la cual será 
dirigida por Lila Neugebauer y 
cuyo nombre se mantiene hasta 
ahora en secreto.

Rocketman en 
Cannes 
La cinta biográfica 
sobre Elton John, 
Rocketman, se estrenará 
en el Festival de Cine 
de Cannes. La película 
será proyectada el 16 
de mayo, dos semanas 
antes de llegar a salas 
de Estados Unidos y 
México.

Jennifer Lawrence se prepara 

dirigida por Lila Neugebauer y 
cuyo nombre se mantiene hasta 

Confirma 
embarazo
Marlene Favela confirmó 
que está en espera de 
su primer hijo, junto a su 
esposo, el empresario 
George Seely, con quien 
cumplió un año de 
casados. La actriz señaló 
que se encuentra en su 
tercer mes de embarazo.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

ES NOTRE DAME 
TESORO FÍLMICO 

ANTES DEL  
ATARDECER (2004)
 � Richard Linklater
 �Jesse (Ethan Hawke) y Celine 

(Julie Delpy) se topan en Paris, 
9 años después de su primer 
encuentro.
 � Cuando recorren el Río Sena  

y pasan junto a la Catedral, 
Celine recuerda un atentado 
militar que nunca se concretó.

VAN HELSING (2004)
 � Stephen Sommers
 � Un cazador de monstruos 

legendario viaja a Transilvania 
para capturar al Conde 
Drácula y hacer frente  
al Doctor Frankenstein.
 �Al inicio del filme, Van 

Helsing (Hugh Jackman) 
pelea contra el Dr. Jekyll  
por los tejados de la Catedral.

RODOLFO G. ZUBIETA

La Catedral de Notre Dame es 
uno de los monumentos más 
queridos dentro del séptimo arte

Según el portal especializa-
do IMDB, el inmueble parisino, de 
poco más de 850 años de edad, 
se ha usado como locación en 
una treintena de películas, ade-
más de ser referenciado en al me-
nos 100 filmes más.

Varias de estas producciones 
están basadas en “Nuestra Se-
ñora de París”, la icónica novela 
de Victor Hugo. Se han realizado 
hasta ahora 13 cintas, dos mini-
series y dos largometrajes para 
televisión en su honor.

Relatos más modernos y 
hasta blockbusters se han filma-
do en sus alrededores o han ins-
pirado escenas enteras, como en 
Los Aristogatos, La La Land, El 
Código Da Vinci, María Antonie-
ta y El Origen, entre otros.

Aquí te mostramos parte del 
legado cinematográfico de este 
icónico mausoleo.

@salmahayek 
“Como muchos 
otros, estoy  
en shock y con 

una tristeza profunda  
por ver la belleza de Notre 
Dame convertida en humo. 
Te amo París”.

@Camila_
Cabello  

“Mi corazón  
se rompe al ver 

el fuego en Notre Dame. 
No olvidaré su belleza”.

@idriselba  
“No puedo  
creer lo que 
está pasando 

en Notre Dame”.

@DUALIPA 
“Cuánta  
historia colap-
sando frente  

a nosotros. Se me parte  
el corazón por Notre 
Dame y París”

@antonioban-
derasoficial 

“Me rompe  
el corazón  

ver Notre Dame bajo  
un fuego devastador”.

AMÉLIE (2001)
 �Jean-Pierre Jeunet
 �Amélie Poulain (Audrey 

Tautou) es una joven parisina 
ingenua que ayuda a los 
demás a ser felices.
 �Amélie visitaba la Catedral 

cada año cuando era niña,  
para rezar y pedir un hermano, 
hasta que un día un turista 
mata sin querer a su madre.

MEDIANOCHE  
EN PARIS (2011)
 �Woody Allen
 � Un escritor nostálgico  

que recorre Paris viaja  
en el tiempo a los años 20, 
todos los días a la medianoche.
 � Gil (Owen Wilson) le pide  

a su guía (Carla Bruni) ayuda 
para traducir un texto, justo 
frente a Notre Dame.

una tris
por 
Dame 
Te

el fuego en Notre Dame
No olvidar

en Notre Dame

a nosotros. Se me part
el 
Dame y 

ve
un fuego de

VA
 �

 �

legendario viaja a T
para capturar al Conde 
Drácula y hacer fren
al Doc
 �Al inicio del 

Helsing (Hugh Jackman) 
pelea contra el Dr. Jekyll
por los tejados de la Ca

ME
EN
 �

 �

que recorre Paris viaja
en el tiempo a los a
to
 �

a su gu
para traducir un t
fren

@salmahayek 

EL JOROBADO DE  
NOTRE DAME (1996)
Directores: Gary Trousdale  
y Kirk Wise
Sinopsis: un campanero 
deforme debe enfrentarse  
a su captor, mientras ayuda  
a una bailarina gitana.
Escena: el enfrentamiento final 
entre Quasimodo y Frollo, con 
la Catedral en llamas.

Sufren  
por París

‘Rayando el sol’ en Cancún
El grupo Maná se presentará este viernes 19 de abril en el Melody Maker 
Resort, en el marco de la nueva temporada de ‘Party Hotel’ que está de llena 
de música con artistas de talla internacional. El Melody Maker Cancún, se 
encuentra ubicado en el bulevar Kukulcán de la zona hotelera de la ciudad; 
entre muchos otros, se han presentado los espectáculos de Miguel Bosé, 
Armin Van Buuren, David Guetta, Paris Hilton y Tiësto.
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CELEBRACIÓN 

Que nadie se quede 
sin festejar el Día 
Internacional del 

Helado. Éstas son las 
heladerías chilangas 

que debes conocer 
y sus sabores 

imperdibles.

BAJO CERO

 AL NORTE, en Salta y 
Catamarca, la insolación y la 
altura hacen resaltar aromas 
de frutos rojos y negros 
maduros y pimienta negra,  
y los taninos firmes y dulces 
con buena estructura. 
 EN LUJÁN DE CUYO, 
primera Denominación de 
Origen de América, presenta 
un color rojo cereza muy 
intenso. Su expresión 
mineral destaca notas de 
fruta negra y especias dulces.

 EN VALLE DE UCO, región 
en los departamentos 
de Tupungato, Tunuyán y 
San Carlos, desarrolla una 
expresión más elegante,  
con notas especiadas y 
florales bien marcadas.
 En las regiones patagónicas 
de NEUQUÉN Y RÍO NEGRO, 
el clima frío provoca mayor 
acidez en la uva y el terruño 
se expresa con aromas de 
frutas negras maduras y un 
marcado acento mineral.

EXPRESIONES DEL TERRUÑO
Los Malbec argentinos tienen cualidades distintivas:

¡FELIZ DÍA,  
MALBEC!

LA CEPA 
EMBLEMÁTICA 
DE ARGENTINA 
ES EL CENTRO 
DEL FESTEJO. 
ALZA TU COPA 
A SU SALUD.

CEBICHES, TIRADITOS,
TÁRTARAS, SASHIMIS...
SON EL PERFECTO 
BOTANEO VACACIONAL

SIEMPRE FRESCO
El manejo del pescado crudo 
es delicado. Verificar su frescu-
ra y mantener la cadena de frío, 
desde el punto de venta hasta 
su preparación en la cocina, son 
claves para evitar enfermedades.

“Si el pescado está fresco, 
podemos visualizarlo en dos 
puntos: branquias o agallas sú-
per rojitos y ojos súper brillosos. 
Otro factor es la firmeza de la 

carne: da un pequeño empujón 
en la parte del lomo cercana a 
la cabeza, si retorna rápido, está 
súper fresco; si se demora, me-
jor no usarlo”, comenta Bautista. 

El corte es importante. Si 
no te sientes con la experiencia 
suficiente o las herramientas pa-
ra lograrlo, puedes comprar tu 
pescado ya cortado, la mayoría 
de los proveedores no tendrá 
problema en auxiliarte.

“Te hacemos cualquier corte: 
filete o medallón, cebiche o tiri-
tas. Es mejor que hacerlo en tu 
casa”, señala María Luisa Valdés, 
locataria de La Nueva Viga.

Eso sí, tendrás que elegir 
platillo antes de pedir el corte. 
Los bocados más grandes se fi-
letean en sentido contrario a los 
músculos, para una textura más 
suave; para el cebiche, los cubos 
pequeños funcionan mejor.

FÁCIL Y SUCULENTO
“Hacer cebiche en casa es súper 
fácil. El pescado se corta, le po-
nes limón, sal, un poco del chile 
que te agrade –cuaresmeño ro-
jo, verde, serrano, habanero...– y 
unos cubitos de hielo, para man-
tener la cadena de frío. 

“Sazonas la preparación con 
sal y pimienta blanca, mezclas 
bien, exprimes el limón y pones 
un poco de cilantro picado, chi-

le y dos o tres cubitos de hielo 
más, para graduar la acidez del 
limón”, aconseja el cocinero al 
frente de Yakumanka.

Según Bautista, la cancha 
(maíz frito), el camote, el elote 
tierno y la famosa leche de tigre 
dan el acento característico al 
cebiche peruano. Ésta última se 
obtiene de los jugos del limón y 
el pescado y se le suman diver-
sos sazonadores.

“La diferencia entre un cebi-
che y un tiradito es la leche de 
tigre; en el tiradito es más cre-
mosita. ¿Cómo hacerla en casa? 
Pones un poco de apio, cebolla 
blanca, limón y trocitos de pes-
cado, todo se procesa y tienes  
una leche de tigre cremosa; ba-
ñas el corte de pescado con es-
ta preparación y puedes acom-
pañar con plátanos fritos, elote, 
camote...”, señala Ronal.
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BUENOS COMPAÑEROS
Puedes experimentar 

 con estas combinaciones, 
limón, sal y pimienta 

 son siempre 
imprescindibles:

ATÚN + AJONJOLÍ 
+ ALGA NORI 

+ JÍCAMA + LECHE 
DE TIGRE CON CHILES 

ENCURTIDOS

CHOCO + CHILE CUARESMEÑO 
ROJO + AGUACATE + CEBOLLA 
MORADA  +  LECHE DE TIGRE  
CON CEBOLLA Y APIO

LENGUADO + LECHE DE TIGRE 
CON MARACUYÁ  + CILANTRO  
+ CEBOLLA MORADA + ELOTE 
+ CHICHARRÓN DE CALAMAR

JOSÉ ARRIETA

Con la primavera en su apo-
geo, los platos frescos se 
antojan. Algunos de los más 
sencillos, como cebiches, ti-
raditos, sashimis y tártaras, 
tienen un mismo protagonis-
ta: el pescado crudo.

“Lo primordial es conse-
guir el pescado fresco; una 
vez que lo tenemos, la ima-
ginación puede llevarnos”, 
señala Ronal Bautista, chef 
de la cebichería Yakumanka.

“Toda variedad se adapta 
muy bien; pero un lenguado, 
de carne magra y sabor su-
til, te permite hacer muchas 
preparaciones. El mero fun-
ciona para cebiches, pesca-
do a la plancha o brochetas; 
el jurel es muy bueno para 
cebiches y tiraditos”.

Las especies poco fibro-
sas, con gusto delicado y cu-
ya carne sea fácil de masticar 
son, en opinión del experto, 
las mejores para llevar al pla-
to en crudo.

SIN COMPLICACIONES Adquiérelo cortado para comer crudo en: + Soriana Miyana. Ejército Nacional 769, Granada + AquaMart. Eugenio Sue 309, local 2, Polanco + ingredienta.com + fishbox.com.mx

¡DE MUSEO!
Pronto se abrirá un museo dedicado al 
taco en Los Ángeles. Con este pretexto, 
recapitulamos este sábado algunos 
recintos dedicados a los alimentos, como 
el del queso, en Holanda, o el MUCHO,  
del Chocolate, en la CDMX.  

MIÉRCOLES 17 / ABR. / 2019
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NAYELI ESTRADA

Bañada por el rocío de río Lot, 
en la región de Cahors, Francia, 
la Malbec se vinificó por siglos 
para las casas reales de Inglate-
rra y Rusia; pero el 17 de abril de 
1823 consolidó su estatus, cuan-
do el agrónomo Michel Pouget 
la sembró en el Nuevo Mundo. 

Es precisamente en esa fe-
cha que la cepa más prolífera de 
los terruños argentinos se cele-
bra en distintas latitudes. 

Con 42 mil 999 hectáreas 
plantadas con Malbec en Argen-
tina, sus expresiones son varia-
das y contrastantes. 

Sus estilos abarcan desde 
vinos jóvenes y frescos hasta 

ejemplares robustos y comple-
jos, con larga crianza en barricas, 
pasando por rosados, espumo-
sos y licorosos encabezados. 

Pero, independientemente 
de la geografía, el sello distinti-
vo del Malbec argentino son los 
aromas de frutos rojos. 

“Por más de que tengamos 
muchos terruños, la tipicidad 

compartida del Malbec siem-
pre va a estar representada por 
estos frutos, no importando in-
cluso si tuvo paso por barrica. 

Las notas de frutos negros 
y flores dependerán de la al-
tura y otras características del 
terroir”, destaca Ariel Morales, 
sommelier y embajador de Wi-
nes of Argentina.

Desde hace un par de dé-
cadas Argentina vive un floreci-
miento de la vitivinicultura y el 
conocimiento enológico; gracias 
a ello, el desarrollo del Malbec 
también se ha revolucionado.

“Tenemos muy alta calidad 
de vino; tecnología de punta pa-
ra producirlo, grandes terroirs, 
buen clima y hemos desarrolla-

do la vitivinicultura 3D, que ex-
plora la expresión de diferentes 
altitudes y latitudes”, destaca 
María Laura Ortiz, fundadora 
del proyecto Winifera. 

De acuerdo con Ariel Mora-
les, la tendencia es buscar Mal-
becs sin barrica, fermentados en 
piletas de acero para privilegiar 
las notas frutales. 

Aliado carnívoro

¡DESCÓRCHALO 
EN SU DÍA!

Siesta en el Tahuantinsuyu 
Ernesto Catena, Valle de Uco
Elaborado con prácticas 
biodinámicas, las botellas se 
entierran un año cerca de la 
bodega siguiendo la tradición 
de la tribu Tahuan.
  $1,140 en Wine Concept 

Encuentro Barrels Blend  
Rutini, Valle de Uco 
Con la gran estructura de los 
vinos elaborados en Tupungato, 
una zona privilegiada para el 
desarrollo de la Malbec. Integra 
sutilmente barrica y fruta.

 $975 en Interamericana

Malbec, Bodega Los Cedros, 
Coahuila 
En el terruño mexicano, la 
altura le sienta muy bien a esta 
cepa, desarrolla gran potencia 
aromática y una capacidad 
excepcional para evolucionar 
en barrica.

 $535 en Vinoteca

Laberinto 
Cava Quintanilla, SLP
De acuerdo con el experto,  
es el de mejor relación 
precio-calidad en el mercado 
mexicano. Destacan sus notas 
frutales y su equilibrio entre 
acidez y astringencia. 

 $310 en City Market

LOS MEXICANOS

En números

42,999 
hectáreas plantadas 

con Malbec en 
Argentina

37.5% 
de la producción 

vinícola en Argentina se 
elabora con esta cepa

85% 
del Malbec argentino 

está en Mendoza

 
Estados Unidos  

y Canadá son los 
MAYORES 

IMPORTADORES  
de Malbec argentino

 
Coahuila, San Luis 
Potosí, Zacatecas  
y Aguascalientes  
son las REGIONES 

PRODUCTORAS MÁS 
DESTACADAS de esta 

cepa en México

El 17 de abril es la 
fecha dedicada a la 
cepa emblemática 
del vino argentino
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La EXPOSICIÓN SOLAR 
Y ALTITUD de las viñas 
argentinas propician el 
desarrollo de vinos de 

GRAN ESTRUCTURA, que 
parecieran delineados para 
acompañar su importante 
cultura carnívora. 

“El MARIDAJE perfecto 
del Malbec ES LA CARNE, 
siempre la carne. En cuestión 
de ROSADOS, en Argentina 

acostumbramos aprovechar 
su agradable acidez con 
TRUCHA Y SALMÓN” 
destaca Ariel Morales. 

Festivo Rosé  
Bodega Monteviejo,  
Valle de Uco
De estilo francés. Seco en boca 
con un elegante aroma floral. 
Invita a escapar al mar para 
disfrutar de un día soleado y un 
desfile de mariscos en tu mesa. 

 $330 en waybo.com.mx

Black Tears 
Bodega Tapiz, Valle de Uco
Expresa fruta madura y 
taninos elegantes que le dan 
un carácter estructurado para 
poder acompañar un corte  
de carne maduro; jamón ibérico 
y mole poblano

 $1,850 en waybo.com.mx

LOS ARGENTINOS

La selección del experto
Ariel Morales, sommelier y CEO de Wineman Consulting,  
comparte sus elegidos para el DÍA DEL MALBEC: 

Stephanie QuileS

El aguacate es básico en la co-
cina mexicana, nadie se resiste 
a un guacamole o incluso un ta-
quito de aguacate así, solito; pero 
siempre sobra algo y va directo a 
la basura: el hueso.

Sin embargo, es un residuo 
que puede ser aprovechado y ge-
nerar otros productos. Por ejem-
plo, utensilios desechables de 
plástico biodegradable, como po-

potes y cubiertos, que son amiga-
bles con el medio ambiente, a di-
ferencia del plástico convencional. 

Este tipo de productos los 
fabrica la empresa mexicana Bio-
fase, su tiempo de vida en ópti-
mas condiciones es de un año y, 
una vez utilizados, el siguiente 
paso es desecharlo, no volverlo 
a usar, pues está hecho de pro-
ducto orgánico. De acuerdo con 
la empresa, los artículos tardan 
240 días en degradarse en con-

diciones adecuadas para ello, co-
mo composteros, o un tiempo no 
especificado si está en otro sitio.

Del hueso de aguacate tam-
bién se obtiene colorante para 
teñir fibras naturales, panadería 
y alimentos lácteos, detalla un 
estudio de Licelander Hennes-
sey Ramos, maestro en Desarro-
llo Sostenible y Medio Ambiente 
por la Universidad de Manizales.

Sobre la tinta, Chio Blanche, 
artista de bordado cuyos artícu-

los se han expuesto en CDMX y 
se venden en Kichink, compartió 
en su web la receta para obte-
nerla y tips para teñir. Describe 
la posibilidad de tres tonos: rosa 
claro, rojo y morado, ideales para 
tejidos de seda y lana.

Más allá del hueso, continúa 
el maestro en desarrollo soste-
nible, los aguacates que no son 
aptos para llegar a los merca-
dos o tiendas, ya que están so-
bre maduros, magullados o con 

pulpa oscura, pueden pasar por 
un proceso para obtener aceite 
de aguacate, mismo con el que 
se puede generar jabón líquido.

También hay empresas, co-
mo Green Gold, que se dedican al 
desarrollo de productos cosméti-
cos a partir de este fruto: jabones 
faciales, body lotion, crema para 
manos, exfoliante, shampoo, ja-
bón en barra, tratamiento capilar 
y cremas faciales. Artículos para 
hidratar piel y cabello.

No es basura Algunos residuos de alimentos tienen oportunidad de ser utilizados 
antes de desecharlos, tal es el caso del hueso de aguacate

Directo a los productos DESEChAblES: www.biofase.com.mx/shop chioblanche.wordpress.com 
www.kichink.com

TEjIDOS: GREEN GOlD: www.greengold.com.mx
Facebook: greengoldcare
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 Maria Fernanda Legorreta

Integrar características naturales 
para que un hogar logre relajar al 
usuario con base en la arquitectura 
japonesa fue esencial para el trabajo 
de los arquitectos Gabriel Askenazi, 
Jack Sulkin y Grace Akkad. Su obje-
tivo era crear una armonía sensorial 
dentro de 200 metros cuadrados.

“La idea fue diseñar un lugar cen-
trado en materiales crudos, poco 
manipulados por el hombre, al hacer 
uso de maderas de bambú, encino, 
piedra volcánica, acero y mármoles. 
En un mundo tan caótico donde es 
difícil desconectarse es importante 
que al llegar a casa se encuentre una 
atmósfera que permita descansar”, 
dijo Sulkin, cofundador del despacho 
Sulkin Askenazi.

En cuanto a la distribución de 
las zonas, se adecuaron a partir de 
las orientaciones específicas de cada 
una basadas en su uso, al igual que 
por las vistas que regala el piso 22 de 
la torre donde se ubica el inmueble.

El departamento, situado en 
Lomas de Chapultepec, sobresale 
no sólo por sus tintes serenos, sino 
también por un diseño de interioris-
mo en donde cada particularidad fue 
pensada para que los dueños vivan 
esta experiencia zen.

“Nace de una geometría muy 
evidente de módulos de concreto 
y madera que cubren los muros. Al-
gunos de éstos son puertas ocultas 
que conectan sectores, bares ocultos 
y clósets de guardado discretos. Los 
plafones de madera de bambú en ti-
ras hacen que las estancias crezcan 
visualmente”, explicó Askenazi.

El objetivo de este tipo de esté-
tica es que todos los sentidos estén 
involucrados, ya sea que provoque 
bienestar al tacto, vista, oído y olfato, 
por medio de olores, texturas y au-
dio. Por ello, la iluminación juega un 
papel importante, pues es una herra-
mienta para que el entorno se sienta 
de forma agradable y placentera.
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elementos de la arquitectura japonesa se integran a este inmueble 
contemporáneo para brindarle un aspecto de armonía 
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z Los plafones de madera de bambú en tiras generan 
espacios visualmente más amplios.

z Se eligió un mobiliario lúdico e interactivo para la casa.

ACORDE AL CONCEPTO
En los pisos sobresale madera de 
encino y mármoles, mientras que 
para los muros se utilizó concreto 
aparente en tonos blancos y lambri-
nes de bambú que combinan con los 
muebles de acero con roca volcánica.

Asimismo, el pasillo que condu-
ce a las recámaras destaca por las 
repisas de acero y bloques de roca 
volcánica que juegan en distintas 
profundidades y con mucha textura.

Uno de los mayores retos en 
este departamento es que se perci-
biera como un lugar amplio, así que 
se seleccionó un mobiliario ligero y 
dinámico y funcional.

“Se eligieron piezas lúdicas, que 

no sólo sean bonitas. Un sillón que 
está frente a una ventana de piso a 
techo, en lugar de dar la espalda, tie-
ne respaldos independientes y mo-
vibles para ser acomodados como 
se desee. Se puede convertir en una 
especie de cama, de lectura con vis-
ta al bosque o reajustarlo de manera 
más formal para recibir visitas”, co-
mentó Akkad.

Como si fuera una terraza exte-

rior y para un aspecto orgánico en la 
sala, se utilizaron grandes “piedras 
de río”, que realmente son sillones 
acolchonados para sentarse.

El proyecto duró cinco meses 
aproximadamente y su resultado dio 
lugar a tres cuartos, cada uno con 
su sanitario y vestidor. Los otros es-
pacios son el family room, baño de 
visitas, pasillo, bar, sala, comedor y 
cocina y cuarto de servicio.

z El manejo tenue y específico de la iluminación  
permite un aspecto agradable.

z El uso de 
materiales 
naturales 

acentúa la 
atmósfera de 
tranquilidad.

z El pasillo luce 
repisas de 

acero y bloques 
de roca.

Verde es vida

+ El uso de vegetación le da 
mayor vida a los espacios.

+ Con ella se logró un balance 
entre lo construido y lo 
natural.

+ La propuesta incorpora 
plantas y otro tipo de flores.
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ENTREMUROS

z El concreto aparente proporciona 
una estética general.

MARIA FERNANDA LEGORRETA

Una añeja vivienda situada en Bos-
ques de las Lomas se transformó en 
un paraíso de diseño para sus due-
ños, pues, luego de un proceso de 
remodelación, ahora luce un acaba-
do contemporáneo.

Debido a la dinámica familiar, un 
juego de desniveles se adaptó a la 
construcción, en el cual, cada espa-
cio proporciona un uso versátil para 
todos los integrantes.

“La casa estaba en malas con-
diciones, el grado de complejidad a 
partir de lo que ya estaba construido 
lo volvió un reto muy padre. A par-
tir de eso, se analizaron las formas y 
se concluyó que necesitaban luga-
res amplios visualmente, con más 

luz, materiales nuevos y diferentes, 
incluso reestructurar zonas”, dijo el 
arquitecto César Flores.

“Se añadió un volumen en la par-
te posterior; es una casa como dos 
bloques muy francos que se van des-
envolviendo en distintos pisos”.

Uno de los objetivos de la pro-
puesta, creada por Flores y Mikel Me-
rodio, era que fuera autosuficiente 
y amigable con el medio ambiente, 
por lo que se integraron paneles so-
lares, captación de líquidos pluviales 
y planta de tratamiento de aguas ne-
gras que funciona para el hogar. 

Debajo de la estructura princi-
pal se posicionó un sótano equipa-
do con lo necesario, característica 
que le permitiría funcionar como un 
mini departamento, si así se quisiera.

Casa Cachai

RESURGE 
DÉCADAS 
DESPUÉS
Gracias a su renovación, esta residencia 
de los años 60 es ahora un ejemplo verde 
y de una adecuada distribución
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z La tonalidad blanca ayuda a reflejar la luz.

z Esta habitación 
puede utilizarse 

como una suite o 
salón de juegos.

“Llevó más tiempo de lo que espe-
rábamos. Es como un salón de usos 
múltiples con una sala, bar, cava y 
baño propio. El terreno lo dejamos 
tal cual, pero desarrollamos una ins-
talación esencial para crear el sótano 
y volvimos a cubrirlo, así que al final 
quedó la misma extensión del patio, 
pero ahora abajo hay otra área”, ex-
plicó Flores, socio fundador de Taller 
Paralelo.

AMBIENTES EXTENSOS
Para ingresar a la vivienda de 770 
metros cuadrados se encuentra un 
pasillo en planta baja que atraviesa 
el garage, seguido de un gran hue-
co con vista al cielo. Allí se localizan 
unas escaleras sobre un espejo de 
agua que parecieran flotar y condu-
cen a la entrada del hogar.

“Se conservaron muchas cosas 
espaciales o más bien de carácter, 
de lo que era en esencia la casa y 
se modernizó. Se hizo mucho más 
contemporánea en cuanto acabados 
y tecnología”, comentó el creativo.

Celosías de madera y divisiones 
de acero permean alrededor de cual-
quier sector en diferentes tamaños 
con una mezcla de concreto apa-
rente en algunos muros al igual que 
destellos de color en mobiliario y ac-
cesorios específicos.

z Celosías de madera y divisiones de acero visten cada rincón.

z La iluminación y un espejo de agua producen un juego de luz y sombra. z Se incorporaron terrazas en cada espacio privado.




