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Tan sólo en 2018 la 
inversión extranjera 
directa fue de 274 
millones de dólares

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Los negocios 
con capital extranjero en el estado 
están dominados por Estados 
Unidos y España. Con una par-
ticipación más modesta, Canadá 
integra una tríada de naciones 
que sólo el año pasado inyectó 
recursos por más de 270 millones 
de dólares a través de 236 empre-
sas asentadas en la entidad.

Hoteles, desarrollos inmobi-
liarios y restaurantes de lujo son 
los proyectos principales de las 
divisas extranjeras que ingresan 
a Quintana Roo.

De acuerdo con los indicado-
res emitidos por la Secretaría de 
Economía federal el 15 de abril 
pasado, la Inversión Extranjera 
Directa (IED) en Quintana Roo 
durante 2018 alcanzó los 274 
millones 600 mil dólares (alre-
dedor de 5 mil 490 millones de 
pesos actuales).

Durante los últimos tres años, 
el monto acumulado suma 328 
millones 400 mil dólares (unos 
6 mil 560 millones de pesos de 
hoy). Tales cifras representan el 
1 por ciento del total de la IED 
que ingresa en el país. Quintana 
Roo ocupa el lugar 21 entre los 32 
estados en este rubro.

Los tres principales países 
inversores en Quintana Roo 
son Estados Unidos, España y 
Canadá. En 2018, los estadu-
nidenses aportaron el 37.3 por 
ciento de la IED; los españoles el 
30.7 por ciento; y los canadien-
ses el 5.8 por ciento. El 26.2 por 
ciento restante se divide en una 
veintena de países, de los cuales 
ninguno llega a representar indi-
vidualmente ni el 3 por ciento.

Los extranjeros invirtieron el 
año pasado en el estado, prin-
cipalmente, en tres sectores: en 

Controlan hoteles, vivienda y restaurantes

Disputan EE.UU.
y España dominio
económico en QR

Indicadores económicos

De acuerdo con la Secretaría 
de Economía federal, la cifra 
total de inversión extranjera 
directa en el estado 
representa el 1 por ciento del 
acumulado a nivel  nacional.
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“servicios de alojamiento tempo-
ral y de preparación de alimentos 
y bebidas” (57.6 por ciento); ser-
vicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles” 
(12 por ciento); y en “comercio” 
(9.2 por ciento).

En contraste, Quintana Roo 
está al fondo de las 32 entida-

des de la República en materia 
de exportaciones, con el 0.01 por 
ciento del total de lo que el país 
envía a otras naciones. Práctica-
mente nada exporta el estado.

Adicionalmente, a lo largo 
del año pasado Quintana Roo 
recibió, por remesas, 165 millo-
nes 100 mil dólares (unos 3 mil 

300 millones de pesos actuales), 
monto que representa apenas el 
0.5 por ciento del total nacional. 
Se trata de una de las entidades 
que menos recursos reciben de 
este tipo: ocupa el lugar 30 de 
los 32 estados.

La economía de Quintana Roo 
se consolida como una de las más 
importantes a nivel nacional en 
materia de comercio y servicios. 
La tasa de desempleo es de casi 
la mitad de la del resto del país; 
pero los niveles de informalidad 
se mantienen entre los más altos.

Los más recientes indicado-
res económicos señalan que el 
promedio del Producto Interno 
Bruto (PIB) del estado durante 
los últimos 3 años es de 261 mil 
millones de pesos constantes, 
con un crecimiento anual sos-
tenido del 5.6 por ciento.

Representa aparentemente 
una parte mínima en el PIB 
nacional, del 1.5 por ciento, pero 
cuenta con una población de 
apenas poco más de un millón 
y medio de personas.

El crecimiento del PIB de 
Quintana Roo, superior al nacio-
nal, ha permitido que el prome-
dio de la tasa de desempleo en 
los últimos tres años sea del 3.3 
por ciento. Al cierre del cuarto 
trimestre de 2018, la población 
ocupada alcanzó la cifra de 846 
mil 60. Sin embargo, casi la mitad 
de los empleos son informales.

La informalidad laboral 
alcanza el 48 por ciento. Nada más 
en los últimos tres años, 100 mil 
662 empleos formales se registra-
ron ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

El documento señala que el 
87.7 por ciento del PIB estatal 
corresponde al rubro Comercio y 
Servicios (relacionado principal-
mente con la actividad turística); 
el 11.5 al de sector Industrial; y 
el 0.8 por ciento al Agropecuario.

La inflación, medida sólo en la 
capital del estado, fue del 3.7 por 
ciento en marzo pasado, y del 4.2 
por ciento en promedio durante 
los últimos tres años.

Contra rayos UV Ante el incremento en la temperatura durante la época de primavera y verano, especialistas 
alertaron sobre los daños a la salud que causa la exposición excesiva a la radiación solar.

n Sufrir envejecimiento  
prematuro
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TIENE NORTE
ÉXITO TURÍSTICO
Empresarios hoteleros del norte de Quintana 
Roo reportaron una ocupación promedio de 
89 por ciento en Cancún durante los días va-
cacionales de Semana Santa. En tanto, en el 
caso de Puerto Morelos, señalaron, la ocupa-
ción fue de 91 por ciento.

OMAR ROMERO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- En el ani-
versario 105 de la Gesta Heroica 
del Puerto de Veracruz, el man-
datario de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, acompañado de 
otras autoridades de los tres nive-
les de gobierno, colocó una ofrenda 
floral y encabezó la ceremonia rea-
lizada en la Quinta Región Naval, 
ubicada en Isla Mujeres.

En la conmemoración, se rea-
lizó un toque de silencio y una 
salva de fusilería en honor a los 
caídos en el cumplimiento de 
su deber, cuando el 21 de abril 
de 1914 jóvenes de la Escuela 
Naval y civiles combatieron con 
gallardía el desembarco de fuer-
zas armadas estadounidenses.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
agencias de viaje promoverán 
paquetes de circuitos a diver-
sas regiones del país para gene-
rar más derrama y contribuir 
con las divisas por turismo. 

La intención es revertir la 
disminución de la afluencia 
turística en temporadas dis-
tintas a las vacacionales para 
mantener los niveles de 2018, 
año que presentó un descenso 
en el ranking de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT).

Jorge Hernández, presi-
dente de la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Viajes 
(AMAV), comentó que el reto 
para la iniciativa privada y el 
sector público es reposicio-
narse porque el tema de las 
divisas es lo más importante, y 
por eso deben generar produc-
tos que aumenten la derrama.

“Las agencias de viaje 
hemos propuesto viajes en cir-
cuito al interior de la República, 
en una serie de tours entre 
dos o tres estados para que los 
turistas salgan, se transporten 
y consuman en más lugares y 
aumente la derrama que dejan 
en el país”, explicó.

Con los viajes en circuito, 
los turistas tendrían más 
desplazamientos y así no 
permanecerían en un sitio.

Hernández comentó que 
los estados darán facilidades 
para recibir a los turistas y que 
enfocarán la promoción de 
estos viajes vía redes sociales.

Además, buscarán orientar 
a los viajeros respecto a esta 
forma de viajar por medio de la 
Secretaría de Turismo y la Can-
cillería; esta última enviará la 
información a otros países.

La propuesta es una res-
puesta de adaptación de la 
AMAV a las nuevas políticas en 
temas de promoción turística.

El especialista y director 
de la Facultad de Turismo 
de la Universidad Anáhuac, 
Francisco Madrid, señaló que 
no es un mal propósito, aun-
que el mercado que llega a 
México no funciona así, por 
lo que se necesitará de mucho 
trabajo para que camine.

“Para que funcione, debe 
haber pocos circuitos específi-
cos y construir una buena ope-
ración de los mismos, el mer-
cado no preguntará por ellos 
a las embajadas o consulados, 
sino por internet o a agencias 
de viajes”, concluyó Madrid.

Proponen
agencias
paquetes
en circuito

FELIPE VILLA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
Hasta 43 funcionarios cobra-
ron en categorías que no les 
correspondían, se celebraron 
contratos sin procurar las 
mejores condiciones para el 
municipio, y se omitió iden-
tificar como “operadas” las 
cuentas de recursos recibidos 
por la Federación. Todo ocu-
rrió en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto en 2017.

En la ejecución de dichos 
recursos, la anterior presiden-
cia municipal, encabezada 
entonces por la priista Paoly 
Perera Maldonado, no cumplió 
las normatividades federal y 
estatal.

De acuerdo con la más 
reciente entrega del Informe 
individual del resultado de 
la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2017, “el 
municipio de Felipe Carri-
llo Puerto incurrió en inob-
servancias a la normativa, 
principalmente en materia 
de la Constitución Política, 
la Ley General de Contabili-
dad Gubernamental y la Ley 
de Adquisiciones, Arren-
damientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo”.

Ante las irregularidades, 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) emitió tres 
promociones de responsabili-
dad administrativa sanciona-
toria contra los funcionarios 
que resulten responsables.

En 2017 el gobierno fede-
ral entregó directamente al 
gobierno de Carrillo Puerto, 
por Participaciones Federales 
a Municipios, un total de 177 
millones 515 mil 200 pesos.

De ellos, destinó 143 
millones 254 mil 700 al pago 
de sueldos, salarios y presta-
ciones de los funcionarios y 
trabajadores del municipio.

La ASF detectó que durante 
todo el año se les pagó a 43 
empleados “que ostentaron 
categorías no autorizadas 
en la plantilla emitida por la 
Dirección de Recursos Huma-
nos del municipio”.

Por ello, exhorta al órgano 
interno de control de la alcal-
día a realizar “las investiga-
ciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspon-
diente por las irregularida-
des de los servidores públicos 
que en su gestión realizaron 
pagos a 43 empleados que 
ostentaron categorías no 
autorizadas”.

Asimismo, realizó adqui-
siciones y celebró contratos 
sin que se procuraran las 
“mejores condiciones para 
el municipio”.

 ❙Detectan irregularidades 
en la Cuenta Pública 2017, 
cuando Paoly Perera 
gobernaba.

Cobran  
funcionarios
de más en 
F.C Puerto

 ❙Agencias de viaje planean 
tours por dos o tres estados.

Rinden homenaje por Gesta Heroica

 ❙Carlos Joaquín encabezó la ceremonia en honor de quienes 
dieron su vida por defender la patria.

El almirante José Luis Ver-
gara Ibarra leyó un mensaje del 
secretario de Marina, José Rafael 
Ojeda Durán, en el que resalta el 
compromiso por conseguir la paz 
y seguridad que necesita el país en 

la actualidad, así como la necesi-
dad de trabajar por el bien común 
y la recuperación del tejido social.

Elementos como Armando 
Ojeda, Carmen Téllez, Gabriel 
Cáceres, Jorge Tec, Nicolás de la 

Cruz, Gregorio Gómez, Luis Pérez, 
Herbert Villa, Óscar Hernández, 
Miguel Gutiérrez y Jaime Bustos, 
integrantes del 21 Batallón de 
Infantería, fueron reconocidos 
con menciones honoríficas por su 
esmero para reducir la violencia.

Al gobernador Carlos Joaquín 
lo acompañaron Joaquín Abe-
lardo Garfias, comandante de la 
Qujnta Guarnición Militar; Juan 
Carrillo Soberanis, presidente 
municipal de Isla Mujeres; Mara 
Lezama Espinosa, presidenta 
municipal de Benito Juárez; el 
comisario Juan Manuel Ayala, 
coordinador estatal de la Policía 
Federal; Alberto Capella, secre-
tario de Seguridad Pública del 
estado, entre otras autoridades.
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FIEL A la tradición, el viernes santo el dios Chaac puso su grano de arena 
y descargó un diluvio sobre Cancún. Tan cerrado e intenso que obligó a 
cancelar la representación de la crucifixión de Jesús en playa Delfines por 
razones de seguridad. 
PERO LA severidad climática no cambió el veredicto, por lo que amparados 
en la máxima teatral de “el show debe continuar”, al día siguiente se ejecutó 
la sentencia y Jesucristo fue elevado en la cruz ante la mirada de romanos 
tropicales, paseantes y el vaivén de las olas.
ESAS SON las cosas que suceden en el Caribe mexicano, donde la fe hace que 
el milagro aumente de intensidad: Jesús fue crucificado y enterrado el mismo 
día, para resucitar apenas 24 horas después. No era ese el guión original, pero 
se cumplió al fin y al cabo.  ...
Y MIENTRAS se conmemoraba el 1,986 aniversario luctuoso de Jesús de 
Nazaret, en Cancún se festejaron 49 añotes de existencia de la ciudad, cifra 
pequeña si se la compara con urbes y pueblos que acumulan centenas y hasta 
milenios.
LA CIUDAD es joven en términos urbanísticos, pero cinco décadas merecen 
un balance para ver por dónde se ha transitado y hacia dónde se quiere 
ir. Porque pese a su juventud, Cancún es una ciudad con historia y un 
patrimonio arquitectónico que debe ser reconocido, respetado y preservado.
SOBRE TODO porque aquello que le dio origen, una idea de desarrollo 
alrededor del negocio turístico, amenaza con arrasar su fisonomía. Si en París 
tuvo que ser un incendio catastrófico el que se llevara por delante siglos de 
historia de la catedral de Notre Dame, en Cancún es la avaricia inmobiliaria y 
la miopía de alguna autoridad la que atentan contra la memoria.
LA INVASIÓN de espacios públicos como la ciclovía en la zona hotelera, 
el agandalle de parques públicos para levantar iglesias y el desmonte 
atrabancado de manglar para edificar condominios son atentados a la ciudad 
y sus habitantes, que por fortuna adquieren cada vez mayor conciencia de sus 
derechos y obligaciones.
EJEMPLO DE ello es la reciente propuesta de remodelar el parque de El 
Crucero, espacio que ciertamente requiere de intervención, pero que no ha 
pasado desapercibida para la gente, que ya se organiza para dar su postura y 
opinión, sobre todo para no repetir adefesios como el parque de Las Palapas, 
una plancha de cemento que aporta poco a dar calidad de vida a la zona. 
PERO SIGAMOS comiendo pastel, que 49 años bien valen la pena celebrarlos. 
¡Felicidades Cancún! ...
EN UNOS días se sabrá cuántos debates entre candidatos a diputado se 
realizarán y entre quienes. Por lo pronto, 69 valientes ya dijeron esta 
boca es mía y se declaran dispuestos a poner a prueba sus ideas ante sus 
contrincantes por una curul.
CONFIEMOS EN que lo dicen en serio y mantendrán su palabra de exponer y 
defender sus postulados con argumentos y no con injurias, que los debates no 
son reality shows en busca de rating.
Y AUNQUE los 15 distritos son importantes, de particular interés resultarán los 
debates que se hagan entre quienes buscan los asientos de las demarcaciones 
que tienen como centro a Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, que suelen 
ser también las más codiciadas. Seguiremos informando.

Concurrido
El Complejo Cultural Los Pinos, antigua 
residencia de los presidentes del país, 
desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique 
Peña Nieto, recibió en promedio a 
20 mil visitantes por día durante 
la Semana Santa, en la que ofreció 
recorridos guiados y actividades para 
niños y hasta funciones de cine.

OPINIÓN
El que un ex presidente peruano haya decidido 

quitarse la vida para no enfrentar las acusa-
ciones en su contra de presunta corrupción 

en el caso Odebrecht, es una muestra del tamaño 
del monstruo que arrasó con mucho. El que varios 
ex presidentes peruanos estén implicados y hayan 
sido ya acusados y detenidos, habla también de un 
sistema de justicia eficaz. Y… ¿qué pasa en México? 

DOS ALTOS DIRECTIVOS
DE PEMEX, SOBORNADOS

De acuerdo con expertos, las pruebas de corrup-
ción de la empresa Odebrecht son irrefutables: la 
justicia mexicana cuenta con los nombres de los pre-
suntos responsables, pero las investigaciones están, 
digamos que como en un punto muerto… ¿tendrá 
avances la Fiscalía General? 

En Brasil, la “delación del fin del mundo” invo-
lucró a 77 ejecutivos de la constructora —incluido 
su máximo jerarca, Marcelo Odebrecht—, quienes 
revelaron la trama delictiva que irradió ni más ni 
menos que a doce países. En diciembre de 2016, la 
empresa llegó a un acuerdo de culpabilidad con el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el 
que se develó la entrega de 10.5 millones de dólares 
a dos altos directivos de una compañía mexicana 
de energía. 

COBRABA HASTA UN MILLÓN
DE PESOS POR CITA

También, en una confesión ante las autoridades 
brasileñas, el ex director de la constructora en México 

reconoció un soborno adicional de cuatro millones 
de dólares a Emilio Lozoya, quien fue coordinador de 
Vinculación Internacional en la campaña electoral 
de 2012 de Enrique Peña Nieto y director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) durante cuatro de los 
seis años de su presidencia. 

Recientemente, Santiago Nieto Castillo, titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a 
conocer que Lozoya cobraba entre 50 mil a un millón 
de pesos por cita para atender asuntos de Pemex… 
claro, ello nos escandaliza, pero… ¿nada sucederá?

INICIÓ UN ESCENARIO DEMOLEDOR EN PERÚ
Los primeros síntomas judiciales del terremoto 

político y social que supusieron las confesiones de 
Marcelo Odebrecht en diciembre de 2016 tardaron 
un mes en materializarse. Este recuento que encontré 
en Deutsche Welle es de lo más valioso, vean: el 20 de 
enero de 2017, la Justicia peruana realizó la primera 
detención de un involucrado en el caso. En febrero se 
conoció que el expresidente Alejandro Toledo había 
recibido 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio 
de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera 
Interoceánica Sur. El Ministerio Público ordenó su 
captura y la prisión preventiva para el ex mandatario, 

pero Toledo optó por escapar a Estados Unidos, donde 
se encuentra prófugo desde entonces.

JULIO DE 2017: LA SOMBRA
DE ODEBRECHT SOBRE HUMALA

Otro antiguo presidente presuntamente impli-
cado. Un juez dictó prisión preventiva contra Ollanta 
Humala y Nadine Heredia, su esposa. Ambos fueron 
acusados de recibir tres millones de dólares de Odebre-
cht para la campaña del Partido Nacionalista en 2011. 

SEPTIEMBRE DE 2017:
LA CONEXIÓN ANDORRANA

El 19 de septiembre de 2017, el diario español 
El País reveló que Odebrecht había depositado 1.3 
millones de dólares al ex vicepresidente de Perú Petro, 
Miguel Atala, en una cuenta de la Banca Privada d'An-
dorra, para que la filial de la constructura (Braskem) 
lograse un acuerdo con la estatal peruana para un 
estudio de instalación de una petroquímica por valor 
de tres millones de dólares.

DICIEMBRE DE 2017: EL PRIMER
TROPIEZO EN LA CAÍDA DE KUCZYNSKI

El año tuvo un final agrio para el entonces manda-

tario peruano, Pedro Pablo Kuczynski. El 13 de diciem-
bre se conoció que Odebrecht había realizado pagos 
de consultoría a las empresas del presidente cuando 
este era ministro de Economía de Toledo. El Ministerio 
Público inició entonces una investigación prelimi-
nar contra el mandatario y el escándalo motivó una 
primera moción de vacancia de la que la carrera de 
Kuczynski consiguió salir ileso… momentáneamente.

MARZO DE 2018: CAE FINALMENTE KUCZYNSKI
A lo largo de 2018, los procesos judiciales abier-

tos continuaron avanzando y a través de los inte-
rrogatorios se fueron revelando más detalles de las 
oscuras maniobras de Odebrecht y la clase política y 
empresarial peruana. La constructora quiso en este 
momento mostrar una faceta colaboradora con las 
autoridades. Debido a denuncias de irregularidades 
durante el proceso de juicio político al que se enfrentó 
en el Congreso, Kuczynski acabó renunciando a su 
cargo el 21 de marzo de 2018.

17 DE ABRIL DE 2019: SE QUITA
LA VIDA ALAN GARCÍA

Alan Gabriel Ludwig García Pérez fue presidente 
de Perú en dos periodos, primero entre 1985 y 1990 
y luego entre 2006 y 2011. La policía judicial había 
entrado en su domicilio, pero el ex mandatario se 
encerró en su habitación y fue entonces cuando se 
escuchó el disparo del arma, según la versión de los 
agentes. Eligió no escuchar el veredicto…

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

Odebrecht irradió la corrupción a 12 países. 
En Perú hay detenidos. ¿Qué pasará en 
México?

¿Sólo el sistema de justicia 
en Perú funciona bien?

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

CHETUMAL, Q. ROO.- Los gastos 
de campaña de los candidatos a 
diputados es fiscalizada por los 
auditores del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en tiempo real 
para comprobar que cumplan 
con los topes establecidos.

De acuerdo con la normativi-
dad, aquel candidato que exceda 
el tope de gasto de campaña 
puede recibir desde una sanción 
económica en función de lo exce-
dido, hasta perder el registro si 
pasó del cinco por ciento y su 
diferencia con el segundo lugar 
es menor del cinco por ciento 
de la votación, incluso también 
puede ser descalificado si no 
presenta el informe de gastos 
correspondiente.

Al respecto, la vocal ejecutiva 
de la Junta Local del INE, Claudia 
Rodríguez Sánchez señaló que los 
monitoristas y auditores reali-
zan labores de fiscalización en 
los actos que llevan a cabo los 
candidatos.

Expuso que aun cuando la 
estadística muestra que los par-
tidos políticos registran cada 
año menos omisiones en sus 
informes de campaña ante las 
autoridades electorales, estas 
mantienen una observación 
constante de las actividades y 
gastos realizados.

Por ejemplo, dijo, se revisa 
y contabiliza todo el gasto que 
realizan respecto a renta de 
mobiliario, equipo de sonido, 

mantas, banderines, camisetas, 
vehículos, renta de autobuses 
o transporte, y la logística en 
general, con el fin de detectar 
cualquier anomalía en el tope 
de gastos de campaña.

En cada uno de los cuatro dis-
tritos electorales federales existe 
un monitorista, que se apoya con 
los siete integrantes del área de 
Fiscalización de la Junta Local, es 
decir son 11 los elementos encar-
gados de contabilizar los gastos 
de cada evento proselitista.

Rodríguez Sánchez destacó 
que los partidos políticos tie-
nen la obligación de informar 
en tiempo real todos los gastos 
que hagan en sus actos proselitis-
tas, no sólo en cuanto a eventos 
multitudinarios sino en recorri-
dos casa por casa, actividades 
sin candidato y propaganda 
pública como pósters, mantas y 
espectaculares.

En la pasada elección de julio, 
los partidos políticos fueron san-
cionados con más de 2.2 millones 
de pesos por diversas irregulari-
dades en el gasto de las prerro-
gativas públicas.

Entre las faltas más recu-
rrentes estuvieron los gastos no 
reportados o pagos por eventos 
sin notificar al INE, o hacia activi-
dades no partidistas, entre otros.

También se impusieron dos 
amonestaciones públicas a 
candidatos independientes por 
incurrir en prácticas no permi-
tidas, similares a la de partidos 
políticos.

Vigilan con lupa los 
gastos de campaña

 ❙De acuerdo con la normatividad del INE, el candidato que exceda 
el tope de gasto de campaña puede recibir desde una sanción 
económica hasta la pérdida de registro.
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Gregorio Sánchez busca la diputación local por el Distrito III

Transformar la vida del estado
Propone endurecer 
penas a delincuentes  
y profesionalizar a 
servidores públicos 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de crear leyes y endurecer las 
penas de cárcel para combatir la 
delincuencia e inseguridad, ade-
más de evaluar y despedir a los 
políticos ineptos, el ex presidente 
municipal Gregorio Sánchez está 
de vuelta. 

En su séptima competencia 
proselitista, en la que va por una 
diputación local, plantea de inicio 
crear 12 ordenamientos que trans-
formen la vida política y social de 
la entidad. Incluso ya las tiene lis-
tas para promoverlas de llegar al 
Congreso local.

De entrada, propondrá 50 años 
de prisión a los políticos corruptos 
y a la delincuencia callejera, por-
que a los primeros, dijo, los agarran 
y sueltan a los dos años sin que 
regresen nada de lo que se lleva-
ron; los otros, quedan libres tras 
cumplir cinco meses de prisión.

“Cuando sepan los castigos, a 
ver si se atreven a robar. Si endure-
cemos las leyes lo van a pensar dos 
veces y vamos a tener resultados. 
No debemos acostumbrarnos a 
la corrupción ni a la mordida, aun 
cuando es parte de nuestra cul-

tura”, advirtió.
Plantea imponer también cinco 

años de cárcel para los malos agen-
tes de tránsito, verificadores en vía 
pública e inspectores de comercios 
que incurran en conductas inde-
bidas. “Es un delito y lo vamos a 
castigar”.

En entrevista con Luces del 
Siglo señala que su propuesta 
legislativa será de cero toleran-
cia contra la improvisación en 
el servicio público, “falta” que se 
castigará con cese inmediato. “No 
podemos chutarnos a un gober-
nante inepto”, advirtió.

Los ordenamientos pretenden 
profesionalizar la administración 
pública, combatir la corrupción, 
fortalecer la seguridad pública, 
evaluar el desempeño, detectar y 
castigar la ineptitud.

Añadió que promoverá el refe-
réndum, el plebiscito y la revoca-
ción de mandato. Apenas el uno 
por ciento de la lista nominal 
de electores será suficiente para 
someter a evaluación al gober-
nante en turno. La consulta eva-
luará y, en su caso, castigará la falta 
de capacidad e improvisación de 
los gobernantes.

Sánchez Martínez mencionó 
que la administración pública es 
una ciencia y para ejercerla se 
debe estar graduado, tener cursos, 
capacidad o al menos experiencia. 
De ahí que se debe obligar a los 
políticos a que sean profesionales.

Las propuestas que plantea 

modificarán la Constitución local 
para castigar de forma severa la 
delincuencia, la improvisación, 
la incapacidad y la corrupción. 
“La entidad es libre y soberana y 
puede tener leyes que no tengan 
las demás. Sólo así vamos a tener 
un Quintana Roo en paz”, aseveró.

El abanderado por el Distrito 
III retó a los demás aspirantes a 
recuperar Cancún. “Que demues-
tren si tienen valor, patriotismo y 
amor por el estado para aprobar 
las propuestas de leyes. Ahí vamos 
a ver de qué están hechos los can-
didatos a diputados”, desafió.

En su caso dice que su cam-
paña va casa por casa saludando 
a la gente y mirándola a los ojos. 
“Recordándoles quién fue Greg y 
qué hizo Greg por la ciudad. A los 
que no me conocen les informo”.

El ex presidente municipal en 
Benito Juárez (2008-2011) y actual 
abanderado de la coalición Orden 
y Desarrollo Quintana Roo asegura 
que cuenta con el cariño y afecto 
de las personas, pero el distrito por 
el que compite es donde se genera 
más crimen.

En su trayectoria política Sán-
chez Martínez ha sido objeto de 22 
denuncias penales y administrati-
vas; de todas fue exonerado. Pasó 
14 meses en una prisión de alta 
seguridad y cuando quedó libre 
tuvo que huir del país al recibir 
amenazas de muerte. La última de 
las batallas judiciales que ganó fue 
ante un supuesto plagio de una 

obra autobiográfica.
El también coordinador estatal 

con licencia del Partido Encuen-
tro Social no se da por ganador 
y reconoce que no hay enemigo 
pequeño, pero a casi todos de sus 
contrincantes ni los conoce.

Por ejemplo, de la abanderada 
del PRI, Marycruz Vargas Aceves, 
expuso que “la verdad no he visto 
nada en la calle de ella y desco-
nozco su trayectoria”, mientras que 
de la candidata de Movimiento 
Ciudadano, Marlene Beatriz Cal-
derón, dijo que “me reservo mi 
opinión, porque a esta persona sí 
la conozco pero por ser una dama, 
me reservo la opinión”.

Mientras que del candidato de 
Juntos Haremos Historia, Alberto 
Batún, señaló que lo único que 
conoce es la “marca” a la que 
representa. “De ese señor no he 
sabido nada que haya hecho por 
la sociedad, por Cancún ni por 
Quintana Roo. La fama, buena o 
mala, respalda a cada candidato. 
El prestigio no se puede ocultar, 
sea bueno o malo, y no conozco 
frutos de ninguno de los candida-
tos”, precisó.

Gregorio Sánchez fue aspirante 
a presidente municipal (dos veces), 
gobernador, diputado y senador 
por Quintana Roo, y una vez más, 
reconoce que “quiero ser diputado 
para impulsar una verdadera revo-
lución en el Congreso y para ello, 
voy a trabajar hasta el último 
momento”.

 ❙ El ex presidente municipal de Benito Juárez participa en su 
séptima competencia proselitista.
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Acusa que los 
políticos han 
abandonado a la 
población

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al arranque 
de su tercera incursión electoral 
en busca de una diputación local, 
la candidata por la alianza Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo 
en el Distrito IV, Karla Romero, 
aseguró que buscará eliminar la 
desesperanza que hay entre los 
habitantes que busca representar.

Lamentó que el distrito que busca 
representar en la XVI Legislatura de 
Quintana Roo haya estado en el aban-
dono político durante muchos años, 
situación que ha derivado en proble-
mas sociales e incluso en el despojo 
del patrimonio de los ciudadanos.

“Cancún merece que luche-
mos por él, que lo defendamos, y 

más ahora que hay quienes están 
pretendiendo volver al poder dis-
frazados con otra bandera política, 
con otros colores, pero que tienen 
las mismas mañas, con su mismo 
pasado, que ya estuvieron en los car-
gos y no hicieron nada, ni por Quin-
tana Roo ni por su gente”, acusó.

En ese sentido, recordó el episo-
dio del “Huachicoleo Inmobiliario” 
destapado por Luces del siglo, el cual 
fue perpetrado durante la pasada 
administración municipal de Rem-
berto Estrada y que consistía en 
acelerar los procesos de embargo a 
viviendas de interés social bajo pre-
texto de adeudos, y así despojar a 
personas socialmente vulnerables 
de sus propiedades.

Al respecto, comentó que es un 
problema ante el cual no se deben 
cerrar los ojos; además, recordó la 
presencia de varios funcionarios 
municipales de la pasada admi-
nistración en el régimen more-
nista de Mara Lezama, situación 
que le pareció importante al con-

 ❙ La candidata de la alianza Orden y Desarrollo por Quintana Roo, señaló a la actual propietaria del 
escaño local en el Distrito IV, la verde ecologista Tyara Schleske, de no haber hecho nada.

Karla Romero, candidata a diputada por el Distrito IV

‘Cancún merece luchar por él’
siderar que sólo se montaron en 
la “ola y aceptación” que ostenta 
actualmente el partido Morena.

Señaló a la actual propietaria 
del escaño local en el Distrito IV, 
la verde ecologista Tyara Schleske, 
de no haber hecho nada para 
revertir la situación; “en el distrito 
les pregunto si saben quién es su 
diputada actual y no la conocen, 
porque no hizo nada, y no volvió”.

Para incrementar las críticas, 
Romero tomó el Observatorio 
Legislativo de Quintana Roo como 
referencia, el cual menciona que la 
actual aspirante a reelegirse en el 
mismo cargo, ha sido de las legisla-
doras más faltistas y menos propo-
sitivas dentro de la XV Legislatura.

Finalmente, explicó que parte de 
su acercamiento con la gente es para 
incentivar el voto e informar sobre la 
situación electoral de los próximos 
días, al considerar que todavía per-
mea la ignorancia sobre las funcio-
nes y los roles de los cargos públicos 
votados en los periodos intermedios.

‘LA FAMILIA, PRIORIDAD’: 
ABRIL SABIDO
CHETUMAL, Q. ROO.- La candidata a diputada 
local por el Distrito XV del partido  Confianza 
por Quintana Roo, Abril Sabido Alcérreca se 
comprometió a que el bienestar de las familias 
sea el eje central de su trabajo legislativo.
Lamentó que, en los últimos años, este núcleo 
de la sociedad no sea considerado como parte 
importante en las estrategias que han puesto en 
marcha las instituciones que pretenden la re-
composición del tejido social.
“La familia es el elemento fundamental de la 
sociedad, pero ha dejado de recibir atención, 
a pesar de que a través de ella se pueden im-
pulsar campañas de conservación de valores 
que nos permitan avanzar en un marco de sana 
convivencia”, indicó.
Abril Sabido Alcérreca dejó en claro que como 
diputada su principal línea de acción será im-
pulsar estrategias que motiven a los organismos 
oficiales a brindar mayor atención a las familias 
quintanarroenses.

REFORZAR VALORES  
FAMILIARES: ATENEA
CANCÚN, Q. ROO.- La candidata a diputada del 
Distrito I por la coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo (PAN, PRD y Pesqroo), Atenea 
Gómez, señaló la necesidad de reforzar los valo-
res familiares para avanzar en el estado.  
“Antes de presentarme con títulos y grados, 
siempre digo que soy madre de tres hermosos 
niños, Diego, de 5 años; María Adriana, de 2 y mi 
pequeña Flor Alicia, de cinco semanas, ellos son 
mi inspiración para trabajar por un mejor Quin-
tana Roo”, aseguró. 
La candidata afirmó que durante las caminatas 
en las colonias de su distrito ha constatado unión 
familiar y calor de hogar; no obstante, está cons-
ciente de que la violencia intrafamiliar ha invadi-
do muchos otros hogares, por lo cual será una de 
sus prioridades erradicar esta problemática.
“Necesitamos reforzar los valores familiares 
para reconstruir el tejido social y combatir esos 
problemas que tanto nos afectan y preocupan, 
como el tema de la seguridad”, enfatizó. 

‘CÁRCEL PARA LOS 
CORRUPTOS’: GREG
CANCÚN, Q. ROO.- La corrupción frena todo pro-
greso y debe ser atacada con decisión y firmeza, 
afirmó Gregorio Sánchez Martínez, candidato a 
diputado local por el Distrito III de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana Roo.
Para Sánchez Martínez la corrupción no se va a 
dejar pasar si no se toman medidas y se legisla 
con ganas y con carácter para cambiar las cosas. 
Por ello, propuso que debe haber cárcel de cinco 
años para agentes de tránsito, servidores públicos 
y funcionarios que sean sorprendidos solicitando 
mordida o en algún acto desleal para la investidu-
ra que ostentan o función que desempeñan.
“La mordida es algo que estamos acostumbrados 
en el país, no podemos estar acostumbrados a 
la corrupción. Quintana Roo es un estado libre y 
soberano con su propia Constitución y hay que 
endurecer las leyes”, mencionó.

UNIDAD 
POR UN 
NUEVO 
CANCÚN
CANCÚN, Q. ROO.- 
“Es hora de festejar 
pero también de 
reflexionar acerca 
de los retos y prio-
ridades que existen 
en Cancún, nuestra 
ciudad que celebra 
49 años de haber 
sido creada”.
Así lo expresó Jea-
nette Ramos Jimé-
nez, candidata de 
Movimiento Ciu-
dadano a diputada 
por el Distrito VIII, 
quien manifestó que 
de cara a festejar el 
medio siglo de su 
fundación en 2020, 
la ciudad de Cancún 
requiere ser rescata-
da del flagelo de la 
inseguridad y, para 
ello, “hay que enfo-
carnos en elaborar 
una gran sinergia 
entre los ciudadanos 
y las autoridades”.

‘GARANTIZAR  
LA PAZ’: ROLDÁN
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- “En Solidaridad 
existe una completa falta de voluntad y de ca-
pacidad del gobierno de la familia Beristain para 
cumplir con su obligación de garantizar la paz y 
la seguridad de los ciudadanos y sus familias; de 
las empresas y negocios, hoy asolados por la cri-
minalidad. Quieran o no reconocerlo, los Beristain 
son cómplices y son responsables por no actuar”, 
remarcó Luis Roldán, candidato a diputado por la 
coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo.

COMBATIR LA  
VIOLENCIA FAMILIAR 
CANCÚN, Q. ROO.- La violencia familiar y con-
tra la mujer es una problemática social donde 
el entorno en que vivimos y trabajamos influye 
en gran medida, externó Martiniano Maldonado, 
candidato a diputado local por el Distrito VIII del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Este es un compromiso más de la agenda le-
gislativa como parte de su eje de Seguridad, 
porque con las leyes en mano debe analizarse la 
actuación de las autoridades para la aplicación e 
impartición de justicia.
Las estadísticas del 2018 indican que en 10 en-
tidades del país se concentra el 78.3 por ciento 
de los casos, de acuerdo al Banco Nacional de 
Datos e Información de Violencia contra las Mu-
jeres, y Quintana Roo está en esa lista.  
Por ello, su propuesta de trabajo es continuar 
con la aplicación de programas de sensibiliza-
ción para los servidores públicos.

PRIORIDAD 
A ZONAS 
RURALES 
FELIPE CARRILLO 
PUERTO, Q. ROO.- El 
candidato de la coali-
ción PAN-PRD-Pesqroo 
para diputado por el 
Distrito XII, Pedro Pérez 
Díaz dio a conocer que 
una de las prioridades 
para las zonas rura-
les es incrementar el 
alumbrado público y 
la pavimentación de 
calles, por lo que no 
sólo legislará para todo 
el estado, sino que ges-
tionará estos servicios 
especialmente para la 
zona maya. 
El abanderado por 
la coalición Orden y 
Desarrollo Por Quinta-
na Roo, resaltó que es 
necesario tener orden 
para un correcto 
desarrollo en la zona, 
y de ello emana la im-
portancia de legislar, 
no significando esto la 
creación de más leyes, 
sino más bien actua-
lizar a la realidad de 
la entidad las que ya 
existen.
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Que Dios se lo pague
Ki’ichkelem Yuum 
bo’otik

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

Festejo artístico
Para festejar a Cancún se realizó ayer un 
picnic en el centro de la ciudad en el que 
se disfrutó de fotografía, pintura, escultura, 
arte urbano, danza y música.

Limpian playas
Con Motivo de la celebración del día de 
la Madre Tierra se llevó a cabo ayer una 
limpieza de playa en Playa del Carmen, en la 
que participaron turistas y locales.

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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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En apa-
rente descuido, abandono y 
falta de promoción turística 
local, así es como lució en 
pleno periodo vacacional de 
Semana Santa la comunidad 
de Calderitas.

Los restauranteros de la 
zona piden con urgencia a las 
autoridades de Othón P. Blanco 
promover, mejorar y desarro-
llar este destino del sur del 
estado, pues entre semana es 
muy poco el turismo que arriba 
y los fines de semana común-
mente los visitantes provienen 
de Belice.

El presidente de la Integra-
dora de Servicios Turísticos 
de los Restauranteros de Cal-
deritas, Apolinar Gómez Cruz 
señaló que esto impacta de 
manera negativa las ventas de 
los establecimientos que hay 
en el corredor turístico.

Actualmente, hay 28 res-
taurantes en funcionamiento, 
de los 30 que están afiliados a 
esta cooperativa. De acuerdo a 
Gómez Cruz, ésta es la mejor 
temporada vacacional, pues 
se alcanzan cifras positivas 
de hasta el 90 por ciento en 
ventas por establecimiento, 
sin embargo, las ventas tota-
les por restaurante pueden 
variar.

“Nosotros empezamos a ver 
que ya no nada más es la gente 

local que visita Calderitas, sino 
ya es gente de otras partes. Ya 
andamos dialogando con las 
autoridades para la reparación 
de sus andadores, porque son 
un riesgo para la gente que 
nos visita en la zona y hay 
una mala imagen, dentro de 
la cuestión pública”, acusó el 
líder de restauranteros.  

Por su parte, el joven empre-
sario José Fabián Alejandro 
considera que se requiere de un 
mayor apoyo del presidente de 
restauranteros, ya que en este 
periodo vacacional se sienten 
desprotegidos debido a que no 
se les apoya para promocionar 
sus locales.

“Vienen  y ya no vuelven a 
regresar (los turistas) porque 
perciben un mal trato ya que 
no les ofrecemos un servicio 
abajo, en la parte de la playa 
artificial”, señaló el joven 
restaurantero.

El corredor turístico se 
encuentra en el abandono, 
así como su parador, ubicado 
entre la zona de restaurantes, 
es imposible caminar entre 
él, debido a lo deterioradas y 
podridas que están sus made-
ras, lo que demerita la imagen 
de este sitio que supone ser 
turístico.

Esto, aunado a que las auto-
ridades no brindan apoyo para 
promover el lugar, para que los 
turistas sepan qué conocer al 
llegar a Chetumal.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante la 
necesidad de trasladar a las per-
sonas con alguna discapacidad 
para realizar trámites, asistir a 
consultas médicas, ir de com-
pras o a actividades recreativas 
se puso en marcha en la capital 
del estado el único taxi inclusivo 
que existe hasta el momento en 
la entidad.

Su propietario y operador de 
la unidad, José Silverio Mena 
Osorno precisó que este vehículo 
especial fue adquirido gracias a 
las gestiones que desde el 2015 
realizó la Asociación de Inviden-
tes y Débiles Visuales “Una Luz 
en el Camino de Quintana Roo”.

La unidad, que permanecía 
en el olvido, fue donada por el 
Centro de Rehabilitación Integral 
de Quintana Roo (CRIQ) y por el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y entregada en su momento 
al Sindicato Único de Choferes de 

Automóviles de Alquiler (Suchaa) 
y a la asociación para ponerla en 
marcha.

El vehículo está equipado 
para personas especiales, toda 
vez que cuenta con una rampa 
que permite que las personas 
con silla de ruedas accedan sin 
problemas, así como un asiento 
donde cómodamente pueden 
sentarse tres personas más.

“El apoyo que el Suchaa 
brindó en su momento, consistió 
en la cooperación de la concesión 
número 497 debido a que no se 
cobran cuotas ni la renta por la 
concesión de placas”, explicó.

En ese sentido, don José 
Silverio comentó a Luces del 
Siglo que tras jubilarse y pese 
a no contar con una extremi-
dad, dedica tiempo completo a 
prestar el servicio de la unidad 
para apoyar a las personas que 
lo requieren; de hecho, dijo, hoy 
en día logra dar máximo cinco 
servicios diarios.

“Este no es un servicio para 
decir de esto voy a vivir, es un 
transporte para dar un servicio 
social a la discapacidad, con un 
pago de transporte social”, deta-
lló el propietario de la unidad.

Ante la gran demanda que 
existe, exhortó a las autorida-
des a adquirir más unidades de 
este tipo a fin de poder brindar 
un mayor servicio a la población, 
pues actualmente él cuenta con 
un padrón de 150 personas, 
quienes buscan este vehículo 
en diversas ocasiones y una sola 
unidad no da abasto.

Y aunque efectivamente, la 
unidad y placas son proporcio-
nadas por el Suchaa, hoy en día 
Don Silverio trabaja solo y de su 
propio bolsillo pone para cubrir 
los gastos de gasolina, mante-
nimiento y reparaciones que 
requiere este vehículo especial.

Las personas que requieren 
de este servicio, deben pagar 
30 pesos por corrida, es decir 60 

 ❙ Su propietario y operador, José Silverio Mena Osorno pide al gobierno que ponga en marcha al 
menos diez unidades más de este tipo.

Opera primer taxi inclusivo
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pesos si lo ocupan ida y vuelta; 
sin embargo don José comenta 
que hay quienes no cuentan 
con los recursos suficientes para 
poder pagar el taxi inclusivo , por 

lo que a los más vulnerables trata 
de no cobrarles.

“En vez de que el gobierno 
meta más taxis, con 10 transpor-
tes que proporcione a Chetumal 

gratuitamente, que le dé para su 
gasolina y asigne a un chofer con 
sueldo, el gobierno queda de pie 
ante el sector más vulnerable que 
es el de discapacidad”, señaló.

Luce Calderitas
total abandono

 ❙ Es imposible caminar en el corredor turístico de Calderitas, 
debido a lo deterioradas y podridas que están sus maderas, lo 
que demerita la imagen.
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En el proyecto 
estatal se contempla 
instalar una plancha 
de concreto

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de la 
presentación del proyecto de 
renovación para la zona cono-
cida como “El Crucero” por parte 
del gobierno estatal, el Cabildo 
municipal de Benito Juárez bus-
cará tener un acercamiento con 
la Secretaría Estatal de Obras 
Públicas (SEOP) en busca de ase-
gurar que se tomen en cuenta 
las demandas de la ciudadanía.

El regidor presidente de la 
Comisión de Desarrollo Fami-
liar y Grupos Vulnerables, José 

Luis Acosta Toledo, comentó que 
no tenían conocimiento alguno 
del proyecto estatal, el cual por el 
momento es revisado por Carlos 
Díaz Carvajal, director de Desa-
rrollo Urbano.

Sin embargo, sugirió que al 
ser el Cabildo uno de los máxi-
mos organismos municipales en 
la toma de decisiones, buscará 
tener acceso a los documentos 
del proyecto a través de las direc-
ciones conducentes a fin de poder 
atender las necesidades de los 
habitantes de Cancún.

La medida surge luego de 
los reclamos externados por la 
ciudadanía hacia el proyecto de 
renovación del Crucero presen-
tado el sábado 13 de abril por el 
gobierno estatal, el cual consiste 
en remover árboles y bancas de la 
zona, así como el histórico kiosco 

emplazado ahí, para sustituirlos 
por una plancha de concreto.

El objetivo es disminuir los 
índices delictivos de la zona, la 
cual pese a ser un punto histó-
rico dentro del municipio, ha 
atraído problemas dentro del 
tejido social debido a la can-
tidad de gente que transita e 
incluso pernocta en las cerca-
nías, principalmente personas 
sin hogar.

“No se atienden así las pro-
blemáticas; si queremos que 
la gente no pernocte ahí, debe-
mos trabajar para darles mejor 
empleo, mejores espacios públi-
cos, pero no es la solución quitar-
les parques y bancas si no quere-
mos ver a la gente vagando ahí”, 
añadió Acosta Toledo.

Al respecto, la presidente 
municipal Mara Lezama, aseguró 

que siempre estarán del lado de 
la ciudadanía en su preocupación 
por la desaparición de los árboles, 
a lo que –aseguró-- ya se trabaja 
en el departamento de Ecología 
para marcar los ejemplares y así 
puedan ser tomados en cuenta 
dentro del proyecto.

“Esta administración siempre 
ha sido muy verde porque ha tra-
bajado en pro de la ecología, y 
esta administración siempre ha 
estado peleando y defendiendo 
las causas de la ecología; creo 
que siendo congruentes con esta 
línea de acción, debemos ser más 
enfáticos en inferir en este pro-
yecto, que si bien es obra pública 
estatal de 18 millones de pesos, 
podemos tener injerencia para 
pelear que no corten los árboles y 
que se rescate el kiosco”, concluyó 
el regidor.

Piden que se respeten los árboles y se renueve el kiosco

 ❙A pesar de ser un punto histórico dentro del municipio, la zona de El Crucero se considera conflictiva dentro del tejido social.

Rescatan ‘El Crucero’
con visión ciudadana
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Turismo, industria en auge

Empleo (principales actividades)

*Fuente: Inegi y Banco de México, datos a diciembre de 2017.

PIB Turístico

1,797,374
millones de pesos

Alojamiento

28.3%
Otros (transporte local, 
servicios de salud, financieros, 
de información, entre otros)

15.8%

Restaurantes, bares 
y centros nocturnos

662,757
Servicios de alojamiento 
para visitantes

205,220

Bienes y artesanías

10.6%

Transporte de pasajeros

19.3%
Restaurantes, bares 
y centros nocturnos

15.3%

Servicios de transporte 
de pasajeros por tierra

452,620
Otros servicios

740,784

Comercio

7.8%

El sector turístico es 
el que más aporta 
al Producto Interno 
Bruto de México, con 
crecimiento cada año.

Ambicioso proyecto
El Tren Maya es el proyecto ferroviario más ambicioso del 
Gobierno federal, por su longitud y estados que conectará. 

5
estados atravesará el 

Tren Maya: Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán. 

160
kilómetros por hora será 
la máxima velocidad del 

tren. 

1,525
kilómetros de longitud 

tendrá, aunque se 
plantea sumar otros 30.

2
servicios ofrecerá: 
transportación de 
pasajeros, locales y 
turísticos, así como 

movilización de carga.

Para Cancún ya 
quedó definido el 
trazado de la obra, de 
acuerdo con el PDU

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los desa-
rrollos inmobiliarios que se ubi-
carán alrededor de al menos 12 
estaciones del Tren Maya tendrán 
solamente 30 por ciento de espa-
cio urbano, ya que el resto será 
destinado a áreas verdes, según 
el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

En el espacio urbano podrán 
construirse centros comerciales, 
hoteles y otros complejos inmo-
biliarios, pero el 70 por ciento res-
tante tendrá que ser destinado a 
áreas verdes, ya que la intención 
es retribuir como proyecto a que 
no se reduzcan dichas zonas, dijo 
Rogelio Jiménez Pons, director 
general del Fondo.

“Es compromiso serio que el 
80 por ciento de las estaciones 
tengan 70 por ciento área verde, 
si lo logramos, yo creo que va a 
cambiar mucho el panorama, 
el paradigma de cómo hacer las 
urbanizaciones en el sureste”, sos-
tuvo el funcionario. 

Precisó que este plan sería 
posible en al menos 12 de las 15 
estaciones que tendrá el proyecto, 
debido a las ubicaciones de cada 
una en los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán . 

Sin embargo, el funcionario 
federal también ha mencionado 
que a futuro se podrían sumar más 
estaciones al Tren Maya, incluso 
ya se contemplan otras dos. 

Por otra parte, mencionó que 
aunque será menor la proporción 
de espacio donde existan desarro-
llos urbanos, las ganancias genera-
das por las rentas de los complejos 
inmobiliarios construidos en esa 
extensión permitirán que sea un 
negocio rentable para los dueños 
de los mismos. 

Añadió que el gobierno federal 

EL 70 POR CIENTO DE ESPACIO ALREDEDOR DE ESTACIONES DEBE SER VEGETACIÓN

Dará Tren Maya prioridad
a áreas verdes: Fonatur

 ❙ La fuerza del Caribe mexicano quiere ser aprovechada por otros destinos mexicanos.

Lidera el Caribe bloque
para promoción del país

busca que el tamaño conjunto de 
los terrenos que estarán alrededor 
de cada estación sea de al menos 
entre 50 y 60 hectáreas, aunque lo 
ideal es que llegue a 100.

DEFINEN RUTA EN CANCÚN
La ruta por la que pasará 

el Tren Maya en Cancún ya se 
definió, según se puede cons-
tatar en el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano de Benito 

Juárez 2018-2019, publicado el 
miércoles en el Periódico Oficial 
de Quintana Roo.

Según el nuevo Programa, el 
tramo del Tren Maya en Cancún se 
extenderá por apenas 9 kilómetros 
de distancia. La línea ferroviaria 
llegará del municipio vecino de 
Lázaro Cárdenas, a través de la 
carretera Kantunilkín-Cancún, e 
ingresará a Cancún por la Avenida 
Huayacán, colindante con el Aero-

puerto Internacional de Cancún, 
que es donde se construirá la única 
estación de la demarcación.

Del Aeropuerto continuará 
su camino hacia el sur, en direc-
ción al municipio de Solidaridad, 
hacia la próxima parada: Playa del 
Carmen.

Como se tenía previsto, la vía 
ferroviaria seguirá el camino 
marcado por el cableado de alta 
tensión de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), el cual cuenta 
con Derecho de Vía.

A causa del paso del Tren por 
el municipio, se modificaron los 
usos de suelo en el tramo por el 
que correrá, correspondiente al 
Distrito 22 municipal: de mixto 
(vivienda, comercio, oficinas, equi-
pamiento y pequeña industria) a 
habitacional.

Asimismo, en el documento 
se informa que uno de los pro-

yectos estratégicos para la actual 
administración municipal, enca-
bezada por la morenista Mara 
Lezama, será la construcción 
de un sistema de transporte de 
Autobuses de Tránsito Rápido 
(BRT, por sus siglas en inglés), 
semejante al Metrobús de la 
Ciudad de México.

Dicho sistema entroncará con 
la estación del Tren Maya y atra-
vesará gran parte del municipio.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los exce-
sivos costos mostrados en una 
comanda de un restaurante de 
Mahahual se hizo viral este fin 
de semana, luego de que uno de 
los afectados denunció por redes 
sociales el hecho.

“¿Piensas ir a Mahahual? 
Lleva buen dinero”, se lee en 
la publicación del usuario que 
denuncia al restaurante “La Capi-
tana”, seguido de los alimentos 
y bebidas que consumió junto 
a sus acompañantes, y que en 
total sumó 3 mil 905 pesos, con 
propina incluida.

En este restaurante, el mesero 
al pasar la cuenta refirió que por 
10 cervezas, se debía pagar 600 

pesos, es decir, el costo de cada 
una era de 60 pesos; dos limona-
das, costaron 50 pesos cada una; 
dos ceviches 380 pesos cada uno; 
dos pescados fritos de 1.5 kilos un 
total de mil 790, y seis refrescos 
de cola 50 pesos cada uno.

Luego de este mal rato que 
pasaron los comensales, a tra-
vés de Facebook, el restaurante 
emitió un comunicado, donde 
se lee que siempre buscarán dar 
el mejor servicio. Pese a esto, las 
críticas y malos comentarios 
se hicieron presentes para el 
establecimiento.

“Queremos hacer las siguien-
tes precisiones respecto de este 
suceso” se lee en su aclaración, 
donde comentan que efectiva-
mente la comanda es real, ya 

que un mesero abusó de la con-
fianza y estaba cobrando de más 
al cliente.

Por lo anterior, el restaurante 
decidió inmediatamente despe-
dir al mesero, a la familia afec-
tada se le revisó la cuenta y se le 
cobró la cantidad real, que eran 
alrededor de mil pesos menos de 
lo que apareció en la comanda.

Adicionalmente a los agra-
viados, se les ofreció un 20 por 
ciento en su siguiente consumo, 
y la familia regresó para aprove-
charlo. De tal manera, tras el des-
afortunado suceso, se tomaron 
medidas de manera inmediata y 
los clientes quedaron satisfechos. 
Hasta ahora, la publicación del 
usuario afectado ha sido com-
partida más de cuatro mil veces.

ADRIANA LEYVA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.-  La unión 
hace la fuerza. Tras la desapa-
rición de ProMéxico y del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), algunos desti-
nos turísticos se aliaron para 
no reducir el potencial de pro-
moción como marca país y de 
las mismas localidades.

Gustavo Staufert, director 
de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Guadala-
jara, explicó que seis destinos 
se reunieron para buscar una 
promoción en bloque.

“Estos destinos de la indus-
tria de reuniones del país fueron 

el Caribe mexicano, Los Cabos, 
Ciudad de México, Mérida, Gua-
dalajara y Monterrey”, detalló.

“Estamos dilucidando las 
formas para la representación 
de México en ciertas ferias”.

De todos estos destinos  se 
sabe que el más fuerte es el 
Caribe mexicano, por ello los 
demás pretenden anclarse a 
él para llevar a cabo el plan de 
promoción en grupo.

Y es que no obstante la 
presencia en las ferias está 
asegurada, al quedar sin los 
apoyos de la Secretaría de 
Turismo federal, las depen-
dencias estatales tratarán de 
armar un bloque para campa-
ñas promocionales.

“Nos interesa conservar y 
mantener la marca México 
para que ésta siga teniendo 
presencia y poder presentar-
nos unidos como país y con los 
destinos principales”, agregó.

Miguel Torruco, secreta-
rio de Turismo, indicó, tras la 
desaparición de ProMéxico y 
del CPTM, que los destinos se 
promocionarían en una nueva 
plataforma digital con ocho 
canales internacionales.

Anualmente se destinaban 
unos 8 mil millones de pesos a 
promoción, con la recaudación 
del Derecho de No Residente que 
se cobra a extranjeros que llegan 
al país, el cual ahora será para el 
proyecto del Tren Maya.

Denuncian abuso;
restaurante rectifica

 ❙ El comensal denunció 
el abuso en la cuenta y 
el restaurante respondió 
reconociendo el cobro 
excesivo.
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*Fuente: Inegi y Banco de México, datos a diciembre de 2017.

PIB Turístico

1,797,374
millones de pesos

Alojamiento

28.3%
Otros (transporte local, 
servicios de salud, financieros, 
de información, entre otros)

15.8%

Restaurantes, bares 
y centros nocturnos

662,757
Servicios de alojamiento 
para visitantes

205,220

Bienes y artesanías

10.6%

Transporte de pasajeros

19.3%
Restaurantes, bares 
y centros nocturnos

15.3%

Servicios de transporte 
de pasajeros por tierra

452,620
Otros servicios

740,784

Comercio

7.8%

El sector turístico es 
el que más aporta 
al Producto Interno 
Bruto de México, con 
crecimiento cada año.

Ambicioso proyecto
El Tren Maya es el proyecto ferroviario más ambicioso del 
Gobierno federal, por su longitud y estados que conectará. 

5
estados atravesará el 

Tren Maya: Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán. 

160
kilómetros por hora será 
la máxima velocidad del 

tren. 

1,525
kilómetros de longitud 

tendrá, aunque se 
plantea sumar otros 30.

2
servicios ofrecerá: 
transportación de 
pasajeros, locales y 
turísticos, así como 

movilización de carga.

Para Cancún ya 
quedó definido el 
trazado de la obra, de 
acuerdo con el PDU

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los desa-
rrollos inmobiliarios que se ubi-
carán alrededor de al menos 12 
estaciones del Tren Maya tendrán 
solamente 30 por ciento de espa-
cio urbano, ya que el resto será 
destinado a áreas verdes, según 
el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

En el espacio urbano podrán 
construirse centros comerciales, 
hoteles y otros complejos inmo-
biliarios, pero el 70 por ciento res-
tante tendrá que ser destinado a 
áreas verdes, ya que la intención 
es retribuir como proyecto a que 
no se reduzcan dichas zonas, dijo 
Rogelio Jiménez Pons, director 
general del Fondo.

“Es compromiso serio que el 
80 por ciento de las estaciones 
tengan 70 por ciento área verde, 
si lo logramos, yo creo que va a 
cambiar mucho el panorama, 
el paradigma de cómo hacer las 
urbanizaciones en el sureste”, sos-
tuvo el funcionario. 

Precisó que este plan sería 
posible en al menos 12 de las 15 
estaciones que tendrá el proyecto, 
debido a las ubicaciones de cada 
una en los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán . 

Sin embargo, el funcionario 
federal también ha mencionado 
que a futuro se podrían sumar más 
estaciones al Tren Maya, incluso 
ya se contemplan otras dos. 

Por otra parte, mencionó que 
aunque será menor la proporción 
de espacio donde existan desarro-
llos urbanos, las ganancias genera-
das por las rentas de los complejos 
inmobiliarios construidos en esa 
extensión permitirán que sea un 
negocio rentable para los dueños 
de los mismos. 

Añadió que el gobierno federal 

EL 70 POR CIENTO DE ESPACIO ALREDEDOR DE ESTACIONES DEBE SER VEGETACIÓN

Dará Tren Maya prioridad
a áreas verdes: Fonatur

 ❙ La fuerza del Caribe mexicano quiere ser aprovechada por otros destinos mexicanos.

Lidera el Caribe bloque
para promoción del país

busca que el tamaño conjunto de 
los terrenos que estarán alrededor 
de cada estación sea de al menos 
entre 50 y 60 hectáreas, aunque lo 
ideal es que llegue a 100.

DEFINEN RUTA EN CANCÚN
La ruta por la que pasará 

el Tren Maya en Cancún ya se 
definió, según se puede cons-
tatar en el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano de Benito 

Juárez 2018-2019, publicado el 
miércoles en el Periódico Oficial 
de Quintana Roo.

Según el nuevo Programa, el 
tramo del Tren Maya en Cancún se 
extenderá por apenas 9 kilómetros 
de distancia. La línea ferroviaria 
llegará del municipio vecino de 
Lázaro Cárdenas, a través de la 
carretera Kantunilkín-Cancún, e 
ingresará a Cancún por la Avenida 
Huayacán, colindante con el Aero-

puerto Internacional de Cancún, 
que es donde se construirá la única 
estación de la demarcación.

Del Aeropuerto continuará 
su camino hacia el sur, en direc-
ción al municipio de Solidaridad, 
hacia la próxima parada: Playa del 
Carmen.

Como se tenía previsto, la vía 
ferroviaria seguirá el camino 
marcado por el cableado de alta 
tensión de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), el cual cuenta 
con Derecho de Vía.

A causa del paso del Tren por 
el municipio, se modificaron los 
usos de suelo en el tramo por el 
que correrá, correspondiente al 
Distrito 22 municipal: de mixto 
(vivienda, comercio, oficinas, equi-
pamiento y pequeña industria) a 
habitacional.

Asimismo, en el documento 
se informa que uno de los pro-

yectos estratégicos para la actual 
administración municipal, enca-
bezada por la morenista Mara 
Lezama, será la construcción 
de un sistema de transporte de 
Autobuses de Tránsito Rápido 
(BRT, por sus siglas en inglés), 
semejante al Metrobús de la 
Ciudad de México.

Dicho sistema entroncará con 
la estación del Tren Maya y atra-
vesará gran parte del municipio.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los exce-
sivos costos mostrados en una 
comanda de un restaurante de 
Mahahual se hizo viral este fin 
de semana, luego de que uno de 
los afectados denunció por redes 
sociales el hecho.

“¿Piensas ir a Mahahual? 
Lleva buen dinero”, se lee en 
la publicación del usuario que 
denuncia al restaurante “La Capi-
tana”, seguido de los alimentos 
y bebidas que consumió junto 
a sus acompañantes, y que en 
total sumó 3 mil 905 pesos, con 
propina incluida.

En este restaurante, el mesero 
al pasar la cuenta refirió que por 
10 cervezas, se debía pagar 600 

pesos, es decir, el costo de cada 
una era de 60 pesos; dos limona-
das, costaron 50 pesos cada una; 
dos ceviches 380 pesos cada uno; 
dos pescados fritos de 1.5 kilos un 
total de mil 790, y seis refrescos 
de cola 50 pesos cada uno.

Luego de este mal rato que 
pasaron los comensales, a tra-
vés de Facebook, el restaurante 
emitió un comunicado, donde 
se lee que siempre buscarán dar 
el mejor servicio. Pese a esto, las 
críticas y malos comentarios 
se hicieron presentes para el 
establecimiento.

“Queremos hacer las siguien-
tes precisiones respecto de este 
suceso” se lee en su aclaración, 
donde comentan que efectiva-
mente la comanda es real, ya 

que un mesero abusó de la con-
fianza y estaba cobrando de más 
al cliente.

Por lo anterior, el restaurante 
decidió inmediatamente despe-
dir al mesero, a la familia afec-
tada se le revisó la cuenta y se le 
cobró la cantidad real, que eran 
alrededor de mil pesos menos de 
lo que apareció en la comanda.

Adicionalmente a los agra-
viados, se les ofreció un 20 por 
ciento en su siguiente consumo, 
y la familia regresó para aprove-
charlo. De tal manera, tras el des-
afortunado suceso, se tomaron 
medidas de manera inmediata y 
los clientes quedaron satisfechos. 
Hasta ahora, la publicación del 
usuario afectado ha sido com-
partida más de cuatro mil veces.

ADRIANA LEYVA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.-  La unión 
hace la fuerza. Tras la desapa-
rición de ProMéxico y del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), algunos desti-
nos turísticos se aliaron para 
no reducir el potencial de pro-
moción como marca país y de 
las mismas localidades.

Gustavo Staufert, director 
de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Guadala-
jara, explicó que seis destinos 
se reunieron para buscar una 
promoción en bloque.

“Estos destinos de la indus-
tria de reuniones del país fueron 

el Caribe mexicano, Los Cabos, 
Ciudad de México, Mérida, Gua-
dalajara y Monterrey”, detalló.

“Estamos dilucidando las 
formas para la representación 
de México en ciertas ferias”.

De todos estos destinos  se 
sabe que el más fuerte es el 
Caribe mexicano, por ello los 
demás pretenden anclarse a 
él para llevar a cabo el plan de 
promoción en grupo.

Y es que no obstante la 
presencia en las ferias está 
asegurada, al quedar sin los 
apoyos de la Secretaría de 
Turismo federal, las depen-
dencias estatales tratarán de 
armar un bloque para campa-
ñas promocionales.

“Nos interesa conservar y 
mantener la marca México 
para que ésta siga teniendo 
presencia y poder presentar-
nos unidos como país y con los 
destinos principales”, agregó.

Miguel Torruco, secreta-
rio de Turismo, indicó, tras la 
desaparición de ProMéxico y 
del CPTM, que los destinos se 
promocionarían en una nueva 
plataforma digital con ocho 
canales internacionales.

Anualmente se destinaban 
unos 8 mil millones de pesos a 
promoción, con la recaudación 
del Derecho de No Residente que 
se cobra a extranjeros que llegan 
al país, el cual ahora será para el 
proyecto del Tren Maya.

Denuncian abuso;
restaurante rectifica

 ❙ El comensal denunció 
el abuso en la cuenta y 
el restaurante respondió 
reconociendo el cobro 
excesivo.
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La Federación 
aportará más de 185 
mdp y Q. Roo más 
de 46 millones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
ejercerá más de 231 millones de 
pesos para atender las políticas, 
acciones y prioridades orientadas 
al cumplimiento de ejes estraté-
gicos y programas con prioridad 
nacional, a través del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Dis-
trito Federal (FASP).

Como parte del convenio 
de coordinación entre el Secre-

tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
y Quintana Roo, la entidad apor-
tará 25 por ciento de los recursos.

Los lineamientos del convenio 
de coordinación para el ejercicio 
fiscal del presente año, publica-
dos en el Diario Oficial de la Fede-
ración la semana pasada, esta-
blecen que la Federación destinó 
185 millones 88 mil 698 pesos.

Por su parte, la entidad par-
ticipará con 46 millones 272 mil 
174 pesos, que representa 25 por 
ciento del total de los recursos 
federales, y que en conjunto 
suman 231 millones 360 mil 
872 pesos.

Con la transferencia de los 
recursos, los estados deben 
cumplir con los ejes estratégicos 

y atender 10 programas con prio-
ridad nacional, como el desarrollo 
de las capacidades en las institu-
ciones locales para el diseño de 
políticas de prevención social de 
la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana.

Además, el desarrollo, profe-
sionalización y certificación poli-
cial, tecnología, infraestructura y 
equipamiento de apoyo para la 
operación policial, e implemen-
tación y desarrollo del sistema de 
justicia penal y complementos.

También comprende el forta-
lecimiento del sistema peniten-
ciario y la ejecución de medidas 
de los adolescentes en conflicto 
con la ley, desarrollo de las cien-
cias forenses en la investigación 
de los delitos y el sistema nacio-

nal de información para la segu-
ridad pública.

De igual manera, el sistema 
nacional de atención de llama-
das de emergencia y denuncias 
ciudadanas, fortalecimiento de 
las capacidades para la preven-
ción y combate de delitos de alto 
impacto y especialización de las 
instancias responsables de la 
búsqueda de personas.

El año pasado, la entidad 
obtuvo 219 millones 792 mil 153 
pesos, de los cuales 175 millones 
833 mil 723 pesos fueron otorga-
dos por la Federación, mientras 
que Quintana Roo colaboró con 
43 millones 958 mil 430 pesos, 
lo que significa que hubo un 
aumento de 11 millones 568 mil 
719 pesos en 2019.

 ❙Mediante un convenio de coordinación entre la Federación y Quintana Roo, la entidad dispondrá de 11 millones 568 mil 719 pesos 
adicionales para 2019.

Para atender políticas, acciones y prioridades estratégicas

Ejercerá entidad 
más de 231 mdp
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Continuará operativo por Semana Santa
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los tres 
niveles de gobierno, federal, 
estatal y municipal, trabajan 
de manera conjunta para aten-
der la incidencia delictiva en lo 
que resta de las vacaciones de 
la Semana Mayor, informó Juan 
Manuel Ayala Guarro.

El coordinador estatal de 
la Policía Federal, dijo que 
junto con las policías Militar y 
Naval alistan el esquema de la 

Guardia Nacional que buscará 
garantizar la seguridad de los 
habitantes y quienes visiten 
Quintana Roo.

“Estamos para cuidar a la 
ciudadanía y a los quintana-
rroenses, trabajando conjun-
tamente con los tres niveles de 
gobierno, Policía Naval, Policía 
Militar y Policía Federal para 
la conformación de la Guardia 
Nacional y así trabajamos con-
juntamente”, expuso.

Recordó que el operativo con 

motivo de Semana Santa se man-
tendrá hasta el día 28 próximo, 
por lo que seguirán operando 
siete módulos de información 
y quejas en Chetumal, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum, y 
en Playa del Carmen.

Además, informó el jefe 
policiaco, en la carretera que 
comprende Playa del Carmen 
y Cancún, y en la caseta hacia 
Mérida, Yucatán.

Señaló que cuentan con 148 
elementos de Seguridad Regional 

para la vigilancia en los diversos 
tramos carreteros, además de 
85 integrantes de las Fuerzas 
Federales y cien miembros de la 
Gendarmería en los diferentes 
municipios del estado.

Incluso, Ayala Guarro externó 
que arribaron elementos de 
División Antidrogas e Inteligen-
cia para reforzar la seguridad en 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, y de esta forma lograr 
que las vacaciones transcurran 
con saldo blanco.

 ❙ Los tres niveles de gobierno participan en la protección y auxilio 
de quintanarroenses y quienes vacacionan por la entidad.

Capacitarán a policías 
para apoyar a Fepade
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los agentes 
de la policía estatal recibirán 
capacitación para colaborar con 
las dependencias responsables 
del proceso electoral, informó 
el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo (SSPQROO), Jesús Alberto 
Capella Ibarra.

Sin precisar la cantidad 
de oficiales que tendrán una 
preparación, comentó que la 
participación de los uniforma-
dos se enmarcará en el auxilio 
de los agentes del Ministerio 
Público, derivado del convenio 
de colaboración suscrito por 
la Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos Electo-
rales (FEPADE) y autoridades 
del estado, la semana pasada. 

“La parte que nos corresponde 
es primero capacitar a los ele-
mentos, que es parte sustancial 
del convenio que suscribieron 
(el miércoles). Una vez que sean 
capacitados vamos a establecer 
los protocolos de actuación en el 
período preelectoral, durante las 
elecciones, el día importante y 
también, después en las acciones 
postelectorales”, dijo.

Comentó que se manten-
drán en contacto con los órga-
nos electorales en caso de que 
requieran algún resguardo 
durante las campañas, el día 
de las votaciones y después del 

proceso. Se mantendrán atentos 
más de cinco mil policías que 
existen en Quintana Roo.

El jefe policiaco comentó 
que la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Policía Federal 
cuentan también con un des-
pliegue de elementos impor-
tante, por ello la SSPQROO 

estará trabajando de la mano 
con estas instituciones.

“Todo el estado donde ten-
gamos obviamente la situación 
y los focos de atención electo-
ral tendrán nuestra atención 
y vamos estar pendientes de 
colaborar con las autoridades 
federales”, aseveró.

 ❙ La participación de los uniformados en las elecciones locales se 
enmarcará en auxiliar a los agentes del Ministerio Público de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Plan de 
Desarrollo Urbano (PDU) 2018-
2030 del municipio  Benito Juárez 
se inscribirá en el Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio la 
semana entrante, informó Hey-
den Cebada Ríos.

El síndico municipal señaló 
que el trámite dará validez jurí-
dica al documento y confianza 
al sector de la construcción e 
inversionistas.

Dijo que a partir que entre en 
vigor el ordenamiento territorial, 
cualquiera que se sienta afectado 
podrá interponer el recurso de 
amparo, dentro de los primeros 
15 días a que inicie su vigencia. 

Jorge Aguilar Osorio, secre-
tario general, señaló que el PDU 
reactivará proyectos en el muni-
cipio, aunque desconoció cuántos 
y dónde se ubican, pues corres-
ponde informar al respecto a la 
dirección general de Desarrollo 
Urbano.

Con anterioridad, represen-
tantes de cámaras empresaria-

les, entre ellas la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana, el Consejo Coordinador 
Empresarial y la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda urgieron 
la resolución del Tribunal de Justi-
cia Administrativa para destrabar 
los conflictos que enmarcaron su 
aprobación.

El PDU fue publicado en el 
Diario Oficial del gobierno esta-
tal el 17 de abril pasado, seis 
meses después que fue apro-
bado en el cabildo de Benito 
Juárez, derivado de varias 
solicitudes de amparos que se 
interpusieron ante los cambios 
de uso del suelo que en el docu-
mento se proponen.

Entre las modificaciones más 
significativas del Plan se encuen-
tra la reubicación del Centro de 
Readaptación Social de Cancún, 
la realización de obras para el 
mejoramiento urbano y la cons-
trucción de nuevas vialidades, 
incluso el trazo correspondiente 
a la ruta por donde pasará el Tren 
Maya. 

Inscribirán el PDU 
en Registro Público

 ❙ La inscripción del Plan de Desarrollo Urbano del municipio 
Benito Juárez dará validez jurídica al documento y confianza 
al sector de la construcción y los inversionistas.
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Aceptan recomendación
de derechos humanos
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La presi-
dencia municipal de Othón P. 
Blanco aceptó la recomendación 
03/2019 de la Comisión de los Dere-
chos Humanos de Quintana Roo 
(Cdheqroo), emitida a principios 
de marzo pasado.

La recomendación se sustenta 
en la Violación al Derecho Humano 
a una Vida Libre de Violencia, así 
como al Acceso a la Justicia con 
Perspectiva de Género, en agravio 
de una mujer que fue víctima en 
la ciudad de Chetumal.

La Cdheqroo dio a conocer 
que el informe se desprende de la 
queja VG/OPB/414/12/2018, que 
inició por oficio este organismo 
ante actuaciones indebidas de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado (SSP) y el Ayuntamiento 
de la capital del estado durante la 
detención y presentación del pre-
sunto responsable ante el juzgado 
calificador.

Derivado de las omisiones, se 
afectó el acceso a la justicia de 
la mujer víctima de violencia de 
género, lo cual se considera inacep-
table dado la alerta de violencia de 
género que persiste en la entidad.

Si bien la recomendación fue 
aceptada de manera inmediata 
por la SSP, la presidencia munici-
pal de Othón P. Blanco respondió 
en sentido negativo, por lo que la 
Cdheqroo, a través de su presidente, 
Marco Antonio Tóh Euán, ejerció 
sus atribuciones de gestión para 
que la administración municipal 
reconsiderara.

Fue después de una reunión 
entre el Ombudsperson y el alcalde 
Otoniel Martínez Segovia y sus res-
pectivos equipos, que se intercam-
biaron argumentos jurídicos para 

asegurar que no se repitan ese tipo 
de actuaciones, pues denotan falta 
de perspectiva de género.

El organismo defensor de los 
derechos humanos dará segui-
miento a la recomendación en su 
cumplimiento, para que se repare 
el daño a la víctima y verificar que 
se cumpla con capacitación en 
derechos humanos y perspectiva 
de género.

En días pasados, el organismo 
emitió recomendaciones a los pre-
sidentes municipales de Tulum, 
Benito Juárez y Othón P. Blanco, 
además de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, por violaciones a los 
derechos humanos en razón a la 
libertad personal, integridad perso-
nal y el acceso a las mujeres libres 
de violencia.

Únicamente el municipio de 
Othón P. Blanco rechazó la reco-
mendación, la cual fue dirigida a 
la policía municipal, por el caso de 
una mujer de origen cubano que 
fue golpeada a fines de 2018.

 ❙ En Othón P. Blanco 
reconsideraron aceptar la 
recomendación.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

lunes 22 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo La Cámara Mexicana 
de la Industria de la 
Construcción registra 
que, hasta marzo, 
el Gobierno federal 
ha gastado sólo 13% 
del Presupuesto 
anual asignado a 
infraestructura.

Pierden hasta 72 mdp centros de alta especialidad

Pega recorte
a hospitales

Va Morena a elecciones envuelto en conflictos

‘Olvidan’ en CDMX 
cancelar dádivas

Suben 9.5% víctimas
de homicidio doloso

ISRAEL ORTEGA 

Las propuestas de eliminar 
los regalos de dinero y obje-
tos se desvanecieron y los al-
caldes de la Ciudad de Méxi-
co mantienen esas prácticas.

En sus primeros seis me-
ses, los nuevos gobiernos han 
gastado más de 189 millones 
de pesos en dádivas como 
juguetes, monederos electró-
nicos, calentadores de agua 
y pants, según las Acciones 
Institucionales publicadas en 
la Gaceta Oficial del 1 de oc-
tubre al 12 de abril de 2019.

Debido a que su aplica-
ción no requiere los mismos 

candados que un programa 
social, Morena arremetió 
contra esas Acciones en el 
proceso electoral de 2018 al 
demostrar que servían para 
la compra de votos.

El Congreso propuso 
transparentarlas, pero no hay 
iniciativa para eliminarlas.

Ahora, 10 alcaldías, 6 de 
ellas de Morena, han publica-
do 32 Acciones en la Gaceta.

Por ejemplo, el Alcalde 
morenista de Miguel Hidalgo, 
Víctor Hugo Romo, repartió 
32 millones de pesos a través 
del monedero electrónico La 
Empleadora y 4.9 millones en 
sillas de ruedas y bastones.
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Resienten ajustes 
de plazas eventuales, 
sobrecarga de trabajo 
y falta de insumos

DuLcE SOTO

Los hospitales de alta espe-
cialidad resienten los efectos 
de los recortes a su gasto de 
operación, las restricciones 
en materia de plazas even-
tuales y los reclamos de mé-
dicos por la falta de insumos 
y sobrecarga de trabajo.

Este año, por lo menos 11 
de los institutos y hospitales 
de alta especialidad registran 
recortes que van de los 2 a los 
72 millones de pesos, con res-
pecto al año pasado.

Se trata de los Institu-
tos Nacionales de Psiquiatría, 
Cardiología, Enfermedades 
Respiratorias, Neurología, Pe-
diatría, Perinatología, Rehabi-
litación, así como los hospita-
les Juárez, Gea González, Ge-
neral de México y el Infantil.

El Hospital Juárez y el 
INER son los que tuvieron 
los ajustes más severos en su 
gasto operativo. Al primero le 
recortaron 72 millones de pe-
sos y al segundo 47 millones.

Otros resienten el ajuste 
de plazas eventuales.

El Infantil de México, por 
ejemplo, disminuyó la parti-
da destinada al pago de nómi-
na de personal, indicó Jaime 
Nieto Zermeño, director ge-
neral del nosocomio.

En esa institución, que 
ofrece hasta 900 consultas al 
día, el recorte fue de entre 80 
y 100 plazas, y en el Hospital 
General Gea González, de 39.

“La parte que más nos 
ha afectado es la relaciona-
do con personal que es in-
dispensable, de turnos extras, 
suplencias y lo que se cono-
ce como outsourcing, que ya 
teníamos muchos años con 
ellos. Esa parte desapareció 
y sí afectó, sin duda, la parte 
operativa del instituto”, afir-
mó Zermeño en entrevista.

A raíz de la protesta de 
residentes por atraso en sus 

Atienden a pacientes en el piso

DuLcE SOTO

Ante la insuficiencia de camas, 
pacientes que llegaron a Ur-
gencias en el Hospital Gene-
ral Dr. Manuel Gea González 
fueron atendidos en el piso el 
jueves pasado. 

Esta problemática se ha 
agudizado en los últimos tres 
meses, coincide personal.

En el Hospital Juárez de 
México, una enfermera señaló 

que este año unas 100 pla-
zas de médicos y enfermeras 
eventuales y de suplencias 
ya no se renovaron, por lo 
que resienten más carga de 
trabajo.

Un enfermero del Hospi-
tal General de México refirió 
que sólo cuentan con jerin-
gas de 3 mililitros y que ellos 
deben comprar algunos insu-
mos con los que laboran, co-
mo cubrebocas y guantes.

AnTOnIO BARAnDA

Con 7 mil 242 carpetas de in-
vestigación y 8 mil 493 vícti-
mas de homicidio doloso, el 
primer trimestre de 2019 se 
convirtió en el más violento 
del que se tiene registro.

Según cifras del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), el número 
de víctimas aumentó 9.5 por 
ciento respecto del primer 
trimestre de 2018, cuando se 
registraron 7 mil 750.

Ese trimestre tenía el ré-
cord de violencia con 6 mil 
599 carpetas de investigación, 
un 9.7 por ciento menos.

En los primeros cuatro 
meses del Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
el promedio diario de vícti-
mas de ese delito es de 94.

Santiago Roel, fundador 
del Semáforo Delictivo, se-
ñaló que la “guerra” conti-
núa aunque el Presidente Ló-
pez Obrador dio por termina-
da esa etapa y emprendió su 
Plan Nacional de Paz.

“La guerra no acabó por 
decreto presidencial, segui-
mos padeciendo el incremen-

pagos, el personal de base del 
Hospital Infantil fue insufi-
ciente para atender lo habi-
tual y se enfocó en lo urgente, 
la hospitalización, y canceló 
consulta externa reprogra-
mable durante dos días.

Según la Unidad de Ad-
ministración y Finanzas de la 
Secretaría de Salud, existen 
87 mil plazas de eventuales 
entre el personal de salud, 
las cuales, reconoce la depen-
dencia, se están restringiendo.

Judith Méndez, espe-
cialista en finanzas y salud 
del Centro de Investigación 

Económica Presupuestaria 
(CIEP), advierte que uno de 
los problemas es que el pre-
supuesto de salud se asig-
nó de manera inercial, sin 
contemplar variables como 
la transición epidemiológica, 
cuántos enfermos hay y cos-
to de las enfermedades.

Considera que mientras 
no haya una política de salud 
con un presupuesto acorde, 
que no se base sólo en acabar 
con la corrupción, será difícil 
resolver las carencias del sec-
tor y no se podrá concretar 
un sistema de salud universal.

evitan toma de casetas
REFORMA / STAFF

Operativos policiacos impidie-
ron ayer que las casetas de la 
Autopista del Sol fueran toma-
das por manifestantes.

En el retorno de vacacionis-
tas de Semana Santa, 30 agen-
tes de la Policía Federal evitaron 
que sindicalizados de la UAM le-
vantaran las plumas de la case-
ta de Tlalpan, donde las últimas 
dos semanas han pedido coo-
peración a los automovilistas.

En la caseta de Palo Blanco 
la vigilancia incluyó sobrevuelos 
de policías estatales y federales.

ZEDRyk RAZIEL

Morena vive conflictos inter-
nos en los seis estados donde 
habrá elecciones este año.

Las crisis han suscitado 
cuestionamientos hacia la 
conducción política de la di-
rigente nacional, Yeidckol Po-
levnsky, quien este año debe-
rá ceder la presidencia.

En Puebla y Tamaulipas, 

los procesos de selección de 
candidatos fueron impugna-
dos y se encuentran judicia-
lizados, a la espera de senten-
cias definitivas de los tribuna-
les electorales.

En Baja California, uno 
de los aspirantes a la Alcaldía 
de Tijuana, Jaime Martínez 
Veloz, impugnó el proceso 
de selección de abanderado, 
que favoreció a Luis Arturo 

González, un ex priista que 
aún figura en el padrón de 
militantes del tricolor.

Ante el desaire, Martínez 
Veloz decidió brincar al PRD, 
partido con el que buscará, ya 
no la Alcaldía tijuanense, si-
no la Gubernatura del estado.

En Quintana Roo, donde 
se eligen 25 diputados locales, 
la dirigencia estatal, encabe-
zada por Ricardo Velasco, im-

pulsó una alianza con el PT y 
el PVEM, que fue invalidada 
por el liderazgo nacional, pe-
ro confirmada por el tribunal 
electoral federal.

En Aguascalientes, don-
de se elegirán 11 Alcaldías, 
morenistas impugnaron ante 
el tribunal electoral estatal el 
dictamen de la dirigencia de 
Morena en el que definió el 
registro de precandidatos.

to de los homicidios”, dijo.
Entre los hechos más vio-

lentos de estos primeros cua-
tro meses está el asesinato 
de 13 personas en una fiesta 
en Minatitlán, Veracruz, pre-
suntamente a manos de ope-
radores del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación.

También el asesinato de 
15 personas en un bar de Sa-
lamanca, Guanajuato, el 9 de 
marzo y, ayer, dos mujeres 
que viajaban con dos meno-
res fueron ejecutadas en Co-
malcalco, Tabasco.

página 7B

Startups con imán 
Empresas como Telefónica Movistar, Cinépolis, 
Axtel y Grupo Bimbo capacitan y hasta se 
están aliando con emprendedores que tienen 
proyectos prometedores. página 6
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Focos rojos
Los cinco estados con 
más homicidios promedio 
por día desde diciembre:
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Arrancan 
fotocívicas
La Semovi 
reducirá a 50 
km/h el límite de 
velocidad en 2 
de los 11 tramos 
de vialidades en 
los que lo había 
aumentado a 
80; desde hoy 
aplica el nuevo 
reglamento vial.
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Burocracia 
y cultura
Un diagnóstico 
realizado a la 
Secretaría de 
Cultura exhibió 
una dependencia 
burocrática, sin un 
proyecto en común, 
revela en entrevista 
Alejandra Frausto, 
su titular. 

Eligen a  
comediante
Volodymyr Zelensky, 
un actor cómico sin 
experiencia política, 
ganó la elección 
presidencial en 
Ucrania al derrotar 
en las urnas al 
actual Mandatario 
Petró Poroshenko. 
página 3B

LES PICAN  
LA CRESTA
Tras caer 3-2 con 
Toluca, América 
tendrá que cerrar 
el torneo con todo 
en busca del tercer 
lugar, para lo que 
requiere vencer a 
Santos y Veracruz, 
sus próximos 
rivales. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Reprueban concursos 48% de los maestros
Martha Martínez

El 48 por ciento de los maes-
tros que en los últimos cinco 
ciclos escolares participaron 
en concursos de oposición 
para el ingreso a la educación 
básica fueron calificados co-
mo no idóneos para estar al 
frente de un salón de clases.

El documento “Libro 
Blanco de la Reforma Edu-
cativa 2012-2018”, que entre-
gó la pasada Administración 
federal, señala que el proceso 
de ingreso tiene como objeti-
vo garantizar los conocimien-
tos y capacidad necesarias de 
los profesores a través de un 
concurso de oposición para 
aquellos que desean ingresar 
al Servicio Profesional Do-
cente en la educación básica 
y media superior que impar-
te el Estado.

En tanto, a nivel media 
superior, en los últimos cinco 

ciclos escolares se sometie-
ron a evaluación 146 mil 679 
maestros. De ese total, más 
del 59 por ciento no acredi-
taron su idoneidad para im-
partir clases.

Las evaluaciones magis-
teriales fueron incorporadas 
al sistema educativo nacional 
por la reforma educativa de 
2013; los resultados de éstas 
se clasifican como idóneos y 
no idóneos.

Los maestros clasifica-
dos como idóneos, son aque-
llos que acreditan los cono-
cimientos y las habilidades 
mínimas para su ingreso al 
Servicio Profesional Docente, 
es decir, para dar clases.

“La evaluación es impres-
cindible para identificar quié-
nes tienen la capacidad y los 
conocimientos para asumir 
tremenda responsabilidad. 
Nadie quiere dejar a sus hi-
jos y su futuro en manos de 

personas ‘no idóneas’”, dijo 
la legisladora del PRD, Abril 
Alcalá, secretaria de la Comi-
sión de Educación de la Cá-
mara de Diputados.

“Sobre todo es un dere-
cho de niñas, niños y ado-
lescentes tener maestros y 
maestras bien capacitados, 
así como de éstos tener ac-
ceso a una capacitación con-
tinua”, afirmó Verónica Juá-
rez, coordinadora del PRD en 
San Lázaro. 

En materia de promoción, 
los docentes tampoco obtu-
vieron resultados considera-
dos sobresalientes. 

La reforma educativa 
contempla tres tipos: la pro-
moción a cargos con funcio-
nes de dirección y supervi-
sión, la promoción en fun-
ciones -aquella que otorga 
incentivos sin necesidad de 
cambiar de función- y la que 
tiene como objetivo capaci-

tar al docente para brindar 
servicios de asesoría técnica 
pedagógica.

TAMBIÉN DIRECTORES
El “Libro Blanco” de la SEP 
indica que más de 89 mil do-
centes presentaron exáme-
nes para promoción a pues-
tos de dirección y supervi-
sión en educación básica, de 
ellos 40 por ciento resultaron 
no idóneos. 

En cuanto a la educación 
media superior, fueron eva-
luados 15 mil maestros, de los 
cuales 54 por ciento no acre-
ditaron su idoneidad.

Para funciones de super-
visión, presentaron examen 
46 mil 766 docentes de nivel 
básico, pero de ellos, sólo 22 
mil pasaron el examen. 

En el caso de la educa-
ción media superior se eva-
luó a 902 maestros; 568 cla-
sificados como no idóneos.

SIN APTITUDES
Resultados de los concursos de oposición para el ingreso 
 a la educación básica.

CiClo  ToTal ToTal ToTal 
esColar idóneo   no idóneo   general 

2014-2015 11,379 23,260 34,639

2015-2016 9,665 19,361 29,026

2016-2017 12,995 14,084 27,079

2017-2018 13,378 15,616 28,994

2018-2019 12,353 14,588 26,941

Total 59,770 86,909 146,679

Fuente: libro Blanco de la Reforma Educativa 2012-2018.

CiClo  ToTal de ToTal de ToTal 
esColar idóneos  no idóneos  general

2014-2015 58,120 88,762 146,882

2015-2016 64,403 66,362 130,765

2016-2017 71,910 52,657 124,567

2017-2018 75,490 58,803 134,293

2018-2019 71,850 51,690 123,541

Total 341,773 318,275 660,048

Resultados para el ingreso a la educación media superior.
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N Hermética, sorda a las valiosas inter-
pelaciones de la crítica, altanera y displi-
cente, la palabrería presidencial termina 
celebrando la mentira y la ilegalidad. El 
Presidente tendrá otros números, aun-
que los fastidiosos datos provengan de 
su propia administración. Quien ha he-
cho juramento de verdad, miente coti-
dianamente. Con desparpajo trumpiano  
ignora los reportes oficiales, inventa da-
tos, falsea tendencias, engaña. No sola-
mente la verdad es víctima de esa im-
petuosa palabrería. La ley también su-
cumbe a la cerrazón. A desconocer la ley 
vigente, a dejar de cumplir la Constitu-
ción ha ordenado el presidente López 
Obrador. Lo ha hecho públicamente con  
un documento infame, un auténtico de-
creto por la ilegalidad. El razonamien-
to presidencial será aberrante pero no 
es oscuro: la ley ha de incumplirse si es 
injusta y quien descubre la injusticia de 
una ley es, por supuesto, el Presidente. 
No me gusta esta ley: ignórese. 

Es importante registrar que la secre-
taria de Gobernación, antigua ministra 
de la Suprema Corte de Justicia, ha guar-
dado silencio después del ignominioso 
bando. Nada ha dicho y se mantiene,  
hasta el momento, en su puesto. ¿Signifi-
ca ese silencio que acatará la instrucción 
presidencial? Qué penoso sería que esa 
fuera la coronación de una trayectoria 
pública. Las lealtades y las intimidacio-
nes de la política suelen poner a prueba  
la dignidad. 

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

E l país empieza a salir del libreto 
del Presidente. Si durante años, 
el discurso del opositor parecía 

la más certera denuncia de la realidad, 
hoy se escucha como retórica escapis-
ta: mis números me elogian, los males 
provienen de otro tiempo, los conspi-
radores se empeñan en negar nuestros 
logros. Lo cierto es que el Presidente ya 
no pasea triunfalmente. A pesar de la 
cortesanía de su entorno, no puede ig-
norar la multiplicación de la crítica. Sus 
rituales matutinos se descomponen. La 
política del chasquido estalla en todas 
partes con algo que sigue sin aparecer 
en su imagen de México: la complejidad.

Desde que se anticipaba su triunfo 
electoral rondaba una pregunta: ¿có-
mo reaccionará López Obrador ante 
una crisis? Tarde o temprano apare-
cería el infortunio, la crisis, el contra-
tiempo que termina definiendo a una 
administración. Los reflejos de un Presi-
dente pueden ser más importantes que 
sus proyectos. Más que las ambiciones  

trazadas desde un inicio, cuentan los 
reflejos ante lo indeseado. La respues-
ta puede marcar la diferencia entre una 
crisis que se supera y una crisis que se 
ahonda. El Presidente puede seguir in- 
vocando la herencia podrida, la fuerza 
de su triunfo electoral, el respaldo de 
sus medidas simbólicas, su innegable  
popularidad, pero tarde o temprano to-
do eso se irá desvaneciendo. ¿Qué su-
cederá cuando la inconformidad se ex-
tienda? ¿Cómo lidiará con los obstácu- 
los? ¿Qué hará con la inevitable frustra-
ción? La inquietud empieza a aclarar-
se. Y la respuesta que se dibuja no es 
alentadora. En estos días hemos tenido  
probaditas de crisis. Si hemos de juz-
gar por los reflejos ante los desafíos 
recientes, hay buenos motivos para la 
preocupación. Andrés Manuel López 
Obrador no tiene la disposición aní-
mica, la prudencia institucional ni la 
humildad intelectual para sortear con 
agilidad una crisis. 

Más que aferrarse a una ideología,  

el Presidente se engancha a ese sustituto 
de pensamiento que son sus frases. An-
te cualquier cuestionamiento, ante cual-
quier percance, ante cualquier sorpresa 
fastidiosa, acude a la boca del Presidente 
un viejo acervo de frases hechas. Cual-
quier crítica es tachada como un ataque 
interesado de sus adversarios que son en 
realidad conservadores que son en rea-
lidad hipócritas. Los otros no tienen au-
toridad moral porque callaron, porque 
fueron cómplices, porque pertenecen  
a una mafia. La moral la encarna él por-
que no es como los otros. Valdría la pena 
llevar el conteo de esas frases selladas 
que el Presidente repite mil veces para 
no atender crítica alguna, para evadir 
preguntas incómodas, para cerrar los 
ojos a lo incómodo. George Orwell en-
tendía el significado de esas palabras 
petrificadas. Las frases hechas exhibían 
una cabeza que ha dejado de pensar. Un 
cerebro repite fórmulas secas porque 
no se aventura a contrastar su prejuicio 
con la realidad. 

Mentira e ilegalidad

El Presidente ya no puede ignorar 
la crítica. Los reflejos recientes  
son motivo de preocupación. 

Cuentan que la decisión del presi-
dente de la República de admi-
tir un mando civil en la Guardia 

Nacional tuvo que ver con una velada 
advertencia.

La militarización total de la lucha 
contra la inseguridad pública deven-
dría en una inmediata condena inter-
nacional y la inevitable acción castren-
se en sus primeros choques provocaría 
afectaciones contra civiles no necesaria-
mente enrolados con el crimen organi-
zado, le dijeron algunos de sus asesores 
y consejeros.

El Presidente podría ser sometido a 
juicio como responsable máximo de las 
Fuerzas Armadas en la primera acción 
castrense que violentara los derechos de 
inocentes o incluso de criminales. 

La iniciativa presidencial fue modi-
ficada en el Congreso con ribetes de civi-
lidad que al final quedaron desdibujados 
con las decisiones de los mandos de la 
Guardia Nacional aunque la aprobación  
unánime otorgó una gran legitimidad. 

La estrategia de seguridad guberna-
mental tiene un componente asistencial 
con los programas de incorporación de 
muchachos a empresas, las becas a es-
tudiantes y distintas subvenciones que  
pretenden fijar un piso de ingreso en las 
zonas más pobres del país. Pero esto no 
es de efecto inmediato.

La tendencia del conflicto bélico 
mexicano no ha variado. Descontrola-
do en el sexenio de Vicente Fox, agudo 
en el de Felipe Calderón, crítico en el de 
Enrique Peña. El primer trimestre del 
gobierno de AMLO resultó en las cifras 
de ejecuciones el más violento de todos 
los años. Al inicio del sexenio peñista 
hubo una ligera disminución de muertes 
por narcoviolencia por una simple me-
dida: evitaron enviar a confrontaciones 
a elementos de la Policía Federal y del 
Ejército. Y, efectivamente, se redujeron 
las cifras de muertos, hubo menos com-
bates, pero los criminales aprovecharon  
para expandirse. 

En el gobierno de AMLO no ha 
entrado en acción la Guardia Nacional 
aunque sí ha operado el Ejército en zo-
nas localizadas. Las reacciones de mayor 
violencia de los cárteles han sido en res-

Al filo
BIEN DICEN los abuelos: nunca escupas al cielo 
que en la cara te caen tus tuits. Eso le pasó  
a andrés Manuel lópez obrador que,  
ante la masacre de 13 personas en Minatitlán, 
reaccionó lavándose las manos y atacando  
–oootra vez– a sus imaginarios adversarios 
conservadores.

TARDÓ 48 horas en lamentar la matanza,  
tiempo suficiente para que las redes se llenaran  
de todos esos mensajes que el propio aMlo 
publicó responsabilizando a enrique Peña  
de la inseguridad durante su gobierno. Es decir, 
en aquella época todo era culpa del jefe del 
ejecutivo... ¡ahora no!

LA COSA se puso tan fea para López Obrador  
que sus huestes tuvieron que movilizarse en  
las redes sociales para que volvieran a ser benditas, 
con mensajes de apoyo. El que de plano se voló 
la barda fue uno de los más intensos promotores 
del tabasqueño: el productor de series de narcos, 
epigmenio ibarra, quien acusó al “viejo régimen” 
de la masacre ¡para tumbar al gobierno!  
Ni en “el señor de los Cielos”.

• • •

A LA GENTE de Mexicali no le espantan  
las altas temperaturas –esta semana llegarán  
hasta los 40 grados, ¡sí, 40!–, pero la cosa se puede 
poner todavía más caliente pues es probable  
que al PaN le desbaraten sus candidaturas.  
Por orden del Tribunal electoral, se va a revisar 
con detalle la selección de candidatos panistas, 
para confirmar que se haya cumplido con  
la equidad de género. A ver cómo les va.

• • •

VARIOS empresarios turisteros andan cabizbajos 
y no porque anden buscando huevos de Pascua 
escondidos, sino porque las cifras de ocupación 
hotelera no fueron tan buenas esta semana santa. 
Si bien los centros turísticos se veían abarrotados, 
la realidad es que, por ejemplo, Cancún ha perdido 
un 10 por ciento de los asientos de avión que antes 
llegaban. Y no fue porque la gente se quedara  
en casa a ver game of Thrones.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

puesta a detenciones u operativos cas-
trenses como sucedió en Celaya tras la 
detención de un lugarteniente del Cár-
tel de Santa Rosa de Lima.

Han muerto muchos policías locales 
pero no necesariamente en combate si-
no asesinados por ser delatores o traido-
res del crimen. Y las bajas militares en  
combate son escasas.

La matanza de Minatitlán del pasa-
do viernes retorna a los peores tiempos 
de la violencia en el calderonismo o en 
el peñismo. Una ejecución masiva de un 
cártel donde hay víctimas civiles no im-
plicados en actividades delincuenciales,  
incluso un bebé de un año de edad.

Otra ejecución masiva ocurrió días 
antes en un antro de Salamanca con la 
muerte de 15 personas.

El sello de la guerra en la Cuarta 
Transformación empieza a ser el de las 
ejecuciones directas, masivas. Antes ha-
bía secuestros previos, torturas, acechos, 
desapariciones y, si era necesario, venían 
las matanzas. El territorio era conquista-
do con otras acciones que incluían la ope-
ración de limpieza que hacia la policía  
local controlada por el narco.

Al disminuir el peso de las policías 
locales no hay ni tiempo ni espacios 
para la intermediación. El territorio se 
conquista con el ataque directo.

Todo apunta a la batalla directa en el 
plazo que requiera la estabilización de 
programas sociales y de control políti-
co del nuevo gobierno si es que esa es 
la estrategia correcta y definida.

Más vale que el nuevo gobierno res-
ponda con acciones inmediatas de de-
tención y castigo de operadores de la 
violencia criminal porque el incremen- 
to de ejecuciones, las secuelas de actos 
de depredación, inseguridad, asalto, robo,  
secuestro, con uso cada vez mayor de 
armas de alto calibre, en medio de im-
punidad es el peor escenario para la 
contención.

A la vez evitar la afectación de civiles 
ya sea por los actos criminales o por las 
acciones del propio Ejército, vía Guar-
dia Nacional. Otro Tlatlaya es inaguan-
table. El gobierno federal está al filo de 
la navaja en una estrategia que intenta 
combinar acciones de fuerza, de persua-
sión y de asistencialismo con diferentes  
tiempos, dinámicas e impactos.

Al filo de la navaja con una estrategia 
que mantiene la acción bélica como  
eje y los civiles en el riesgo permanente.

ToLvanEra
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com



‘Habíamos dejado atrás
el miedo al terrorismo’

Mueren cientos en cadena de ataques en Sri Lanka 

Sacuden atentados 
en 3 localidades; 
desconocen autoría, 
pero arrestan a 13

REFORMA / STAFF

COLOMBO.- Sri Lanka su-
frió ayer el ataque más de-
vastador desde que en 2009 
terminó una guerra civil de 
casi tres décadas. 

Una sucesión de explo-
siones en iglesias cristianas 
y hoteles de lujo de la capital 
de la pequeña isla del Índico 
y otras dos localidades, causó 
una matanza con 290 muer-
tos, decenas de ellos extranje-
ros, y dejó al menos otros 500 
heridos hasta anoche, según 
cifras oficiales.

Las explosiones se regis-
traron a primera hora de la 
mañana local y originaron 
un baño de sangre en tres 
iglesias cristianas –dos católi-
cas y una evangélica–, donde 
centenares de fieles celebra-
ban el Domingo de Pascua, y 
en tres hoteles de lujo en la 
ciudad de Colombo.

Horas después y en me-
dio del caos se produjo una 
octava explosión, en la que 
murieron tres policías que 
ejecutaban una redada, según 
las autoridades. 

El Gobierno decretó el 
toque de queda y bloqueó 
temporalmente las redes so-
ciales para evitar noticias fal-
sas, según alegó.

Los ataques fueron los 
más sangrientos desde que 
terminó el conflicto interno, 
que enfrentó a la mayoría 

REFORMA / STAFF 

WASHINGTON.- Los demó-
cratas tienen la puerta abier-
ta a un juicio político contra 
Donald Trump, pero no con-
siguen decidirse.

Después de la publica-
ción del informe editado de 
la trama rusa, las dudas sobre 
una obstrucción a la justicia 
por parte del Presidente pro-
vocaron una ola de críticas y 
un posible proceso de “im-
peachment”.

El presidente de la Co-
misión de Justicia de la Cá-
mara de Representantes de 
Estados Unidos, Jerrold Nad-
ler, cuyo panel encabezaría 
el hipotético juicio, dijo que 
los demócratas seguirán ade-
lante con las investigaciones 
a Trump en el Congreso y 
verán a dónde les llevan los 
resultados de las pesquisas.

“La obstrucción a la jus-
ticia, si se prueba, sería cau-
sa de un juicio político”, dijo 
para la cadena NBC.

Sin embargo, otros líde-
res demócratas pusieron en 
duda si vale la pena iniciar un 
juicio político a sólo 18 meses 
de las elecciones presidencia-
les de 2020.

Adam Schiff, líder del 
Comité de Inteligencia de la 
Cámara de los Representan-
tes se mostró además pesi-
mista de que esta polémica 
medida pueda prosperar.

“Tendremos que decidir. 
¿Vamos a un proceso de des-
titución, porque de lo contra-
rio sería una señal de que de 
alguna manera la conducta 
del Presidente está bien, o 
decidimos que es mejor ini-
ciar las audiencias de super-
visión por varios comités en 
vez de un proceso de desti-
tución formal?”, reflexionó.

Oposición 
se divide
en juicio
a Trump

‘NO ES MALO  
TOMAR DATOS 
DE LOS RUSOS’
WASHINGTON. Rudy Giu-
liani, abogado de Donald 
Trump, restó ayer impor-
tancia a que miembros del 
equipo electoral acepta-
ran indicaciones de Rusia 
antes de los comicios de 
2016. “No hay nada malo 
en tomar información de 
los rusos”, dijo Giuliani pa-
ra CNN. STAFF
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Las explosiones
Los ataques tuvieron lugar en la capital de la isla, 
Colombo, y en otras dos localidades de Sri Lanka.
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KIEV.- Volodymyr Zelensky 
pasó de ser Presidente en la 
pequeña pantalla a serlo en 
la vida real.

El comediante y actor 
ucraniano ganó ayer la se-
gunda vuelta de las eleccio-
nes del país a pesar de no 
contar con ninguna expe-
riencia política.

Con una campaña cen-
trada en la lucha contra la 
corrupción, la gran losa que 
pesa sobre el país, y contra el 
sistema, Zelensky, de 41 años, 

arrebató la presidencia al ve-
terano Petro Poroshenko. 

Y, con el 80.87 por ciento 
de los votos escrutados hasta 
anoche, arrasó con un 73.09 
por ciento.

Se prevé que tome pose-
sión lo más tardar el 3 de ju-
nio para iniciar el mandato 
de cinco años.

Esta gran popularidad se 
explica, según los analistas, 
por protagonizar la serie “El 
servidor el pueblo”, en la que 
interpretó a un modesto pro-
fesor de historia que se con-
vierte en Mandatario.

La victoria fue tan impre-
sionante que el Presidente re-
conoció su derrota. 

“Cuando veo los resulta-
dos de las encuestas a pie de 
urna son evidentes. Y es mo-
tivo para llamar a mi oponen-
te y felicitarlo”, dijo.

El descontento de la ciu-
dadanía por la situación eco-
nómica, los escándalos de 
corrupción que el político 
no ha atajado en sus años de 
Gobierno y el conflicto en 
el Este, que ya ha costado la 
vida a unas 13 mil personas, 
empujaron al actor al poder. 

Gana comediante elecciones en Ucrania Aplastante 
victoria
Con el 52 por ciento 
escrutado, Zelensky es el 
claro ganador.

73%
de los votos obtuvo el 

actor.

25%
del apoyo fue 

para el Presidente 
Poroshenko.

z Volodymyr Zelensky se 
convirtió ayer en el nuevo 
Presidente de Ucrania.

z Las imágenes de las iglesias con escombros se difundieron 
ayer por redes sociales tras los ataques terroristas.

MARCHAN POR 
ACTIVISTAS 
RABAT. Miles de perso-
nas salieron a las calles de 
la capital marroquí y para-
lizaron las calles para con-
denar las sentencias contra 
activistas del Movimiento 
Popular del Rif, que lu-
cha contra el aumento de 
la pobreza y exige la crea-
ción de empleos en la re-
gión. STAFF
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AUMENTAN 
DETENCIONES 
EN MARCHAS  
POR CLIMA
LONDRES. Cientos de 
personas fueron deteni-
das por su implicación en 
las protestas que el grupo 
ecologista Extinction Re-
bellion (XR) llevó a cabo 
en varias áreas de la capi-
tal británica desde el pasa-
do lunes, confirmó ayer la 
policía británica. STAFF

831 
fueron detenidas  

por las autoridades.

EMPATAN EN MACEDONIA EN PRIMERA VUELTA
SKOPJE. El candidato socialdemócrata, Stevo Pendarovski, y la conser-
vadora, Gordana Siljanovska Davkova, acudirán empatados a la segunda 
vuelta de las elecciones de Macedonia del Norte, tras conseguir cerca del 
42 por ciento de los votos y sólo mil de diferencia. STAFF

SUSPENDEN NEGOCIACIONES EN SUDÁN
JARTUM. La opositora Fuerza de la Libertad y Cambio, que agrupa a diver-
sos sectores en Sudán, declaró suspendidas las conversaciones con el Con-
sejo Militar de Transición (CMT), al que acusó de retrasar la transferencia del 
poder a un Gobierno civil, y llamó a intensificar las protestas. NTXP
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ENFRENTAN 
DEPORTACIÓN 
SOLICITANTES DE ASILO
WASHINGTON. Donald Trump au-
mentó su ofensiva contra los mi-
grantes e inició una campaña contra 
aquellos solicitantes de asilo que les 
fue denegada la petición y se queda-
ron en el país. Sin previo aviso, estos 
indocumentados fueron deportados 
pese a que su seguridad está en peli-
gro en sus países de origen. STAFF
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290 
murieron por 
los atentados. 

35 
de ellos eran 
extranjeros.

500 
resultaron 

heridos.

budista y a la minoría hin-
dú tamil –segunda etnia del 
país concentrada en el norte 
y noreste–, y causó más de 
100 mil muertos. 

Vinod Gordon, un em-
presario local, afirmó que to-
do había ido bastante bien 
desde que se acabó la guerra.

“Habíamos perdido el 
miedo al terrorismo. Al me-
nos aquí, en la capital”, dijo.

“Vamos a tener decenas 
de cancelaciones y costará 
muchos años que nos recupe-
remos del todo”, pronosticó.

El Gobierno, por su par-
te, convocó un Gabinete de 
seguridad nacional y el Pre-
sidente, Maithripala Sirisena, 
anunció una investigación de 
los atentados, que no han si-
do hasta ahora reivindicados 
por ningún grupo, mientras 
se sucedían las condenas a 
la barbarie en todo el mundo.

El Ejecutivo reconoció 
que recibieron un aviso hace 
10 días sobre posibles ataques 

suicidas del grupo musulmán 
radical National Thowheed 
Jamath aunque no quedó cla-
ro qué tipo de precauciones 
tomaron.

Hasta anoche, 24 perso-
nas habían sido detenidas y el 
Ministro de Defensa, Ruwan 
Wijewardene, señaló, sin es-
pecificar, a extremistas re-
ligiosos.

Mientras las autoridades 
respondían a los atentados, 
en las redes se difundían imá-
genes de edificios destroza-
dos y bancos ensangrentados 
cercanos al altar en una de las 
iglesias, en las que se mostró 
el techo semidestruido, es-
combros y cuerpos esparci-
dos, mientras la gente trata-
ba de socorrer a las víctimas. 

“Los equipos de emergen-
cia están desplegados en su 
totalidad en todos los puntos. 
Hemos llevado muchas per-
sonas al hospital, esperamos 
haber salvado muchas vidas”, 
subrayó el Ministro para las 

Reformas Económicas, Har-
sha de Silva.

La matanza terrorista 
golpeó a un país marcado por 
la tensión étnico-religiosa en 
el que se registró un repunte 
de violencia.

Los últimos ataques de 

relevancia fueron en 2018, 
cuando el Gobierno tuvo que 
declarar el estado de emer-
gencia tras varios enfrenta-
mientos entre musulmanes 
y cingaleses budistas que de-
jaron dos muertos y decenas 
de detenidos. 

Mueren 17 por derrumbe en Colombia 
BOGOTÁ. Al menos 17 personas murieron y cinco más resultaron heridas ayer por un deslizamiento causado por fuertes lluvias en 
el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, informaron fuentes oficiales. STAFF

Lunes 22 de Abril de 2019 ❚ REFORMA   3B



Fuente: GCMA  
con datos de SIAP

Gusto por la carne
Las importaciones de carne de res, cerdo y pollo registraron un nuevo récord. En el primer trimestre de este año,  
las compras que realizó el País aumentaron 4.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2018.

ImportacIón de carne (Primer trimestre de cada año, miles de toneladas)

Variación

ToTal

492.70

514.59
2018

2019

4.4%
Variación

Cerdo

2018 2019

3.1%

267.61 275.89

Pollo

2018 2019

7.0%

179.35 191.94

Res

2018 2019

2.2%

45.74 46.75
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s&p/Bmv IpC
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 (1.15%)

s&p 500
2,905.03*

 (0.16%)

TIIE
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DJ
26,559.54*

 (0.42%)

nasDaq
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mEzCla
63.03*
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         Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar*:  C $18.25  V $19.10         EUrO*: C $21.24  V $21.28 

*Cotización
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Establecen firmas fondos de capital de riesgo

Atraen startups
a corporativos
Ofrecen recursos, 
capacitación 
y conexiones 
a emprendedores

Arely Sánchez

Los grandes corporativos 
en México están invirtien-
do en el desarrollo de em-
presas de base tecnológica 
e innovación, las llamadas 
startups.

Empresas como Tele-
fónica Movistar, Cinépolis, 
Axtel y Grupo Bimbo, entre 
otras, han formado áreas de 
capital de riesgo corporativo, 
lo cual les permite dar a estos 
emprendedores capacitación, 
financiamiento e incluso es-
tablecer alianzas comercia-
les con ellos.

Se trata de emprende-
dores con proyectos prome-
tedores que pueden ir esca-
lando como negocios.

“Es cada vez más notorio 
que las empresas se sienten 
atraídas por invertir en star-
tups. Aunque ello no signifi-
que que frenen sus inversio-
nes en innovación y desarro-
llo propios”, señaló Liliana 
Reyes, directora de la Aso-
ciación Mexicana de Capital 
Privado. 

Para Fernando Lelo de 
Larrea, socio director del fon-
do ALL Venture Partners, las 
empresas ya notaron que es 
rentable invertir en startups.

“Cuando los corporativos 
tienen un objetivo perverso 
de invertir como si se trata-
ra una ruleta rusa, sin afán 
real de mejorar su negocio, 
entonces no se crea riqueza. 

Pero el ‘corporate venture 
capital’ puede ser muy po-
deroso cuando las empresas 
terminan por establecer una 
relación comercial con las 
startups”, expuso. 

El principal beneficio 
que pueden dejar las em-
presas a las startups son las 
relaciones comerciales que 
ayudan a consolidar las nue-
vas empresas, enfatizó.

El programa de empren-
dimiento Wayra, fundado en 
2011 por la firma de teleco-
municaciones Telefónica, es 
uno de los más destacados 
en México. 

Desde finales del año pa-

sado dejó de ser una acele-
radora de negocios y ahora 
busca ser un aliado para las 
startups con inyecciones de 
capital de 150 mil dólares en 
promedio para cada empre-
sa, al mismo tiempo que les 
brinda acceso a tecnología, 
clientes y socios del corpo-
rativo de Telefónica. 

Para ello, Wayra concen-
trará la inversión en un me-
nor número de empresas a 
nivel global, pero que debe-
rán mostrar un mayor grado 
de madurez y sobre todo de-
berán operar en las áreas es-
tratégicas de Telefónica, co-
mo internet de las cosas, da-

tos y redes. 
Bimbo es otra de las 

empresas que tiene su pro-
pia aceleradora y fondo de 
capital, se llaman Eleva y 
Bimbo Ventures, respecti-
vamente.

El objetivo de la empresa 
panificadora es generar alian-
zas comerciales, relaciones 
de proveeduría y de inver-
sión con las startups que par-
ticipan en sus programas de 
emprendimiento. 

El mismo objetivo es el 
de Cemex Ventures, que tie-
ne programas de aceleración 
o incubación, mentoría y 
financiamiento.

Prevén que caiga la inversión de EU con T-MEC Calculan avance de 13% 
en presupuesto a obras
nAllely hernández

Al cierre de marzo, el ac-
tual Gobierno ha contrata-
do obras por 13 por ciento 
del Presupuesto para infraes-
tructura de este año, según 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC).

Eduardo Ramírez, presi-
dente del organismo, comen-
tó que aunque el avance es 
normal para un primer año 
del sexenio, esperan que el 
Gobierno reactive más rápi-
do las contrataciones.

“Creemos que va, no lento, 
pero es un nuevo Gobierno, 
tienen una nueva forma de 
estar haciendo este tipo de 
procedimiento.

“En 4 meses (del actual 
Gobierno), si lo hiciéramos 
de una manera lineal, debe-
ríamos llevar el 33 por ciento 
del Presupuesto y estamos a 

13 por ciento, así que le pedi-
mos al Gobierno que reactive 
más la inversión”, dijo.

Según los datos del Ob-
servatorio de la Industria de 
la Construcción, a marzo de 
este año se han firmado mil 
310 contratos de obra públi-
ca, por un monto de 9 mil 341 
millones de pesos.

“Detectamos en estos mil 
310 contratos, que 785 han si-
do licitaciones públicas; invi-
taciones restringidas cuando 
menos a tres participantes 
han sido 432 contratos; y 93 
han sido adjudicaciones di-
rectas”, detalló.

Dicha cifra incluye obras 
de la Secretaría de Comuni-
caciones, de Comisión Fe-
deral de Electricidad y del 
IMSS, y excluye el caso de 
Pemex que ha firmado con-
tratos por 41 mil 500 millo-
nes de pesos con otros pro-
cesos de asignación.

FridA AndrAde

Con el T-MEC, inversionis-
tas estadounidenses tendrán 
que acudir a tribunales mexi-
canos para solucionar con-
troversias y eso inhibirá la 
inversión en el País.

Esto concluye el análisis 
de la Comisión de Comer-
cio Internacional de Estados 
Unidos (USITC) sobre los 
efectos que tendrá el Tra-
tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

En su documento “US-
MCA: impacto probable en 
la economía de los EU y en 
sectores industriales”, dado 
a conocer al cierre de la se-
mana, explica la afectación 
que tendrá la modificación 
al capítulo 14 del Tratado.

Ese capítulo existe hoy 
en el Tratado de Libre Co-
mercio (TLCAN) y  analiza 
la solución de controversias 
entre Estado e inversionista.

El mecanismo conoci-

do como ISDS (Solución de 
disputa inversionista-Esta-
do, por sus siglas en inglés) 
otorga a los inversionistas 
extranjeros el derecho de 
acceder a un tribunal inter-
nacional para resolver dis-
putas con un país anfitrión.

Sin embargo, en el T-
MEC se estableció que solo 
podrá ser usado de manera 
directa por inversionistas 
de cinco sectores: petróleo 
y gas natural, generación de 
energía, telecomunicaciones, 
servicios de transporte e 
infraestructura.

El resto podrían recu-
rrir a los tribunales interna-
cionales, pero antes deberá 
agotar los recursos internos 
mexicanos para resolver sus 
disputas o pasar al menos 30 
meses intentándolo.

“Se espera que las inver-
siones de EU en México y la 
actividad de sus filiales ex-
tranjeras allí, excepto en los 

cinco sectores mencionados, 
se reduzcan como resultado 
de los cambios en las dispo-
siciones”, detalla.

Agrega que si se da al-

guna controversia por la 
cancelación del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de 
México (NAIM), se usaría 
el capítulo 14.

Contra corrupción
A 8 meses de haber desarrollado una metodo-
logía para que empresas privadas, instituciones 
públicas o gobiernos locales midan su capacidad 
interna para prevenir esquemas de corrupción, 
Banobras y Fovissste ya la probaron y en este 
año espera que lo hagan 10 más. Notimex

Trabajo desde casa
Adaptar el hogar con tecnología suficiente para 
trabajar desde casa, es uno de los principales 
impedimentos en México para echar a andar el 
home office. El proyecto de reforma laboral en 
discusión no toca el tema.

BimBo
n Programa: Eleva
n Enfoque: Innovación en fórmulas de ingredientes, empaques, 

optimización de suministros.

CinéPolis
n Programa: Cinépolis Accelerator
n Enfoque: Innovación para productos saludables en dulcería, 

marketing y tecnologías aplicables a la experiencia del usuario 
en el cine.

BBVa
n Programa: Open Talent
n Enfoque: Soluciones Fintech

CEmEx
n Programa: Cemex Ventures
n Enfoque: Soluciones para edificios inteligentes, materiales y 

métodos de construcción innovadores, gestión de cadena de 
suministro.

CoRPoRaTiVos Con CaPiTal dE RiEsgo inVERsionEs dEl VEnTuRE 
CaPiTal ToTal En méxiCo
(Participación po por sector)

Interés creciente
Interesadas en desarrollar startups para alianzas estratégicas, grandes corporativos comienzan 
a enfocarse en las empresas con potencial para innovar en los sectores a las que pertenecen.

39% 
SErVICIOS  
dEL 
COnSuMIdOr

19% 
Fintech

13% 
Tecnología

12% Bienes  
de consumo

10% Sector 
industrial

7% Cuidado  
de la salud Fuente: Amexcap y sitios web de empresas

dan EnERgía
La generación de energía solar dejó de ser una promesa 
y ya es una realidad. En el País existen 12 fabricantes de pane-
les solares que tienen como mercado pequeñas y medianas 
empresas, así como hoteles y tiendas de autoservicio.  

PlEiTo PoR PaTEnTE
La mexicana American resources denunció a KIO net-
works ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) por violación de una patente que es utilizada para ofre-
cer un servicio al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
en las aduanas. 

Portafolio

Hay mucho en juego

inVERsión ExTRanjERa diRECTa PoR País dE oRigEn
(1999-2018)

Muchos inversionistas de Eu tendrán que dirimir sus 
conflictos en juzgados mexicanos si se ratifica el T-MEC.

Fuente: Secretaría de Economía

48.2%  
Eu

12.1% España

6.8% Canadá

4.6% Japón

4.0% Alemania

3.8% 
Países 
bajos

20.5% resto

ToTal 

539,866 
millonEs 
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Algunos de los acontecimientos más importantes durante el periodo vacacional de Semana Santa:Póngase al día
Miércoles 17
gasto de comunicación. 
El Gobierno federal infor-
mó los lineamientos de su  
política de comunicación 
social; programó  
una inversión de 4 mil 711 
millones de pesos para 
publicidad este año, un 
recorte del 50 por cien-
to con respecto a los 8 mil 
988 ejercidos por Enrique 
Peña Nieto en 2018.

Miércoles 17
alertan por secuestros.  
El Consejo Asesor  
de Seguridad en el Extranje-
ro, considerado brazo civil  
del Departamento  
de Estado de EU incluyó  
a México en una lista  
de 35 países en los que existe  
riesgo de que los viajeros 
internacionales sean  
víctimas de secuestro o toma 
de rehenes.

Jueves 18
Pierde Capufe 1 mdp. En plena salida de vacacionistas,  
sindicalizados hicieron su agosto en la caseta de Tlalpan. 
Mientras Capufe dejó de cobrar casi un millón de pesos  
de peaje por cuatro horas de bloqueo, los manifestantes  
se embolsaron por lo menos la mitad de ese dinero.

viernes 19
amenazan a aMlO. El líder huachicolero José Antonio 
Yépez “El Marro” dejó un narcomensaje dirigido a Andrés 
Manuel López Obrador, en el que amenaza con cometer un 
atentado en la casa del Presidente si no se retira a marinos 
y militares de Guanajuato.

viernes 19
Masacre en Veracruz. Un comando armado irrumpió en 
una fiesta en Minatitlán, Veracruz, y ejecutó a 13 personas, 
entre ellas a un niño de un año de edad y a cinco mujeres. 
En el ataque, autoridades de estatales reportaron al menos 
seis personas lesionadas por proyectil de arma de fuego.
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nacional@reforma.com En las últimas  
24 horas, el volcán  
Popocatépetl registró  
54 exhalaciones  
acompañadas de vapor 
de agua y gas.

@reformanacional

Urgen a Migración
a censar caravana

Solicitan al INM registro de menores en tránsito por Chiapas

Evidencia CNDH  
falta de información 
sobre niños y niñas 
centroamericanos

REFORMA / STAFF

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CN-
DH) evidenció que el Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) no cuenta con un cen-
so completo de los migrantes 
en situación de vulnerabili-
dad que se encuentran en las 
estancias habilitadas para su 
atención en Chiapas.

En un informe, exhortó 
al INM a realizar un registro 
adecuado de los migrantes, 
en particular de los menores 
de edad, para otorgar la aten-
ción que requieren de acuer-
do a su situación.

“El no contar con un cen-
so de grupos en situación de 
vulnerabilidad, impide tomar 
en cuenta sus necesidades 
para la entrega de sus satis-
factores básicos”, reprochó.

La CNDH indicó que en 
la estación migratoria Siglo 
21 de Tapachula no fue po-
sible determinar el número 
de menores de edad alojados.

También advirtió que ese 
inmueble registra sobrepo-
blación, pues aloja a mil 709 
personas, cuando sólo tiene 
capacidad para 960.

En el caso de los meno-
res, el organismo solicitó a las 
autoridades migratorias no-
tificar al DIF y a la Procura-
duría de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, para 
proteger su interés superior.

En tanto, indicó la Co-
misión, en el recinto ferial 
de Tapachula se cuenta úni-
camente con la cifra total de 
menores, sin que se pueda 
precisar cuántos de éstos son 
niñas, niños o adolescentes.

El personal encargado de 
ese espacio habilitado como 
albergue reportó a la CNDH 
que hay alrededor de mil 492 
personas, debido a que reci-
bió a 622 migrantes proce-
dentes de la estación del INM 

y a 870 extracontinentales.
“En este albergue tampo-

co se cuenta con un registro 
de mujeres embarazadas, no 
obstante, personal detectó la 
presencia de 29, a quienes da 
seguimiento de la atención 
que se les brinda a su estado 
de salud”, abundó.

En tanto, en el Puente 
Fronterizo Internacional Ro-
dolfo Robles, en la frontera 
entre México y Guatema-
la, el organismo comprobó 
la presencia de casi mil 100 
migrantes de distintas nacio-
nalidades, de las cuales alre-
dedor de 331 son menores 
acompañados.

“Sin descartar que entre 
ellos pudiera haber algunos 

no acompañados; asimismo, 
se detectaron tres mujeres 
embarazadas, sin que refi-
rieran algún requerimiento 
médico”, agregó.

El reporte de la CNDH 
añade que en la caravana que 
se encuentra en Escuintla 
hay casi 800 menores acom-
pañados y aproximadamente 
50 embarazadas.

Asimismo, en el albergue 
habilitado en Mapastepec 
había, hasta el pasado vier-
nes, alrededor de 290 perso-
nas, de las cuales aproxima-
damente 70 son menores y 
cuatro mujeres embarazadas, 
una de las cuales fue canali-
zada a una unidad médica 
por trabajo de parto. 

sin certeza La CNDH estimó el número de migrantes en Chiapas.

1,676 
MenOres Migrantes 
ubicados en distintos  

puntos de Chiapas

3  
MenOres  

nO aCOMPañadOs 
de nacionalidad hondureña

5,636  
extranjerOs 

en Chiapas

Pedirá Morena indagar
daño millonario en CJF

Sugieren 
monitorear 
deforestación

MAyOlO lóPEz

La bancada de Morena en el 
Senado exigirá a la Suprema 
Corte abrir una investigación 
por presuntas irregularidades 
que, por un monto de cinco 
mil millones de pesos, fue-
ron descubiertas en el seno 
del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF).

Durante esta semana, la 
bancada presentará un pun-
to de acuerdo para que inves-
tigue el Informe de Prime-
ros Hallazgos de la Secretaría 
Ejecutiva de Administración 
del Consejo de la Judicatura.

Con base en el documen-
to, cuyas copias posee RE-
FORMA, fueron detectadas 
diversas irregularidades que 
pudieron haber causado un 
daño al erario de cinco mil 
428 millones de pesos.

El informe de hallazgos, 
de acuerdo con Morena, pre-
sumiblemente fue entregado 
el pasado 27 de marzo a los 
integrantes del pleno del CJF.

“De confirmarse la anó-
mala administración y las 
irregularidades detectadas, 
es de esperarse que haya una 
consecuencia, pero además 
que se realicen acciones de 
fondo para que dejen de ocu-
rrir estas situaciones profun-
damente lasivas para el País.

“El Estado mexicano está 
obligado a combatir con to-

Evlyn CERvAnTES

El World Resources Institu-
te (WRI) puso a disposición 
del Gobierno federal su pla-
taforma Global Forest Watch, 
la cual permite monitorear la 
deforestación en tiempo real 
y cuyo mapeo puede ser de 
gran ayuda en la implemen-
tación del programa Sem-
brando Vida.

La plataforma, que em-
plea información satelital, 
permite que cualquier per-
sona acceda a información 
sobre cómo están cambian-
do los bosques, mostrando 
las pérdidas y las ganancias 
forestales. 

El usuario únicamente 
debe establecer el área que 
le interesa monitorear, e in-
cluso puede descargar una 
APP de la plataforma, y pro-
gramar alertas de deforesta-
ción semanales respecto a su 
zona de interés. 

Javier Warman, director 
de Bosque en WRI en Mé-
xico, explicó que en la im-
plementación de Sembran-
do Vida, la plataforma pue-
de ayudar al Gobierno para 
advertir zonas degradadas en 
cada uno de los polígonos fo-
restales de su interés.

Señaló que esto podría 
construir una matriz de in-
dicadores para analizar si las 
personas sólo están defores-
tando predios para acceder al 
subsidio federal.

Bajo lupa
Áreas donde el CJF 
detectó anomalías:

n Renta de inmuebles  
y su mantenimiento

n En la creación de nuevos 
órganos jurisdiccionales

n Pago de seguros
n Administración  

de recursos humanos
n Obra pública
n Contrataciones
n Inventario físico,  

archivo y documentación.

das sus capacidades el flagelo 
de la corrupción, que tan las-
civamente ha proliferado ba-
jo el amparo de autoridades 
que faltan a su deber”, se lee 
en el documento.

En las últimas semanas, 
el coordinador del grupo, Ri-
cardo Monreal, ha propuesto 
sendas iniciativas para im-
pulsar la creación de una Sa-
la Especializada en Antico-
rrupción en la Corte –que 
ameritaría aumentar de 11 a 
16 el número de ministros– y 
sustituir el CJF.

La bancada indica que el 
exhorto no pretende ser in-
vasivo de las atribuciones y 
facultades del Poder Judicial 
ni tampoco responde a una 
pugna entre Poderes.

DesTruyen planTío
Autoridades de Chihuahua destruyeron ayer  
un plantío de amapola y mariguana, así como  
tres campamentos, en el Municipio de Guachochi, 
en la Sierra Tarahumara. Según la Fiscalía Estatal, 
el terreno de tres hectáreas de longitud tenía 650 
plantas de mariguana y más de 10 mil de amapola. 
Pedro Sánchez
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SorPreSa eN vaCaCIoNeS
reForMa / sTaFF

Una decena de autos, que es-
taban distanciados del mar en 
la playa ‘‘La Choya’’, en Puer-
to Peñasco, Sonora, quedaron 
bajo el agua debido a la ma-
rea alta.

El sábado, la repentina 
marejada sorprendió a los va-
cacionistas que tuvieron que 

buscar la forma de sacar sus 
vehículos, así como sombri-
llas, mesas y comida.

De entre todos los ve-
hículos, se observó que una 
camioneta azul marino que-
dó totalmente cubierta por el 
agua salada.

Horas después, se ob-
servó que los automóviles 
afectados quedaron estan-

cados bajo la arena mojada, 
cuestión por la cual tuvieron 
que solicitar la ayuda de au-
toridades de Protección Civil 
y de grúas.

Pobladores de la región 
indicaron que este fenómeno 
natural, que hace incrementar 
o disminuir el nivel del mar, 
ocurre continuamente en esta 
playa sonorense.

puerto peñasco
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Busca el Gobierno
vender flota aérea
Érika Hernández

Debido a que cinco aviones 
de la flotilla presidencial no 
han sido liquidados, el Go-
bierno federal busca vender-
los y luego pagar la deuda.

En la lista no sólo está 
el nuevo avión presidencial, 
el Boeing 787, conocido co-
mo TP01, también los tres 
Gulfstream, modelos G-550, 
G-450 y G150, así como un 
King Air 350.

“Como se hace siempre 
en estos casos que son de es-
tos procesos de renta-venta 
que va uno pagando, paga-
mos cuando se venda el avión.

“Como si usted compra su 
casa a 15 años y a los 5 años la 
tiene que vender, dice: ‘tengo 
pagado tanto, dame tanto y 
negociamos lo que ya tengo 
pagado, esto me pagas y lo 
demás (deuda) te lo quedas’”, 
argumentó el Secretario de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, Javier Jiménez Espriú.

Justificó que esa transac-
ción de “renta-compra” la 
hacen todas las aerolíneas o 
empresas de transporte.

“No vamos a perder. En 
pesos no vamos a perder, por-
que vamos a vender en dóla-
res, a los dólares que se com-
pró eran mucho más baratos 
que los dólares actuales, por 
eso nos van a dar más pesos”, 
consideró el funcionario.

En agosto pasado, la De-
fensa Nacional respondió una 

solicitud de información de 
REFORMA en la que afirma 
que los tres aviones Gulfs-
tream costaron en conjunto 
107 millones 289 mil dólares, 
alrededor de mil 716 millo-
nes de pesos, de los cuales 
ha pagado 633 millones 127 
mil 154 pesos.

La dependencia no aclara 
con quién contrajo la deuda, 
si con la empresa fabricante 
o con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios (Banobras).

El Boeing 787 costó mil 
688 millones 188 mil 300 pe-
sos, es decir, 125 millones 45 
mil 800 dólares, por lo que al 
sumarle el gasto en ingenie-
ría, instalación de sistemas y 
equipamiento quedó en 2 mil 
952 millones de pesos.

La compra la realizó Ba-
nobras, por lo que en térmi-
nos legales es propietaria de 
la aeronave

Actualmente tiene un 
contrato de “arrendamiento 
financiero” con la Defensa 
Nacional, la cual deberá pa-
gar en 15 años más de 7 mil 
millones de pesos.

Además, se establece 
que si esta dependencia no 
finiquita el costo del avión al 
banco gubernamental, segui-
rá pagando anualmente 433 
millones de pesos.

De acuerdo con el plan 
de financiamiento, a enero 
del 2019, el saldo capital del 
TP01 era de 2 mil 335 millo-
nes de pesos.

Critican devoluciones a ex presidenta del SNTE

Acusan pacto 
con Gordillo
Reprochan políticos 
fallo de juez;  
perciben acuerdo  
con el Gobierno

evlyn Cervantes

La devolución de bienes que 
habían sido incautados a la 
ex lideresa magisterial Elba 
Esther Gordillo exhibe al ac-
tual Gobierno federal, acu-
saron actores de Oposición.

REFORMA publicó ayer 
que la ex dirigente del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE)
logró que la Fiscalía General 
de la República le devolviera 
los inmuebles, autos, cuentas 
bancarias y obras de arte que 
le confiscaron tras su deten-
ción en 2013.

Actores políticos de PAN, 
PRD y Movimiento Ciuda-
dano, consideraron que esta 
determinación, producto de 
un fallo de un Juez Fede-
ral, es una muestra de que el 
Gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
no combate la corrupción y 
antepone la alianza que tejió 
con la ex lideresa magisterial 
en los pasados comicios.

“Con esta decisión, se 
confirma que hay un pac-
to político entre Elba Esther 
Gordillo y Andrés Manuel 
López Obrador. La supuesta 
lucha contra la corrupción de 
López Obrador, en realidad, 
no es tal”, consideró Fernan-
do Rodríguez Doval, secreta-
rio de Estudios y Análisis Es-
tratégicos del CEN del PAN.

“Vemos ya una alianza 
entre López Obrador y El-
ba Esther Gordillo, es algo 
que ya se venía delineando 
e incluso con el proyecto de 
formar un nuevo partido por 
parte de la maestra, un par-
tido vinculado con el movi-
miento lópezobradorista”.

A Gordillo se le devol-
vieron 7 cuentas bancarias, 3 
inmuebles, un lote de libros, 
obras de arte y 3 vehículos, 
entre ellos uno de colección 
modelo 1936, luego de que la 
Fiscalía cerró todas las averi-
guaciones en su contra.

Ángel Ávila, dirigente na-
cional del PRD, dijo que la 
impunidad de Gordillo se en-
marca en la alianza electoral 
con AMLO y Morena.

“Volvemos a ver el uso 
político de las instituciones 
de procuración de justicia y 

Fernando Rodríguez Doval,  
secretario de Estudios del PAN

 El hecho de que la propia 
Fiscalía haya decidido ya no 
continuar con las averiguaciones, 
nos habla de que no hay un 
compromiso en la lucha contra la 
corrupción”

Ángel Avila, dirigente del PRD

 El pacto político entre Andrés 
Manuel y Elba Esther Gordillo 
existe desde que su organización 
apoyó la candidatura de Delfina 
Gómez a la gubernatura en el 
Edomex, en 2017”

Martha Tagle, diptuada de MC

 Ahorita que estamos detenidos 
en una reforma educativa, Elba 
Esther Gordillo va a poder influir 
en esas decisiones”

Pierde batalla vinculado a lideresa
Dejan abierto juicio por defraudación fiscal  
contra ex colaborador de Gordillo

abel barajas

Un tribunal federal rechazó 
en forma definitiva cancelar 
un juicio por una presunta 
defraudación fiscal de 14.4 
millones de pesos en contra 
de Isaías Gallardo Chávez, 
quien aún se encuentra pre-
so, a pesar de que el año pa-
sado fue absuelto del mismo 
caso de lavado de dinero 
y delincuencia organizada 
contra Elba Esther Gordillo.

El Octavo Tribunal Co-
legiado Penal en la CDMX 
determinó que no podía so-
breseer o desechar el proce-
so por defraudación fiscal, a 
pedido del imputado, ya que 
en otro momento distin-
tas instancias jurisdicciona-
les tuvieron por acreditado 
el cuerpo del delito para la 
etapa del juicio.

Es decir, que un Juez 
dictó la formal prisión a Ga-
llardo  Chávez por ese ilíci-
to en 2015 y esa resolución 
fue confirmada en la instan-
cia de apelación por un tri-
bunal unitario, la cual com-
batió Gallardo mediante un 
amparo ante otro tribunal 
unitario y luego ante un co-
legiado, instancias que le 
negaron la protección de la 
justicia.

Al haber quedado firme 
su procesamiento en aque-
lla ocasión, ahora el Octavo 
Tribunal Colegiado desesti-
mó un incidente de sobre-
seimiento de la causa por 
exclusión del delito pleno, 
considerando que el auto de 

formal prisión ya estaba fir-
me y, por tanto, no procedía 
volver a revalorar si estaba 
acreditado el delito.

Gallardo Chávez tiene 
otro juicio en curso en el 
Juzgado Segundo de Distri-
to en Procesos Penales Fe-
derales de esta capital, por 
una supuesta defraudación 
al fisco de 38 millones 6 mil 
162 pesos.

El procesado fue deteni-
do el 26 de febrero de 2013 
en la Ciudad de México, 
con base en una orden de 
aprehensión por delincuen-
cia organizada y lavado de 
mil 978 millones de pesos, 
en el mismo juicio contra 
Gordillo.

El 7 de agosto pasado la 
ex lideresa sindical libró es-
ta acusación y quedó libre 
de todos sus asuntos pena-
les, mientras que Gallardo 
y José Manuel Díaz, traba-
jadores del SNTE señala-
dos de haber hecho uso de 
recursos del sindicato, tam-
bién libraron el caso de la-
vado y delincuencia orga-
nizada el día 25 del mismo 
mes.

Pero, diferencia de la 
maestra, ninguno de ellos 
consiguió su libertad por los 
casos de defraudación fiscal 
que tienen en proceso. A la 
fecha, ambos continúan en 
el Reclusorio Oriente de es-
ta ciudad.

Adriana Dávila 
@AdrianaDavilaF
Amnistía para el crimen  
organizado, amnistía 
también para los ladro-
nes de cuello blanco ¿El 
ejemplo? hoy le devuel-
ven los bienes incauta-
dos a #ElbaEstherGordi-
llo Aquí está su 4T, que 
de transformación solo 
tiene el nombre.

Edrin G. Ávila 
@Edringo
La devolución de los bie-
nes a Elba Esther por 
parte de la @FGRMexi-
co realmente es un mal 
trabajo hecho por el an-
terior Fiscal, al integrar 
una pésima Carpeta de 
Investigación

Laura Rojas 
@Laura_Rojas_
La maestra junto con 
otros líderes sindicales 
es la personificación del 
abuso sin límites y la co-
rrupción PERO cómo se 
alió con el Presidente 
le devuelven bienes co-
mo un penthouse en Po-
lanco, obtenidos ¿cómo? 
¿Cuántos maestros  
tienen lo mismo?   
¿Cuál cambio  
@lopezobrador_?

Luis Alberto Córdova 
@laec_09
Desde campaña se ha-
blaba de un pacto; So-
brino de Gordillo con 
morena, #Amlo decla-
rando que había sido un 
chivo expiatorio y no in-
tervendría si los maes-
tros la pedían. Sumemos 
la entrega de sus bienes 
y la derogación de una 
reforma.

Abraham Montes de Oca 
@abrahammoca
Al absolver a #El-
baEstherGordillo en 
Agosto pasado. Sin ave-
riguaciones en curso juez 
concede el amparo para 
recuperar bienes deco-
misados. Oposición acu-
sa a Gobierno actual sin 
tocar al poder judicial. 
¿Campaña Anti AMLO?

Usuarios de redes 
sociales reaccionaron a 
la revelación de que la 
ex lideresa recuperó sus 
bienes

Pulso Twitter

Indigna trato  
a Elba Esther

“Se ha visto que hay una 
relación de respeto tan es 
así que ya se cerraron todas 
las investigaciones que había 
previas; pero creo que tam-
bién podrá generar presio-
nes para el propio Gobierno”, 
planteó la legisladora.

vemos de nuevo que Morena 
y el Presidente Andrés Ma-
nuel le cumplen a sus aliados 
político-electorales.

“Los bienes que tiene El-
ba Esther no corresponden 
con su salario de maestra 
o de dirigente nacional. Le 
cumplen a su aliada política. 
Este regreso de los bienes es 
una afrenta a la ciudadanía 
que busca que se castigue la 
corrupción, la impunidad y el 
saqueo”, expresó. 

El dirigente perredista 
asoció el memorándum del 

Presidente mediante el cual 
convoca a echar atrás la re-
forma educativa, con la in-
conformidad que manifestó 
la ex lideresa magisterial. 

Martha Tagle, diputada 
de Movimiento Ciudadano, 
consideró que desde el sexe-
nio anterior se dejaron sin 
sustento las averiguaciones 
en contra de la ex líder ma-
gisterial, pero destacó la re-
lación que tiene con el Presi-
dente y la forma en que pue-
de influir en la discusión de 
la reforma educativa.

Devolución Estos son algunos de los bienes que 
recuperó la ex dirigente magisterial:

InMuEbLEs 
n Penthouse en Galileo 7, en Polanco. Donde permaneció bajo 

prisión domiciliaria.
n Lote 29, manzana V, Fracción II, en “Prados de la Montaña II”, 

en el Club de Golf Bosques de Santa Fe.
n Bodega en la Colonia 7 de Noviembre, en la Gustavo A. Ma-

dero.

VEhíCuLOs
n Un Chrysler Desoto, modelo 1936.
n Camioneta Jeep Grand Limited Cherokee, modelo 2005.
n Ford Mustang Roller Top Convertible, modelo 1981.

ObRAs DE ARTE
n Menaje y obras que estaban en el departamento de Galileo 7, 

en Polanco.
n Las piezas son ajenas a las 17 obras que recuperó el SNTE  

desde el 29 de junio de 2018.

Conservan 12 inmuebles 
en resguardo de Ejecutivo

Por los cielos

Marca año adquirido costo

Boeing 787-8 2010 2012 125, 045, 800 USD*  

Gulfstream G550 2015 2016 54, 439, 000 USD

Gulfstream G450 2015 2016 37, 750, 000 USD

Gulfstream G150 2015 2016 15, 100, 000 USD

Gulfstream G150* 2014 / 5, 000, 000 USD

Beechcraft  
King 350 2014 / 8, 086, 075 USD

Boeing 737-322 1989 2004 10, 300, 000 USD

Boeing 757-225 1987 1987 43, 502, 000 USD

*Es el costo del avión, sin equipamiento. Equipado su valor es de 2 mil 952 
millones de pesos. 

Fuente: Solicitudes de información de REFORMA a la Defensa Nacional 
y a la Oficina de Presidencia

Aviones adquiridos por el Gobierno federal y precios  
de cada uno.

Érika Hernández

De los 19 inmuebles que te-
nía bajo su resguardo la Pre-
sidencia de la República, en 
el sexenio pasado, decidió 
mantener 12.

Entre la selección se en-
cuentra un edificio en Nuevo 
León 210, en Colonia Conde-
sa, cuya renta anual supera 
los 20 millones de pesos.

Hasta agosto del 2018, en 
la Presidencia trabajaban mil 
692 servidores públicos civi-
les pero con el cambio de Go-
bierno la cifra bajó a mil 122, 
es decir, 570 menos.

Pese a la disminución del 
33 por ciento de su plantilla 
laboral, la dependencia segui-

rá ocupando los mismos edi-
ficios como oficinas.

Entre ellos destacan los 
ubicados en Constituyentes 
161, 750 y 1001, donde antes 
trabajaban 394 personas, y 
Palacio Nacional, donde au-
mentó el número de trabaja-
dores de 143 personas a 300.

De acuerdo con una res-
puesta de información a RE-
FORMA, la Presidencia in-
formó que también se de-
cidió mantener la polémica 
Residencia Soledad Orozco, 
situada en Bosque de la Ante-
quera 60, que servía como ca-
sa de descanso para visitantes 
distinguidos, aunque en la úl-
tima década ningún invitado 
extranjero se ha quedado ahí.

Reparto
La Presidencia de López obrador sólo conserva doce 
inmuebles de los 19 que resguardó la administración  
de Enrique Peña Nieto; algunos de ellos fueron cedidos  
a otras secretarías.

Para PrEsidENcia
n Palacio Nacional
n General Zuazua
n Constituyentes 161
n Constituyentes 750
n Constituyentes 1001
n Agua 136
n Nuevo León 210
n Residencia Soledad Orozco
n Renacimiento 175
n Guatemala 84
n Reforma 1030

n Hangar Presidencial 

Para cuLtura
n Molino del Rey y Residencia 

Oficial de Los Pinos

Para La dEFENsa
n Centro Hospitalario EMP
n Oficinas centrales EMP 
n Deportivo EMP y Campo 

Marte

Buscan comprar tierras a vecinos de Santa Lucía
reFOrMa / staFF

Vecinos de la base militar de 
Santa Lucía, en el municipio 
de Zumpango, Estado de 
México, aseguraron que el 
Gobierno federal les ha ofre-
cido comprar sus terrenos 
ejidales a precios miserables.

“Queremos vender, no 
regalar”, dijeron a Notimex 
sobre las ofertas recibidas.

De acuerdo con los tes-

timonios, desde marzo han 
sostenido asambleas con re-
presentantes del Gobierno, 
quienes han propuesto la 
compra en los pueblos de 
Xaltocan, en Nextlalpan; y 
en Ozumbilla y los Reyes 
Acozac, en Tecámac.

Marco Martínez, hijo de 
un ejidatario de la Ozumbi-
lla, dijo que les han ofrecido 
por sus terrenos entre 210 y 
240 pesos por metro cua-

drado, con el argumento de 
que se trata de tierras áridas.

“Quieren poner en el 
lugar algunos letreros con 
señalamientos y luces para 
que no se pierda el avión. 
Ellos hacen hincapié en que 
son terrenos donde no se da 
nada, no se siembra… dicen 
que casi no tienen valor”.

En Ozumbilla han mos-
trado interés en comprar en-
tre 35 y 36 hectáreas de te-

rreno, y en el pueblo de Xal-
tocan al menos 300.

Los pobladores preci-
san que en estos terrenos –
heredados de sus antepasa-
dos– siembran maíz, cebada 
y alfalfa, para consumo local 
y aunque algunos mostraron 
interés por la oferta, otros 
reconocen que “no existe 
garantía, de que realmente 
se trate de gente enviada por 
López Obrador”.
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Benito Jiménez

VERACRUZ.- El “me canso 
ganso” del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
lanzado ahora en la Heroi-
ca Escuela Naval Militar, fue 
para reforzar su promesa de 
terminar con la violencia en 
el país.

El tabasqueño arribó a 
una entidad que atraviesa 
una racha crítica debido a la 
inseguridad.

Apenas 48 horas antes 13 
personas, entre ellas un bebé, 
fueron blanco de un ataque 
armado mientras celebraban 
un cumpleaños en Minatitlán.

“Vamos a avanzar y va-
mos a serenar al país, duele 
mucho enterarse y tener no-
ticias como estos asesinatos 
viles de Minatitlán”, dijo en 
su discurso ante nuevos ca-
detes que juraron Bandera en 
el inicio de su carrera naval.

Cifras extraoficiales de 
las autoridades ministeriales 
arrojan unos 650 asesinatos 
en 140 días de gobierno de 
Cuitláhuac García.

En tanto, de acuerdo con 
el Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, en el estado se 
abrieron 107 carpetas de in-
vestigación por homicidios 
dolosos en enero, 112 en fe-
brero y 129 en marzo, para 
un total de 348 casos en el 
primer trimestre del año.

López Obrador repartió 
culpas a los anteriores go-
biernos, y destacó la labor 
de las Fuerzas Armadas en 
el combate a la criminalidad, 
como ha sucedido en los úl-
timos sexenios.

“Pensamos que las dos 
instituciones más acredita-
das de México, la Secretaría 
de la Defensa y la Secretaría 
de Marina, nos deben ayu-
dar, como ya lo están hacien-
do, para resolver el problema 
grave de la inseguridad y de 
la violencia”, dijo.

El mandatario federal 

confió en los resultados que 
traerá la Guardia Nacional, 
conformada por soldados y 
marinos, para limpiar “el co-
chinero” que encontraron.

“Todavía tenemos que en-
frentar esa inercia, esa mala 
herencia, ese fruto podrido, 
ese cochinero que nos deja-
ron, pero vamos a limpiar al 
país, se va a acabar la corrup-
ción, se va a acabar la impuni-
dad y va a haber justicia. Me 
canso ganso”, manifestó.

A la ceremonia no fue in-
vitado el Fiscal de Veracruz, 
Jorge Winckler, designado 
por el Congreso con mayo-
ría panista en la pasada Le-
gislatura , aunque sí acudió 
un sonriente Fernando Yunes, 
alcalde de Veracruz e hijo del 
ex Gobernador Miguel Án-
gel Yunes.

En su discurso, López 
Obrador aprovechó para 

“exonerar” al Gobernador de 
la violencia que azota a la 
entidad.

“En Veracruz hay un Go-
bernador honesto. Ya no es 
como antes que el problema 
eran las autoridades, porque 
no había frontera, no se sa-
bía dónde terminaba la de-
lincuencia y dónde iniciaba 
o comenzaba la función de 
la autoridad, se mezclaban 
delincuencia y autoridad. Y 
eso lo puedo garantizar, ya 
no sucede en Veracruz.

“Cuitláhuac García es un 
Gobernador inteligente, con 
convicciones y, sobre todo, 
honesto, un hombre bueno, 
no de malas entrañas. Y eso 
importa mucho para garan-
tizar la paz y la tranquilidad 
a mis paisanos veracruza-
nos”, dijo.

Después López Obrador 
fue agasajado por la Mari-
na con ceviche, caldo largo 
de robalo y filete relleno de 
mariscos con arroz salvaje, 
además de un pay de limón, 
entre remembranzas del pa-
sado veracruzano.

Ratifican 
respaldo
de militares 

Recriminan falta de estrategia

Repunta feminicidio

‘Duelen asesinatos viles’

Benito Jiménez

VERACRUZ.- El Secretario 
de Marina, Rafael Ojeda, di-
jo ayer al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que 
las Fuerzas Armadas están 
listas para toda prueba.

Durante la ceremonia por 
el 104 aniversario de la De-
fensa Patriótica del Puerto de 
Veracruz, Ojeda señaló que 
los militares buscan el bien 
común de la sociedad.

“Hoy ante significativo 
evento donde se juran leal-
tades y se comprometen vo-
luntades, quiero reiterarle a 
usted, señor Presidente, y a 
nuestra nación, que las Fuer-
zas Armadas estamos más 
unidas que nunca, con una 
hermandad inquebrantable 
y a toda prueba, buscando el 
bien común y el servicio de 
su pueblo... convencidos de 
que la unión hace la fuerza.

“Es hora de una verdade-
ra unión, de recuperar nues-
tro tejido social para lograr 
una nación en paz. Es hora de 
trabajar por el bien común, el 
tiempo no regresa y cobra di-
videndos. No perdamos más 
el tiempo”, agregó.

Ojeda agradeció a López 
Obrador entregar el bastón 
de mando a los cadetes y los 
ascensos al personal retirado.

“Señor Presidente, usted 
y los mexicanos, cuentan con 
unas Fuerzas Armadas, dis-
puestas a ser fieles a los prin-
cipios de libertad y justicia 
que hacen de esta Patria, una 
nación independiente, huma-
na y generosa. Apostemos por 
la unión de todos los mexica-
nos”, reiteró.

Antonio BArAndA

Las víctimas de feminicidio 
aumentaron 30.1 por ciento 
en marzo, en comparación 
con febrero.

Cifras oficiales indican 
que el pasado Mes de la 
Mujer hubo 95 víctimas de 
ese delito en todo el país, 
mientras que el mes previo 
sumaron 73, una diferencia 
de 22 mujeres asesinadas.

Si marzo de este año 
se compara con el mismo 
mes de 2018, que tuvo 71 
víctimas de feminicidio, el 
aumento es todavía mayor, 
de 33.8 por ciento.

La muerte violenta de 
mujeres por razones de gé-
nero está tipificada como 
feminicidio a nivel estatal y 
federal, y es considerada la 
forma más extrema de vio-
lencia contra la mujer.

Organizaciones y acti-
vistas han insistido en que 
si bien está tipificado en 
todo el país, los ministe-

rios públicos lo siguen cla-
sificando como otro tipo de 
homicidio, por lo que hay 
un importante subregistro 
de casos.

En los primeros cuatro 
meses de la administración 
de Andrés Manuel López 
Obrador, las procuradurías 
y fiscalías contabilizaron 
342 víctimas de feminici-
dio, un promedio de 3 al día.

Este último promedio 
no contempla a las vícti-
mas mujeres por homici-
dio doloso.

El primer trimestre de 
2019, el país sumó 244 víc-
timas de feminicidio, ci-
fra 17 por ciento mayor a 
la registrada en el mismo 
periodo de 2018, que acu-
muló 208.

Durante marzo, el Go-
bierno federal presentó el 
denominado Plan de ac-
ciones emergentes para ga-
rantizar, la integridad, la 
seguridad y la vida de las 
mujeres y niñas en México.

z Elementos policiacos vigilan de manera permanente la calle donde se ubica la casa  
del Presidente, en Tlalpan.
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Homenaje. El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia del 104 
aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz. A su derecha, Rafael Ojeda, titular de Marina.
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Aumenta cifra
de asesinatos

Es Guanajuato el estado más violento

Reporta SESNSP 
más homicidios 
en primeros 4 meses 
del actual Gobierno

Antonio BArAndA

De las 11 mil 372 víctimas de 
homicidio doloso registra-
das entre diciembre de 2018 
y marzo de 2019, más de mil 
200 ocurrieron en Guanajua-
to, el estado más violento del 
país en ese periodo.

En los primeros cuatro 
meses del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, 
esa entidad sumó mil 249 
víctimas de ese delito, un pro-
medio de 10 al día.

Cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP), indican que en 
diciembre hubo 302 víctimas, 
en enero 293, en febrero 340 
y en marzo 314.

En 79.5 por ciento de los 
casos, las víctimas murieron 
por disparo de arma de fuego, 
cuando el promedio nacio-
nal en el periodo fue de 73.9 
por ciento.

Los gobiernos federal y 
estatal atribuyen la situación 
de violencia en Guanajuato 
a la disputa que mantienen 
en la entidad los Cárteles de 
Santa Rosa de Lima y Jalisco 
Nueva Generación.

Liderados por José An-
tonio Yépez, “El Marro”, y 
Nemesio Oseguera, “El Men-
cho”, respectivamente, esos 
cárteles pelean el control del 
robo de combustible y otras 
actividades ilícitas.

El 19 de abril, “El Marro” 
dejó un mensaje en Celaya 
dirigido a López Obrador, en 
el que amenazó con cometer 
un atentado en la casa del 
Presidente y con arreciar la 
violencia.

Las autoridades mantie-
nen el operativo “Golpe de 
Timón” en Guanajuato, pese 
a lo cual el estado lidera en 
las cifras de violencia.

REFORMA publicó ayer 
que el primer trimestre de 
2019 no sólo acumuló a ni-
vel nacional 9.7 por ciento 
más crímenes que el mismo 
periodo de 2018, sino que es 
el más violento de que se ten-
ga registro.

Alto promedio
De acuerdo con cifras del 
SESNSP, la gestión de Ló-
pez Obrador, entre diciem-
bre de 2018 y marzo de 2019, 
promedia 93.9 víctimas de 
homicidio doloso al día.

En diciembre fueron 2 
mil 879, en enero 2 mil 855, 
en febrero 2 mil 802 y en 
marzo 2 mil 836 víctimas.

Los promedios diarios en 

esos primeros cuatro meses 
de la administración federal 
fueron 92.8, 92.0, 100 y 91.4 
víctimas, respectivamente.

Estos datos correspon-
den al número de víctimas 
registrados en carpetas de 
investigación iniciadas y re-
portadas al SESNSP por las 
procuradurías y fiscalías de 
las entidades.

El 12 de abril, el perio-
dista Jorge Ramos dijo an-
te el Presidente que 2019 se 
perfila para ser el año más 
sangriento en la historia y le 
cuestionó qué va hacer en el 
corto plazo.

“Estamos trabajando. He-

mos controlado la situación 
según nuestros datos.

“Nos dejaron un país con 
mucha violencia porque ha-
bía impunidad y mucha co-
rrupción, que ya no hay. Sí 
hay resultados”, dijo López 
Obrador, y afirmó que el pro-
medio diario de homicidios 
era de 79 en diciembre, 75 
en enero, 83 en febrero y 77 
en marzo.

Las estadísticas del 
SESNSP correspondientes 
al número de carpetas –no de 
víctimas– arrojan promedios 
de 79.8 en diciembre, 79.8 en 
enero, 84.8 en febrero y 77.7 
en marzo.

Antonio BArAndA

Tras confirmarse que el pri-
mer trimestre de 2019 fue 
el más violento de que se 
tenga registro, especialis-
tas en seguridad señalaron 
que el Gobierno federal no 
tiene una estrategia clara de 
la materia.

María Elena Morena, 
presidenta de Causa en Co-
mún, señaló que hay una 
continuación de las estrate-
gias anteriores y que la úni-
ca medida nueva es la crea-
ción de la Guardia Nacional.

“La situación de insegu-
ridad y de violencia sigue 
sumamente grave; nadie es-
peraría que el Gobierno ter-
minara con la violencia en 
tres meses, lo que sí espera-
ríamos es que hable con la 
verdad y muestre una estra-
tegia clara, y ninguna de las 
dos cosas la estamos viendo.

“Me parece que eso es 
lo más grave, no ver una 
estrategia de seguridad, no 
hemos visto una estrategia, 
lo que hay es una continua-
ción de las estrategias ante-
riores y además nos quieren 

mentir con las cifras, lo cual 
me parece sumamente gra-
ve”, dijo en entrevista.

REFORMA publicó 
ayer que el primer trimes-
tre del año fue el más vio-
lento que se ha registrado 
desde que el Gobierno fe-
deral sistematiza la inciden-
cia delictiva, y tuvo 9.7 por 
ciento más homicidios do-
losos que el mismo periodo 
de 2018.

“Hay un recrudecimien-
to de la violencia y por eso 
somos el país que más ciu-
dades violentas tiene en el 
ranking mundial de violen-
cia homicida. La violencia 
está creciendo y la políti-
ca púbica que se está apli-
cando no está resolviendo 
el problema de violencia”, 
señaló José Antonio Orte-
ga, presidente del Consejo 
Ciudadano para la Seguri-
dad Pública y Justicia Penal.

Francisco Rivas, direc-
tor del Observatorio Nacio-
nal Ciudadano, subrayó que 
revertir la violencia homi-
cida es una tarea particu-
larmente difícil y era poco 
probable que esta adminis-

tración lograra contenerla 
en sus primeros meses.

No obstante, dijo que 
tampoco se ve algo que ha-
ga pensar que el crimen y 
la violencia se van contener 
en breve.

“No hay una estrate-
gia clara, por lo menos no 
hay elementos que nos per-
mitan decir que sí la hay; 
cuando ver el tema de San-
ta Rosa de Lima y lo que hi-
cieron en Guanajuato pare-
ce exactamente uno de los 
operativos que se hacían al 
inicio de la administración 
de Calderón”, indicó el es-
pecialista.

Santiago Roel, funda-
dor del Semáforo Delicti-
vo, afirmó que la “guerra” 
continúa, aunque el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador asegure que 
terminó.

“La guerra no se aca-
bó por decreto presidencial, 
seguimos padeciendo de lo 
mismo, que es el incremen-
to de los homicidios, que 
tiene una causa muy pun-
tual, que es el mercado ne-
gro de drogas”, expuso.

Refuerzan vigilancia en casa de AMLO
Selene VelASco

La vigilancia en la casa del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en Tlalpan, 
fue reforzada después de que 
el Cártel Santa Rosa de Lima 
amenazó desde Guanajuato 
con orquestar un atentado.

REFORMA constató que 
se colocaron tres letreros 
que prohíben estacionarse 
al frente de la entrada de la 
vivienda, a donde acuden con 
frecuencia la esposa de López 

Obrador, Beatriz Gutiérrez, y 
su hijo menor.

En las esquinas hay dos 
patrullas, con dos a cuatro 
elementos que vigilan todo 
el tiempo la calle. 

“Los letreros apenas los 
pusieron, sí se supo la noticia 
y mejor ya no dejan estacio-
narse por si acaso, no vaya a 
ser, ¿o no?”, dijo un elemen-
to de Seguridad Ciudadana.

Los oficiales negaron que 
se trate de un operativo es-
pecial, pero los rondines se 

enfocan en las cuatro calles 
alrededor de la vivienda del 
Presidente.

“Sigues sentenciando a 
más policías inocentes, la 
próxima vez el regalo que te 
mandé a la refinería va a lle-
gar hasta Cuitláhuac #90 en 
la Colonia Toriello en Tlal-
pan”, decía el escrito presun-
tamente firmado por José 
Antonio Yépez, “El Marro”, 
en referencia a un artefacto 
explosivo dejado frente a la 
refinería de Salamanca.

más violentos
Entidades con más víctimas de homicidio doloso 
en los primeros cuatro meses del actual Gobierno:

Con menos

17
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34
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Critican inseguridad
La Arquidiócesis de Xalapa reclamó ayer a las 
autoridades el incremento de la violencia en 
Veracruz y criticó que ninguna estrategia logra 
frenar la oleada de homicidios en la entidad, 
donde acusó que nadie se siente seguro.

Apunta investigación a incumplimiento de pago a criminales

Indagan en masacre
extorsión de CJNG 
Tenían 7 víctimas 
el tiro de gracia 
tras multiejecución 
en Minatitlán

Benito Jiménez

VERACRUZ.- El móvil del 
asesinato de 13 personas en 
Minatitlán, mientras celebra-
ban un cumpleaños el pasado 
viernes, apunta al incumpli-
miento del pago de piso de 
uno de los asistentes.

Fuentes ministeriales in-
dicaron que un operador del 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) arribó a la pa-
lapa en donde se efectuaba 
el convivio en busca de una 
transexual conocida como 

“La Beky”, quien al parecer 
es dueña del bar “La Esqui-
na del Chakl”.

Las primeras indagato-
rias indican que “La Beky” 
había sido extorsionada por 
ese criminal y que dejó de pa-
gar un monto convenido pa-
ra operar el establecimiento, 

que ofrecía shows y promo-
ciones de cerveza.

Los presuntos operado-
res del CJNG en Minatit-
lán fueron identificados co-
mo “El Lagarto” y “El Pelón”, 
quien recibe órdenes de Jo-
sé Roberto Sánchez Cortez, 

“Comandante 80”, encarga-
do de ese grupo en Veracruz.

Las investigaciones esta-
blecen que elementos de la 
Policía Estatal en Minatitlán 
tienen nexos con el CJNG 
para que ese grupo criminal 
efectúe delitos como secues-
tro, homicidio y cobros de pi-
so con protección.

Las pesquisas también 
apuntan a la venta de droga al 
menudeo en “La Esquina del 
Chakl”, al parecer distribuida 
por otra organización crimi-
nal, lo que desató la pugna.

Se indicó que “La Beky” 
asistió a la fiesta para celebrar 
el cumpleaños de otra mujer. 
En este sentido, consideró la 
Fiscalía estatal, las personas 
fallecidas fueron víctimas co-
laterales de la agresión.

“Ya hay objetivos en la 
mira, se han logrado identi-
ficar a algunas personas de 
los cuales dos ya manejamos 
como objetivos. La investi-
gación va muy adelantada”, 
señaló el Secretario de Se-
guridad Pública estatal Hugo 
Gutiérrez Maldonado. 

“Todos (los involucrados 
en el crimen multitudinario) 
están ligados a un grupo de 
la delincuencia organizada”.

AtAque directo
Al menos siete de las 13 per-
sonas acribilladas el pasado 
viernes en Minatitlán fueron 
rematadas con el tiro de gra-
cia, de acuerdo con informes 
periciales.

La Fiscalía del estado rea-
lizó el levantamiento de los 
cuerpos para después prac-
ticarles la necropsia de ley.

De acuerdo con testimo-
nios, al menos seis sujetos 
armados irrumpieron en la 
fiesta buscando a un sujeto.

Tras ubicarlo entre la 
gente accionaron sus armas 

contra los asistentes al con-
vivio, incluido un bebé de un 
año de edad.

“Fueron a rematar a quie-
nes se encontraban aún con 
vida”, dijo una señora a me-
dios locales.

Fuentes de la Fiscalía con-
firmaron que siete cuerpos 
presentaban el tiro de gracia.

El lugar de los hechos 
quedó asegurado por agentes 
ministeriales, quienes recaba-
ron al menos 18 entrevistas a 
familiares y vecinos del lugar, 
y se realizaron tres inspeccio-
nes oculares, se informó.

Peritos adscritos también 
realizaron los dictámenes de 
balística para determinar el 
tipo de armamento utilizado.

“La FGE reitera su com-
promiso de brindar una pro-
curación de justicia expedi-
ta para los veracruzanos y 
continuará realizando todas 
las investigaciones necesa-
rias que permitan dar con los 
responsables de este cobarde 
hecho”, indicó la Fiscalía en 
un comunicado.

Sepultan a pintor y familiares en SLP
ReFoRmA / StAFF

Con una misa de cuerpo pre-
sente fueron despedidos los 
restos del artista visual Héc-
tor Armando Domínguez Ro-
dríguez, su hermano Julio 
Emmanuel y su papá Aure-
liano, quienes fueron asesi-
nados en Ciudad Valles, San 
Luis Potosí.

El ritual católico, con los 
tres féretros al pie de las esca-
linatas del altar, se realizó el 
domingo en el Sagrario Cate-
dral y fue encabezado por el 
Obispo de la Diócesis de Va-
lles, Roberto Balmori.

“Acompañamos a sus fa-
miliares, a su mamá, señora 
Paula, a su hermano para que 
el señor les conceda el con-

suelo necesario para poder 
sobrellevar esta pena y que 
estén llenos de fortaleza en 
este momento”, dijo Balmori 
en el sermón.

Al término de la ceremo-
nia, integrantes del colectivo 

“Fénix Art”, cuyo fundador 
fue Héctor Armando, llena-
ron sus manos de pintura y 
las colocaron sobre una man-
ta que después fue puesta so-
bre el ataúd de su compañe-
ro de arte.

“¡Queremos verdad, no 
queremos mentira, este do-
lor nadie nos lo va a quitar!”, 
pidió una señora a las afueras 
de la iglesia.

“¡Justicia, queremos justi-
cia!”, corearon los presentes 
en la iglesia.

z Los féretros del artista visual Héctor Armando Domínguez 
Rodríguez, su hermano y su padre fueron llevados al Sagrario 
Catedral en San Luis Potosí.
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z La Universidad del Valle de México emitió un comunicado 
para exigir mayor seguridad en el País.
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Condena la UVM
muerte de alumna
ReFoRmA / StAFF

La Universidad del Valle 
de México, Campus Puebla, 
condenó el asesinato de la 
estudiante Claudia Patricia 
Cabrera Ramos, una de las 
13 víctimas asesinadas el pa-
sado viernes en Minatitlán, 
Veracruz.

Cabrera Ramos cursaba 
el octavo semestre en la Li-
cenciatura en Nutrición en 
esa casa de estudios.

“Víctima de la insegu-
ridad y violencia que vive 
nuestro País, perdió la vida 
en un salón de fiestas de Mi-
natitlán, Veracruz, durante 
la balacera sucedida el ayer 
viernes 19 de abril”, expresó 
en un comunicado..

“La Universidad del Valle 
de México lamenta y conde-
na estos actos de violencia e 
insta a las autoridades de los 
tres órdenes de Gobierno a 
esclarecer y castigar a los res-
ponsables, así como de garan-
tizar la seguridad en el País”.

Amigos y compañeros de 
la estudiante universitaria, así 
como autoridades, publica-
ron en redes sociales men-

sajes de solidaridad.
“Mis más sentidas con-

dolencias a las familias de las 
jóvenes Claudia Patricia Ca-
brera, estudiante de la UVM 
campus Puebla, y Rosario 
Luis Merino alumna de la 
UPAEP, por los lamentables 
hechos ocurridos en Vera-
cruz y Oaxaca”, escribió Gui-
llermo Pacheco, Gobernador 
interino de Puebla.

“No sólo se enlutan 2 ho-
gares y universidades, sino 
todo PUEBLA. Q.E.P.D”.

El otro caso que comen-
tó el político poblano es el 
de una joven, estudiante de 
enfermería, que fue asesina-
da en un presunto asalto en 
Tuxtepec, Oaxaca.

z Claudia Cabrera estudiaba 
Nutrición en Puebla.
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EncArcElAn 
A policíAs

PedRo Sánchez BRioneS

CHIHUAHUA.- Autoridades 
judiciales impusieron la me-
dida de prisión preventiva 
a cinco policías municipales 
implicados en la muerte de 
un hombre al que habían de-
tenido por violencia familiar.

Tras ocho horas de au-
diencia de imputación reali-
zada el sábado, a los elemen-
tos pertenecientes a la Direc-
ción de Seguridad Pública 
Municipal de Chihuahua les 
formularon cargos por homi-
cidio y abuso de autoridad.

Agentes de la Fiscalía 
estatal presentaron ante una 
Jueza de Control del Distrito 
Judicial Morelos el caso de 
Leopoldo Soto, quien fue de-
tenido el 18 de abril por vio-
lencia familiar y trasladado a 
una comandancia, a donde 
llegó sin vida. 

La autoridad judicial 
consideró suficientes los 
testimonios presentados en 
contra de los agentes, los de-
jó bajo arresto y determinó 
el día 25 de abril para llevar a 
cabo la audiencia de vincula-
ción a proceso.

Despiden a víctimas
en campo de beisbol
Benito Jiménez

VERACRUZ.- Los cuerpos 
del entrenador de beisbol 
César Hernández, su peque-
ño hijo Santiago, de un año 
de edad, y la señora Irma 
Álvarez recibieron un home-
naje en el campo de juego 

“Beto Ávila”, en Minatitlán.
Amigos y compañeros 

de Hernández, conocido co-
mo “El Volvo”, cargaron el 
ataúd que llevaba sus restos 
y lo trasladaron por las bases 
del campo de juego hasta 
llegar a la almohadilla final, 
donde los presentes gritaron 

“¡safe!” en la última carrera 
del entrenador.

Entre aplausos, porras y 
lágrimas, los dolientes pusie-
ron en el sonido local la can-
ción “El amigo que se fue”.

Los tres cuerpos fueron 
sepultados en el cementerio 
de Tacoteno, donde también 
fue inhumado el cadáver de 
Julio César González Rey-
na, una transexual conoci-
da como “La Beky” o “Be-
cly”, quien habría sido bus-
cada por un grupo criminal 
por una deuda y asesinada 
junto con 12 personas en 
una fiesta.

El sepelio de “La Beky” 
se realizó ayer en medio de 
un fuerte dispositivo de se-
guridad, en el que un grupo 

de al menos 30 elementos 
de la Policía Estatal resguar-
dó el cortejo fúnebre.

Los familiares de la víc-
tima corrieron a los reporte-
ros y fotógrafos.

En su perfil de Facebook, 
la transexual se identificaba 
como “Becly Ryn”, encarga-
da o dueña de un bar gay en 
Minatitlán.

Durante el domingo fue-
ron sepultadas ocho vícti-
mas más del ataque de un 
grupo criminal en una fiesta 
de cumpleaños celebrada el 
viernes pasado.

Los otros velorios y se-
pelios se realizaron entre el 
miedo y el hermetismo de 
los dolientes, debido a que no 
existió seguridad para ellos.

Incluso en uno de los 
velorios se reportó una agre-
sión con piedras por par-
te de desconocidos, lo que 
causó zozobra en los deudos.

Ayer fueron sepultados 
Alfredo Meugniot, Julio Cé-
sar Vázquez López, Leobar-
do Salinas Jiménez, Hebert 
Reyes Martínez, Juan René 
López Velázquez, Felícitas 
Cabrera Gil y Ana María 
Santos Hernández.

Juan René López, inte-
grante del sindicato petrole-
ro y trabajador de la Refine-
ría de Minatitlán, fue sepul-
tado la mañana del domingo.

CASA LLENA. El cuerpo del entrenador César Hernández y el de su hijo Santiago fueron ovacionados por amigos  
y familiares en el home de un campo de beisbol.

z  Elementos de seguridad acompañaron el sepelio del sindicalista Juan René López, cuyo ataúd fue llevado primero  
a una iglesia para celebrar una misa.
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Vidas truncadas
Amigos y familiares de 11 víctimas del ataque contra una fiesta en Minatitlán acompañaron los cortejos fúnebres durante  
el domingo. Algunos sepelios fueron vigilados por las autoridades.
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MAPASTEPEC, Mexico — Like so 
many others in this impoveri-
shed part of southern Mexico, 
Joaquín Ramírez, a corn farmer, 
eagerly cast his vote in the 2018 
presidential election for Andrés 
Manuel López Obrador.

But less than five months into 
López Obrador’s term, Ramírez’s 
view of the president has begun 
to sour.

The reason, he said, is evi-
dent in the tens of thousands of 
migrants from Central America 
and elsewhere who have stopped 
in his small town in recent mon-
ths en route to the United Sta-
tes border, taxing government 
resources and the patience of 
residents.

Ramírez blames the influx on 
the president’s migrant-friendly 
messaging and policies.

“By trying to do good, he has 
done a lot of bad,” Ramírez said 
in the main square in the town 
of Mapastepec. “It seems like he 
is more worried about them than 
about his own people.”

The resentment is heated 
enough that local officials in the 
nearby town of Huixtla tried to 
block about 2,000 migrants from 
entering town in recent days, 
declaring an emergency and 
telling residents to close their 
shops and remain inside their 
homes.

The towns here in the sou-
thern Mexican state of Chiapas 
have long been a common stop 
on the migratory route for people 
heading north. But something 
began to change in October 
with the arrival of thousands 
of migrants traveling en masse, 
in what has become known as 
a caravan.

At the time, Mapastepec laid 
out the welcome mat, with local 
officials deploying every member 
of the town’s staff — about 300 
people — to help feed and care 
for the migrants, who slept in 
the main square, on surrounding 
sidewalks and in five temporary 
shelters.

Since then, however, a steady 
stream of large migrant caravans 
has passed through the area, and 
the town’s patience has worn 
thin.

Some residents claim the 
caravans have brought an 
increase in crime. Several con-
frontations between migrants 
and government officials in 
Chiapas, such as the attempt to 
block migrants from entering 
the town of Huixtla, have also 
spurred concern.

But as the caravans have 
led to a certain migrant fatigue 
along the migrant trail in Chia-
pas, some residents are begin-
ning to feel an even deeper anti-
pathy toward López Obrador.

This sentiment has been par-
ticularly abundant in recent days, 
with more than 8,000 migrants 
passing through the state, most 
of them fleeing poverty and vio-
lence in Central America. Many, 
if not most, intend to head to the 
northern Mexico border, where 
local officials and community 
groups are grappling with a bac-
kup of asylum-seekers waiting to 
apply for sanctuary in the United 
States.

In Mapastepec on Friday, at 
least 1,000 migrants were pac-
ked into a recreation complex that 
had been converted into a tempo-
rary shelter. Hundreds more were 
languishing on sidewalks around 
town, and thousands more were 
en route from the south.

Ervin La Parra, a machinist 
from Huixtla, argued that López 

Obrador and his administration 
have shown no willingness to 
plug the porous southern border.

“I just don’t understand why 
they are still letting so many 
people just come in like that,” 
he said. “His reasons remain a 
mystery to me.”

Yet on Friday afternoon, 
Mexico’s federal police, wor-
king alongside immigration 
officials, detained hundreds of 
immigrants from Central Ame-
rica who were bathing in a river 
on the outskirts of Mapastepec, 
according to local news reports. 
It remained unclear why that 
group of migrants had been sin-
gled out for enforcement.

The migrants and their advo-
cates say that the Mexican gover-
nment’s inconsistent migration 
policies have contributed to the 
disarray and confusion in sou-
thern Mexico.

“The lack of information is 
driving people to the limit of des-
peration,” a coalition of human 
rights and aid organizations said 
in a statement this week. The 
group described the situation 
unfolding in southern Mexico 
as “a humanitarian crisis.”

The López Obrador adminis-
tration has been under extraor-
dinary pressure from the Trump 
administration to stem the flow 
of migrants heading north. Pre-
sident Donald Trump has threa-
tened to close the southwest 
border of the United States 
unless Mexican officials step up 
their immigration enforcement 
efforts.

That challenge has tested 
Lopez Obrador’s stated goal of 
presenting a softer, more-wel-
coming face toward migrants.

Mexican officials also appear 
to be ramping up enforcement 
efforts under pressure from the 
Trump administration. Mexican 

officials have said they are deplo-
ying a cordon of security forces 
across southern Mexico to help 
control illegal migration.

Kelvin López, 23, a Hondu-
ran migrant traveling with his 
wife and their young son, said 
the family had fled the violen-
ce-plagued city of San Pedro Sula, 
Honduras, several weeks ago, 
hoping to get a humanitarian 
visa in Mexico.

“When we arrived we were 
told the government was not 
giving those visas anymore, and 
so we have decided to move and 
head north without any permit, 
risking everything and enduring 
hunger and insecurity,” he said as 
he walked along a highway from 
Huixtla to Mapastepec.

This week, Mexico’s National 
Human Rights Commission cri-
ticized the López Obrador admi-
nistration for taking so long to 
process migrants’ applications 
for visas and travel documents, 
delays that have contributed 
to overcrowding in govern-
ment-run migrant shelters.

In Mapastepec, the com-
mission said, government offi-
cials told migrants waiting for 
migration documents last week 
that they may have to wait as 
many as six months for their 
paperwork to be completed, set-
ting off “a violent protest” that 
was subdued only when police 
intervened.

Ramón Alfredo Nolasco, a 
Honduran migrant, said he 
thinks migrants “have been foo-
led” by the government.

“They keep telling us it’s 
coming tomorrow and the day 
after, and nothing happens,” said 
Nolasco, who has been waiting 
for a work visa for more than 
a month. “We just want to get 
out of here, but they told us we 
would be detained if we leave.”

IN SMALL MEXICAN 
TOWNS BULGING WITH 
MIGRANTS, PATIENCE 
IS WEARING THIN

Emily Cochrane 
and Catie Edmondson
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
PALM BEACH, Fla. — President 
Donald Trump’s personal law-
yer, Rudy Giuliani, insisted 
Sunday that it was acceptable 
for a political campaign to use 
hacked information about its 
opponent obtained from a 
foreign adversary — though he 
personally would have advised 
against it.

“There’s nothing wrong 
with taking information from 
Russians,” Giuliani said on 
CNN’s “State of the Union,” 
adding that he would have 
argued against using it, “out 
of excess of caution.”

“It depends on where it 
came from,” he said, adding 
on NBC’s “Meet the Press” that 
a political campaign’s decision 
to use stolen information from 
foreign adversaries “depends 
on the stolen material.”

Giuliani’s assertion, which 
built on similar previous 
remarks that he had later bac-
ked away from, was offered 
partly as a rebuttal to questio-
ning about a meeting at Trump 
Tower in 2016 in which Trump 
campaign aides met with Rus-
sians offering dirt on Hillary 
Clinton. It also underscored 
another aspect of the special 
counsel’s report, released last 
week by the Justice Depart-
ment, that the president has 
largely avoided addressing: that 
Russia secretly influenced the 
2016 presidential election.

“They shouldn’t have stolen 
it, but the American people 
were just given more informa-
tion,” Giuliani said on “Meet the 
Press.”

The interviews by Giuliani 
were part of the parallel inter-
pretations of the report by the 
special counsel, Robert Mue-

ller, that played out on national 
television Sunday, as Trump 
allies and Democrats battled 
for control over the narrative 
of the report’s conclusions. 
Giuliani and other Trump aides 
claimed vindication and offe-
red a vociferous defense of the 
president, even as senior con-
gressional Democrats vowed 
further investigation.

Rep. Jerrold Nadler of New 
York, chairman of the House 
Judiciary Committee, said 
on “Meet the Press” that he 
would call Don McGahn, the 
former White House counsel 
and one of the administration 
aides who cooperated exten-
sively with the investigation, 
to testify.

Nadler said some of the 
president’s actions detailed in 
the Mueller report, if proved, 
might warrant impeachment. 
But asked about beginning an 
impeachment inquiry, he said 
that “we may get to that, we 
may not,” adding that his com-
mittee’s task at hand was “to go 
through all the evidence, all the 
information and to go where 
the evidence leads us.” 

Giuliani Says There Is 
‘Nothing Wrong With 
Taking Information 
From Russians’

Rep. Jerrold Nadler 
(D-N.Y.), chairman of the 
House Judiciary Committee.
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SEOUL, South Korea — 
North Korea dismissed Presi-
dent Donald Trump’s national 
security adviser, John Bolton, as 
“dim-sighted” Saturday, after 
he said the North would have 
to show more evidence that it 
was ready to give up nuclear 
weapons before Trump would 
hold another meeting with its 
leader, Kim Jong Un.

It was the latest signal of 
impatience from North Korea, 
which has grown increasingly 
strident since the second sum-
mit between Kim and Trump, 
held in Hanoi, Vietnam, in 
February, ended abruptly 
without a deal. The breakdown 
of the meeting was conside-
red a huge embarrassment for 
Kim, who had to return home 
empty-handed, without badly 
needed relief from sanctions.

In an interview with the 
Bloomberg News agency 
Wednesday, Bolton said a 
third summit would be possi-
ble only after “a real indication 
from North Korea that they’ve 
made the strategic decision to 
give up nuclear weapons.”

Speaking to the North’s 
official Korean Central News 
Agency, First Vice Foreign 

Minister Choe Son Hui called 
Bolton’s remark “nonsense.”

“He looks dim-sighted to 
me,” Choe said. “I warn you 
that it would do yourself no 
good if you continue to throw 
away such remarks devoid of 
discretion and reason.”

In Hanoi, Kim offered a par-
tial end to the North’s nuclear 
weapons program — dismant-
ling the Yongbyon complex 
where it produces fuel for 
bombs, but not the weapons 
themselves — in exchange for 
the end of Washington’s most 
biting sanctions, such as a ban 
on coal and other key North 
Korean exports.

Trump, however, wanted 
a “big deal” in which North 
Korea would give up its nuclear 
weapons and Washington 
would lift sanctions.

Earlier this month, Kim 
said he would consider mee-
ting Trump again, but only 
if Washington offered a new 
proposal that he could accept 
by the end of the year. On Wed-
nesday, he attended the test 
of what his country called “a 
new-type tactical guided wea-
pon,” signaling that his regime 
was getting frustrated with 
Washington’s all-or-nothing 
approach and might return 
to more provocative weapons 
tests of the kind seen in 2017.

North Korea Calls Bolton 
‘Dim-Sighted’ Over Demand
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PARIS — Even though it was 
one of France’s most iconic sites, 
Notre Dame cathedral suffered 
years of neglect and struggled 
to find the millions it needed 
for urgent renovations before it 
was ravaged by fire. But France 
is replete with tens of thousands 
of other historic monuments that 
are at risk.

Such an inventory makes the 
fire at Notre Dame, though a sin-
gular catastrophe, one that could 
be repeated in ways large and 
small all over a country with a 

dazzling heritage that has proved 
well beyond the means of the 
state to maintain.

The list of disasters or near 
disasters by fire at the country’s 
historic monuments, in the last 
25 years, is long — and includes 
notably the flames that engul-
fed the 17th-century parliament 
building in Brittany in 1994.

“We’re keeping up our heri-
tage in a minimal manner,” 
said Alexandre Gady, a leading 
art historian at the Sorbonne. 
“There’s just not enough money.”

Faced with its treasure trove 
of monuments, the French state 
has essentially thrown up its 
hands and hoped for the best.

It spends roughly $360 million 
a year on these historic monu-
ments, known in France as the 
patrimony, or patrimoine, barely 
a 10th of the Culture Ministry 
budget, and down 15 percent 
between 2010 and 2018.

That budget is up again in 
2019, roughly to previous levels, 
thanks to a special outlay for a 
Renaissance château President 
Emmanuel Macron took an inte-
rest in, Villers-Cotterêts, which 
had fallen into ruin.

The funding situation for 
monuments has been so des-
perate that last year Macron’s 
government launched a scratch-
and-play lottery game to raise 

money, under the auspices of a 
mellifluous television persona-
lity, Stephane Bern, whose his-
tory program has done much to 
raise awareness of the country’s 
heritage in monuments.

Bern, who has been Macron’s 
adviser on France’s historic 
monuments, raised nearly $50 
million last year to protect 
dozens of sites identified among 
over 2,000 considered in great 
danger.

“I’ve been fighting for years 
to say, we’ve got to protect 
this heritage,” Bern said in an 
interview. “It’s all dependent on 
humans, and it’s a very fragile 
situation.”

NOTRE DAME: 
A CALAMITY 
THREATENING 
TO BE REPEATED 
ACROSS FRANCE

José María León Cabrera
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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QUITO, Ecuador — Just hours 
after British police dragged 
WikiLeaks founder Julian 
Assange out of the Ecuadorean 
Embassy in London, police in 
Ecuador made an arrest they 
suggested was related and 
involved the nation’s security.

But in the days since, the 
arrest has drawn a wave of 
protest from human rights 
activists and digital security 
advocates who say there is no 
evidence yet of a crime — only 
that of guilt by association.

The man arrested, Ola Bini, 
a Swedish cybersecurity expert 
and digital privacy advocate, 
was detained April 11 on char-
ges that he had attacked com-
puter systems in the country.

As evidence, prosecutors 
pointed to the laptops, iPads, 
iPods, encrypted USB sticks 
and credit cards they found 
when they searched Bini’s 
home and possessions. They 
noted that Bini traveled often 
and had spent more than 
$230,000 in internet services 
over the past five years.

Ecuador’s officials particu-
larly cited Bini’s contacts with 
Assange, who faces extradi-
tion to the United States on 
charges of conspiring to hack 
a U.S. government computer 
to obtain national security 
information.

Last week, President Lenin 
Moreno of Ecuador said that 
Bini was one of “many hackers” 
who had visited Assange at the 
country’s embassy in London, 
where the WikiLeaks founder 
had sought refuge. “Proba-
bly to receive instructions,” 
Moreno added.

But as news of the deten-
tion has spread, human rights 
and digital security advocates 
have begun to question the 
grounds for the detention, 
arguing that Bini, 36, worked 
to prevent illegal access to pri-
vate information.

Amnesty International and 
Article 19, an organization that 
defends free speech, have rai-
sed concerns about the arrest.

Bini “is a highly respected 
expert in digital security and 
cryptography and is recogni-
zed for major contributions 
in the field,” Article 19 said in 
a statement. David Kaye, the 
United Nations’ special rappor-
teur on freedom of opinion and 
expression, said that nothing 
revealed so far connects Bini 
to any crime.

Danny O’Brien, the interna-
tional director at the Electro-
nic Frontier Foundation, said 
Bini’s work had helped build 
a safer internet. The evidence 
that Ecuadorean authorities 
presented was simply “the sort 
equipment you have when you 
work in those sort of projects,” 
he said.

“People contributing their 
free time to protect internet 
users have their skills and their 
lifestyle used against them,” 
O’Brien said, a point of recu-
rring concern among human 
rights advocates.

Bini was arrested at the 
international airport in Quito, 

Ecuador’s capital, on his way 
to Japan to take part in a 
martial arts program, said his 
girlfriend, Sofia Celi. Later, 
government officials went on 
television to applaud the arrest 
— and mention his visits to 
Assange.

The minister of interior, 
María Paula Romo, said the 
government was trying to 
prevent Ecuador from tur-
ning into a center for digital 
“espionage and piracy.” Romo 
said she could not comment 
on the evidence against Bini, 
but she, too, noted that he had 
visited Assange at the Ecuado-
rean Embassy “at least a dozen 
times.”

Bini’s lawyers say the deten-
tion is unlawful. They say he 
was denied access to lawyers 
for 17 hours, was not informed 
of the charges against him, and 
was not offered a translator, 
as required by local laws. His 
lawyers said they have been 
harassed and threatened by 
police.

Bini, who was not granted 
bail, will remain in custody for 
90 days while Ecuadorean pro-
secutors build a case against 
him.

Bini moved to Ecuador in 
2013, when he was working 
as a consultant for Though-
tWorks, a technology com-
pany based in Chicago. The 
Ecuadorean government had 
contracted with the company 
to consult on a new law gover-
ning software development.

He had joined the com-
pany around 2008, and when 
ThoughtWorks started offering 
cybersecurity consultancies, 
Bini focused on that area, said 
Ronaldo Ferraz, who was Thou-
ghtWorks’ manager for Latin 
America and Africa at the time 
and oversaw Bini’s work.

Bini, he said, is being accu-
sed of doing “the very same 
things he protected people 
against,” and that the idea of 
Bini illegally accessing private 
information “runs contrary to 
everything he believes.” 

Two weeks after Bini’s 
arrival in Ecuador, he gave an 
address titled “Ecuador as a 
Privacy Paradise” at a techno-
logy event hosted by a state 
university, during which he 
expressed concern about 
governments’ use of techno-
logy to monitor citizens.

After his arrest, Bini’s 
parents flew to Ecuador and 
gave a news conference den-
ying their son was involved in 
wrongdoing and saying that 
his friendship with Assange 
was not enough to incriminate 
him.

Bini’s girlfriend, Celi, is a 
coder herself and has written 
academic papers with him on 
cryptography. She said there 
seemed to be a lack of unders-
tanding about the work Bini 
did, and what “cryptographic 
and privacy-preserving tools 
actually mean.”

In a note handed to his 
parents while they visited 
him in prison, Bini offered his 
thanks for the support he is 
receiving.

“I appreciate it more than I 
can say,” he wrote. “If Ecuador 
can do this, so can others.”

Ecuador Detains a 
Friend of Assange. 
Critics Say It’s Guilt 
by Association.

President Lenin Moreno of Ecuador. The Ecuadorean Embassy in 
London protected the WikiLeaks founder from prosecution for 
years, but its tolerance wore thin as Moreno and his family were 
subjected to threats and leaks. 
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NEW YORK — New Yorkers 
have their passions. For Jessica 
Zafonte, a Manhattan attorney, 
hers is rescuing water fowl.

On a recent morning in Sta-
ten Island’s Willowbrook Park, 
she waved some bread to lure a 
goose that had a plastic six-pack 
ring wrapped tightly around its 
neck. Nearby stood two New 
York City parks rangers and a 
group of animal rescuers who 
had already collected five white 
ducks into pens.

Moments later, there was a 
flash of stomping and quacking, 
as John Di Leonardo, executive 
director of the Long Island 
Orchestrating for Nature ani-
mal advocacy group, known as 
LION, sprinted after a brown 
duck with a broken wing. At 
the edge of the lake, Di Leonardo 
dove, arms outstretched, like 
a receiver flying into the end 
zone, and somehow grabbed 
the female mallard. “We rescue 
ducks like this all the time,” said 
Di Leonardo, panting.

“Yes, but have you saved 
3,000?” said Caroline Lee, of 
Douglaston, New York, a reti-
ree who is considered the god-
mother of duck rescue in New 
York City. She said she has taken 
so many to upstate sanctuaries 
that she stopped counting.

The birds in the pens — they 
were white Pekin ducks, raised 
for meat, and unable to fly — 
had been illegally dumped at 
the park a few days earlier.

The rescuers were dreading 
Easter season, when the num-
ber of domesticated ducks dum-
ped in city parks increases. Peo-
ple give ducks as novelty Easter 
gifts, they said, and this time 

of year they are used in school 
hatching projects.

“Once those cute little duc-
klings grow up to be nonstop 
pooping machines who are a 
lot of work to care for, people 
dump them at their local pond, 
possibly not realizing they are 
not equipped to live on their 
own,” Lee said.

During the past five mon-
ths, the city parks department 
has allowed these duck rescues. 
Abandoned domestic animals 
in the parks is “not a good 
thing for the park or the ani-
mals,” said Sarah Aucoin, chief 
of education and wildlife for 
the city Department of Parks 
and Recreation. But a new rule 
amendment, proposed by the 
city and meant to protect the 
animals, could get in the way 
of rescue efforts.

The law is clear on keeping 
ducks as pets in New York City: 
It is illegal. Beyond that, Di 
Leonardo added, “It’s a crimi-
nal offense to abandon them 
— they can’t fly.”

But rescuers now have a 
new concern. Capturing ducks 

is legal, but the current rule on 
feeding wildlife in the parks 
(which makes an exception to 
allow feeding of squirrels and 
birds) may change. The Parks 
Department wants to ban fee-
ding all animals, with some 
exceptions, and with a $50 fine 
and summons for violators.

This could affect rescuers, 
who sometimes feed fowl in 
order to capture them. The 
park’s interest in enforcing the 
new feeding ban, which is not 
yet on the books, seems to have 
intensified since the arrival in 
November of the celebrity 
Mandarin duck, who gets a lot 
of bread thrown at him from 
his adoring fans.

Many duck rescuers said 
they are concerned that the rule 
change will inhibit their work. 
But Aucoin said that’s not the 
plan, and exceptions will be 
made public. “Our intention is 
not to limit legitimate groups 
that want to rescue animals,” 
she said. “We ask that they coor-
dinate with us.”

The rule change was origi-
nally proposed to curb the boo-

ming rat population, according 
to the Parks Department, but 
also to protect wild animals 
from human food, which can 
make them sick.

Wild animals fed by humans 
can become aggressive, Aucoin 
said. In 2017, there were a num-
ber of squirrel attacks in Pros-
pect Park, and a raccoon bit a 
woman who was trying to feed 
it in Central Park.

Zafonte agrees with the fee-
ding ban, she said, as long as it 
doesn’t curtail rescue efforts. 
But so far, she said that she has 
experienced a bit of tension 
with park rangers, some of 
whom are enforcing the feeding 
ban before it’s enacted, which 
can get in the way of her daily 
routine.

Every morning and after-
noon, Zafonte, who lives and 
works near Central Park, heads 
to one of its well-known loca-
tions, “the Pond,” near Fifth Ave-
nue and 60th Street to feed two 
large domestic Khaki Campbell 
ducks, that live there. They were 
raised for laying eggs, and nei-
ther can fly.

Around Easter Is High Season  
for Duck Rescuers
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NEW YORK.- Gregory Spoor got the 
distressing news about his wife 
on the morning of Jan. 16 while 
standing outside her room in the 
intensive care unit at Northwestern 
Memorial Hospital in Chicago. The 
doctor explained that Stephanie 
Spoor, 64, had contracted a “rare, 
very rare, fungus.”

The physician said the fungus was 
called Candida auris, and it appea-
red to have entered her bloodstream 
through a catheter or other intra-
venous line during her treatment. 
Spoor sent a text to the couple’s four 
children.

“Hey guys, I’m very sorry to do 
this via text but you need to know 
and not fair to wait until all of us 
are together,” he wrote. “The fungus 
mom has is the worst possible and 
can be terminal.”

He added: “It is a day to day issue 
so I don’t have any more answers or 
info at this time.”

Gregory Spoor, 67, an executive 
at a plumbing equipment com-
pany, wasn’t the only one with few 
answers. C. auris, a germ that typi-
cally is resistant to major anti-fun-
gal medications, has been quietly 
confounding doctors, hospitals and 
infectious disease scientists around 
the world.

First identified in the ear of a 
woman in Japan in 2009 (“auris” is 
Latin for “ear”), the germ has spread 
around the globe, mostly appearing 
in hospitals and nursing homes, 
where it afflicts people with weake-
ned immune systems.

Nearly 600 cases of C. auris have 
been reported in the United States, 
the majority of them in New York, 
New Jersey and Illinois. According 
to the Centers for Disease Control 
and Prevention, nearly half of people 
who contract the illness die within 
90 days. But the true death rate is 
difficult to quantify because most 
patients have other medical condi-
tions and their deaths may be attri-
buted to other causes.

About 90 percent of C. auris stra-
ins are resistant to at least one drug, 
and 30 percent are resistant to two 
or more of the three major classes of 
anti-fungal drugs. However, Tuesday, 
the CDC confirmed that it has learned 
in the last month of the first known 
cases in the United States of so-called 
“pan-resistant” C. auris — a strain 
resistant to all major antifungals, 

said Dr. Tom Chiller, head of the agen-
cy’s fungal division, in an interview.

It often has been hard to gather 
details about the path of C. auris 
because hospitals and nursing homes 
have been unwilling to publicly dis-
close outbreaks or discuss cases, 
creating a culture of secrecy around 
the infection. States have kept con-
fidential the locations of hospitals 
where outbreaks have occurred, 
citing patient confidentiality and 
a risk of unnecessarily scaring the 
public.

Stephanie Spoor’s family contac-
ted The New York Times to share 
details of her case after reading 
an article in the newspaper about 
the emergence of C. auris and the 
growing threat of drug-resistant 
infections. Her experience sheds 
some light on the experience of 
dealing with the new health threat.

Northwestern Memorial has not 
issued any public announcement 
that it had cases of C. auris. The Illi-
nois Department of Public Health 
confirmed Spoor’s case after the 
family gave officials permission 
to discuss it with The Times. But it 
would not disclose the identities of 
what it called “numerous” hospitals 
and nursing homes that have repor-

ted a total of 158 cases in the state 
since 2016.

Northwestern Memorial declined 
to answer any questions from The 
Times about Stephanie Spoor’s case, 
despite receiving permission from 
the Spoor family to cooperate.

Stephanie Spoor’s tale reveals 
the powerlessness of patients and 
institutions in the face of resistant 
infections.

Late last year, Spoor began expe-
riencing shortness of breath and 
appeared to be having a surge of 
symptoms from lupus, an autoim-
mune disorder she had been diag-
nosed with years earlier but which 
did not seem to disrupt her daily life. 
Now, her lungs were having trouble 
absorbing oxygen.

Spoor’s family kept a detailed 
diary of the events, at her request. 
She went to Northwestern Memo-
rial Hospital, a highly ranked aca-
demic medical center affiliated with 
Northwestern University. There, in 
mid-December, she had a biopsy 
that led to complications: The 
wound bled, and she went into car-
diac arrest. She was revived and put 
on a device called an extracorporeal 
membrane oxygenation machine to 
help her breathe.

That machine was considered a 
way station to help Spoor survive 
until she could receive a lung trans-
plant. She felt hopeful she would be 
able to see her youngest son, Zack, 
get married in a ceremony planned 
for June.

But a month later, a blood test 
found C. auris. Stephanie Spoor’s 
medical records, which the family 
shared with The Times, contained 
a note in mid-January in bold type: 
“This is a highly transmissible fun-
gus that has a propensity to develop 
resistance.” The records continued, 
again in bold type, that it was neces-
sary to “discuss with nurses to main-
tain diligent contact precautions and 
limited visitors if possible.”

Those records indicated that the 
hospital suspected Spoor picked up 
the infection from one of the tubes 
inserted into her body.

Over the latter half of January, 
doctors and nurses furiously tried to 
treat the fungus, but it kept growing 
back. The drugs weren’t working. 
Spoor appeared fatigued, the family 
said, but was not showing any other 
particular obvious signs of infection.

Barely two months earlier, before 
her biopsy, Spoor had been thrilled 
to accept an early Christmas pre-

sent from the family: She attended 
a speech by Michelle Obama at the 
United Center in downtown Chicago.

Now, in the early days of February, 
she and her family were being told 
to put her affairs in order. A doctor 
told Spoor that there was nothing 
more to be done. A transplant wasn’t 
realistic until she was clear of C. auris, 
but there seemed to be no effective 
treatment for the infection.

On February 8, their grief was 
suspended briefly, and the atmos-
phere in her hospital room turned 
celebratory. The Spoors’ youngest 
son, Zack, married his fiancee, Car-
ley, in a wedding ceremony at her 
bedside.

Bride and groom wore protec-
tive blue hospital gowns over their 
formal wear, and blue gloves. After 
the chaplain pronounced them hus-
band and wife, said a blessing and 
an “Amen,” Stephanie Spoor grinned 
as if she had beat the devil at cards.

A few days later, after con-
sulting with the family, doctors 
removed Spoor from the oxygena-
tion machine — her life support, 
essentially.

Stephanie Spoor died Feb. 11. Her 
death certificate describes the cause 
as respiratory failure.

HOW A CHICAGO 
WOMAN FELL 

VICTIM TO 
CANDIDA AURIS, A 
DRUG-RESISTANT 

FUNGUS
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NEW YORK.- Uber and Lyft 
recently made clear that they 
are in the ride-hailing business 
for the long haul. Shortly after 
Lyft went public with plenty of 
fanfare last month, Uber shared 
its plans for its own initial public 
offering.

So now feels like the right 
time to ask: Is one of the apps 
definitively superior for hitching 
rides?

While both services look iden-
tical, there are major differences. 
Uber is richer in features and 
available in more cities. Yet Lyft 
is more transparent in its receipts 
about the details of a trip, which 
can help consumers understand 
when prices increase; Uber’s opa-
que receipts could leave people 
perplexed.

I have used Uber and Lyft to 
hitch hundreds of rides over the 
last seven years. To take a clo-
ser look, I made them my only 
mode of transportation for the 
last week, using the apps to get 
around town while taking a close 
at their features, rewards pro-
grams, pricing structures, repu-
tations and availability.

In the end, I concluded that 
Uber had an edge, though the 
best app for you will depend 
largely on where you live and 
how often you need rides. Here’s 
a rundown of how the apps 
compare.

THOSE DIFFERENT FEATURES
Uber and Lyft are, for the most 

part, neck and neck in terms of 
their core features.

To summon a car, you tap the 
app on your smartphone and 
enter a destination and pic-
kup location. Then you choose 
the type of car you want: eco-
nomy, luxury or larger vehicles 
with more seats like SUVs. To 
streamline requests, both apps 
let you save frequently used 
locations, like your home or 
office.

They both also let you add 
multiple drop-off points if you 
are sharing a car with a couple of 
friends. And to lower costs, both 
apps let you hail a car to share 
with a stranger who is going 
somewhere along your route: 
Uber calls its feature UberPool, 
and Lyft calls it a Shared ride.

When a trip is complete, pay-
ment happens through the app, 
and you get an emailed receipt 
documenting the route.

But that’s where the simila-
rities end. Here are the notable 
differences:

— Uber includes a button to 
let you split the cost of the fare 
with multiple riders, which is 
handy when you’re out with 
a group. Lyft discontinued its 
fare-splitting feature last year 
and said it planned to release 
an improved version this year.

— In addition to UberPool, 
Uber includes a car-sharing fea-
ture called Express Pool, where 
you agree to walk a short dis-
tance from your actual location, 
like to a street corner, and be 
dropped off somewhere close to 
your destination. In other words, 
you save money by walking a 
bit to make the route more effi-
cient for the driver. (This isn’t a 
game-changing feature: In my 
tests, the Express Pool option 
was not available in many 
locations.)

— Most important, Uber lets 
people request wheelchair-ac-
cessible cars in about 15 of its 
top cities. In my tests in San 
Francisco, wheelchair-accessi-
ble cars were available in many 
areas. Lyft, which declined to 
comment for this column, has a 
very limited wheelchair-accessi-
bility program; I wasn’t able to 
summon one here.

The verdict: In terms of 
ride-summoning features, Uber 
wins hands down. Its broader 
wheelchair-accessibility feature 
is similar to the option offered 
by traditional taxicabs. And 
Lyft’s lack of fare splitting makes 
Uber the app of choice for group 
outings.

HOW DYNAMIC  
PRICING WORKS

Fundamentally, Uber and 
Lyft charge roughly the same 
rates: Riders pay a fare based 
on the duration and distance of 
a ride. It’s when the companies 
raise prices that things get more 
confusing.

When not enough cars are 
available in an area with high 
demand, both companies use 
a system known as dynamic 
pricing, which scales up costs 
in accordance with supply and 
demand. So if you’re outside a 
popular museum and dozens 
of others are trying to summon 
cars, Uber and Lyft will raise pri-
ces to nudge additional drivers to 
come to the area. Uber calls its 
practice surge pricing, and Lyft’s 
version is labeled Prime Time.

In the past, when Uber fares 
“surged,” the app showed a 
multiplier — for example, 3X, 
meaning the fare was triple the 
normal cost. When prices surge 
now, Uber does not show a multi-
plier and instead quotes only the 
higher price up front. Lyft marks 
up its Prime Time pricing with a 
percentage: If the rate is 50 per-
cent, a fare that would normally 
be $10 costs $15.

The verdict: Lyft wins, in part 
for greater transparency. Its 
receipts break out details like 
the duration of the trip and the 
distance traveled, which helps 
riders better understand overall 
costs. In its receipts, Uber does 
not show the length and dura-
tion of the trip; it shows a fare 
price. The vagueness can make 
things more confusing, espe-
cially when prices are higher 
because of unexpected circum-
stances like heavy traffic.

REWARDS AND  
LOYALTY PROGRAMS

Like airlines that reward loyal 
customers, Uber and Lyft offer 
some goodies to frequent riders.

Uber provides a tiered 
rewards system. For most rides, 
you earn 2 points for every dollar 
spent, and the points help you 

climb toward higher statuses 
with different perks. At 2,500 
points, for example, you reach 
platinum status, which gives you 
priority access to drivers at air-
ports, among other things.

Uber also offers Uber Cash, 
a program that gives discounts 
to those who buy credits that 
can be applied toward rides. So 
if you buy $100 of credits, Uber 
will give you $105 in Uber Cash, 
effectively a 5 percent discount.

Lyft’s rewards program is 
limited. Last year, it started a pro-
gram for people who set up busi-
ness profiles, a tool that made it 
easier for riders to expense Lyft 
rides to their companies. For 
every five business rides that 
people took, they got $5 in per-
sonal ride credit.

Late last year, Lyft said it 
would expand its rewards pro-
gram so that all rides accrued 
points that could earn perks, 
like savings on future rides or 
upgrades to fancier cars. But so 
far the feature is available in only 
a few cities, and Lyft customers 
can join the program only once 
they receive an invitation via 
email or the app.

The verdict: Frequent riders 
will benefit more from Uber’s 
rewards program, which is more 
comprehensive and compelling.

Where Uber and Lyft are 
available

Uber has an advantage 
because of its broad availability 
worldwide. The company, which 
has operations in 63 countries, 
is a behemoth compared with 
Lyft, which is available in just the 
United States and Canada.

The bottom line
In terms of features, reward 

programs and availability, Uber 
has an edge over Lyft.

Even if you prefer Lyft in your 
hometown for ethical reasons, it 
may be practical to keep the Uber 
app on your phone in case you 
travel somewhere like London, 
Paris or Tokyo.

Or you could try to hail an old-
school taxicab wherever you tra-
vel, assuming you can find one.

UBER VS. LYFT: 
WHICH RIDE-HAILING 
APP IS BETTER?

Chris Horton
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

TAIPEI, Taiwan — Billionaire 
Terry Gou, whose company is 
best known for manufacturing 
iPhones, announced he would 
run for Taiwan’s presidency, 
saying his bid had received a 
divine blessing — from a Chi-
nese sea goddess.

Gou’s entrance into the 
presidential race shakes up 
Taiwan’s political playing field 
and draws into sharp focus the 
self-ruled island democracy’s 
strained relations with China, 
where his consumer electro-
nics giant, Foxconn, has large 
investments.

Earlier in the day, Gou don-
ned a baseball cap and sun-
glasses and visited a temple 
in Taipei dedicated to a popu-
lar Taoist and Buddhist god-
dess, Mazu, who is believed 
to protect seafarers. Gou told 
reporters the deity had approa-
ched him in a dream, entrea-
ting him to run for president 
to improve the economy and 
relations with China.

“Mazu said I must take care 
of the youth,” he told reporters 
after burning incense. “I must 
do everything I can to help 
those who are struggling.”

Gou is not struggling.
He founded Foxconn, offi-

cially known as Honhai Pre-
cision Industry Co., in 1974, 
and led its growth into one 
of the world’s largest corpo-
rations, with more than 1 
million employees. Unlike his 
rivals, he has no experience in 
government, but his personal 
wealth, estimated by Forbes 
to exceed $7 billion, will be an 
asset, both in terms of prestige 
and financing his campaign.

Taiwan’s slow growth and 
difficult job market for young 
people and the working class 
are expected to be major issues 
in the race.

But also figuring largely are 
ties between China and Tai-
wan, which have been strai-
ned since Taiwan’s president, 
Tsai Ing-wen, of the indepen-
dence-leaning Democratic 
Progressive Party, took office 
in 2016. Gou would seek the 
nomination of the opposi-
tion party, the China-friendly 
Kuomintang.

Gou has long toyed with the 
idea of a presidential run, but 
Taiwanese news reports say he 
became serious about running 
in the upcoming election after 
a fellow businessman, Donald 
Trump, won the U.S. presiden-
tial election in 2016.

In 2017, Gou was feted by 
Trump at the White House 
after his company, Foxconn, 
announced a multibillion-do-
llar investment in Wisconsin. 
Trump praised his business 
acumen, calling him “one 
of the great businessmen of 
our time,” and their personal 
relationship is likely to benefit 

Gou’s campaign.
Although wages have 

grown in the past three years 
under Tsai’s administration, 
the economy is expected to be 
a major factor in this year’s pri-
maries and January’s general 
election.

Austin Wang, an assistant 
professor of political science 
at the University of Nevada, 
Las Vegas, who studies Taiwan, 
said that Gou’s business back-
ground will set him apart from 
candidates in both the parties.

“Obviously he has built a 
successful business,” Wang 
said of Gou. “That is an advan-
tage that none of the other 
candidates have.”

In addition to making mul-
tiple visits to the Trump White 
House, Gou also has direct 
access to the top leadership in 
China, Taiwan’s largest trading 
partner. Just days after Trump 
lavished praise on him in Was-
hington, Gou showed China’s 
premier, Li Keqiang, around a 
Foxconn manufacturing faci-
lity in the central Chinese city 
of Zhengzhou.

Given that neither the 
United States nor China have 
official relations with Taiwan, 
access to top leaders in Was-
hington and Beijing is some-
thing that none of the other 
candidates in the Kuomintang 
primary can boast about. Gou 
joins a primary field that inclu-
des Wang Jin-pyng, the former 
president of Taiwan’s legisla-
ture, and Eric Chu, who lost to 
Tsai in the 2016 election.

Observers say Han Kuo-yu, 
the populist mayor of the sou-
thern port city of Kaohsiung 
who has been at the center of 
Taiwan’s political discussion 
for the past half a year, may 
also run. Other potential Kuo-
mintang candidates include 
the party’s chairman. The par-
ty’s primary is in June.

Regardless who emerges as 
the Kuomintang candidate, the 
race promises to focus heavily 
on Taiwan’s tricky relationship 
with China. China considers 
Taiwan to be part of its terri-
tory and has stepped up pres-
sure on Tsai’s administration 
by increasing its military acti-
vities near Taiwanese waters 
and airspace and poaching its 
diplomatic allies.

Tsai is facing a primary cha-
llenge within her party from 
her former premier, William 
Lai, who is an outspoken 
supporter of independence 
for Taiwan, in contrast to Tsai’s 
pragmatic approach.

Guo’s speech at the temple 
Wednesday was delivered in 
the Taiwanese language, a nod 
to Taiwan’s unique identity. Yet 
his choice to cite Mazu, a deity 
hailing from across the Taiwan 
Strait in the Chinese province of 
Fujian, also carried significance.

When Mazu spoke to him 
in his dream, he said, she told 
him, “You must preserve cross-
strait peace.”

The Man Who Made Your 
iPhone Wants to Run 
Taiwan. A Sea Goddess 
Backs Him, He Says.

Vindu Goel
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MUMBAI, India — TikTok, the 
Chinese video app, has encoun-
tered a roadblock in India.

Google and Apple removed 
TikTok from their app stores 
in India after the country’s 
Supreme Court refused to block 
a lower court order halting new 
downloads. The lower court, 
based in Tamil Nadu state, is 
hearing a petition seeking a 
ban on the app, on the grounds 
that it spreads pornography 
and threatens the well-being 
of children.

TikTok, which has 120 
million users in India and more 
than half a billion worldwide, 
has been popular with children 
and young adults because its 
tools make it easy to record, 
share and watch short videos.

But it has also come under 
increasing scrutiny from gover-
nments around the world for 
allowing users to post objectio-

nable content and for pushing 
children to share too much 
information with strangers.

In India, the app has been 
caught up in a bigger debate 
over the inability of social 
media to stop the spread of 
false information, the dangers 
to children posed by mobile 
technology and the influence 
of U.S. and Chinese technology 
giants.

The Indian court hearing the 
TikTok case issued a rambling 
order this month reciting the 
petitioner’s claims that Tik-

Tok was filled with pornogra-
phy, exposed young people to 
sexual predators, spoiled the 
mind and prompted people to 
kill themselves.

“We have faith in the Indian 
judicial system,” TikTok said in 
a statement Wednesday. The 
company noted it had stepped 
up its efforts to remove objectio-
nable content and had already 
taken down 6 million videos in 
India.

TikTok’s lax controls have 
also incurred the wrath of U.S. 
regulators. In February, the 

Federal Trade Commission 
announced a $5.7 million sett-
lement with TikTok over accu-
sations it obtained and shared 
personal information such as 
names and photos from chil-
dren under 13 without parental 
consent.

TikTok, which is owned by 
Bytedance, a company based in 
Beijing, has come under additio-
nal scrutiny in India because of 
its national origin. Some Indian 
officials suspect China’s govern-
ment is using popular Chinese 
apps to scoop up private data 
on Indians.

The Internet Freedom Foun-
dation, a digital rights group 
in New Delhi, wrote to India’s 
technology ministry Wed-
nesday, decrying the blanket 
bans as “reactionary and dis-
proportionate” and said they 
violated Indians’ right to free 
speech. However, the group 
also urged the government to 
begin a public process to create 
a formal technology policy to 
protect children.

India Halts Downloads of TikTok Video App,  
Citing Harm to Children

© 2019 New York Times News Service
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Usó los 
guantes
El peleador, 
Conor McGregor 
participó en un 
torneo de boxeo 
en Dublín, Conor 
fue retado por 
Ali Abdelaziz 
a pelear en un 
ring de boxeo.

Rey de 
Mónaco
El italiano, 
Fabio Fognini 
ganó el Masters 
1000 de 
Montecarlo, al 
vencer al serbio 
Dusan Lajovic 
por parciales 
de 6-3 y 6-4.

Traen más garras
Los Tigres de Quintana Roo firmaron al 
lanzador Lisalverto Bonilla, el originiario 
de República Dominicana jugó en MLB 
en 2014 y 2017.

El alero de los 
Spurs, DeMar 
DeRozan fue 
multado con 25 mil 
dólares.

Con mucho 
poder
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WILLEBALDO NAVA GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

Hawaii, E.U.-Gaby López redon-
deó una gran semana metién-
dose al Top 5 en Hawai.

La golfista capitalina finalizó 
en la quinta posición dentro 
del Lotte Championship, para 
apuntarse así el segundo mejor 
resultado de su carrera dentro 
de la LPGA, esto después de la 
victoria conseguida en China en 
noviembre pasado.

López firmó una tarjeta de 67 
golpes (-5) gracias a siete birdies y 
sólo un bogey para un acumulado 
de 278 (-10), con lo cual logró ins-
talarse entre las cinco mejores del 
evento, en el que terminó por coro-
narse la canadiense Brooke Hen-
derson con un total de 272 (-16).

Fuera de la victoria, hasta ahora 
Gaby presumía dos séptimos luga-
res sus actuaciones más destaca-
das conseguidas en el ShopRite 
LPGA Classic, en el 2017, además 
del logrado en marzo pasado den-
tro del Kia Classic.

Por lo pronto, la tricolor ha 
tenido un notable desempeño en 
la actual temporada de la LPGA 
pues presume tres Top 10 en 
apenas ocho torneos disputados. 
López llegó a 469 puntos y está a 
en el puesto 18 de la lista a mil 542 
unidades de la líder, Jin Young Ko.

 ❙ La mexicana ha tenido una 
temporada destacada.

Logra 
Gaby 
quinto 
puesto
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LA VOLPE VENCIÓ AL "PIOJO" Y SUEÑAN CON LIGUILLA

Tienen Diablos
una esperanza

El DT del América le 
mandó un mensaje 
a la Comisión 
de Arbitraje

ABIMAEL CHIMAL VALDEZ / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-En un par-
tido de volteretas, el Toluca 
derrotó en la cancha del Esta-
dio Nemesio Diez 3-2 al Amé-
rica y mantiene sus esperanzas 
de clasificar a la Liguilla del 
Clausura 2019.

Los Diablos Rojos abrieron el 
marcador Federico Mancuello, 
al hacer un zurdazo que nadie 
paraba, con apenas cinco 
minutos de juego.

Pasada la media hora de 
juego, Roger Martínez definió 
con derecha por abajo para 
poner el 1-1. El 2-1 a favor del 
América, lo hizo el defensor 
escarlata Jonatan Maidana, 
quien al 67' mandó el balón 
al fondo de su propio arco, al 
intentar despejar un disparo 
de Francisco Córdoba.

El 2-2 llegó al 72', cuando 
Canelo se encontró con un balón 
a modo en el área y sólo tuvo 
que disparar, cuando Agustín 
Marchesín ya estaba fuera de la 
acción. Los dirigidos por Miguel 
Herrera buscaban guardar este 
marcador, sin embargo un con-
tragolpe de Pardo fue concre-
tado por Canelo quien anotó 
su doblete e inclinó el partido 
a favor de los locales.

Con este resultado, el 
equipo de Ricardo Antonio La 
Volpe llegó a 21 puntos y tiene 
esperanzas de colarse a la Fase 

 ❙ Toluca llegó al puesto 10 pero tiene chances de entrar a la Liguilla.

Final; gracias a una combina-
ción de resultados, que inclu-
yen la derrota de Xolos que 
se quedaron apenas con una 
unidad por arriba de Toluca, en 

la novena posición. 
En tanto, las Águilas se que-

daron con 23 unidades en el 
séptimo puesto, mismas que 
tiene el Puebla que está en el 

octavo lugar por diferencia de 
goles, luego de vencer a Chivas 
este fin de semana.

Al final del partido, el DT 
del América, Miguel Herrera 

arremetió contra Arturo Brizio, 
presidente de la Comisión de 
Arbitraje de la FMF, a quien le 
pidió ponerse a trabajar y dejar 
de hablar del América.

Que se ponga a 
trabajar el señor Brizio 
que nada más sale a 
hablar de nosotros, no 
está trabajando y eso sí, 
está ocupado en estar 
hablando del América".

Miguel Herrera,
DT del América

Así lo dijo:
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

INDIANÁPOLIS, E.U.-Los triples 
de Marcus Morris y la ofensiva 
de Gordon Hayward, (20 pun-
tos) fueron claves para que los 
Celtics de Boston ganaran el 
cuarto juego de la serie ante 
los Pacers. La última vez que 
el equipo de Boston barrió 
una serie en playoffs fue en 
el 2011, cuando dejaron fuera 
a los Knicks. Mientras que la 
franquicia de Indiana logró su 
tercera eliminación en primera 
ronda consecutiva. 

En un juego donde dispu-
taban su última oportunidad 
en la serie, Bojan Bogdanovic y 
Tyreke Evans tomaron el prota-
gonismo por los Pacers, (ante la 
ausencia de Victor Oladipo por 
lesión) el primero hizo 22 puntos 
y el segundo 21, su mejor marca 
en playoffs, este fue el primer 
juego que el equipo superó los 
100 puntos, pero eso no fue sufi-
ciente para superar a Boston. 

Gordon Hayward, Marcus 
Morris y Kyrie Irving castigaron 
el atrevimiento de los Pacers, el 
primero con 20 puntos, Morris 
con 18  unidades y ocho rebotes, 
además de ser el que inició una 
seguidilla de triples que acaba-
ron por minar a los de Indiana. 
Irving, hizo 14 tantos y acertó 

Cambia de deportes
Un umpire derribó a un fanático que entró al 
campo, durante un juego entre Blue Jays y Athle-
tics del fin de semana. El juez Jeff Nelson, de 53 
años tomó al hombre con sus manos y junto con 
un oficial de seguridad lo tiró al suelo. El aficio-
nado tocó la segunda base antes de ser tacleado 
por el umpire.

Barren Celtics a los Pacers

cuatro de 13 tiros. 
La gente en el estadio de 

Indiana sabía que la tempo-
rada terminaba en esas últimas 
canastas de Evans, mientras 
que los Celtics que iniciaron 
estos Playoffs con más dudas 
que confianza son el primer 
equipo con un boleto a las Semi-
finales de Conferencia. 

Su rival saldrá entre los Bucks 
(con Giannis Antetokounmpo) y 
los Pistons, donde el equipo de 
Milwaukee tiene una ventaja de 
3-0 sobre el de Detroit, ningún 
equipo en la historia de la NBA 
ha remontado una serie como 
esa.  Por lo que Irving y compa-
ñía podría conocer su rival este 
lunes en la noche.

 ❙Boston espera rival de la serie entre Bucks y Pistons.

MLB

Mets              Phillies
HOY

18:10 Hrs.
Citi Field
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VALORAN EL MUNDIAL
Luego de ganar en Guatemala, el equipo mexicano de tenis de mesa com-
petirá en el Campeonato Mundial de la disciplina; el torneo se celebrará en 
Budapest, Hungría del 21 al 28 de abril. En la rama femenil competirá la can-
cunense Clío Bárcenas y en el varonil estará el también quintanarroense Jair 
Jiménez.
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Cada año promedian 
mil 200 asistentes 
menos en los 
estadios

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Lejos de los fue-
gos artificiales del día inaugu-
ral, las Grandes Ligas continúan 
en su declive de aficionados en 
los estadios. Datos que dan los 
clubes a diario indican que en 
los primeros 240 juegos de la 
temporada 2019, seis millones, 
589 mil, 566 personas acudieron, 
un promedio de 27 mil 342 por 
partido, la cifra más baja en los 
últimos 20 años. 

La Liga no tenía un promedio 
tan bajo desde 1996, cuando fue 
de 26 mil 509 aficionados. El 
equipo que más fanáticos lleva a 
las gradas son los Dodgers, quie-

 ❙ Los altos precios son un factor para el ausentismo.

Los aficionados se alejan de los campos de beisbol

Baja la asistencia 
a Grandes Ligas

Llevan más gente* Con menos gente**

nes lideran en asistencia en los 
últimos seis años. En 2018 tuvie-
ron 3.85 millones de personas y 
durante la temporada actual van 
47 mil 125 asistentes por juego. 
Los californianos han tenido 12 
encuentros en casa. 

Otras franquicias con buenas 
entradas son los Cardinals con 40 
mil 300 personas en promedio 
(en 10 juegos de locales), después 
hay 13 clubes con más de 30 mil 
aficionados por partido, Yankees, 
Filadelfia y Rockies llevan 39 

mil 184, 37 mil 851 y 37 mil 767 
respectivamente.

Todo lo contrario sucede 
con 11 equipos que promedian 
menos de 20 mil fanáticos, los 
Marlins llevan apenas 10 mil 
287 personas en cada juego, a 
pesar de que los 12 encuentros 
de local han sido en el moderno 
Marlins Park. 

A ellos se unen los Rays, quie-
nes a pesar de tener una buena 
temporada, no han podido llamar 
la atención de la gente en Tampa. 
Solamente 115 mil 295 aficiona-
dos han visto sus primeros ocho 
juegos, que los tienen por ahora, 
con la mejor marca en las Gran-
des Ligas. 

En 2017 el promedio de asis-
tencia fue de 29 mil 908 perso-
nas por partido, al año siguiente 
hubo mil 249 fanáticos menos en 
las gradas. De seguir esta línea en 
2019 podría ser una cifra mucho 
menor a la de 1996.

Dodgers
47 mil 125 
aficionados

Marlins 
10 mil 287 
aficionados

Yankees
39 mil 184 
aficionados

Indians
17 mil 359 
aficionados

Cardinals
40 mil 300 
aficionados

Rays
14 mil 411 
aficionados

**promedio por partido
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Están acos-
tumbrados a recibir golpes y a 
librar todo tipo de batallas, den-
tro y fuera del ring, pero cuando 
a los boxeadores los derrota la 
báscula los daños emocionales 
son severos, señala Diana Sosa, 
psicóloga del deporte especiali-
zada en boxeo.

“Pierde una oportunidad de 
pelear, puede perder un cam-
peonato, pierde la confianza en 
sí mismo y en ocasiones en su 
equipo de trabajo. Esto trae como 
consecuencia una afectación 
emocional. Cualquier pérdida, 
por pequeña que sea, conlleva 
un proceso de duelo” explicó Sosa.

“El desgaste psicológico del 
deportista debido a la frustra-
ción por no conseguir el peso en 
la báscula suele ser frecuente 
aunque poco atendido, debido 
a que se da prioridad a los efec-
tos colaterales fisiológicos antes 
que atender la parte emocional”, 
expone.

Cuando un boxeador no 
alcanza el peso señalado, señala 
Sosa, puede que sea resultado 
de una mala combinación 
entre una inadecuada ingesta 
de alimentos con un desorden 
emocional, situación que puede 
desencadenar estados depresi-
vos, ansiosos y de irritabilidad 
permanentes.

Este golpe a la autoestima se 
lo han llevado varios mexicanos 
como José Luis Castillo, Luis Nery, 
David Carmona, Juan “Churritos” 
Hernández y hasta Guadalupe 
Pintor.

El problema es que después 
muchos no logran reponerse. 
Además de perder la oportunidad 
de disputar títulos mundiales por 
no dar el peso, les cuesta trabajo 
volverse a encumbrar.

“Es muy probablemente la 
atención y concentración del 
boxeador estará enfocada en su 
preparación para la pelea y no en 
preocupaciones constantes con 
respecto al peso”, apuntó Sosa, 
quien trabaja actualmente con el 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

 ❙ El DT cree que su equipo 
entrará en mejor forma a la 
Liguilla.

 ❙ Espinoza sumó puntos para ir 
a los Juegos de Tokio. 

Pega la báscula 
en lo mental

 ❙ Los boxeadores sufren cuando pierden la oportunidad de 
pelear.
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Ganan mexicanos seis oros
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México se 
colgó seis medallas de oro, cua-
tro de plata y tres bronces en el 
Abierto de Taekwondo de Sofía, 
Bulgaria (G-1) y con ello quedó en 
primer lugar por equipos.

Los oros fueron conseguidos 
por María Espinoza (-73 kg), 
Ashley Arana (+73), Daniela 
Souza (-49), Carlos Navarro (-63), 
César Rodríguez (-58) y Bryan 

Salazar (-87).
 “Me siento contenta por este 

resultado, sobretodo porque ya 
terminé los Abiertos que tenía 
programados de cara al Cam-
peonato Mundial, donde fui de 
menos a más” comentó la María 
Espinoza, que está en el séptimo 
lugar del ranking mundial.

“Ganar la medalla de oro me 
da la motivación para la justa 
de Manchester, y enfocarme en 
lograr mi objetivo en ese evento 
donde ya estamos prácticamente 

a un mes de que se realice”, dijo 
Espinoza.

Las preseas plateadas se las 
llevaron Brenda Costa Rica (-46), 
Jorge Hernández (-54), Iker Casas 
(-68) y Carlos Sansores (+87), 
mientras que los bronces caye-
ron con Fabiola Villegas (-53), 
Paulina Armería (-57) y Leslie 
Soltero (-67).

 La selección cerró su prepara-
ción rumbo al Campeonato Mun-
dial de Manchester, programado 
del 15 al 19 de mayo.
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Destaca 
Caixinha 
nivel de 
Cruz Azul
FRANCISCO E. CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para el 
técnico de Cruz Azul, Pedro Cai-
xinha, el desempeño que vio 
de sus pupilos los primeros 60 
minutos del duelo ante Pumas 
ha sido el más completo en el 
tiempo que ha estado dirigiendo 
a La Máquina.

 “Hay que tener una interpre-
tación de lo que fue el partido 
porque tiene distintos momen-
tos. Hasta el 2-0 seguro fue la 
mejor hora de cruz Azul desde 
que yo estoy aquí como entrena-
dor” afirmó el portugués.

 “Miramos un equipo diná-
mico, con hambre con libertad, 
nos faltó contundencia tuvimos 
tres o cinco claras de hacer el gol, 
no lo has hecho y si no pasa estás 
ahí con la racha estás ahí en la 
línea”, señaló.

 El luso explicó que buscará no 

seguir acumulando bajas de cara 
a la Liguilla, donde quiere que se 
repita el funcionamiento de esta 
primera hora del cotejo.

 “Vamos a tener que cuidarlos 
con pinzas en lo que va a ser una 
semana larga hasta el domingo 
porque no estamos satisfechos 
con esta marca, para que pue-
das en estos dos partidos, poder 
pelear por esa posición (los pri-
meros cuatro) pero tenemos que 
planear muy bien para cuidar 
jugadores y después entrar a la 
Liguilla con lo que fue esta hora 
de partido”, dijo.

 Caixinha confía en que el 
venir de menos a más puede 
ser factor para la Liguilla, pero 
no quiere dejar de pensar en los 
seis puntos que quedan al frente.
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para leer
HISTORIAS DE CRÍMENES Y HORROR, RELATOS DE 

BELLEZA Y ARTE, CRÓNICAS SALVAJES Y CRUDAS, 

NOVELAS HISTÓRICAS Y CONTEMPORÁNEAS. 

TODO ELLO Y MÁS ESTÁ EN EL ABANICO DE 

POSIBILIDADES LITERARIAS PARA ESTAS VACACIONES.

El francotirador  
de Palacio Nacional

El asesinato de un can-
didato a la Presidencia 
en pleno Zócalo y ante 
100 mil personas es el 
arranque de esta novela. 
Ignacio Gómez-Palacio, 
escritor, abogado y ex 
presidente del Instituto 
Mexicano Para la Justi-
cia, que impulsó el esta-
blecimiento de los jui-

cios orales en México, entreteje la histo-
ria de un magnicidio con el desarrollo 
de un caso paradigmático de un juicio 
oral. En un relato que va más allá de la 
novela negra, el autor traza persona-
jes que, con sus virtudes, penas, errores, 
tristezas y alegrías, despertarán el inte-
rés del lector mientras muestra, paso a 
paso, qué es un juicio oral. Seguido de 
la novela se incluye una crónica sobre 
este sistema de justicia acusatorio.

 Editorial Tintalaire

El Vaticano como nunca  
te lo habían contado

Javier Martínez-Brocal,  
director de Rome 
Reports, la mayor agen-
cia de noticias vatica-
nas, ofrece un recorrido 
por el arte, la historia y los 
protagonistas de la Ciu-
dad-Estado. Nos descri-
be el lado más humano 
de San Pedro, la historia 
detrás de los principales 

monumentos y obras de arte, anécdo-
tas sobre la basílica más importante del 
cristianismo y el día a día de Juan Pablo 
II, Benedicto XVI y Francisco.

 Planeta

Tezozómoc. El tirano olvidado
En esta trepidante nove-
la, primera de la serie 
Grandes tlatoanis del 
imperio, Sofía Guada-
rrama Collado cuenta 
la historia de uno de los 
gobernantes más con-
trovertidos del México 
prehispánico. Tezozó-
moc impuso su autori-
dad con determinación, 

crueldad y astucia. Logró afianzar la 
dictadura que daría pie al surgimien-
to de una civilización y, más tarde, al 
poderoso imperio azteca.

 Océano

La Nación de las Bestias.  
El Señor del Sabbath

La mexicana Mariana 
Palova destaca como 
una de las escritoras de 
literatura juvenil más 
interesantes de América 
Latina. A través de la his-
toria de Elisse, quien ha 
sido acosado por criatu-
ras horripilantes durante 
casi toda su vida, ahonda 
en las raíces multicultu-

rales de Nueva Orleans y descubre un 
oscuro mundo de fantasías, donde la 
magia negra, el vudú y los planos suti-
les más allá de la muerte cobran vida.

 Gran Travesía

El tonaya no perdona
Tras casi un año de con-
versaciones y testimonios 
recogidos en las calles 
del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, Edson 
Lechuga cuenta en esta 
novela la historia del 
escuadrón de la muerte, 
un grupo de pordioseros 
que sobreviven en bajo 
puentes, esquinas, calle-

jones y baldíos. Con un lenguaje crudo, 
pone la mirada en los seres que viven 
en el margen de lo social y lo humano.

 Grijalbo

Ascenso  
y caída de Adán y Eva

La historia de Adán 
y Eva ocupa una 
página y media 
más o menos de 
las más de mil que 
contiene la Biblia, 
pero ha maravilla-
do y obsesiona-
do durante siglos a 
artistas, teólogos y 
filósofos. Stephen 

Greenblatt estudia el relato bíblico de 
la creación del mundo y nos guía por el 
legado que ha dejado en el arte, la litera-
tura y la filosofía judía, cristiana, musul-
mana e incluso en nuestros días.

 Crítica

La vida endeble
Ganadora del 
Premio Nacio-
nal de Novela Bre-
ve “Amado Ner-
vo”, esta obra de 
Mauricio Carrera 
incluye a persona-
jes disímiles como 
Robert Capa, 
Ernest Heming-
way, Alfonso 

Reyes y George Orwell, entre otros, que 
reflexionan sobre el sufrimiento, el éxi-
to y la supervivencia, todo ello enmar-
cado entre las balas de la Guerra Civil 
española y la nostalgia de Reyes en una 
Cuernavaca empapada por el fantasma 
de Malcolm Lowry.

Ediciones del Lirio

Amares
En esta nueva edi-
ción de la antolo-
gía de los mejores 
textos de Eduar-
do Galeano, que 
él mismo selec-
cionó, se compar-
te su mirada críti-
ca sobre el mun-
do, pero también 
la posibilidad de 

una utopía. “Al fin y al cabo estamos 
aquí desde que la belleza del universo 
necesitó que alguien la viera”, escribe 
el escritor uruguayo, quien, con sus his-
torias, hace justicia a la belleza que se 
empeñaba en encontrar en el mundo.

 Siglo Veintiuno

Aprende  
a amar el plástico

Con su habitual 
humor corrosivo e 
irreverente, Carlos 
Velázquez, autor 
de El Pericazo Sar-
niento, habla en 
estas crónicas de 
su tierra, Torreón, 
de sus incursiones 

–a Tepito o Tijuana–, 
los conciertos de 

rock, pop y música alternativa que ha 
gozado y padecido, de su complicada 
vida amorosa, de su adicción a la  
droga y muchas cosas más, como 
Bukowski, Iggy Pop, Nacho Vegas...

 Cal y arena

Lady Susan y otras novelas
Este volumen reúne 
las mejores “obras 
menores” de Jane 
Austen, precurso-
ra destacada de 
la novela moder-
na. Las historias de 
menor extensión 
no desmerecen al 
lado de sus gran-
des novelas, como 

Orgullo y Prejuicio y Sensatez y Senti-
mientos. En estos relatos breves tam-
bién resaltan el análisis de los senti-
mientos, un fino sentido del humor y la 
hábil caracterización de los personajes.

 Alianza editorial
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Es Poniatowska Huésped Distinguido
Este fin de semana comenzaron los festejos para celebrar el 49 aniversario 
de la fundación de Cancún.

Elena Poniatowska, escritora, activista y periodista mexicana, recibió el 
reconocimiento de ‘Huésped Distinguido’ en Cancún por su aportación a 
la cultura del país.

“Soy una mujer llena de preguntas. Siempre pregunto: por qué, dónde, 
cómo, cuándo; pero ustedes son los que me dan la mayor respuesta al ser 
tan generosos conmigo, además de estar frente al mar, de vivir en un clima 
donde yo creo, es el inicio de la felicidad”, comentó Poniatowska Amor.

Durante la celebración, también se realizaron eventos que incluyeron 
una ceremonia maya, además de música y bailes tradicionales de 
Quintana Roo.
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Nace en el actor, 
productor, guionista 
y director de cine 
estadounidense Jack 
Nicholson (1937). Ganador 
de tres premios Óscar y 
seis Globos de Oro.

Nace en el actor, 
productor, guionista 
y director de cine 
estadounidense Jack 
Nicholson (1937). Ganador 
de tres premios Óscar y 
seis Globos de Oro.

influyente
Yalitza Aparicio fue incluida 
en la lista de las 100 personas 
más influyentes de la revista 
Time, en la categoría de 
artistas, donde también 
destacan personalidades 
como Brie Larson, Glenn Close 
y  Regina King.

Cuidan al planeta
Este fin de semana, 
el grupo Maná realizó 
una presentación 
en Cancún. Después 
de cantar “¿Dónde 
jugarán los niños?”, el 
vocalista Fer pidió que 
se realicen estudios 
ecológicos para cuidar 
el medio ambiente de la 
Península. 

en la lista de las 100 personas 

como Brie Larson, Glenn Close 

Anuncia 
embarazo 
La vocalista del dueto 
Jesse & Joy anunció en 
redes sociales que su 
esposa está embarazada. 
En redes habló por 
primera vez de la relación 
que mantiene hace siete 
años con quien ahora le 
dará su primer bebé.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

FARÁNDULA
LUNES 22 / ABR. / 2019

EL PRECIO POR LLEGAR AL

TRONO DE HIERRO

 

ANNA MARÍA BAUTISTA LEGORRETA 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Game of 
Thrones (GoT) es un fenómeno 
mundial.

Desde su lanzamiento en 2011, 
cada temporada ha incrementado 
su costo de producción, rompiendo 
récords y logrando que sus actores 
se encuentren entre los mejor paga-
dos de la televisión.

Checa algunas cifras de la serie 
del momento.

500
mil dólares es lo que 

ganaron, por episodio, 
los principales actores de 
la serie: Emilia Clarke, Kit 
Harington, Lena Headey, 
Peter Dinklage y Nikolaj 
Coster-Waldau, para la 

última temporada, según 
The Hollywood Reporter.

 ❙Emilia Clarke 
interpreta el 
personaje Daenerys 

Targaryen.

2.52
millones... 

... son los televidentes que 
presenciaron el estreno 

de la primera temporada.

 ❙Desde el inicio 
de los capítulos, 

impactó.

15
15 millones de dólares... 
... es lo que costó cada 

episodio de la temporada 
8 de GoT. Por su parte, la 
temporada 2 costó seis 

millones de dólares; y la 
6, 10 millones.

 ❙Ganando, 
como siempre

173
... son los diferentes territorios en los 

que fue transmitido simultáneamente el 
segundo episodio de la quinta temporada, 

el 20 de abril de 2015, siendo la mayor 
transmisión realizada hasta la fecha.

 ❙Triunfa 
en el 
mundo

200
millones...

... son las veces que usuarios de Twitter 
han mencionado a GoT en los últimos 

cuatro años, siendo 2017 el año que más 
interacciones hubo. Estados Unidos, Brasil, 

Gran Bretaña, España y Francia son los 
países que más han tuiteado.

 ❙En 
redes 
sociales.

que fue transmitido simultáneamente el 
segundo episodio de la quinta temporada, 

el 20 de abril de 2015, siendo la mayor 
transmisión realizada hasta la fecha.

... son las veces que usuarios de Twitter 
han mencionado a GoT en los últimos 

cuatro años, siendo 2017 el año que más 
interacciones hubo. Estados Unidos, Brasil, 

Gran Bretaña, España y Francia son los 
países que más han tuiteado.

❙En 
redes 
sociales.

como siempre

... son los diferentes territorios en los 
que fue transmitido simultáneamente el 

segundo episodio de la quinta temporada, 
el 20 de abril de 2015, siendo la mayor 
transmisión realizada hasta la fecha.

200
millones...

... son las veces que usuarios de Twitter 
han mencionado a GoT en los últimos 

cuatro años, siendo 2017 el año que más 
interacciones hubo. Estados Unidos, Brasil, 

Gran Bretaña, España y Francia son los 
países que más han tuiteado.

32
 millones... 

... es la cifra aproximada 
de espectadores de la 

serie, en el circuito legal.

 ❙Una de 
las series 
más 
vistas.

150
 mil dólares... 

... es el salario aproximado, 
por episodio, de Maisie 

Williams y Sophie Turner, 
quienes interpretan a las 

hermanas Stark.

 ❙Dos de los 
personajes 
más famosos.

17.4
... fueron las personas que 

sintonizaron el primer 
capítulo de la octava 

temporada.

 ❙Muchos querían saber 

la verdad sobre la 

identidad de Jon Snow 

(Kit Harington).

140
... fueron las descargas ilegales 

que tuvo cada episodio de la 
séptima temporada de GoT. Los 
países que lideran son Australia, 
Estados Unidos, Canadá, Reino 

Unido, Holanda, Noruega, España, 
Polonia, Grecia y Filipinas.

 ❙Muchos querían 

saber la 
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El primer 
eléctrico de 
Jaguar ya está 
en el País y 
su autonomía 
supera los 470 
kilómetros.  

garra  
eléctrica
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ToyoTa HigHlandEr
El modelo 2020 de la SUV mediana se distingue 
por su nuevo frente, con una rejilla negra y su 
parrilla, que, según la versión, es plateada o 
cromada. Tiene 6 centímetros más de longitud 
lo que aumenta la capacidad de carga.

lincoln corsair
El nuevo miembro de la familia de SUVs de  
Lincoln es también el más pequeño de su gama. 
Por fuera destaca su llamativa parrilla rectangular, 
ya usada por Nautilus y Aviator. Permitirá usar el 
smartphone como llave del vehículo.

nissan VErsa
El auto más vendido en México fue rediseñado 
para tener una presencia deportiva, su aspecto 
es más alargado, ancho y con menor altura. 
Estrena Apple CarPlay y Android Auto. Se 
espera llegue al País en otoño de este año.

cadillac cT5
Cadillac presentó al sustituto de 
su CTS. Se ofrecerá con motores 
de 4 cilindros turbo y con un V6 
twin-turbo de 3.0 litros. Además, 

incorporará el sistema de 
conducción de manos libres  

Super Cruise.

nissan gT-r 
50TH anniVErsary EdiTion

Para conmemorar los 50 años del superdeportivo japonés, 
esta edición estará disponible en azul Bayside con franjas 
blancas que rinden tributo al GT-R original que compitió 

en el Japan GP Series. 

la gran Manzana se convirtió en una pasarela automotriz. 
las fabricantes llegaron al autoshow de nueva york para 
revelar las nuevas generaciones de sus vehículos más 
importantes así como sus futuras apuestas en el mercado.
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conoce la historia del Bentley s1 continental 
que fue robado por sadam Husein.
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heredero perfecto
Alberto bortoni 

enviAdo

PUEBLA.- Cada vez que se pre-
senta un nuevo 911 surgen dos 
posturas. Unos afirman que es-
te deportivo ya no es lo que era; 
otros aseguran no se podrá me-

jorar la generación actual.
Es entonces cuando Pors-

che contesta con otro 911. Uno 
que mantiene su herencia histó-
rica y que supera al modelo an-
terior. Demuestra que ninguno 
de aquellos críticos tenía la razón. 

Así pasa con la octava gene-
ración, que recientemente llegó al 
País. La denominada 992 podría 
parecer exactamente igual a la 
anterior, sin embargo, para el ojo 
especializado, serán notorios los 
detalles que la delatan como un 
nuevo modelo: desde una tercera 

luz de freno vertical en la parte 
trasera hasta unas realzadas le-
tras para la palabra Porsche. 

La marca presentó, por lo 
pronto, las versiones Carrera S 
y Carrera 4S. Lo ha hecho con 
una sesión de pista en el Autó-
dromo Hermanos Rodríguez pa-
ra después pasar a un recorrido 
por carretera a Puebla. Son dos 
ambientes muy distintos, pero 
ambos factibles para los dueños 
de un 911.

La pista es donde más se 
puede disfrutar de un auto como 
éste. Con 450 caballos de fuerza 
del motor de 3 litros turbocar-
gado, el 992 puede llegar de 0 a 
100 en sólo 3.7 segundos para la 
opción Carrera S, al tiempo que, 
para la versión 4S, lo logra en 3.6.

Porsche puso inusual interés 
en el comportamiento del auto 
sobre pavimento mojado. Tanto 
así que incluyó un modo de ma-

nejo llamado Wet Mode. En esta 
modalidad, el 911 se encarga de 
dosificar la potencia más suave-
mente, el torque máximo se en-
trega a mayores revoluciones y 
con una subida menos drástica 
que en la generación anterior.

Eso no es todo. También se 
integró de serie un sensor, ubica-
do en las ruedas delanteras, para 
identificar el sonido del agua sal-
picando y advertir al conductor 
de ello.  

Los cierto es que hay pocas 
cosas tan divertidas como un 911 
en pista y este nuevo modelo no 
es la excepción. Tanto el Carrera 
S como el 4S tienen lo necesario 
en electrónica para mantener a 
un conductor prudente dentro 
de la pista. 

Evidentemente hay que en-
tender que se trata de un coche 
con una velocidad máxima de 
308 kilómetros por hora, y fre-
nar desde esa velocidad reque-
rirá tiempo y distancia. Pero el 
freno es contundente. Vuelta  
tras vuelta.

Es en curvas donde el acele-
rador es más emocionante para 
la versión S que para la 4S, y es 
que con tracción trasera se sien-
te sumamente ágil aunque tam-
bién un poco más nervioso. La 
compostura del vehículo vuelve 
cuando el control de estabilidad 
se activa para evitar un sobrevi-
raje desmedido. 

En el 4S es más fácil caer en 
subviraje, que también es con-
trolado electrónicamente aunque 
sin tanta diversión. 

Tras andar como piloto de 

Fórmula 1, estos mismos coches 
pueden salir a la calle, a lidiar con 
el tráfico citadino, a esperar en 
semáforos y sufrir baches e irre-
gularidades del piso. Definitiva-
mente no es una SUV, pero, con 
algunas precauciones, el auto 
puede andar por las principales 
calles sin mayores contratiempos.

En estas condiciones de 
manejo cotidiano se disfruta del 
nuevo interior. Con pantallas en 
el panel de instrumento mezclán-
dose con un tacómetro análogo, 
una consola central con pantalla 
táctil de 10.9 pulgadas y sistema 
de sonido por Bose o Bang and 
Olufsen (ambas opcionales), el 
interior es cómodo y silencioso.

La versión S inicia en 2 millo-
nes 60 mil pesos y la 4S en 2 mi-
llones 177 mil. Hay que conside-
rar que gran parte del equipo es 
opcional y con un costo adicional.

En cierto sentido los puristas 
tienen razón: éste ya no es sólo 
un coche deportivo, es, también, 
un coche de lujo.
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NUEVA YORK.- La Highlander 

2020 luce tan nueva que es 

como si Toyota hubiera empe-

zado completamente desde 

cero para diseñarla. 
La SUV mediana de la fa-

bricante japonesa estrena un 

frente en el que destaca una 

rejilla negra acompañada 

por una parrilla plateada, pa-

ra las versiones de entrada, o  

cromada, en las opciones con 

más equipamiento.
Presentada en el marco 

del Autoshow de Nueva York, 

esta Highlander, que es 6 cen-

tímetros más larga que su an-

tecesora, se basa en la plata-

forma TNGA-K, que, gracias 

al mayor uso de acero de alta 

resistencia, cuenta con una 

estructura más ligera y fuerte.

En cuanto a tren motriz, 

estará disponible con motor 

a gasolina V6 de 3.5 litros y 

una potencia de 295 caballos. 

Además, se contará con 

una opción híbrida que com-

binará un 4 cilindros con 2 

motores eléctricos. La po-

tencia de esta versión será de 

240 caballos, al tiempo que 

su rendimiento combinado al-

canzará los 14.37 kilómetros 

por litro.
En todos los niveles de 

equipamiento la Highlander 

incluirá el Toyota Safety Sense 

2.0, un paquete de seguridad 

con sistema de detección de 

peatones, control automático 

de velocidad, advertencia de 

salida de carril y asistente de 

lectura de señales de tráfico.

Su sistema de infoentre-

tenimiento sumará una gene-

rosa pantalla de 12.3 pulga-

das, la cual, finalmente, será 

compatible con Android Auto, 

luego de que sólo se ofreciera 

con Apple CarPlay.
Se tiene previsto que la 

nueva Highlander con motor 

V6 llegue al País en enero de 

2020. Toyota aún estudia co-

mercializar la variante híbrida 

en México.

#AutoShowNuevaYork
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READY...  
FIGHT!

Tan solo en  
Estados Unidos, 
el negocio  
de las arcades  
moverá 2 mil 200 
millones de  
dólares este 2019,  
según Statista.
dólares este 2019, 
según Statista.

PEQUEÑAS  
GRANDES RETAS

Con 40 títulos, la pequeña  
NEOGEO Mini International alo-
ja una pantalla de 3.5 pulgadas 
y aunque cuenta con botones y 
palanca para un jugador, se le 

pueden conectar dos controles 
extra y también tiene un puerto 

mini HDMI.

$3,000 
en amazon.com.mx

RETO DE BOLSILLO
Disfruta de PAC-MAN, PAC-MA-
NIA y PAC-PANIC en la pantalla 
de 2.8 pulgadas de PAC-MAN 

Pocket Player de My Arcade, con 
gráficos de 16 bits y que funcio-

na con cuatro baterías AAA o un 
cable Micro USB.

$1,000 
en mercadolibre.com.mx

DE REGRESO
Botones y palancas para dos juga-
dores están distribuidos en el Cap-
com Home Arcade, que tiene la 
forma del logo de la empresa, se 
conecta a una pantalla vía HDMI 
y se enlaza vía WiFi para compa-
rar puntuaciones de sus 16 juegos 

instalados.

230 euros 
en Europa  

desde el 25 de octubre

TENIS DE MESA
Con una cubierta resistente al 

agua y tres niveles de dificultad, 
The Atari Pong Cocktail Table 
es una mesita que se ajusta a la 
altura para que dos jugadores 
disputen un encuentro con esti-

lo de la vieja escuela.

Dls. 4,450 
en línea

COMBATE  
CALLEJERO

Una pantalla de 17 pulgadas y 1.2 
metros de altura constituyen el 

gabinete Street Fighter II Arcade 
de 1UP que resguarda a Street 

Fighter II Championship Edition, 
Super Street Fighter II Turbo y 
SSF II The New Challengers.

$7,700 
en línea

PELEADOR  
CALIBRADO

Resistente a 30 millones de pulsa-
ciones, la Razer Panthera EVO es 
una palanca de arcade para PS4 

con 8 botones altamente responsi-
vos y con la posibilidad de perso-
nalizarse para mayor comodidad 

al jugar Mortal Kombat 11.

$4,900 
en amazon.com.mx

Con el debut de Mortal Kombat 11 el 23 de 
abril y la llegada de maquinitas renovadas, 
más pequeñas y con partidas infinitas para no 
gastar monedas en ellas, los gamers tienen 
más opciones para recordar los años dorados 
de su reinado en las arcades de la infancia.
 AXEL ROMERO

FATALITY
Elige a Kitana entre 

los 25 personajes de MK11  
en PS4, Xbox One,  

Nintendo Switch y PC.
$1,180 

en amazon.com.mx
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EL TRONO
EN LA RED

BUSCA 
XBOX A LA 
GENERACIÓN Z

El estreno de la 
última temporada 
Game of Thrones 
generó 5 millones 
de tuits.

 JOSÉ LUIS ADRIANO

El nuevo Xbox One S All-Digital 
Edition tiene un objetivo concreto: 
los 150 millones de adolescentes 
entre 13 y 18 años de edad que vi-
ven en los mercados más grandes 
de Microsoft, donde se incluyen 
México, Brasil y Norteamérica.

“Ellos son nativos digitales, 
crecieron sin medios físicos, nun-
ca fueron dueños de un CD para 
música, juegos o películas, sino 
que usaron servicios de suscrip-
ción como Netflix, Hulu o Ama-
zon, y creemos que un producto 
como este es justo lo que podrían 
estar buscando en la manera en 
que prefieren consumir conteni-
do”, dijo a GADGETS Je� Gattis, 

director general de Marketing de 
Plataformas y Dispositivos 
de Microsoft.

El Xbox One S All-Di-
gital Edition es una nueva 
consola de Microsoft, pre-
sentada esta semana y que 
llegará a las tiendas el 7 de 

mayo por un precio en Méxi-
co de 231 dólares. ¿Su principal 

característica? La ausencia de un 
lector de discos físicos, por lo que 
se vale enteramente de las descar-
gas digitales para funcionar.

“No estamos tratando de em-
pujar el mercado hacia ninguna di-
rección, es más ver hacia dónde 
van los consumidores, qué están 
prefiriendo y darles la opción entre 
Xbox One X, Xbox One S o ahora 
una tercera opción para los clien-
tes que prefieran juegos digitales”, 
aseguró.

La distribución digital de vi-
deojuegos para Xbox fue parte de 
su ADN desde el lanzamiento de 
su consola original, en 2002. Po-
co después aparecerían platafor-
mas como Steam, especializada 
en la descarga de videojuegos; o la 
PlayStation Store, para la consola 
PS3 de Sony. Ahora, dos terceras 
partes de los 10 juegos más vendi-
dos de Xbox el año pasado fueron 
por vía digital, según Gattis.

“Nuestra visión es alcanzar 2 
mil millones de gamers alrededor 
del mundo, no de vender 2 mil 
millones de consolas. El mercado 
no es tan grande para eso, pero si 
quieres llegar a 2 mil millones de 
gamers, tienes que ser capaz de 
alcanzarlos en sus distintas plata-
formas”, dijo.  

Actualmente, Microsoft ofrece 
videojuegos de Xbox en su conso-
la y en PC, pero Microsoft Game 
Stack es un kit para desarrollado-
res para llevar próximamente la 
plataforma a iOS y Android. Mien-
tras tanto, la Xbox One S All-Digital 
llegará al mercado poco después 
del anuncio de Google Stadia y 
Apple Arcade, nuevos competi-
dores en la batalla por la atención 
de la nueva generación gamer del 
mundo.
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PANTALLA CÁMARA FRONTAL BATERÍA MEMORIA

6.7 pulgadas Infinity Display 48 MP + UltraWide de 8 MP giratorias 3,700 mAh 8 GB RAM y 128 GB internos 
AMOLED Full HD+ + Time of Flight 3D Scan  para selfies   
 

6.7 pulgadas Infinity Display 32 MP + profundidad 32 MP 4,500 mAh 6 GB RAM y 128 GB internos 
AMOLED Full HD+  5 MP + UltraWide 8 MP  

6.4 pulgadas Infinity Display 25 MP f/1.7 profundidad 25 MP 4,000 mAh 4 GB RAM y 64 GB internos 
AMOLED Full HD+ 5 MP + UltraWide de 8 MP   

6.4 pulgadas Infinity Display 16 MP f/1.7 16 MP 4,000 mAh 4 GB RAM y 64 GB internos 
AMOLED Full HD+  + UltraWide de 5 MP   

6.4 pulgadas Infinity Display 13 MP f/1.9 + UltraWide 8 MP 4,000 mAh 3 GB RAM y 32 GB internos 
AMOLED HD+ 5 MP de 123 grados   

6.2 pulgadas Infinity Display 13 MP f/1.9 5 MP 3,400 mAh 2 GB RAM y 32 GB internos

1

2

3

4

5

6

LA ‘GALAXIA’ 
CENTENNIAL

JOSÉ LUIS ADRIANO 

 ENVIADO

SAN PAULO, Brasil.- Los nuevos 
teléfonos de Samsung podrán lla-
marse Galaxy A, pero su misión 
es llegar a los bolsillos de la Ge-
neración Z.

“Se decía que era la gene-
ración del futuro, pero para no-
sotros es la generación del pre-
sente, porque ya está o compran-
do su smartphone o haciendo 

una influencia en la compra de 
smartphone de su mamá o pa-
pá”, dijo Mario La�tte, vicepre-
sidente de Asuntos Corporativos 
de Samsung Latinoamérica.

Con los Galaxy J, una línea 
de smartphones de gama baja y 
media duramente criticados por 
sus precios elevados y deficientes 
especificaciones; y el crecimiento 
de smartphones baratos de Xiao-
mi, Huawei o Motorola, Samsung 
parecía perder el gusto de sus 

consumidores más jóvenes. 
La nueva familia Galaxy A, 

conformada por seis teléfonos 
cuyos precios estimados irán de 
los 200 a los 650 dólares, podría 
cambiar la situación.

“Para los centennials la cá-
mara, la pantalla y la batería son 
los tres elementos más impor-
tantes en un smartphone”, dijo 
Renato Citrini, gerente senior de 
Producto de Samsung.

En esos tres aspectos están 

basadas las características de la 
nueva familia Galaxy A, que ade-
más de ampliar su catálogo, des-
aparece a la gama Galaxy J. 

Desde San Paulo, ciudad con 
más de 12 millones de habitantes, 
Samsung presumió que sus celu-
lares tienen una cuota de merca-
do de 52 por ciento contra otras 
marcas en América Latina, por lo 
que representa la mayor presen-
cia de su marca en el mundo, sin 
contar a Corea del Sur. 

El primer smartphone de Samsung en 
desaparecer el notch de la pantalla y 
utilizar un sistema de cámaras rota-
torias no fue un Galaxy S, sino un 

equipo de precio menor. Así, el Gala-
xy A80 se planta con una tecnología 
que probablemente vayan a envidiar 
los dueños de teléfonos más caros. 
A partir del 31 de mayo con precio por 
confirmar

INNOVACIÓN  
AL ALCANCE
Con cámara de 
25 pulgadas tanto 
para la parte frontal 
como para la trase-
ra, el Galaxy A50 
tiene, además, el 
sensor de huellas 
dactilares en la pan-
talla que Samsung 
acaba de estrenar 
en el Galaxy S10.

$8,000 
En línea

BATERÍA  
GIGANTE
Una batería de 4 
mil 500 mAh es 
la principal dife-
rencia del Galaxy 
A70 con el resto 
de la familia. Tam-
bién tiene cámara 
principal y frontal 
de 32 MP, así como 
sensor de huella en 
la pantalla.
A partir de mayo 
con precio por con-
firmar

INSTAGRAMMER 
EN POTENCIA
El Galaxy A30 usa la inteli-
gencia artificial del Galaxy 
S10 para identificar 19 esce-

nas con la cámara trasera.

$5,500 Disponible en mayo

SEGURIDAD TÁCTIL
Con pantalla de 6.4 pulga-
das que ya es AMOLED y 
una batería de 4 mil mAh, el 
Galaxy A20 ya integra fun-
ciones como sensor de hue-

lla y doble cámara en la parte trasera. 

$4,500 Disponible en mayo

PODER ACCESIBLE
El Galaxy A10 es el hermano 
más pequeño y barato de 
la familia. Su pantalla es de 
6.2 pulgadas, tiene cuerpo 
de plástico y no cuenta con 

sensor de huellas digitales.

$3,500 Disponible en mayo

SE JUEGAN
EL TRONO

FINAL APANTALLANTE
Las pantallas Samsung y LG del 2016 en adelante contarán con 
soporte a HBO GO, entre ellas la LG 65SM9500PUA, con audio 
Dolby Atmos y tecnología NanoCell para producir un amplio 

espectro de color y negros más profundos para sentir que Dro-
gon está en tu sala.

$67,500 en línea

REINADO FLEXIBLE
A diferencia de Jon Snow, la Lenovo Yoga C930 sí puede arro-
dillarse... o mejor dicho, colocarse de cuatro formas diferentes 
para que estés cómodo al disfrutar (o sufrir) el desenlace des-
de de la serie. Cuenta con audio tridimensional Dolby Atmos 

para sentir el sonido y pantalla HD de 13.9 pulgadas.

$38,700 en línea

GRANDEZA  
PROYECTADA
Haz que tu pantalla sea inteligen-
te al conectar al puerto HDMI el 
Chromecast de tercera genera-
ción. Así disfrutarás de la bata-
lla final al transmitirla desde tu 
smartphone vía WiFi con un solo 
toque, tan fácil como la conver-
sión de un caminante blanco.

$900 en línea

PEQUEÑO GIGANTE
Con una pantalla de 6.4 pulgadas 
con resolución Quad HD+ Dinámico, 
el Galaxy S10+ de 512 GB tiene audio 
Dolby Atmos y audífonos inmersivos 
con sello AKG, además de un 
procesador de ocho núcleos  
y memoria RAM de 12GB, por lo que 
su inteligencia es equiparable con la 
de Tyrion Lannister.

$30,000 
 en shop.samsungstore.mx

MANZANA  
DE LA DISCORDIA

Además de poder disfrutar  
de todo el contenido de iTunes,  
las apps de App Store y buscar  

cosas con la ayuda de Siri,  
el Apple TV puede conectarse  

por WiFi o Ethernet para  
tener una conexión veloz, como  

los lobos huargos de la casa Stark.

$3,300 en línea

FINAL APANTAPANTAP ALLANTALLANT ANTE

AXEL ROMERO

La fecha ha llegado. Es mo-
mento de que las familias 
disputen el trono y se coro-
nen al recibir toda tu aten-
ción para disfrutar de la úl-
tima temporada de Game 
of Thrones que comienza 
mañana.

Estos gadgets son 
compatibles con HBO GO, 

la aplicación de streaming 
que requiere suscripción pa-
ra que disfrutes el desenla-
ce de la historia de George 
R. R. Martin en tu sala, en la 
oficina o en donde prefieras.

Tip: para disfrutar de la 
octava temporada en la me-
jor definición, lo mejor es 
contar con un mínimo an-
cho de banda de 3.7 Mbps 
de velocidad.

de t
las apps de App S

CENTENNIAL
CÁMARA GIRATORIA
El primer smartphone de Samsung en
desaparecer el notch de la pantalla y
utilizar un sistema de cámaras rma de cámaras rma de cámar ota-
torias no fue un Galaxy S, sino un

equipo de precio menor. Asecio menor. Asecio menor í, el í, el í Gala-
 A80 se planta con una tecnología ía í

que probablemente vte vte ayan a envidiar
los dueños de teléfonos más caros.

partir dir dir el 31 de mde mde ayo cayo cay on pro con pro c ecio poron precio poron pr
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