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URGEN IMPULSO
AL CAFÉ MEXICANO
De los 480 municipios productores de café en 
el país, 236 se encuentran en regiones de alta 
marginación del sureste, por lo que es necesa-
rio y urgente reactivar la productividad de este 
cultivo con alto valor económico y social. Así lo 
determinó una investigación interna del Centro 
de Estudios de la Cámara de Diputados.

Saldos municipales al 
cuarto trimestre de 2018

(millones de pesos)

De acuerdo con un 
análisis del Instituto 
Belisario Domínguez  
del Senado:

n Al cuarto trimestre de 
2018, la deuda municipal 
ascendió a 42 mil 439 
millones de pesos, cifra 
que representó el 8.3 por 
ciento del total de la deu-
da subnacional. 

n 38 municipios absorben 
el 58 por ciento del total 
de la deuda estatal.

n La banca múltiple aportó 
46.4 por ciento del finan-
ciamiento municipal, se-
guida de la banca de de-
sarrollo, con 46.2.

Tijuana

2,653

Guadalajara

2,315

Monterrey

2,008

Hermosillo

1,790

Zapopan

1,240

León

1,204

Benito Juárez (Cancún)

1,095

San Nicolás

1,022

Mexicali

1,010

Más 
endeudados

Pasivos 
municipales

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana 
Roo es de los estados con mayor 
“población flotante” de México, es 
decir, personas que tienen más de 
un patrón durante un ejercicio fis-
cal completo, según el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

Sandra Raya Torres, adminis-
tradora de Servicios al Contribu-
yente de la dependencia en Can-
cún, comentó que principalmente 
son los trabajadores de estableci-
mientos de giro turístico quienes 
forman parte de ese sector.

Los ciudadanos en esta condi-
ción están obligados a presentar 
su declaración anual sin importar 
el tipo de régimen fiscal en el cual 
se desarrollen.

En el caso de Cancún, la 
dependencia da cuenta de apro-
ximadamente 800 mil contribu-
yentes, de los cuales, 724 mil son 
personas asalariadas, razón por 
la cual el fenómeno de “pobla-
ción flotante” resulta frecuente. 
En las oficinas del SAT de Benito 
Juárez se suelen atender entre 
800 y mil 200 personas por día.

En ese sentido, la funcionaria 
hizo un llamado a la población 
para cumplir con sus obligaciones 
fiscales, cuyo periodo de recepción 
para las declaraciones anuales ter-
minará el martes 30 de abril.

Hasta el momento, de acuerdo 
con datos del SAT, se ha cubierto 
un 50 por ciento de la meta en 
cuestión de documentos recibidos 
a la ciudadanía, la cual aumentó 
en un seis por ciento con respecto 
a 2018 luego de presupuestar 
la recepción de 6.9 millones de 
declaraciones a nivel nacional.

Adicionalmente, Raya Torres 
apuntó que hasta un 90 por 
ciento de las personas con sus 
obligaciones tributarias cum-
plidas en tiempo y forma, han 
tenido devoluciones de efectivo 
producto de las deducciones rea-
lizadas durante el año.

La funcionaria aseguró que 
gracias a la optimización del 
procedimiento para llenar el 
formato para las declaraciones 
de impuestos, las personas han 
realizado un cumplimiento más 
puntual, ya que el formato está 
en su mayoría pre-llenado.

Identifica
el SAT
población
flotante

 ❙ El 30 de abril vence el plazo 
para la declaración anual.

Justicia federal 
emplaza a la estatal 
para proceder contra 
tesorero de Cancún 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El juez Cuarto 
de Distrito ordenó al Poder Judi-
cial del estado imponer sanciones 
económicas al Ayuntamiento de 
Benito Juárez y notificar a la alcal-
desa Mara Lezama Espinosa por 
la desobediencia a la Ley en que 
incurre su tesorero municipal, 
Marcelo José Guzmán.

Esto, derivado del incumpli-
miento de una sentencia judicial 
que debió atenderse en 10 días 
hábiles, pero que a la fecha acu-
mula seis meses sin respuesta.

El funcionario se niega a cum-
plir con el mandato judicial que 
ordena el pago de liquidación al 
ex policía de tránsito municipal 
Juan Gabriel Villamil Mingo, víc-
tima de una red de corrupción 
interna que bajo falsas identida-
des cobró varios pagos de liqui-
dación de ex trabajadores.

Si bien la ilegalidad fue armada 
por funcionarios del anterior gobierno 
municipal del verdecologista Rem-
berto Estrada Barba, lo pagos se rea-
lizaron durante la administración de 
la morenista Mara Lezama.  

Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, 
juez Cuarto de Distrito con sede 
en Cancún, determinó que las 
autoridades del municipio de 
Benito Juárez actúan en “contu-
macia” para evitar el acato a la 
sentencia, sin que tampoco el Tri-
bunal Superior de Justicia Admi-
nistrativa estatal haya hecho 
efectivas medidas de apremio 
para velar su cumplimiento, en 
agravio de Villamil Mingo.

De persistir la conducta en 
rebeldía de las autoridades muni-
cipales se deberá iniciar, a petición 
del afectado, el proceso de destitu-
ción de Marcelo José Guzmán, que 
establece la Constitución mexi-
cana contra aquellos funcionarios 

Avanza denuncia por robo de identidad y liquidaciones en BJ

Ordenan sancionar 
desacato de Mara 

 ❙ El Poder Judicial Federal pide sanciones para autoridades de Benito Juárez.

que desacatan una orden judicial.
La víctima fue estafada con 

el cheque de su liquidación labo-
ral por más de 400 mil pesos, 
pues cuando lo trató de cobrar 
alguien más ya lo había hecho 
en su nombre, como lo denun-
ció públicamente a este medio 
a principios de año. 

Por estos ilícitos el afectado 
interpuso denuncia penal por 
robo de identidad, fraude, falsi-
ficación de documentos y lo que 
resulte, en la Unidad de Atención 
Temprana de la Fiscalía General 
del estado, con número FGE/QR/
CAN/UAT/02/1442/2019.

Pero desde que obtuvo la sen-
tencia judicial a su favor, las autori-
dades municipales se han negado 
a cumplir lo que ordena el fallo del 
juicio contencioso administrativo 
número S.C.A./A/197/2016, del 28 
de abril de 2018, que es el pago de 
sus percepciones laborales, ante lo 

cual tampoco la Sala Administra-
tiva ha hecho algo por evitarlo, de 
ahí que Villamil Mingo invocó la 
protección de la justicia federal.

Al obtener el amparo defini-
tivo, el Poder Judicial de la Fede-
ración advirtió que la Sala Cons-
titucional del Tribunal Superior 
de Justicia Administrativa esta-
tal incurrió en “omisiones” para 
garantizar una justicia pronta, 
completa e imparcial, pese a que 
falló a favor del afectado.

“Son fundados los conceptos de 
violación expuestos por la parte 
quejosa en los que en esencia 
argumenta que la omisión de la 
Sala Constitucional responsable de 
hacer cumplir la ejecutoria de 28 
de abril de 2018, dictada en autos 
del juicio contencioso administra-
tivo S.C.A./A/197/2016, viola en su 
perjuicio el derecho fundamental 
a una justicia pronta, completa e 
imparcial a que se refiere el artí-

culo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”, 
resolvió el juez federal.

Y agregó: “que ello es así, por-
que las autoridades demandadas 
(Ayuntamiento de Benito Juárez) 
no han cumplido con la ejecutoria 
administrativa para el Estado de 
Quintana Roo, aplicable en este 
asunto, el cumplimiento debe 
acatarse en el término de diez días 
hábiles, y las (autoridades) deman-
dadas a la fecha en que se presentó 
la demanda de amparo llevan más 
de seis meses sin cumplirla”.

Señala que la sala responsable 
deberá realizar las gestiones nece-
sarias para que sea real la condena 
a favor del quejoso, toda vez que las 
sentencias dictadas son de orden e 
interés público y una garantía fun-
damental de los vencedores, cuyo 
cumplimiento es ineludible según 
el artículo 17 de la Constitución 
General de la República.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aero-
líneas nacionales de pasajeros y 
carga operan con una flota aérea 
conjunta de 363 aviones, cifra por 
debajo de otros países, pese a que 
México tiene mayor potencial de 
crecimiento aéreo. 

La flota de las compañías del 
país es menor a la de otras nacio-
nes como Chile y Brasil, que tienen 
400 y 538 aeronaves, respectiva-
mente, y que lideran en América 
Latina en aviación.

Para México repercute nega-
tivamente porque los pasajeros 
tienen pocas opciones de viaje y 
pagan tarifas altas en compara-
ción con las que podrían ofertarse, 
señaló Rogelio Rodríguez, especia-
lista en temas aeronáuticos.

“Tenemos una baja oferta ins-

538

En El airE
(Estimación de flota de aviones de cada país  
para el servicio regular de pasajeros y carga)

363

400

México tiene 
una flota 
aérea para el 
servicio regu-
lar operado 
por aerolíneas 
nacionales 
que es menor 
en compara-
ción con la de 
otros países. 

Pocos avionesSufre aviación 
flota limitada 

talada si consideramos el mercado 
de personas y mercancías que se 
mueven en México, y si lo compa-
ramos con países de mucho menor 
población como Chile, estamos 
muy abajo de esos países”, sostuvo.

Incluso Panamá, Costa Rica y 
Colombia están por encima de 
México en cuanto a flota, agregó. 

Asimismo, aseveró, la planti-
lla aérea es baja si se considera 
la cantidad de aeropuerto insta-
lados en el país.

“Es la desgracia, tener tantos 
aeropuertos instalados con capa-
cidad, pero subutilizados”, expuso. 

A ello se tiene que añadir 
que no todos los aviones están 
actualmente en operaciones, por 
ejemplo, Interjet tiene en tierra 
parte de los Sukohi Superjet 100. 

Sin embargo, Fernando Gómez, 
especialista de la industria de la 
aviación, mencionó que el limitado 

crecimiento de las empresas obe-
dece en buena medida a la falta de 
una infraestructura aeroportuaria 
óptima, así como a las altas tarifas 
que se les cobran a estas compañías 
por lo servicios aeroportuarios. 

En México existe potencial en 
el desarrollo de aviación regio-
nal, con lo cual se aprovecharían 
más aquellos aeropuertos no tan 
demandados, comentó. 

Agregó que las tarifas aeropor-
tuarias son elevadas y ante ello sería 
necesario buscar la manera de redu-
cirlas, pero no como una medida 
temporal, ya que eso solamente 

generaría un cambio transitorio. 
Rodríguez mencionó que por 

esta situación, la aviación en 
México no ha crecido de forma 
significativa si se considera que la 
aportación del transporte aéreo 
al Producto Interno Bruto es de 
0.22 por ciento. 

Esto permite, aseguró, que las 
aerolíneas nacionales, entre ellas 
las más importantes del mercado, 
Aeroméxico, Interjet, Volaris y 
VivaAerobus, fijen tarifas que aun-
que han mejorado con el paso de 
los años, sí podrían ser más bajas 
con una mayor competencia. 

ALBERTO CHUC 

TULUM, Q. ROO.- El alegato judi-
cial de que el ejido José María Pino 
Suárez se extiende hasta las pla-
yas de la peleada zona hotelera de 
Tulum, fue desechado por el Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito al 
resolver el juicio de amparo en 
revisión 438/2017 promovido por 
Austral Developments S.A. de C.V.

De la valoración jurídica de este 
alegato en un caso con poco más 
de una década de litigio ante los 
tribunales, dependía definir cuál 
de las partes en conflicto, ejido o 
empresa, es la legítima propie-
taria del valioso terreno bañado 

por las aguas azul turquesa del 
Caribe mexicano, donde el metro 
cuadrado se cotiza en mil dólares.   

Aunque se trata de una resolu-
ción de segunda instancia --el ejido 
todavía tiene derecho a impugnarla--, 
el triunfo de Austral Developments 
es apenas otro paso en la intermi-
nable lucha entre particulares por la 
posesión de una vasta zona territorial 
con acceso directo al mar y en la cual 
ha corrido mucho dinero y sangre.

En este conflicto están involu-
crados centenares de particulares 
que compraron propiedades recla-
madas como suyas por el ejido, lo 
que multiplicó la promoción de 
juicios que igualmente siguen sus 

respectivos cursos ante los tribu-
nales federales, algunos hasta con 
más de 20 años en litigio.

Durante el gobierno de Roberto 
Borge varios de estos terrenos en 
disputa, con instalaciones de hotel, 
fueron despojados a través de jui-
cios laborales amañados y con el 
uso de la fuerza pública, que fue un 
escándalo a nivel internacional al 
haber sido afectados ciudadanos 
extranjeros que ahí invirtieron y 
venían operando. 

En el caso específico de Austral 
Developments, su juicio comenzó 
a partir de la sentencia en un juicio 
agrario, emitida el 16 de octubre de 
2008, que ordena modificar el plano 

definitivo del ejido de José María 
Pino Suárez, lo cual terminó abar-
cando y traslapando su propiedad; 
predio rústico Punta Piedra, fracción 
diez, guión ‘D’, número cinco.

En primera instancia, el Juz-
gado Primero de Distrito en 
Quintana Roo resolvió sobreseer 
el juicio por lo que la empresa 
recurrió a la revisión que tocó 
resolver al Primer Tribunal Cole-
giado, con el proyecto de sentencia 
de la magistrada Laura Granados 
Guerrero, quien otorgó el amparo 
y protección de la justicia a Austral 
Developments contra la orden de 
modificar el plano del ejido, con lo 
que afianza su propiedad.

 ❙ El ejido José María Pino 
Suárez lleva años en disputa 
dentro de tribunales.

Dan revés 
jurídico a 
ejido en 
Tulum 
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LA EXPERIENCIA es uno de los requisitos que más se toma en cuenta a la hora de 
contratar a una persona para un puesto de alta responsabilidad. Porque si bien la 
eficiencia laboral no depende tanto de diplomas como de capacidad de gestión, 
confiar en un recién llegado cuesta un poco si no se tiene una referencia previa que 
permita contrastar su desempeño con expectativas reales. 
Y MÁS en política, espacio en el que contar con un colmillo laaargo y retorcido parece 
ser indispensable para sobrevivir y lograr algo en esa jungla de veleidades. En eso 
tiene razón el diputado tricolor José Luis González al decir que la competencia del 
2 de junio está más abierta de lo que parece porque en ella hay muchos candidatos 
nuevos.
NUEVOS ENTRE comillas, ya que aunque para algunos sea su primera incursión 
seria, en realidad no sería su primer coqueteo con este bajo, oscuro y a veces divertido 
mundo. Por ello, asegura, la victoria vendrá más de la mano de la estructura política 
del partido postulante y no tanto del carisma del postulado.
A SIMPLE vista su razonamiento tiene lógica, pero lo que el priista omite es que no 
se trata de una situación excepcional sino de algo ya muy establecido, puesto que la 
aparición de jugadores “nuevos” es algo que se ha vuelto común en la política desde 
hace un buen rato. 
ADEMÁS, SE le olvida al legislador que gran parte de esta situación deriva del 
desprestigio que su partido ayudó a crear en torno al ejercicio de la política, una de las 
razones por las que la gente prefiere arriesgarse con bueno por conocer que con malo 
conocido.
ALLÍ ESTÁN los ejemplos de los comediantes Jimmy Morales en Guatemala, 
Volodimir Zelenski en Ucrania y Donald Trump en Estados Unidos, quienes sin 
experiencia previa se alzaron con el triunfo en las urnas y ahora gobiernan sus países. 
QUE LA experiencia sigue siendo preferible en alguien que aspira a un puesto de 
representación popular es cierto, pero precisamente las malas experiencias del pasado 
con políticos experimentados, es lo que hace ver a los novatos como un mal menor. 
EL QUE no arriesga no gana y más bien lo que se intuye detrás de las palabras del 
diputado González, a cuyo partido no se le auguran buenos resultados en la elección, 
es pura y simple ardidez. ...
EN LO que el asunto del regreso de Uber a Quintana Roo se resuelve, la empresa se 
alista a cotizar en la Bolsa de Valores neoyorquina, en respuesta al movimiento hecho 
por su competidor Lyft el mes pasado, cuando dio campanazo en Wall Street.
¿Y A nosotros qué?, se preguntará alguno. Bueno, el hecho da una idea de la potencia 
económica de ambas empresas, que son tan grandes que ya requieren de hacerse de 
inversión pública para seguir creciendo.
PERO NO se trata de preferir a Goliat sobre David, sino de ver que el mundo avanza 
en una dirección mientras que en el estado algunos sectores todavía se resisten a 
mover pie y defienden sus privilegios con la sobada consigna de la “competencia 
desleal”.
A TODOS nos gustan las historias de éxito, y más cuando se trata de alguien 
que venció la adversidad. En ese sentido, ojalá los taxistas se comportaran como 
verdaderos Davids que se levantan ante el gigante con ingenio en vez de con 
berrinches y horizontes estrechos.

OPINIÓN
MIAMI, Estados Unidos — Sólo en México. 

No pasa en ningún otro país del mundo 
que un presidente dé una conferencia de 

prensa todos los días (con excepción de sábados y 
domingos). Ahí —a las siete de la mañana y en lo 
que los mexicanos llaman la Mañanera— Andrés 
Manuel López Obrador marca la agenda de su 
joven gobierno, responde a críticos y contesta las 
preguntas de los reporteros que asisten.

Es un extraordinario ejercicio democrático. Los 
periodistas preguntan lo que quieren, con micró-
fono en mano y un límite de dos preguntas, según 
consta en las trece reglas de la conferencia matutina 
establecidas por la oficina de comunicación de la pre-
sidencia. No hay ningún tipo de censura ni es preciso 
presentar las preguntas por adelantado. AMLO, como 
lo conoce la gente, apunta con su dedo al periodista 
que pregunta y el ejercicio se extiende por una hora 
o más. Todos los días.

Hace poco estuve ahí. ¿Cómo desaprovechar la 
oportunidad? Y tuve un intercambio de poco más 
de veinte minutos con el presidente López Obrador. 
Hablamos de la inseguridad en México —en los pri-
meros tres meses de su gobierno fueron asesinados 
8,524 mexicanos— y de su estrategia de silencio (y de 
no pelearse) con el gobierno del presidente estadouni-
dense, Donald Trump. Pero es su tortuosa relación con 
la prensa la que ha generado un desbordado debate 
en las redes sociales. De eso también le pregunté.

A pesar de la clara apertura periodística durante 
las Mañaneras, López Obrador ha utilizado sistemá-
ticamente ese espacio para desacreditar a reporteros, 
columnistas y a medios de comunicación que lo cri-
tican. Les llama “prensa fifí”, entre otros calificativos 
(como conservadores y deshonestos). Él dice que sólo 
está ejerciendo su “derecho de réplica”. Y lo tiene. Las 
Mañaneras gozan de una gigantesca distribución 
en las redes sociales y, muchas veces, dominan las 
noticias en los medios de comunicación tradicionales.

Pero las fuertes críticas desde Palacio Nacional 

a periodistas incómodos son preocupantes en uno 
de los países más peligrosos del mundo para ejercer 
el periodismo. Seis periodistas han sido asesinados 
desde la toma de posesión de AMLO el 1 de diciembre. 
Y desde el año 2000, según la organización Artículo 
19, al menos 124 personas han muerto por su labor 
periodística. En México, los periodistas caen como 
si estuvieran en una zona de guerra. Fundamental-
mente por la narcoviolencia. Y el presidente puede y 
debe hacer mucho más para proteger a mis valientes 
compañeros.

La principal labor social de los periodistas es cues-
tionar a los que tienen el poder. A nosotros nos corres-
ponde ser contrapoder y hacer preguntas difíciles. 
Pero eso no lo parece tener muy claro el presidente 
mexicano. Hace poco alabó a los periodistas “pruden-
tes” y sentenció: “Si ustedes se pasan, pues ya saben 
lo que sucede. Pero no soy yo; es la gente”.

Sí, las críticas en la jungla de las redes son brutales 
cuando se toca a López Obrador. Es un presidente muy 
popular, muy poderoso —controla el Congreso— y 
que ganó la presidencia con un gran respaldo social 
—más de 30 millones de personas votaron por él— 
en una nación sumida en la violencia y la corrupción. 
Tras el desastre del gobierno del priista Enrique Peña 
Nieto, es entendible que AMLO haya logrado acumular 
todas las esperanzas de cambio. Particularmente entre 
los mexicanos más vulnerables.

Pero eso no significa que AMLO sea intocable. 
Sería gravísimo que México resucitara algunas de 
las prácticas de la época —de 1929 a 2000— en que 
los presidentes dictaban qué publicar y qué no. Y la 
única manera de evitarlo es siendo imprudentes y 

desobedientes con el poder. Esa es la tolerancia que 
López Obrador debe extender. No es falta de respeto; 
es la manera en que se hace un periodismo vigoroso 
e independiente.

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

Por eso estuvo tan fuera de lugar que López Obra-
dor le pidiera al diario mexicano Reforma que reve-
lara sus fuentes. Reforma publicó el texto de la carta 
privada que el presidente mexicano envió al rey 
de España solicitándole que se disculpara por los 
abusos y agravios cometidos durante la Conquista. 
Pedir que se revelen las fuentes periodísticas, le dije 
a AMLO en la Mañanera del 12 de abril, es un ataque 
a la libertad de prensa. “Ningún periodista, señor 
presidente, va a revelar sus fuentes. Ninguno”. Él 
no estuvo de acuerdo, pero ya no ha insistido en 
su solicitud al periódico.

Uno de los pocos puntos en común entre AMLO 
y Trump es su obvia molestia e impaciencia con la 
prensa que los cuestiona. Ambos tienen la piel muy 
delgada, reaccionan duro ante sus adversarios y 
demuestran una gran habilidad en el manejo de Twi-
tter, Facebook e Instagram. Estos son otros tiempos, 
suele decir AMLO. “Benditas redes sociales”, ha dicho.

Tengo que reconocer una gran diferencia entre 
ambos: AMLO aguantó y respondió todas mis pre-
guntas durante la conferencia de prensa en Ciu-
dad de México, mientras que Trump, en 2015, me 
expulsó con un guardaespaldas de una de ellas en 

Dubuque, Iowa.
Los gobiernos de México y Estados Unidos —tengo 

que agradecerlo— actuaron en conjunto reciente-
mente para sacarme de Venezuela, junto con un 
equipo de Univisión, después que el dictador Nicolás 
Maduro nos detuviera y confiscara nuestras cámaras 
y las tarjetas de video de la entrevista con él. Y todavía 
no nos han devuelto nada.

Está claro: México no es ni será Venezuela y AMLO 
no tiene nada que ver con Maduro. Ni con los desplan-
tes racistas y xenófobos de Trump. Pero el presidente 
de México no tiene por qué descalificar a periodistas 
que cuestionan su labor; ese es precisamente nuestro 
trabajo. Los ataques personales sobran y, desafortu-
nadamente, se multiplican e intensifican con mucha 
peligrosidad en las redes. Sobre todo si el presidente 
los origina. AMLO puede hacer mucho para proteger 
y dar a respetar el oficio periodístico.

Así como la mayoría de los periodistas no cuestio-
namos su bien ganada legitimidad —siempre le llamé 
“señor presidente” en la conferencia de prensa— él 
tampoco tiene por qué recurrir a descalificaciones 
innecesarias. Ni a pedirles a medios como Reforma 
que violen la ética periodística. López Obrador dice 
que quiere transparencia. Pero si él hubiera dado a 
conocer la carta que le envió al rey de España, Reforma 
no habría tenido que recurrir a sus fuentes para publi-
car el texto.

La relación poder-prensa siempre estará cargada 
de tensión. Pero en una democracia en construcción 
como la mexicana es fundamental discutir, diferir y 
dialogar; no descalificar. El reto está en seguir viviendo 
juntos, aunque a veces no estemos de acuerdo.

Sí, estos son otros tiempos en México. Los periodis-
tas y el presidente estamos aprendiendo a coexistir. 
Pero habitamos espacios distintos. El nuestro, siem-
pre, debe ser del otro lado del poder. Sea quien sea 
quien lo ejerza.

*Jorge Ramos es periodista.

La principal labor social de los periodistas es 
cuestionar a los que tienen el poder. Pero eso no lo 
parece tener muy claro el presidente mexicano.

El presidente no es el jefe
de los periodistas

JORGE RAMOS
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Atender la
desigualdad

‘Reactivar
la economía’:
Carlos Hernández

‘Detonar el sur’:
‘Chino’ Zelaya

‘Recobrar la
confianza’:
Karla Romero

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El candidato 
de Movimiento Auténtico Social 
(MAS) a la diputación local por 
el Distrito II, Juan Carlos Conde 
expuso la urgente necesidad de 
retomar las gestiones a fin de 
que los ciudadanos de las colo-
nias irregulares tengan certeza 
en la tenencia de la tierra.

Durante su recorrido por 
la colonia irregular “Gregorio 
Sánchez”, el candidato recibió 
un sinnúmero de demandas por 
la falta de servicios elementales 
como agua potable y energía 
eléctrica, así como  limpieza de 
parques.

Juan Carlos Conde remarcó 
que se harán las gestiones 
necesarias para que los servicios 
lleguen a estos lugares de 
manera regular, donde la prolife-
ración de basureros clandestinos 
está generando un problema de 
salud pública que es necesario 
atender lo más pronto posible.

STAFF LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- El candidato 
del PRI por el Distrito XI, Carlos 
Hernández Blanco inició su 
segunda semana de campaña 
visitando a los locatarios del 
mercado municipal Benito 
Juárez, quienes le expresaron 
sus inquietudes. 

El candidato les dijo que 
“conozco el territorio, sé de las 
fortalezas, percibo las debilida-
des y estoy plenamente conven-
cido que cada una de ellas las 
podemos convertir en una nueva  
y creciente oportunidad de desa-
rrollo en beneficio de todos”. 

Por la tarde el candidato 
recorrió la colonia San Miguel I 
para escuchar las propuestas y 
comentarios de sus habitantes 
para poder lograr una mejor 
calidad de vida trabajando con 
los tres niveles de gobierno.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El candi-
dato a diputado por el Distrito 
XIV, Fernando “El Chino” Zelaya 
reconoció la importancia de 
etiquetar recursos desde el 
Congreso del Estado para 
invertir en infraestructura sani-
taria en comunidades rurales 
como Huay Pix y Xul Ha, con 
el objetivo de conservar la 
limpieza de las lagunas, uno 
de los principales atractivos 
turísticos de Othón P. Blanco.

“Una de las demandas más 
sentidas que la población me 
hizo llegar fue la de invertir 
en drenaje sanitario y en el 
tratamiento de aguas usadas, 
para impedir la contaminación 
de las lagunas”, detalló.

El abanderado por la 
coalición Orden y Desarrollo 
Por Quintana Roo destacó que 
fuera de colores partidistas, el 
proyecto que hoy encabeza es 
por Chetumal y la zona rural y 
en él están convocados todos 
los que luchan a diario por 
tener una capital de verdad.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La aspirante 
a la diputación local por el Dis-
trito IV, por la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo, 
Karla Romero Gómez tocó puer-
tas en la Región 231 de Cancún, 
donde encontró desesperanza 
y decepción de sus habitantes 
hacia sus autoridades. 

Dijo que para solucionar los 
problemas que aquejan a los 
cancunenses, se necesita recu-
perar la confianza ciudadana. 
Durante sus recorridos, los veci-
nos externados se quejan por la 
falta de servicios públicos. 

“Es triste ver que los mismos 
ciudadanos tienen que hacerse 
responsables del trabajo que le 
compete al municipio de Benito 
Juárez, las personas tienen que 
acumular basura por mucho 
tiempo o quemarla y destapar 
alcantarillas por ellos mismos 
para evitar inundaciones en las 
calles”.

 ❙ Juan Carlos Conde, 
candidato de Movimiento 
Auténtico Social por el 
Distrito II.

 ❙ El candidato del PRI 
por el Distrito XI, Carlos 
Hernández Blanco visitó el 
mercado municipal Benito 
Juárez.

 ❙ Fernando Zelaya, 
candidato a diputado por 
el Distrito XIV.

 ❙Karla Romero, candidata 
por el distrito IV.
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Sin embargo, se 
espera que menos 
de la mitad acuda a 
emitir su sufragio

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un millón 
247 mil 995 ciudadanos estarán 
en condiciones de elegir a los 25 
diputados de la XVI Legislatura 
local en la elección del 2 de junio; 
15 legisladores serán electos por 
el principio de mayoría relativa 
y 10 por el de representación 
proporcional o plurinominales.

En orden descendente de 

mayor a menor cantidad, los 
votantes se localizan en los 
municipios de Benito Juárez 
(597 mil 995), Solidaridad (211 
mil 576), Othón P. Blanco (168 mil 
882), Cozumel (68 mil 497), Felipe 
Carrillo Puerto (53 mil 052), 
Tulum (31 mil 612), Bacalar (30 
mil 169), José María Morelos (26 
mil 052), Lázaro Cárdenas (20 mil 
819), Isla Mujeres (19 mil 898) y 
Puerto Morelos (19 mil 443).  

El Listado Nominal contiene el 
nombre, fotografía y sección de 
quienes elegirán a sus represen-
tantes populares. Previamente, la 
Comisión de Vigilancia del Regis-
tro Federal de Electores (RFE) del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 

aprobó el listado, una copia del 
cual será entregada a los partidos 
políticos participantes a más tar-
dar el 10 de mayo. Su cobertura 
es del 99.82 por ciento.

Como establece el protocolo 
del proceso, dos mil 065 creden-
ciales para votar con fotografía 
que no fueron reclamadas por 
sus titulares fueron resguarda-
das en una bóveda de seguridad 
el pasado 10 de abril, a efecto de 
que no sean utilizadas con fines 
ajenos a la elección.

De ellas, 753 corresponden al 
Distrito I, con sede en Playa del 
Carmen; 371 al II de Chetumal; 
para el III y IV de Cancún fueron 
534 y 407 micas no reclamadas 

por sus propietarios, respectiva-
mente, quienes podrán obtener-
las un día después de la elección, 
el 3 de junio.

La reimpresión en caso de robo 
o extravío puede solicitarse hasta 
el 20 de mayo y el plazo límite para 
recogerla será 10 días después.

Sin embargo, se prevé que 
del 1.2 millones de personas en 
posibilidad de votar, menos del 
50 por ciento acuda a emitir su 
sufragio, sobre todo por tratarse 
de una elección intermedia y 
local, que a diferencia de la del 
pasado 1 de julio, cuando se eli-
gió al presidente del país, carece 
de suficiente atractivo para los 
electores.

 ❙ Los municipios que concentran la mayor densidad de votantes son Benito Juárez (597 mil 995), Solidaridad (211 mil 576), Othón P. 
Blanco (168 mil 882) y Cozumel (68 mil 497).

Un millón 247 mil 995 personas están en condición de votar

LISTO EL PADRÓN
DE VOTANTES
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‘Recuperaremos Cancún’: Greg

‘Ya vete Laura’: Lili Campos

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Si las autorida-
des se mantienen con su apatía y 
desinterés, no hay problema, los 
ciudadanos le entramos con gusto y 
ganas para rescatar a Cancún y una 
forma de hacerlo es recuperando 
los espacios públicos y recreativos 
que están inservibles, afirmó Grego-

rio Sánchez Martínez.
El candidato a diputado local por 

el Distrito III de la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo, enca-
bezó una jornada de limpieza por el 
parque deportivo y recreativo Juan 
Bosco, ubicado en la Región 225.

“Yo no sé qué hace con el pre-
supuesto el Instituto del Deporte, 
porque ni construyen nuevos 

espacios ni remodelan y ni siquiera 
tienen limpias las instalaciones 
deportivas”, expresó.

Greg Sánchez afirmó que la 
inseguridad también se puede 
prevenir a través de la recreación 
y el deporte, de allí la importancia 
de que haya espacios dignos y 
adecuados para el esparcimiento y 
la sana diversión.
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STAFF LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
“Laura estamos hartos de tu 
gobierno, el pueblo te rechaza” 
señaló Lili Campos, candidata 
a diputada del Distrito X por la 
coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo, en un mensaje 
que dio a conocer a través de sus 
redes sociales para expresar el 
sentir de los solidarenses con el 

mal gobierno de Laura Beristain 
en contubernio con sus hermanos 
la ex senadora Luz María y Juan 
Carlos Beristain.

Tras la primera semana de 
actividades de campaña, Lili Cam-
pos dio a conocer que ha visitado 
diferentes puntos del municipio 
donde de manera generalizada 
los solidarenses expresaron 
desacuerdo con el gobierno 
municipal, ya que no les garantiza 

seguridad y tampoco eficiencia en 
los servicios públicos.

En representación de los 
ciudadanos una vez más exhortó 
a Laura Beristain para que se 
separe del cargo de presidenta 
municipal, ya que es lo que piden 
los solidarenses, quienes deman-
dan un gobierno que cumpla las 
necesidades del municipio y que 
devuelva  la paz y tranquilidad a 
las familias.

 ❙ Lili Campos, candidata en el Distrito X por la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo.
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‘Apoyar al
emprendedor’:
Carlos Orvañanos

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El candidato por el Distrito 
VII, Carlos Orvañanos Rea visitó la colonia Villas 
Quintana Roo, donde de puerta en puerta saludó a 
cada uno de los vecinos, escuchó sus necesidades, 
atendió sugerencias y presentó propuestas adecua-
das a la situación.

Una de ellas es el fomento a negocios y 
emprendedores locales, como es el caso del señor 
Julio Castro, ingeniero titulado que a sus 63 años de 
edad, revisa y repara autos en el patio de su hogar 
con la esperanza de prosperar en su negocio. Carlos 
Orvañanos busca ayudar a más emprendedores 
jóvenes y adultos como el señor Julio, con propues-
tas incluyentes y en beneficio a este sector.  ❙Carlos Orvañanos escucha a vecinos de Villas Quintana Roo.
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Buscan garantizar 
derechos tanto de 
trabajadores como 
de los patrones

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Centro 
empresarial de Quintana Roo, 
perteneciente a la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), realizó una 
solicitud a varios legisladores 
para modificar la minuta de la 
Ley Federal del Trabajo en mate-
ria de justicia laboral, libertad 

sindical y negociación colectiva, 
y así cambiar ciertos artículos 
y fracciones a favor de algunas 
libertades laborales.

La propuesta lanzada por el 
organismo busca garantizar los 
derechos tanto de los trabaja-
dores como de los patrones, al 
eliminar tendencias nocivas en 
la toma de decisiones y garanti-
zar los derechos laborales de los 
trabajadores en pro de buenas 
prácticas sindicales.

Entre las modificaciones 
destacadas, están aquellas 
que buscan eliminar cuestio-
nes autoritarias en materia de 
sindicación, como la libertad 

de no afiliación, la negociación 
colectiva en revisiones contrac-
tuales, la eliminación del voto 
directo, suprimir las divisiones 
contractuales colectivas y la 
sanción a procedimientos de 
clausura ilegales.

Adrián López, presidente de la 
Coparmex en Cancún, consideró 
importante la inclusión de dichos 
puntos en la minuta debido a 
la poca claridad existente en 
cuanto al “teje y maneje” de las 
decisiones sindicales, con el fin 
de evitar la irrupción de externos 
dentro de las empresas.

“Es un análisis que no sola-
mente tiene que ver con las 

empresas, sino con los trabaja-
dores, con la libertad de elección 
y que sus obtenciones ya gana-
das sean respetadas. Hablando 
de huelgas, ni siquiera obligan a 
que haya una estructura sobre las 
huelgas, ni siquiera se les da justi-
cia a los trabajadores. Es un tema 
que no nada más corresponde a 
los empresarios, sino también a 
los sindicalizados”, expresó.

El documento en cuestión fue 
enviado y recibido por los tres 
representantes de Quintana 
Roo en la Cámara de Senadores, 
quienes aún continúan en la ela-
boración del dictamen para dar 
entrada a la reforma laboral.

 ❙ El Centro empresarial de Quintana Roo, perteneciente a la Coparmex, solicitó a varios senadores federales modificar la minuta de la 
Ley Federal del Trabajo.

Coparmex entregó propuestas a senadores

Piden reformar 
Ley del Trabajo

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
podría acumular una denun-
cia más. Esta vez se trata del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
que estaría promoviendo un 
segundo procedimiento muni-
cipal interno en contra del 
municipio por su omisión en 
proceder en contra de Amex 
Ecosolution y mantener opa-
cidad en la toma de decisiones 
en perjuicio de la ciudadanía.

La citada empresa fue contra-
tada para prestar el servicio de 
recoja y disposición de basura 
en la capital del estado, un pro-
blema que ha sido recurrente 
desde hace meses. Al respecto, 
los regidores blanquiazules soli-
citaron información respecto al 
contrato con Amex Ecosolutions, 
pues su operación cuesta un 
millón de pesos al mes al Ayun-
tamiento pero la prestación de 
servicio es irregular.

Además, tras dos meses de 
contrato de diez camiones pac-
tados para dar el servicio, cinco 
de ellos no han llegado todavía 
y de las cinco que sí, sólo tres 
funcionan.

Se estima que de unas 380 
toneladas de residuos sólidos 
que ingresan a diario al tiradero 
municipal de Chetumal, apenas 
se recoge el 60 por ciento y el 
resto permanece en las calles.

Al respecto, el dirigente 
estatal del PAN, Juan Carlos 

Pallares Bueno dijo que el mes 
pasado promovieron proce-
dimientos internos y ante la 
continuidad en la postura de 
solapar a la empresa, se inter-
pondrá una segunda denuncia. 

Aunado a ello, acusó falta de 
transparencia en la ejecución 
de acciones, pero sobre todo, en 
el uso de recursos, y consideró 
que “la hipocresía de Morena” 
todavía es evidente, pues se 
creyó que con la asunción del 
tercer presidente municipal de 
Othón P. Blanco en lo que va 
de la presente administración, 
acabarían las disputas al inte-
rior de ese partido.

“Nuestros regidores solicita-
ron información ante la Contra-
loría municipal, pues no vemos 
trabajo equilibrado. Hay caren-
cias y no existe compromiso de 
solventar las necesidades, pero sí 
se solapan excesos. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador se 
mueve en un jetta pero en Othón 
P. Blanco hay excesos y dispendio 
de recursos”, acusó.

Pallares Bueno consideró 
que con la llegada del tercer 
presidente municipal debieron 
acabarse los enfrentamientos 
al interior de la bancada de 
Morena, pero no ha sido así. 
Inclusive, dijo, sus integrantes 
se conducen de manera con-
traria a los postulados que pro-
mueve López Obrador.

“Y lo peor, es que los ciuda-
danos son los que recienten los 
efectos de tales acciones”. 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Lo que defi-
nirá la victoria de los candidatos 
sin experiencia y trayectoria polí-
tica en la elección del 2 de junio 
es la estructura del organismo 
político que les postuló, afirmó 
el diputado del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), José 
Luis González Mendoza.

(Muchos candidatos) “no 
tienen prestigio ni reputación y 
menos aún renombre, por lo que 
en la  jornada electoral las cosas 
estarán parejas entre todos. No 
hay que ser presuntuosos, pero 
no veo candidatos de reputación, 
de prestigio, renombre o trayecto-
ria, tienen que venderse bien para 
que la gente les conozca”, advirtió. 

Aquellos que logren ser parte 
del Congreso del Estado tendrán 
que prepararse todavía más, porque 
atenderán temas de trascendencia 
para Quintana Roo, y allí comenzará 
su carrera política, expresó.

En torno al PRI, González Men-
doza acusó que continúa con 
imposiciones, pese a que tales 
acciones les llevaron a la crisis que 
todavía enfrenta el partido y reco-

 ❙ El PAN prepara una segunda denuncia en contra del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco por su omisión en 
proceder en contra de Amex Ecosolution por el asunto de 
la basura en Chetumal. 

Preparan oootra 
denuncia vs OPB

Advierten contra ‘pobreza’  
en los candidatos nuevos

 ❙Para el diputado priista José Luis González, no hay “candidatos 
de reputación, de prestigio, renombre o trayectoria, tienen que 
venderse bien para que la gente les conozca”.

noció la necesidad de replantear 
el proyecto tricolor, de lo contrario 
caerá todavía más.

“Cuando eres parte de este 
partido te ven con malos ojos, 
estamos acostumbrados al 
dedazo y recibir órdenes y no 
señalar errores, y lo digo para que 
se subsanen esos errores, pero 

cuando se predica en el desierto 
no se puede decir mucho. ¡Hay 
que refundar bien al partido, es 
lamentable que hay priistas que 
no votan por el PRI!”, destacó.

Reconoció tener invitación 
de otros partidos políticos para 
incorporarse, pero todavía valo-
rará qué decisión tomará. 

69 VALIENTES
Sesenta y nueve candidatos a diputados por el principio de mayoría rela-
tiva mostraron interés en participar en debates públicos para confrontar 
sus ideas. Y aunque hay manos alzadas en todos los distritos del estado, 
la cifra representa apenas un tercio de los aspirantes que participan en la 
elección. El Ieqroo decidirá al respecto el 25 de abril. 

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez
F

o
to

: E
sp

ec
ia

l



5A

LOCAL
MARTES 23 / ABRIL / 2019

No sé hablar
en maya
Ma’ in woojel 
t’aan ich maayai’

No sé hablar
en maya
Ma’ in woojel
t’aan ich maayai’

Afluencia vehicular
La Dirección de Tránsito informó que este 
domingo se registró una afluencia 
de 2 mil 760 vehículos por hora en 
el principal acceso a Cancún. 

Promoción turística
El Consejo Nacional Empresarial Turístico 
aseguró que los impuestos de Airbnb 
podrían ir a promoción turística, en caso de 
autorizarlo la Sectur.

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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Tala ilegal

1, 804
árboles

 407
locales

26
entidades

 ESTADOS TALA SUCURSALES

1. Jalisco 252 53

2. Veracruz 200 36

3. EDOMEX  132 41

4. Yucatán 142 17

5. Guanajuato 121 23

6. Nuevo León 110 28

7. CDMX 103 32

8. Puebla 80 16

9. Chiapas 78 18

10.  Quintana Roo 58 11

18. Campeche 34 6

20.  Tabasco 31 9

Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 2019

1, 804  407
SUCURSALES

Impactan medio ambiente para construir farmacias

 ❙Al menos 265 ejemplares vivos fueron cortados ilegalmente durante la construcción de estacionamientos de la Farmacia del Ahorro en cuatro estados entre 2016 y 2018.

Denuncian tala 
ilegal de árboles
Se interponen 
querellas contra 
responsables en 
distintos estados

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Un total de 
265 árboles fueron talados en 
el Sureste Mexicano con motivo 
de la construcción o remode-
lación de 407 sucursales de 
Farmacias del Ahorro en 26 
entidades del país.

Una investigación de Los 
Supercívicos, Tojil estrategia con-
tra la impunidad y Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impu-
nidad reveló que para construir 
cajones de estacionamiento la 
empresa Comercializadora Far-
macéutica de Chiapas, S.A.P.I 
de C.V. y empresas afiliadas o 
subsidiarias derribaron mil 807 
árboles, 142 en Yucatán, 58 en 
Quintana Roo, 34 en Campeche 
y 31 en Tabasco.

Por el impacto al medio 
ambiente que representa el 

daño a la flora, las organiza-
ciones denunciaron los hechos 
ante la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, 
en cuyo lugar se afectaron 103 
árboles.

Se informó que se realizan las 
acciones correspondientes para 
interponer querellas contra los 
presuntos responsables en otras 
partes del país, dado el deterioro 
ecológico que provocaron.

La investigación se realizó 
entre 2016 y 2018, la cual se 
documentó con la participación 
de la población que remitieron 
fotografías del daño a la ecología 
en las farmacias de las diversas 
poblaciones.

En Quintana Roo se contabili-
zaron 58 árboles derribados en 11 
sucursales ubicadas en Cancún y 
en menor cantidad en Chetumal, 
Playa del Carmen y Cozumel.

Según el reporte, los estable-
cimientos donde se derribaron 
las especies vivas se ubican en 
las avenidas Andrés Quintana 
Roo, Cobá, Bonampak y Kukulkán 
en el municipio Benito Juárez; 
Avenida Insurgentes en la carre-

Se oponen  
a proyecto 
de renovar 
El Crucero
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Trabajado-
res y pobladores de las colo-
nias aledañas encabezaron 
una protesta en “El Crucero” 
en contra del posible desalojo 
del cual serán objeto una vez 
que arranquen los trabajos 
de construcción para la reno-
vación del parque, recien-
temente anunciada por el 
gobierno estatal.

Los ciudadanos Francisco 
Romero, Tiziana Roma, Arturo 
Zamora, Luis Velazco, Jesús 
Muñoz, Víctor González y 
Alicia González fueron los 
ciudadanos que encabezaron 
las protestas en favor de los 
habitantes y trabajadores que 
suelen ofrecer sus servicios 
en dicho parque, al mostrar 
su rechazo a la renovación 
planeada para el original 
“kilómetro cero” de Cancún.

Calificaron la decisión del 
Poder Ejecutivo del estado 
como “impositiva y carente 
de participación ciudadana” 
luego de observar las imá-
genes del proyecto, donde 
figura la ausencia de las ban-
cas, los árboles, e incluso el 
kiosco que figura en el centro 
del parque, situación muy 
similar a la acontecida en los 
trabajos de renovación en la 
Avenida Tulum.

Tiziana Roma, una de las 
pioneras de Cancún, expresó 
su disgusto ante la reubica-
ción de los trabajadores que 
se reúnen en el parque hacia 
el territorio conocido como “La 
Rehoyada”, la cual se llevaría a 
cabo una vez iniciados los tra-
bajos del gobierno programa-
dos para el próximo 29 de abril.

Al respecto, los inconfor-
mes recordaron un proyecto 
similar promovido por el 
entonces presidente muni-
cipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde, quien al final recapa-
citó y culminó por hacer una 
renovación al parque, la cual 
ha sido hasta el momento, la 
última registrada.

 ❙Vecinos, activistas y 
pioneros de la ciudad se 
oponen al desalojo.
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Resienten inseguridad jóvenes cancunenses
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El 93.3 por 
ciento de la población de 18 años 
y más se sintió insegura en Cancún 
durante el primer trimestre del año 
en curso; los cajeros automáticos, 
las sucursales bancarias y el trans-
porte público son los sitios donde 
mayor vulnerabilidad perciben, 
de acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública Urbana 

(ENSU).
El Instituto Nacional de Estadís-

tica y Geografía (INEGI) presentó 
los resultados de la ENSU, la cual 
se realiza cada tres meses en las 
principales ciudades del país y, en 
esta ocasión, los lugares con mayor 
sensación de inseguridad además 
de Cancún fueron Tapachula, 
Villahermosa, Reynosa, Coatza-
coalcos y Ecatepec de Morelos.

En ese sentido, en el último tri-

mestre de 2018, el 89 por ciento de 
la ciudadanía de 18 años y más se 
sentía insegura en Cancún, mien-
tras que este año aumentó al 93.3 
por ciento de la población de este 
destino turístico.

Asimismo, los habitantes de 
este rango de edad encuestados 
refirieron en un 97.4 por ciento 
estar en riesgo al acudir a los caje-
ros automáticos ubicados en la vía 
pública, un 85.3% en los bancos, 

y el 69.8 en el transporte público.
De esta manera, el 64.4 por 

ciento de las personas del sector 
cuestionado durante el primer 
trimestre de 2019 presenciaron o 
escucharon sobre robos o asaltos en 
los alrededores de sus viviendas; un 
50.9 por ciento tuvo conocimiento 
de actos vandálicos y el 54.7 por 
ciento escuchó disparos de armas 
de fuego de manera frecuente cerca 
de sus domicilios.

 ❙ Jóvenes en diferentes puntos del país exigen un cese a la 
violencia e inseguridad, en Cancún no es la excepción, ya que está 
incluida dentro de las ciudades más inseguras.
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tera de Chetumal; en el tramo 
carretero Tulum-Chetumal; Av. E. 
Melgar en Cozumel y 30 Avenida 
Norte en Playa del Carmen.

En Yucatán, la tala ilegal de 
142 ejemplares de 17 sucursa-
les ocurrieron en la ciudad de 
Mérida, localizadas en la Av. 
José Díaz Bolio, Av. Mérida, Av. 
Andrés García Lavín, Prolonga-
ción Paseo Montejo y Circuito 
Colonias, así como en las calles 
8, 51, 20, 26, 41, 13 41, 74 y 26 
Diagonal y la Av. Itzáes (2).

En Tabasco se documentaron 
nueve sucursales en las que se 
talaron 31 árboles en las aveni-
das México 180, Vía 2 esquina 
Sanmarkanda, Gregorio Méndez 
Magaña, Paseo Usumacinta (2), 
Paseo Tabasco, 27 de Febrero y 
Universidad. También en la ave-
nida y la calle Reyes Hernández, 
en el municipio de Cárdenas.

En Campeche se afectaron 34 
árboles en seis sucursales que se 
encuentran en las avenidas Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, Con-
cordia, Lázaro Cárdenas y Central, 
además de la Calle 55, colonia 
Del Carmen.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Asocia-
ciones ambientalistas llamaron 
a proteger la biodiversidad del 
planeta en el Día de la Tierra, 
que se celebró ayer, de acuerdo 
con el calendario de la Orga-
nización de Naciones Unidas 
(ONU).

El tema de este año es pro-
teger a las especies amenaza-

das, pues desde 1970, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés) 
ha registrado el declive del 60 
por ciento en las poblaciones de 
mamíferos, aves, peces, reptiles 
y anfibios.

“Más allá de la belleza de 
los arrecifes de coral, la majes-
tuosidad de las ballenas y lo 
adorable de las tortugas bebés, 
estas especies mantienen eco-

sistemas que son vitales para 
nuestra forma de vida”, apunta 
organización Global Environ-
ment Facility (GEF).

La agrupación ejemplifica el 
deterioro de la biodiversidad 
con el caso de los elefantes: 
África contaba con más de 10 
millones de ejemplares en 1930, 
pero en la actualidad sólo sobre-
viven 500 mil.

“Los elefantes se conocen a sí 

mismos. A diferencia de varias 
especies de animales, se pue-
den reconocer en un espejo. 
Esta conciencia de sí mismo 
indica que estos animales son 
muy inteligentes”, subraya GEF.

 De igual manera, durante 
el último siglo la población de 
chimpancés pasó de más de 2 
millones de animales a un esti-
mado de 300 mil.

“Los gorilas orientales de 

planicie están ganando la 
carrera hasta el fondo: en los 
últimos 20 años, 77 por ciento 
de su población se ha perdido”, 
advierte GEF.

Earth Day Network indica 
que el rorcual común o ballena 
de aleta perdió alrededor de 700 
mil ejemplares en el último 
siglo, al pasar de 720 mil a 20 
mil en todo el planeta.

Para proteger a las especies 

de la Tierra, GEF recomienda 
reducir el consumo de plástico, 
pues afirman que de una u otra 
manera todos los animales son 
afectados por la contaminación 
de este material.

También exhortan a las per-
sonas a elegir productos susten-
tables o amigables con el medio 
ambiente, en particular aque-
llos relacionados con la vida 
marina y los bosques.

Piden
protección
para especies
amenazadas

 ❙ Estas especies 
mantienen 
ecosistemas que 
son vitales para 
nuestra forma de 
vida.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante el 
rezago y abandono en el que 
se encuentra la comunidad de 
Mahahual, empresarios hotele-
ros y restauranteros piden a las 
autoridades municipales no ser 
omisos, pues actualmente por 
mano propia deben hacer frente 
al problema de la recolección de 
basura, así como de servicios 
básicos.

Gerardo Pérez Zafra, director 
general de un hotel en Mahahual, 
comenta que los empresarios 
deben aportar de sus ingresos para 
poder recolectar la basura, debido 
a que el municipio de Othón P. 
Blanco se ve rebasado ante la 
demanda de miles de habitantes 
en Chetumal.

“El tema es la grilla, que es 
muy ajena a lo que es la produc-
tividad de la zona, entonces hay 
políticos que no les interesa nada 
más que la grilla y no les importa 
que se reviente todo, con tal de 
hacer sus propios intereses”, 
acusó Pérez Zafra.

Pese a este panorama, el 
empresario confía en que el 
gobierno municipal sea transpa-
rente, sin intermediarios y que 
busque alianzas en beneficio del 
sector turístico de la Costa Maya.

“En cuanto al muelle de cruce-
ros sí se acentúa, porque se rebosa 
la comunidad y a la falta de servi-
cios como drenaje y agua potable, 
es muy natural que los servicios 
colapsen, las autoridades quedan 
rebasadas porque en Mahahual 
ya van más de 10 años que no le 
meten ni un peso a la infraestruc-
tura”, señaló el Pérez Zafra.

Asimismo, refirió que el mal 
estado de la única vía de acceso 
que hay para llegar a la playa del 
sur de la entidad, se encuentra en 
mal estado, con nula vigilancia, sin 
señalética y la maleza comienza a 
apoderarse de los carriles.

“Una de las fortalezas de 
Mahahual es que tenemos solo 
una vía, ahí puede haber un retén 
de acceso, porque la seguridad 
que tiene hoy Mahahual se debe 
100 por ciento a los hoteleros y 
empresarios que se ha organizado 
y cuidado con cámaras, para que 
tengamos esa seguridad”, destacó.

El sector empresarial ha 
manifestado que de todo lo que 
se recolecta en función de dere-
chos de impuestos, no se regresa 
como debería de ser, a través de 
la alcaldía, pues para este año, el 
presupuesto para Mahahual es tan 
sólo de un millón de pesos.

“Tenemos que destinar recur-
sos adicionales, a los ya estable-
cidos en nuestros flujos de opera-
ción, para contratar pipas de agua 
potable y aguas negras, contratar 
gente adicional para la limpieza 
de playas por el tema de sargazo, 
contratar maquinaria y volquetes 
para la basura”, especificó.

Mahahual, es considerada una 
joya del caribe mexicano, situada 
al sur del estado, sin embargo las 
carencias y necesidades contras-
tan con la infraestructura y servi-
cios que actualmente cuenta esta 
localidad.

Industria
turística pide
auxilio en 
Mahahual REGISTRAN

CRUCEROS
AUMENTO
EN 2019

EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO TUVO UN 
INCREMENTO DE 10.3% EN ARRIBO DE CRUCERISTAS

Cozumel se mantiene 
como el destino más 
atractivo de México 
en esta área

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer 
trimestre de este año, 2 millones 
763 mil 839 cruceristas llegaron 
a los diferentes puertos del país.

Estos arribos significaron un 
crecimiento de 10.3 por ciento 
en viajeros de crucero respecto al 
mismo periodo del año pasado.

En igual lapso, 935 trasatlánti-
cos tocaron costas mexicanas, lo 
que significó que navegaron 4 por 
ciento más frente a los primeros 
tres meses de 2018.

Estos números refrendan la 
confianza de la industria de cru-
ceros en México, consideró Ruth 

Leal, directora para América Latina 
de la naviera Princess Cruises.

De acuerdo con datos de la 
Dirección de Puertos y Marina 
Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), el arribo de barcos de espar-
cimiento a México sigue al alza, y 
ahora las costas del Pacífico están 
tomando mayor auge.

“El crecimiento de 10.3 por 
ciento de cruceristas y 4 por ciento 
en barcos, ya supera las cifras de 
2018 y se espera que se manten-
gan en ese nivel o incluso crez-
can en la temporada de verano”, 
estimó Ruth Leal, de Princess Crui-
ses, en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la directiva de 
la naviera, la modalidad de viajar 
en crucero se ha convertido en una 
de las más atractivas en el mundo, 

pues los precios no superan los 100 
dólares la noche por persona con 
todo incluido, excepto por las bebi-
das alcohólicas y tours en tierra.

Ruth Leal destacó que Princess 
Cruises tiene en puerta la llegada 
de seis nuevos barcos, tres de ellos 
de la clase Royal que arribarán en 
los próximos seis años y los cuales 
tocarán puertos mexicanos.

México es uno de los destinos 
de América Latina más atractivos 
en materia de cruceros. 

Su puerto más atrayente por el 
número de visitantes que nave-
gan, es Cozumel, considerado 
como el más importante de la 
región del Caribe.
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LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- La Laguna de 
Bacalar se llenó de turistas que, 
provenientes de diferentes enti-
dades de la República Mexicana, 
aprovecharon para visitar el para-
disíaco lugar distinguido por tener 
siete colores como paisaje.

Nadie quiso regresar a su 
rutina laboral sin tener entre sus 
recuerdos un paseo en lancha, 
por lo que esta actividad fue de 
las más solicitadas durante el fin 
de semana largo para la mayoría 
de las personas.

Ángel Vázquez, prestador de 
servicios turísticos explica que 
durante todo el año, la afluencia 
y visita de turistas es constante, 
sin embargo, durante Semana 
Santa repuntaron los recorridos 
de personas que buscan unos 
días de diversión en este destino 
de Quintana Roo.

Ángel, además es capitán de 
lancha, quien durante un reco-
rrido de casi tres horas, pasea a 
los visitantes por la laguna, la isla 
de los pájaros, los cenotes La Bruja, 
Esmeralda, Cocalitos y el canal 
de los piratas, este último punto 
donde las personas pueden bajar 
a nadar y exfoliarse hasta por 45 
minutos.

“Casi no tenemos temporadas 
bajas, somos un pueblo muy servi-
cial en cuanto a recorridos, seguri-

dad, y la gente suele buscarnos por 
internet y tenemos reservaciones”, 
comenta.

Los costos en los recorridos por 
la laguna oscilan entre los 200 y 
400 pesos por persona,  siendo 
una de las actividades más caras. 
Los balnearios públicos y priva-
dos fueron visitados por quienes 
llegaron a este Pueblo Mágico de 
vacaciones, que además cuenta el 
histórico Museo de la Guerra de 
Castas y el Fuerte de San Felipe, 
con vista a la laguna.

Gustavo Medrano, proveniente 
de La Florida, acompañado de su 
esposa, expresó que se lleva una 
buena impresión de Bacalar, pues 
aún conserva la tranquilidad de un 
destino turístico, aunque aprove-
chó para mencionar algunas que 
notó.  

“A Bacalar le hace falta un poco 
de atención en todo el pueblo que 
es chiquito, ayudar a las personas 
locales a desarrollar y mejorar sus 
negocios para que puedan mejo-
rar sus casas, eso sería ayuda del 
gobierno local”, expresó el visi-
tante extranjero.

Durante la primera semana de 
este periodo vacacional, Protección 
Civil del municipio reportó saldo 
blanco debido a la coordinación 
entre los tres niveles de gobierno 
en el “Operativo Semana Santa”, 
mismo que concluirá el domingo 
28 de abril.

Clausura 
Profepa 
obra en 
laguna

Gozan visitantes
calma de Bacalar

 ❙Uno de los destinos de Quintana Roo que dan más tranquilidad a 
turistas es Bacalar.
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LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- La Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) procedió a la clausura 
total temporal de un predio de mil 
306 metros cuadrados, adyacente 
a la Laguna de Bacalar.

Lo anterior, por carecer de auto-
rización en materia de impacto 
ambiental, emitida por la Secreta-
ría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat)

Ante esto, inspectores de la 
Profepa realizaron una visita a un 
terreno ubicado en el boulevard 
costero de Bacalar, para verificar 
que las obras y actividades que 
se desarrollan en el ecosistema 
lagunar cuenten y cumplan con 
la legislación ambiental vigente.

Durante la visita, personal de 
Profepa constató la presencia de 
obras y actividades, consistentes 
en la construcción de baños, un 
restaurante, un andador de acceso, 
además de una cisterna, un piso, 
un muro y un muelle con palapa, 
colindantes a la Laguna de Bacalar, 
construcción en forma piloteada 
dentro del cuerpo de agua lagunar.

Sin embargo, al momento de la 
inspección en materia de impacto 
ambiental para la realización de 
las obras y actividades dentro del 
ecosistema costero, esta no fue 
exhibida, por lo que se procedió a 
la imposición de una medida de 
seguridad consistente en la clausura 
total temporal de la misma, lo que 
se asentó en el acta de inspección.

En marzo pasado la Profepa 
realizó la clausura parcial y tempo-
ral del hotel “La Albarina” en Baca-
lar por tapar unos estromatolitos 
con concreto para acondicionar un 
área con camastros y sombrillas, 
acción que dañó la vida y ecosis-
tema de este cuerpo lagunar.

Asimismo, en octubre de 2018, 
la Profepa también clausuró 
cuatro edificios y un muelle, así 
como obras de excavación en un 
predio de más de mil 100 metros 
adyacente a la laguna, donde los 
inspectores constataron la eli-
minación de vegetación para la 
construcción de edificios, lo que 
provocó pérdida de nutrientes y 
la modificación de la estructura 
y estabilidad del suelo.

 ❙ Tres clausuras lleva la Profepa en Bacalar los últimos seis meses.
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 ❙Hoteleros y restauranteros 
acusan falta de apoyo del 
gobierno de Othón P. Blanco.

Caen 172 por alcohol
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
los días de Semana Santa, en 
los municipios de Solidaridad 
y Benito Juárez, 172 perso-
nas fueron remitidas al Juez 
Cívico por faltas administra-
tivas y al Centro de Retención 
Municipal por haber dado 
positivo en los puntos de con-
trol del programa Conduce Sin 
Alcohol.

De acuerdo con la direc-
ción de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de Soli-
daridad, a través de la Policía 
Turística mediante recorridos 
en el primer cuadro de la ciu-
dad y en zonas de playa, del 
13 al 21 de abril, se remitie-
ron ante el Juez Cívico a 107 
personas por faltas adminis-
trativas como alteración del 
orden y orinar en vía pública.

Mientras que el área de 
Tránsito Municipal imple-
mentó dispositivos de viali-
dad en diversas calles para de 
esta forma evitar incidentes 

automovilísticos.
En ese sentido, las auto-

ridades informaron que se 
mantendrá el operativo pues 
las vacaciones aún no conclu-
yen, por ello habrá diferentes 
esquemas de seguridad tanto 
en la zona urbana así como en 
las playas.

El operativo se lleva a 
cabo en coordinación con las 
Secretarías de Marina y de la 
Defensa Nacional, la Policía 
Federal a través de la División 
Gendarmería, también parti-
cipa la Capitanía de Puerto, la 
dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Cruz Roja, Grupo 
de Rescate 10 en Alerta, entre 
otras instituciones más.

En tanto, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
de Benito Juárez precisó que 
durante el “fin de semana 
santo”, 65 personas fueron 
remitidas al Centro de Reten-
ción Municipal, tras haber 
dado positivo a las pruebas 
que se aplican dentro del pro-
grama Conduce Sin Alcohol.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Asocia-
ciones ambientalistas llamaron 
a proteger la biodiversidad del 
planeta en el Día de la Tierra, 
que se celebró ayer, de acuerdo 
con el calendario de la Orga-
nización de Naciones Unidas 
(ONU).

El tema de este año es pro-
teger a las especies amenaza-

das, pues desde 1970, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés) 
ha registrado el declive del 60 
por ciento en las poblaciones de 
mamíferos, aves, peces, reptiles 
y anfibios.

“Más allá de la belleza de 
los arrecifes de coral, la majes-
tuosidad de las ballenas y lo 
adorable de las tortugas bebés, 
estas especies mantienen eco-

sistemas que son vitales para 
nuestra forma de vida”, apunta 
organización Global Environ-
ment Facility (GEF).

La agrupación ejemplifica el 
deterioro de la biodiversidad 
con el caso de los elefantes: 
África contaba con más de 10 
millones de ejemplares en 1930, 
pero en la actualidad sólo sobre-
viven 500 mil.

“Los elefantes se conocen a sí 

mismos. A diferencia de varias 
especies de animales, se pue-
den reconocer en un espejo. 
Esta conciencia de sí mismo 
indica que estos animales son 
muy inteligentes”, subraya GEF.

 De igual manera, durante 
el último siglo la población de 
chimpancés pasó de más de 2 
millones de animales a un esti-
mado de 300 mil.

“Los gorilas orientales de 

planicie están ganando la 
carrera hasta el fondo: en los 
últimos 20 años, 77 por ciento 
de su población se ha perdido”, 
advierte GEF.

Earth Day Network indica 
que el rorcual común o ballena 
de aleta perdió alrededor de 700 
mil ejemplares en el último 
siglo, al pasar de 720 mil a 20 
mil en todo el planeta.

Para proteger a las especies 

de la Tierra, GEF recomienda 
reducir el consumo de plástico, 
pues afirman que de una u otra 
manera todos los animales son 
afectados por la contaminación 
de este material.

También exhortan a las per-
sonas a elegir productos susten-
tables o amigables con el medio 
ambiente, en particular aque-
llos relacionados con la vida 
marina y los bosques.

Piden
protección
para especies
amenazadas

 ❙ Estas especies 
mantienen 
ecosistemas que 
son vitales para 
nuestra forma de 
vida.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante el 
rezago y abandono en el que 
se encuentra la comunidad de 
Mahahual, empresarios hotele-
ros y restauranteros piden a las 
autoridades municipales no ser 
omisos, pues actualmente por 
mano propia deben hacer frente 
al problema de la recolección de 
basura, así como de servicios 
básicos.

Gerardo Pérez Zafra, director 
general de un hotel en Mahahual, 
comenta que los empresarios 
deben aportar de sus ingresos para 
poder recolectar la basura, debido 
a que el municipio de Othón P. 
Blanco se ve rebasado ante la 
demanda de miles de habitantes 
en Chetumal.

“El tema es la grilla, que es 
muy ajena a lo que es la produc-
tividad de la zona, entonces hay 
políticos que no les interesa nada 
más que la grilla y no les importa 
que se reviente todo, con tal de 
hacer sus propios intereses”, 
acusó Pérez Zafra.

Pese a este panorama, el 
empresario confía en que el 
gobierno municipal sea transpa-
rente, sin intermediarios y que 
busque alianzas en beneficio del 
sector turístico de la Costa Maya.

“En cuanto al muelle de cruce-
ros sí se acentúa, porque se rebosa 
la comunidad y a la falta de servi-
cios como drenaje y agua potable, 
es muy natural que los servicios 
colapsen, las autoridades quedan 
rebasadas porque en Mahahual 
ya van más de 10 años que no le 
meten ni un peso a la infraestruc-
tura”, señaló el Pérez Zafra.

Asimismo, refirió que el mal 
estado de la única vía de acceso 
que hay para llegar a la playa del 
sur de la entidad, se encuentra en 
mal estado, con nula vigilancia, sin 
señalética y la maleza comienza a 
apoderarse de los carriles.

“Una de las fortalezas de 
Mahahual es que tenemos solo 
una vía, ahí puede haber un retén 
de acceso, porque la seguridad 
que tiene hoy Mahahual se debe 
100 por ciento a los hoteleros y 
empresarios que se ha organizado 
y cuidado con cámaras, para que 
tengamos esa seguridad”, destacó.

El sector empresarial ha 
manifestado que de todo lo que 
se recolecta en función de dere-
chos de impuestos, no se regresa 
como debería de ser, a través de 
la alcaldía, pues para este año, el 
presupuesto para Mahahual es tan 
sólo de un millón de pesos.

“Tenemos que destinar recur-
sos adicionales, a los ya estable-
cidos en nuestros flujos de opera-
ción, para contratar pipas de agua 
potable y aguas negras, contratar 
gente adicional para la limpieza 
de playas por el tema de sargazo, 
contratar maquinaria y volquetes 
para la basura”, especificó.

Mahahual, es considerada una 
joya del caribe mexicano, situada 
al sur del estado, sin embargo las 
carencias y necesidades contras-
tan con la infraestructura y servi-
cios que actualmente cuenta esta 
localidad.

Industria
turística pide
auxilio en 
Mahahual REGISTRAN

CRUCEROS
AUMENTO
EN 2019

EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO TUVO UN 
INCREMENTO DE 10.3% EN ARRIBO DE CRUCERISTAS

Cozumel se mantiene 
como el destino más 
atractivo de México 
en esta área

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer 
trimestre de este año, 2 millones 
763 mil 839 cruceristas llegaron 
a los diferentes puertos del país.

Estos arribos significaron un 
crecimiento de 10.3 por ciento 
en viajeros de crucero respecto al 
mismo periodo del año pasado.

En igual lapso, 935 trasatlánti-
cos tocaron costas mexicanas, lo 
que significó que navegaron 4 por 
ciento más frente a los primeros 
tres meses de 2018.

Estos números refrendan la 
confianza de la industria de cru-
ceros en México, consideró Ruth 

Leal, directora para América Latina 
de la naviera Princess Cruises.

De acuerdo con datos de la 
Dirección de Puertos y Marina 
Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), el arribo de barcos de espar-
cimiento a México sigue al alza, y 
ahora las costas del Pacífico están 
tomando mayor auge.

“El crecimiento de 10.3 por 
ciento de cruceristas y 4 por ciento 
en barcos, ya supera las cifras de 
2018 y se espera que se manten-
gan en ese nivel o incluso crez-
can en la temporada de verano”, 
estimó Ruth Leal, de Princess Crui-
ses, en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la directiva de 
la naviera, la modalidad de viajar 
en crucero se ha convertido en una 
de las más atractivas en el mundo, 

pues los precios no superan los 100 
dólares la noche por persona con 
todo incluido, excepto por las bebi-
das alcohólicas y tours en tierra.

Ruth Leal destacó que Princess 
Cruises tiene en puerta la llegada 
de seis nuevos barcos, tres de ellos 
de la clase Royal que arribarán en 
los próximos seis años y los cuales 
tocarán puertos mexicanos.

México es uno de los destinos 
de América Latina más atractivos 
en materia de cruceros. 

Su puerto más atrayente por el 
número de visitantes que nave-
gan, es Cozumel, considerado 
como el más importante de la 
región del Caribe.
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LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- La Laguna de 
Bacalar se llenó de turistas que, 
provenientes de diferentes enti-
dades de la República Mexicana, 
aprovecharon para visitar el para-
disíaco lugar distinguido por tener 
siete colores como paisaje.

Nadie quiso regresar a su 
rutina laboral sin tener entre sus 
recuerdos un paseo en lancha, 
por lo que esta actividad fue de 
las más solicitadas durante el fin 
de semana largo para la mayoría 
de las personas.

Ángel Vázquez, prestador de 
servicios turísticos explica que 
durante todo el año, la afluencia 
y visita de turistas es constante, 
sin embargo, durante Semana 
Santa repuntaron los recorridos 
de personas que buscan unos 
días de diversión en este destino 
de Quintana Roo.

Ángel, además es capitán de 
lancha, quien durante un reco-
rrido de casi tres horas, pasea a 
los visitantes por la laguna, la isla 
de los pájaros, los cenotes La Bruja, 
Esmeralda, Cocalitos y el canal 
de los piratas, este último punto 
donde las personas pueden bajar 
a nadar y exfoliarse hasta por 45 
minutos.

“Casi no tenemos temporadas 
bajas, somos un pueblo muy servi-
cial en cuanto a recorridos, seguri-

dad, y la gente suele buscarnos por 
internet y tenemos reservaciones”, 
comenta.

Los costos en los recorridos por 
la laguna oscilan entre los 200 y 
400 pesos por persona,  siendo 
una de las actividades más caras. 
Los balnearios públicos y priva-
dos fueron visitados por quienes 
llegaron a este Pueblo Mágico de 
vacaciones, que además cuenta el 
histórico Museo de la Guerra de 
Castas y el Fuerte de San Felipe, 
con vista a la laguna.

Gustavo Medrano, proveniente 
de La Florida, acompañado de su 
esposa, expresó que se lleva una 
buena impresión de Bacalar, pues 
aún conserva la tranquilidad de un 
destino turístico, aunque aprove-
chó para mencionar algunas que 
notó.  

“A Bacalar le hace falta un poco 
de atención en todo el pueblo que 
es chiquito, ayudar a las personas 
locales a desarrollar y mejorar sus 
negocios para que puedan mejo-
rar sus casas, eso sería ayuda del 
gobierno local”, expresó el visi-
tante extranjero.

Durante la primera semana de 
este periodo vacacional, Protección 
Civil del municipio reportó saldo 
blanco debido a la coordinación 
entre los tres niveles de gobierno 
en el “Operativo Semana Santa”, 
mismo que concluirá el domingo 
28 de abril.

Clausura 
Profepa 
obra en 
laguna

Gozan visitantes
calma de Bacalar

 ❙Uno de los destinos de Quintana Roo que dan más tranquilidad a 
turistas es Bacalar.
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LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- La Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) procedió a la clausura 
total temporal de un predio de mil 
306 metros cuadrados, adyacente 
a la Laguna de Bacalar.

Lo anterior, por carecer de auto-
rización en materia de impacto 
ambiental, emitida por la Secreta-
ría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat)

Ante esto, inspectores de la 
Profepa realizaron una visita a un 
terreno ubicado en el boulevard 
costero de Bacalar, para verificar 
que las obras y actividades que 
se desarrollan en el ecosistema 
lagunar cuenten y cumplan con 
la legislación ambiental vigente.

Durante la visita, personal de 
Profepa constató la presencia de 
obras y actividades, consistentes 
en la construcción de baños, un 
restaurante, un andador de acceso, 
además de una cisterna, un piso, 
un muro y un muelle con palapa, 
colindantes a la Laguna de Bacalar, 
construcción en forma piloteada 
dentro del cuerpo de agua lagunar.

Sin embargo, al momento de la 
inspección en materia de impacto 
ambiental para la realización de 
las obras y actividades dentro del 
ecosistema costero, esta no fue 
exhibida, por lo que se procedió a 
la imposición de una medida de 
seguridad consistente en la clausura 
total temporal de la misma, lo que 
se asentó en el acta de inspección.

En marzo pasado la Profepa 
realizó la clausura parcial y tempo-
ral del hotel “La Albarina” en Baca-
lar por tapar unos estromatolitos 
con concreto para acondicionar un 
área con camastros y sombrillas, 
acción que dañó la vida y ecosis-
tema de este cuerpo lagunar.

Asimismo, en octubre de 2018, 
la Profepa también clausuró 
cuatro edificios y un muelle, así 
como obras de excavación en un 
predio de más de mil 100 metros 
adyacente a la laguna, donde los 
inspectores constataron la eli-
minación de vegetación para la 
construcción de edificios, lo que 
provocó pérdida de nutrientes y 
la modificación de la estructura 
y estabilidad del suelo.

 ❙ Tres clausuras lleva la Profepa en Bacalar los últimos seis meses.
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 ❙Hoteleros y restauranteros 
acusan falta de apoyo del 
gobierno de Othón P. Blanco.

Caen 172 por alcohol
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
los días de Semana Santa, en 
los municipios de Solidaridad 
y Benito Juárez, 172 perso-
nas fueron remitidas al Juez 
Cívico por faltas administra-
tivas y al Centro de Retención 
Municipal por haber dado 
positivo en los puntos de con-
trol del programa Conduce Sin 
Alcohol.

De acuerdo con la direc-
ción de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de Soli-
daridad, a través de la Policía 
Turística mediante recorridos 
en el primer cuadro de la ciu-
dad y en zonas de playa, del 
13 al 21 de abril, se remitie-
ron ante el Juez Cívico a 107 
personas por faltas adminis-
trativas como alteración del 
orden y orinar en vía pública.

Mientras que el área de 
Tránsito Municipal imple-
mentó dispositivos de viali-
dad en diversas calles para de 
esta forma evitar incidentes 

automovilísticos.
En ese sentido, las auto-

ridades informaron que se 
mantendrá el operativo pues 
las vacaciones aún no conclu-
yen, por ello habrá diferentes 
esquemas de seguridad tanto 
en la zona urbana así como en 
las playas.

El operativo se lleva a 
cabo en coordinación con las 
Secretarías de Marina y de la 
Defensa Nacional, la Policía 
Federal a través de la División 
Gendarmería, también parti-
cipa la Capitanía de Puerto, la 
dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Cruz Roja, Grupo 
de Rescate 10 en Alerta, entre 
otras instituciones más.

En tanto, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
de Benito Juárez precisó que 
durante el “fin de semana 
santo”, 65 personas fueron 
remitidas al Centro de Reten-
ción Municipal, tras haber 
dado positivo a las pruebas 
que se aplican dentro del pro-
grama Conduce Sin Alcohol.
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 / 1Con vocación de servicio

Hay poca cultura 
de apoyo a la 
comunidad, 
si no se paga

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Es un Coronel 
en retiro, tiene 63 años de edad 
y es un Rotario.

No le gustan los conflictos, 
prefiere la armonía y servir a 
la comunidad. Es emprendedor 
y no todos tienen ese talento, 
considera. 

A Cancún llegó hace 4 años. 
El frío de Querétaro lo hizo par-
tir. Acá encontró mejor clima, se 
reencontró con amigos y descu-
brió oportunidades.

Es ingeniero constructor 
por la Universidad del Ejército 
y Fuerza Aérea, institución a la 
que sirvió por 20 años, hasta que 
cumplió los 48 de edad. 

Tiene tres maestrías, en 
ciencia política, administración 
pública y sistemas de calidad, y 
estudió un doctorado en admi-
nistración pública y desarrollo 
sustentable. Los cursó en el Poli-
técnico, la UNAM y las universi-
dades del Valle de México y la 
Anáhuac. 

La Academia forma parte de 
su vida, antes y ahora. En Queré-
taro dio clases y en Cancún tam-
bién lo hace en una universidad 
privada. 

Nació en Tabasco, fue el 
mayor de seis hermanos. Trabajó 
desde los ocho años de edad. Fue 
bolero, peluquero, ayudante de 
panadero y de albañil, tendero 
y empleado en una mercería. Su 
madre se dedicó al hogar. 

En casa la situación eco-
nómica era mala, “muy mala”, 
recuerda. Vivió en condiciones 
difíciles. “No teníamos agua, 
luz eléctrica ni servicios sanita-
rios”. Tenían piso de tierra. Todo 
mejoró cuando se padre ingresó 
a Petróleos Mexicanos.

Al cumplir 16 tuvo que deci-
dir: Trabajar por su cuenta o inde-
pendizarse. “Así era el estilo de 
esa época”. Decidió tomar su vida 
y partió a la capital. Llegó solo, no 
conocía a nadie.

Ingresó al Colegio Militar, 
allá en Popotla en la Ciudad de 
México. Terminó la preparatoria 
y se gradúo de la Escuela Militar 
de Ingenieros. Antes, a los 23 
años de edad, contrajo nupcias. 
Desde entonces tuvo el apoyo de 
su esposa.

Desde entonces sirvió al Ejér-
cito. Fue ayudante hasta que le 
encomendaron obras bajo su 
responsabilidad, después de 
dos años. 

Trabajó construyendo infraes-
tructura por todo el país: Baja 
California, Sinaloa, Durango, 
Chihuahua, Jalisco, Yucatán, 
Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca, 
Chiapas y Ciudad de México, 
entre otras. Fueron 20 años que 
se alejó de casa por tres, cuatro o 
cinco meses por cada asignación.

 “Eso es típico en una familia 
militar. En el Ejército estamos 
comprometidos 24 horas. No le 
preguntan a  uno si gusta o si 
está cómodo”. A su esposa, “le 
tocó educar a nuestros hijos”, 

“Servirse a uno mismo 
es mentalidad pequeña”

ES INGENIERO CONSTRUCTOR, OFICIAL DEL EJÉRCITO EN RETIRO Y ROTARIO

reconoce.
Ahora, uno de sus hijos, de 40 

años de edad, imparte Literatura 
Hispánica en una universidad 
de Estados Unidos. Otro de 37 
trabaja en un cargo de direc-
ción a nivel América Latina y, 
una mujer, de 26 recién concluyó 
su carrera universitaria, al igual 
que su hermano es ingeniero en 
Computación.

Reconoce que debió, quizá, 
dar más tiempo a sus hijos. “No 
estuve en algún cumpleaños o en 
alguna graduación”, pero siempre 
les dijo: “sueñen grande para que 
logren cosas grandes”. 

Así ocurrió, ellos consiguie-
ron mucho con su esfuerzo, 
“ganaron becas y eso les faci-
litó las cosas”. No los ve seguido 
porque están ocupados pero se 
hablan con regularidad. “Están 
en su momento más produc-
tivo”, comenta. De los varones 
tiene cuatro nietos y su hija está 
soltera.

Dice que en retrospectiva 
“queda la satisfacción del deber 

cumplido”, de servir a la sociedad 
y a la Nación. “Así se siente uno 
realizado”.

De su vida, recuerda que 
cuando cumplió 38 decidió ser 
emprendedor. Creó su empresa y 
desarrolló proyectos de Obra Civil, 
con el gobierno y particulares. 

Con el paso del tiempo regresó 
a Tabasco, 32 años después. Se 
reencontró con sus cinco herma-
nos, ahora de 61, 58, 56, 54 y 50 
años de edad.

Participó en la Cámara de la 
Construcción y en el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Villaher-
mosa. Estuvo en Tabasco de 2004 
a 2012. Trabajó un tiempo en el 
gobierno estatal.

Decidió irse a Querétaro. 
“Partí con mis tiliches a tratar 
de colaborar” en la construcción 
del tren de alta velocidad, cuyo 
proyecto se anunció y se canceló 
en el gobierno federal anterior. Se 
puso a dar clases. 

Le dijo a su esposa “vamos a 
buscar nuevos ambientes y nue-
vos climas”, y aceptó. “Debe estar 

más relajado el ambiente”, tuvo 
como respuesta. Desde entonces 
llegó a Cancún.

“Como militar va uno dejando 
amigos por todos lados”. Conocía 
personas y se estableció. Rentó 
una vivienda, conoció la ciudad 
y cultivó amistades.

Es emprendedor, siempre lo 
ha sido, espera “desempacar” su 
empresa constructora. Dice que 
la ciudad recibe mucha mano de 
obra y gente de aventura, pero 
hay gente mayor y productiva, 
la que invierte y brinda empleo. 

Reflexiona sobre su estancia 
en este destino de playa. “A ver 
si me dan trabajo para el Tren 
Maya”, dice mientras sonríe. En 
tanto, el retorno a la cátedra fue 
inevitable, hoy y antes, incluso 
“mientras me ambientaba al 
clima, a la sociedad y la cultura”.

Cree en el empresario, hay 
que cultivarlo y cuidarlo, sos-
tiene. Ocho de cada 10 negocios 
desaparecen a los cuatro años de 
haberse formado. 

Difiere cuando se afirma que 

el empresario toma el benefi-
cio de los demás, no comparte 
ese punto de vista. “Es como un 
benefactor social que invierte, 
arriesga capital y pone en juego 
su vitalidad, conocimiento y 
talento”.

Aquí, ve oportunidad en el 
turismo y la construcción pero 
faltan empresas productivas. Hay 
800 mil habitantes que necesi-
tan calzado, comida o diversión, 
resalta. “Lo podemos producir 
aquí”.

Ingresó a Rotary International 
como una oportunidad de servir 
a la comunidad.

Cree en apoyar a las personas 
y estimular empresas producti-
vas. También en contribuir a la 
salud y la educación. 

Reconoce que en Cancún hay 
pocos, muy pocos rotarios, son 
120. “Se debe a la poca cultura de 
apoyo social y que no nos gusta 
servir mucho, sobre todo, si no 
nos pagan”. Reitera que “es una 
mentalidad pequeña, solo servir-
nos a nosotros mismos”.

No teníamos 
agua, luz eléctrica ni 
servicios sanitarios”

“Sueñen grande 
para que logren 
cosas grandes”

“Como militar va 
uno dejando amigos 
por todos lados”

“Queda la 
satisfacción del 
deber cumplido”

“Vamos a buscar 
nuevos ambientes
y nuevos climas

 ❙ Es ingeniero constructor por la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea con tres maestrías y un doctorado, por el IPN, UNAM, UVM y UA.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural y Pesca (Sedarpe) 
implementó el programa para 
mitigar los efectos de la sequía 
en el sector ganadero, el cual 
pretende generar proyectos 
que cubran los riesgos de esa 
actividad.

El acuerdo que entró en 
vigor busca brindar seguridad 
y certidumbre al desarrollo de 
las actividades productivas de 
este sector luego de ser publi-
cado en el Periódico oficial. 
Consta de nueve capítulos con 

25 artículos y dos más transi-
torios, además de las reglas de 
operación. 

Como parte del programa 
se entregarán insumos, herra-
mientas y equipos de trabajo 
a productores ganaderos para 
mitigar los efectos de fenóme-
nos del cambio climático, que 
se manifiestan más durante la 
temporada de estiaje.

Será la subsecretaría y/o la 
coordinación de la Sedarpe la 
responsable de la operación de 
componentes del programa, 
de ahí que los recursos eco-
nómicos estarán en un fidei-
comiso denominado Fondo 

de Fomento Agropecuario 
del Estado de Quintana Roo, 
para su administración y 
dispersión.

El proyecto abarca los 11 
municipios del estado y está 
dirigido a quienes se dediquen 
a la agricultura, ganadería, 
acuacultura y pesca. Para ser 
beneficiarios deberán presen-
tar su solicitud y no haber reci-
bido incentivos para el mismo 
concepto o de otros programas 
que impliquen duplicidad de 
recursos.

Además, los interesados 
deberán acreditar la legal pose-
sión del predio donde realiza 

la actividad y si el terreno está 
bajo el régimen ejidal, tendrán 
que mostrar un certificado que 
ampare que gozan de los dere-
chos del terreno.

Los montos máximos 
de apoyo se determinarán 
mediante un dictamen técnico 
de resolución, y su entrega 
estará sujeta a la disponibi-
lidad presupuestal que dis-
ponga la Sedarpe.

Los beneficiarios, incluso, 
tendrán que cumplir con 
diversas obligaciones una vez 
que obtengan el recurso, de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos.

Mitigan efectos de sequía con apoyos

 ❙ La Sedarpe entregará insumos, herramientas y equipos de 
trabajo, a través de un programa que se publicó en el Periódico 
oficial.
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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]

En marzo se 
vendieron 3,678 
vehículos pesados, 
15.2% más que el 
mismo periodo de 
2018, según la AMDA. 
El segmento de carga 
creció 20.2% y los 
tractos 13.7%.

martes 23 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Influenza: la amenaza latente
Natalia Vitela Paredes

Pese a que la OMS reportó 
en marzo que la amenaza de 
una pandemia de influenza 
es constante y real, la pasada 
administración federal des-
manteló un área estratégica 
creada tras la pandemia de 
influenza en 2009.

José Ángel Córdova, ex 
secretario de Salud en esa 
etapa crítica, dice que al cie-
rre de la administración de 
Felipe Calderón se quedó un 
área estratégica con equipos 

y medicamentos para preve-
nir una eventual emergencia.

Había una reserva estra-
tégica de oseltamivir: antibió-
ticos de última generación, 
cubrebocas, camas, trajes es-
peciales, insumos y material 
necesario para montar hos-
pitales.

“Había incluso un par de 
tráilers que funcionaban y 
podían ser trasladados como 
consultorios ambulantes. Es-
ta área fue desmantelada y ya 
no existe”, detalló.

Alejandro Macías, ex 

Comisionado Nacional para 
la Atención de la Influenza, 
alertó que menos de la mitad 
de los hospitales tiene capaci-
dad para ampliar su infraes-
tructura en terapia intensiva 
y proporcionar ventilación 
mecánica a pacientes con di-
ficultad para respirar.

“Teníamos que haber 
aprendido que en las pande-
mias de influenza lo primero 
que se satura son las unida-
des de terapia intensiva; los 
hospitales necesitan los pla-
nes en reconversión hospi-

1 9 5 5 - 2 0 1 9La telenovela 
también  
llora
Detrás del éxito de 
telenovelas como La 
Fuerza del Destino o 
Al Rojo Vivo estuvo 
la apasionada pluma 
de María Zarattini, 
cuya tinta se acabó 
el domingo con su 
muerte. z André-Pierre 

Gignac
z Rogelio 
Funes Mori

MUY  
REGIOS
Tigres y Rayados 
comienzan la 
guerra no sólo para 
saber quién es el 
mejor de Nuevo 
León, sino de toda 
la Confederación, 
al disputar 
hoy la ida de 
Concachampions.

PIDEN MÁS ESPACIOS
El sector librero 
es un mercado 
vivo, pero tiene 
que crecer, señala 
el presidente de la 
Cámara Nacional 
de la Industria 
Editorial Mexicana, 
Juan Luis Arzoz: 
“Urgen más 
librerías”. 

Varios de los infantes 
eran recién nacidos; 
algunos han muerto 
por agresión directa

aNtoNio BaraNda

En los últimos meses, la es-
calada de violencia ha alcan-
zado también a los menores 
de edad.

Apenas el domingo, un 
ataque a balazos contra dos 
mujeres en el Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, dejó a 
dos niños heridos, entre ellos 
un bebé de ocho meses.

En la multiejecución de 
Minatitlán, Veracruz, regis-
trada el viernes por la no-
che, murió un bebé de un año, 
quien, de acuerdo con testi-
monios de sobrevivientes, fue 
atacado de manera directa.

Algo parecido ocurrió en 
la agresión contra comen-
sales de un restaurante en 
Cuautla, Morelos, el pasado 
13 de abril, donde tres me-
nores de edad fueron parte 
de las seis víctimas mortales.

Juan Martín Pérez, direc-
tor ejecutivo de la Red por 
los Derechos de la Infancia 
en México (Redim), advirtió 
que los infantes son cada vez 
más blanco de ejecuciones y 
actos de barbarie.

“Estos casos muestran 
que hace ya mucho tiempo 
se perdió cualquier respe-
to a la vida de un niño, una 
niña; y, por otra parte, la te-
rrible impunidad: De cada 
100 carpetas de investigación 
donde menores de edad son 
víctimas de algún delito, sólo 
una alcanza sentencia con-
denatoria.

“No hay ninguna estrate-
gia, ninguna política, no hay 
absolutamente nada para po-
der actualizar no sólo el diag-
nóstico de la violencia, sino 
construir una política de Es-
tado. Lo que nos venden son 
espejitos, un programa, una 
declaración, una acción espe-

...Y AMLO pide 
seis meses

BeNito JiméNez

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reco-
noció que la violencia per-
siste pero ofreció que en 
seis meses comenzarán a 
notarse los resultados.

“Lo que estamos ha-
ciendo en materia de vio-
lencia es que estamos 
estabilizando, que ya no 
continué la tendencia de 
crecimiento en violencia.

“Considero que nos va 
a llevar algún tiempo, pero 
va a empezar a bajar”.

La entrada de la Guar-
dia Nacional, los programas 
sociales y el combate a la 
corrupción permitirá dismi-
nuir la violencia, explicó.

Van 10 víctimas en el año

Apunta
crimen
a niños

cífica que no alcanza”, cues-
tionó el especialista.

Según datos de Redim, 
sólo en 2017, último año del 
que se tienen cifras oficia-
les, murieron por homicidio 
51 bebés menores de un año.

“Hasta 2010 había casos 
donde los niños estaban en 
medio de un ataque, en un 
intercambio de disparos, pe-
ro a partir de 2011 con mucha 
claridad observamos que los 
niños ya eran blanco de ata-
ques”, expuso Pérez.

Otros casos recientes son 
la muerte de 2 menores, el 23 
de enero, en un ataque per-
petrado por un comando en 
Valle de Santiago, Guanajuato; 
el de un niño de 12 años ase-
sinado junto con su padre en 
Irapuato, y un niño de 8 años, 
en septiembre, en Tecolutla, 
Veracruz.

Save de Children repor-
tó que 37 por ciento de niñas, 
niños y adolescentes declaró 
que en su comunidad suce-
dió al menos una balacera.

Retorno de terror
Hombres armados despojaron de un 
BMW, tarjetas y pertenencias a turistas 
que regresaban de Acapulco, provocando 
pánico entre cientos de viajeros que corrían 
temerosos en la Autopista del Sol. 
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Detienen a cientos de migrantes

z La Policía Federal auxilió al Instituto Nacional de Migración 
en la captura de los migrantes.
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TAPACHULA.- Agentes del 
Instituto Nacional de Migra-
ción, apoyados por elementos 
de la Policía Federal, detuvie-
ron a cientos de migrantes 
centroamericanos que avan-
zaban en caravana por la ca-
rretera costera entre Mapas-
tepec y Pijijiapan, al sur de 
Chiapas.

Hombres, mujeres y ni-
ños de origen centroamerica-
no fueron detenidos por los 
agentes de Migración y subi-
dos a autobuses y camionetas, 
que los trasladaron a la Esta-
ción Siglo 21 y a la Feria Me-
soamericana, en Tapachula.

La Policía Federal repor-
tó que se trató de un Opera-
tivo de Rescate de Migrantes 
en el que brindaron apoyo a 
los funcionarios de Migración.

Algunos de los cen-
troamericanos, de los 3 mil 
que conformaban la caravana, 
lograron escapar al correr ha-

cia el monte y otros optaron 
por defenderse lanzando pa-
los y piedras a las autoridades.

Los migrantes habían pa-
sado la noche en Mapastepec 
y su siguiente parada era Pi-
jijiapan.

El pasado viernes un 
centenar de migrantes cen-
troamericanos también fue 
asegurado en el mismo mu-
nicipio chiapaneco por agen-

tes del Instituto Nacional de 
Migración y la Policía Federal.

Antes de estas detencio-
nes, el Gobierno federal ha-
bía permitido el avance de 
las caravanas sin interponer-
se en su camino y sólo con-
minando a los migrantes a 
regularizar su estancia en el 
País o permanecer en los al-
bergues hasta obtener su visa 
de tránsito.

Se desvanece en el Metro, la abandonan y muere
dalila saraBia

María Guadalupe Fuentes 
Arias entró a la estación del 
Metro Tacubaya sin saber 
que sería con destino a la 
muerte.

La mujer sufrió un in-
farto cerebral dentro de la 
estación pero el personal de 
vigilancia la abandonó tres 
horas después en la ban-
queta, afuera de la Línea 1, 
donde permaneció 26 horas 
a la intemperie, tirada y sin 
poder pedir ayuda.

La mujer de 56 años 
murió en el Hospital Gene-
ral Regional 1 del IMSS tres 
días después de su último 
viaje en el Metro.

La tragedia comenzó 
cerca de las 7:00 horas del 
sábado 16 de febrero, cuan-
do Fuentes Arias se desva-
neció en los andenes de Ta-
cubaya, desde donde fue lle-
vada en camilla por cinco 
policías a la oficina de la 
Jefa de Estación.

Videos del Sistema de 
Transporte Colectivo, a los 

que REFORMA tuvo acce-
so, revelan que permaneció 
en las instalaciones por tres 
horas sin recibir atención 
médica. Tras ese lapso cin-
co elementos de la Policía 
Bancaria e Industrial la sa-
caron de la oficina a rastras 
y semicargada.

Comerciantes ambulan-
tes refirieron que la mujer 
estuvo tirada afuera del Me-
tro todo el sábado y parte 
del domingo.

Al mediodía del domin-
go, rescatistas atendieron la 

emergencia pero ya fue de-
masiado tarde.

Al respecto, el STC in-
formó que presentó denun-
cia ante la PGJ y cesó en de-
finitiva a la jefa de estación, 
mientras que los policías se-
rán sancionados por el Con-
sejo de Honor y Justicia. 

REFORMA contactó a 
la familia de Fuentes Arias, 
pero su hija Gabriela decli-
nó abundar en los detalles 
por el proceso legal que em-
prendió para exigir justicia y 
evitar nuevas desatenciones.
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feb. sábado 16,  7:16 hrs.

sábado  10:31 hrs.

feb. domingo 17,  12:04 hrs.
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z El STC asegura haber cesado a la directora de estación y los policías fueron denunciados a la Comisión de Honor y Justicia.

26 horas de agonía

un lugar 
que 
enaMora
de la Conchería 
no podrás salir 
triste o enojado. 
el relleno de su 
pan estelar te 
encantará: de 
nata, vainilla y 
nutella.

Video de libre aCCeSo

z Enfermera del Centro 
Médico Siglo XXI atiende a 
una paciente con AH1 N1.

talaria”, advirtió.
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N Gracias a la Fundación Carlos Slim, 
seremos testigos de siglos  
de arte en el Museo Soumaya-Casa 
Guillermo Tovar y de Teresa.

Gracias, Carlos

La tragedia ha vuelto a tocar a Mé-
xico. La misma que lo toca todos 
los días y que destruye la vida de 

familias enteras. El fin de semana pasa-
do Minatitlán y Comalcalco se sumaron 
a la lista de nombres del dolor, la muerte 
y la desolación que inició en México en 
2006, con la llamada guerra contra el 
narco. Y ante la tragedia, el líder social 
que finalmente llegó a la Presidencia 
parece indiferente, a la defensiva, sin 
empatía.

Los más acérrimos críticos de Ló-
pez Obrador hoy recuerdan al líder 
social que criticó a Felipe Calderón por 
haberle dado “un golpe al avispero a 
lo menso” o al candidato presidencial 
que criticaba a Enrique Peña Nieto por 
superficial o por “no dejar la pantomi-
ma y atender las calamidades del país”. 
Y tienen razón. Se llama tener buena 
memoria. Hoy el Presidente parece re-
petir los errores de sus dos antecesores. 
Mimetizarse incluso.

López Obrador tiene toda la razón 
cuando señala –palabras más, palabras 
menos– que recibió una herencia, que 
había un gobierno que era facilitador de 
la corrupción. El Presidente no se equi-
voca. México tiene una fruta podrida en 
el tema de la inseguridad y arreglar este 
problema llevará años, incluso hasta 
generaciones. Sin embargo, el primer 
trimestre del año ya registra 8 mil 493 
muertes violentas, que sumadas a las 
2 mil 842 de diciembre pasado, acu-

Empático

Querido Carlos:

T e escribo para agradecerte a pro-
pósito de algo muy importante 
que le regalaste a los mexicanos y 

si no hubiera sido por la Fundación Car-
los Slim, jamás hubiéramos sido testigos 
de una de las colecciones que muestran 
siglos de arte americano y europeo. Me 
refiero a la colección única en su especie, 
congregada ahora en el Museo Souma-
ya-Casa Guillermo Tovar y de Teresa. Es 
cierto que ya había ido muchas veces a 
casa de Guillermo, como también es 
verdad que ya conocía desde hace años 
muchas de sus antigüedades. Cada vez 
que mi primo hermano me llamaba por 
teléfono para comentarme uno de estos 
hallazgos descubiertos siempre por un 
extraño azar, intuía que se trataba de un 
objeto rarísimo: “Tienes que venir a ver 
a la Virgen de Guadalupe de porcelana 
Viejo París, regalo de la emperatriz Car-
lota a las damas de su corte”. El domingo 
que fui a Valladolid 52, vi a la virgen 
de 1864, con otros ojos. Colocada como 
está sobre esa mesa maravillosa tal vez 

del siglo XVIII, pude apreciar a mis an-
chas (a pesar de toda la gente que había) 
la porcelana con aplicación de oro con 
aceite y policromía, así como, las dos fi-
guras, el “Chinaco” y su esposa también 
de porcelana. Mientras me encaminaba, 
maravillada por todo lo que veía, a lo 
largo de los tres salones y el extraordi-
nario jardín secreto, que conforman la 
casa-museo, le agradecía, mentalmente, 
a Guillermo por su vocación de colec-
cionista y a Fernando, su hermano, por 
haberse dado, junto con su hermano 
Rafael, a la tarea tan ardua de ordenar 
más de 1000 piezas de objetos del arte 
colonial de Nueva España y Virreinato, 
del Segundo Imperio y el Porfirismo, 
además de centenas de pinturas, graba-
dos, esculturas de marfil, cristos, mue-
bles antiguos y libros editados desde la 
invención de la imprenta, del siglo XVI 
hasta ejemplares del XVIII. Una vez 
que la familia Tovar y de Teresa decidió 
vender la colección de Guillermo, Rafael 
y Fernando consultaron a la casa de su-
bastas Christie’s. Para los libros buscaron 
a Alicia Bardón, de la librería fundada 

en 1947, por Luis Bardón. Después de 
muerto Rafael, finalmente, Fernando se 
acercó a ti. ¿Cómo no lo iba a hacer, si 
desde hace 30 años eras amigo de Gui-
llermo y a los dos les apasionaba el arte? 
Lo más probable es que hayas leído con 
mucho interés sus 39 obras en 44 volú-
menes como La Ciudad de los Palacios, 
crónica de un patrimonio perdido o El 
Pegaso o el mundo barroco novohispano 
en el siglo XVII. Como le dijo Fernan-
do a Anna Lagos, reportera de El País: 

“(Carlos Slim) entendía muy bien que 
(sus colecciones de arte) tenían que ser 
exhibidas públicamente, que no podían 
ser solamente para el disfrute personal”. 
Cuenta Fernando que recorriste el ca-
tálogo a detalle, que se reunieron varias 
veces y que entonces, con una enorme 
“sensibilidad, el ingeniero dijo: vamos a 
trabajar para que sea un museo”. Dicho 
y hecho, allí están abiertas las puertas 
de la casa-museo (la entrada es gratui-
ta) de este gran coleccionista, amante 
no nada más de antigüedades y libros, 
sino también enamorado de la vida, 
de la música, de las redes sociales que  

descubrió antes de morir y del “patri-
monio perdido” de la Ciudad de México. 
Como sabes, Carlos, extrañamos mucho 
al “niño Guillermo”. Desafortunada-
mente, murió muy joven, un 10 de no-
viembre de 2013. Apenas tenía 57 años y 
muchos siglos de cultura. No tuvo tiem-
po de consolidar su fondo de fotografías 
del siglo XIX y principios del XX. Tam-
poco se enteró que ganó las elecciones 
presidenciales López Obrador a quien 
admiraba tanto. Ni supo, que después 
de él, muy pronto moriría su hermano 
Rafael, a quien tanto quiso. Estoy segura, 
sin embargo, que se encuentre donde se 
encuentre Guillermo, sabe que gracias 
a ti y a Fernando su hermano, ahora 
su casa es un museo y que todos sus 
tesoros están muy bien resguardados. 
Qué tranquilidad ha de sentir, Guiller-
mo, de saber que allí están sus libros 
incunables, muy bien guardaditos, como 
La grandeza Mexicana, de Bernardo de 
Balbuena (1604), Historia verdadera de 
la Conquista de la Nueva España, de Ber-
nal Díaz del Castillo (1632) y La historia 
de la conquista de México, de Antonio 
Solís (1684), además de las primeras 
ediciones autografiadas de El laberinto 
de la soledad, de Octavio Paz, el borra-
dor mecanografiado de Cien años de 
soledad, de Gabriel García Márquez y 
las primeras ediciones de toda la obra 
de Sor Juana Inés de la Cruz, además 
de los 13 mil títulos y 20 mil volúmenes 
de la biblioteca personal de Guillermo.

No me resta más que decirte desde 
el fondo de mi corazón, gracias, Carlos.

¡QUÉ PAPELAZO le tocó hacer a Ricardo  
Sheffield! El titular de la Procuraduría Federal  
del Consumidor fue el encargado de demostrar  
que el actual gobierno sabe muy poco de libre  
competencia y apertura de mercados.

Y ES QUE el funcionario salió a acusar  
a las empresas gasolineras que, según él, venden  
más caro, pero sin tomar en cuenta ningún otro  
elemento más que el precio del combustible,  
como podrían ser costos de almacenamiento,  
logística, distribución y transporte a las estaciones  
de servicio, como él mismo reconoció. Estas cifras  
no son cacahuates.

SI REALMENTE a Sheffield le interesaran los  
consumidores y no sólo quedar bien con su jefe,  
habría presentado un estudio de qué gasolineras  
dan más por lo que se les paga y no un mero  
comparativo parcial de precios.

LO QUE no dijo Sheffield es que buena parte del costo 
que pagan los mexicanos se debe al impuesto  
gubernamental. Y mientras en otros países se utilizan 
esos recursos para incentivar el desarrollo  
del transporte público y energías renovables,  
en México se van directo al gasto corriente.

• • •

POR CIERTO que no es por espantar a nadie,  
pero a ver si Donald Trump no termina provocando 
un nuevo gasolinazo. Con las nuevas medidas  
que anunció ayer contra Irán dio un salto la cotización 
del petróleo, que ya de por sí ha venido subiendo  
en todo el año. Y con eso de que los malditos  
energéticos no entienden que México ya cambió,  
a ver hasta dónde llega el precio de la gasolina.

• • •

TRAS CUATRO modificaciones al Reglamento  
de Tránsito en sólo cinco meses, organizaciones  
de peatones y ciclistas tienen la duda de si Andrés 
Lajous, el secretario de Movilidad, se mueve...  
en dirección correcta.

RESULTA QUE apenas horas antes de que entraran  
en operación las fotocívicas, se aplicó oootro cambio  
al reglamento y fue para modificar la velocidad  
máxima en dos avenidas que tenían ¡menos de un 
mes! de haber cambiado. Entre las broncas que trae 
con agrupaciones ciudadanas y la manga ancha  
para microbuseros, por ahí dicen que al titular  
de Movilidad se le está moviendo el piso.

• • •

¿Y LA reforma educativa, apá? Vista la agenda  
legislativa de San Lázaro para esta semana, al menos 
en este periodo de sesiones (que concluye el día 30) 
no podrán echar abajo la herencia de Enrique Peña 
Nieto. Así que habrá que modificar el plan de estudios 
para enseñar a los estudiantes de Física por qué  
un memorándum pesa más que la Constitución.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

mulan 11 mil 335. El arranque del 
sexenio es de los más violentos ya en 
la historia de México y el Presiden-
te no está reconociendo esto, por el 
contrario, se pone los guantes y a la 
defensiva minimiza cualquier seña-
lamiento, cualquier cuestionamiento. 
Tiene otras cifras.

Sin embargo, hay notables dife-
rencias con el pasado. Veracruz es 
hoy uno de los estados más violentos 
del país y lejos de ausentarse, el Presi-
dente ha estado ahí ya en 4 ocasiones 
y regresará este viernes por quinta 
ocasión e irá precisamente a Minatit-
lán. En contraste, Felipe Calderón es-
taba en Japón cuando 18 estudiantes 
fueron masacrados en Villas de Sal-
várcar, Ciudad Juárez, en enero del 
2010. El entonces Presidente no acor-
tó su viaje y aún más: dijo que los ase-
sinados eran integrantes de pandillas, 
revictimizando y lanzando hipótesis 
falsas desde el púlpito presidencial. 
Calderón enfrentó varias tragedias si-
milares y nunca estuvo a la altura. Por 
su lado, Enrique Peña Nieto minimizó 
la desaparición de los 43 estudiantes 
en Iguala, primero encargando el caso 
a las autoridades estatales y después 
ofreciendo una mentira histórica, que 
terminó por dilapidar la legitimidad 
de su mandato.

López Obrador se ve molesto, po-
co empático. El problema principal 
de los poco más de 4 meses de su 

Presidencia es una estrategia de co-
municación basada en “La comunica-
ción soy yo”. El Presidente comunica 
todos los días, usa datos de memoria, a 
veces bien, mayoritariamente mal. No 
parece dejarse asesorar, no utiliza a su 
gabinete como muro de contención. 
AMLO explica, detalla, pontifica, da 
clases, se enoja, señala, acusa y se 
defiende todos los días. El modelo de 
comunicación lo está haciendo caer 
en una cadena de errores que inevi-
tablemente irá afectando su altísima 
popularidad.

A muchos de quienes votamos 
por él nos hubiera gustado escuchar 
a un Presidente más empático con las 
familias de Minatitlán, darles el pésa-
me, en lugar de señalar con enojo lo 
que ya es obvio para quienes vivimos 
en México. Que el país está hecho 
un tiradero, que la corrupción y la 
impunidad de los sexenios de Calde-
rón y Peña dejaron un peor país del 
que recibieron. Muchos de los que 
votamos por AMLO no necesitamos 
esos recordatorios, tampoco prome-
sas imposibles de que en seis meses se 
revertirán las cosas. Necesitamos que 
el Presidente esté a la altura, que re-
grese el líder social empático, que sea 
el Presidente que politice y polemice, 
pero al mismo tiempo el que una al 
país y que entienda que ya no tiene 
necesidad de defender su proyecto, 
éste ganó hace casi 10 meses.

guADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

gENARO  
LOzANO
@genarolozano

México sí está hecho un tiradero,  
pero lo que necesitamos es un Presidente 
empático que una al país.
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Exige disculpas Alfaro a Pemex
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z El Gobernador Enrique Alfaro acompañó a víctimas  
del 22 de abril en un acto conmemorativo por la tragedia.

FRAncisco dE AndA

GUADALAJARA.- Conven-
cido de que Petróleos Mexi-
canos (Pemex) es el respon-
sable de las explosiones del 
22 de abril de 1992, que de-
jaron un saldo de 212 muer-
tos y 69 desaparecidos en 
Guadalajara, el Gobernador 
de Jalisco Enrique Alfaro Ra-
mírez exigió una disculpa pú-
blica de la paraestatal, que 
nunca se ha pronunciado al 
respecto.

“Se trata de ir cerrando 
capítulos, no podemos dejar 
heridas abiertas para siem-
pre”, señaló el Mandatario 
estatal luego de encabezar 
el acto conmemorativo por 
esta fecha en el Jardín de San 
Sebastián de Analco.

“Pemex le debe a nuestro 
Estado una disculpa de inicio 
y le debe sobre todo lo míni-
mo que se requiere en este 
tipo de asuntos, que es asumir 
su responsabilidad”.

Para ello, dijo Alfaro, se 
requiere crear una comisión 
que este mismo mes redacte 
una relatoría de los hechos, 
dirigida al Presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, quien es de la idea 
de perdonar aunque sea a 
destiempo.

Por su parte, la Presiden-
ta de la organización “22 de 

abril en Guadalajara”, Lilia 
Ruiz, reconoció a Enrique 
Alfaro por ser el primer Go-
bernador que los acompaña 
en el acto para recordar la 
tragedia ocurrida en el Sector 
Reforma de la capital, ubica-
do en la zona oriente.

Al pie de la Estela Contra 
el Olvido, de Alfredo López 
Casanova, Ruiz le entregó 
a Alfaro un pliego petitorio 
de nueve puntos, entre los 
cuales destacó la exigencia 
de atención médica vitalicia 
para los afectados por las ex-
plosiones.

“Que nos asegure que la 
atención médica seguirá me-
jorando y se haga la gestión 
para que el Congreso del Es-
tado apruebe que trascienda 
las Administraciones poste-
riores para hacerla vitalicia, 
mientras que tenga vida el 
último de los sobrevivientes”, 
dijo.

“Necesitamos de una 
atención médica digna, de-
corosa, completa e integral”.

Ruiz también demandó 
al Gobernador la integración 
al fideicomiso del 22 de abril 
de nueve compañeros más 
y la indemnización para las 
familias de diez personas que 
murieron por las lesiones que 
les ocasionaron las explosio-
nes.

Tras el homenaje, Alfaro 

Denuncia calumnias 
MEXICALI. el Gobernador de Baja california, 
Francisco Vega, presentó una queja ante el 
instituto estatal electoral (iee) por presuntas 
calumnias difundidas en un spot del candidato 
a la Gubernatura por el Partido de Baja cali-
fornia (PBc), ignacio anaya Barriguete. Dicho 
promocional se transmitía en televisión y en 
él se observaba al Presidente lópez Obrador 
decir que Vega de lamadrid es “muy corrup-
to”; sin embargo el clip ya fue retirado del aire. 
aline corpus

se comprometió a cerrar este 
mismo año todos los capí-
tulos pendientes de aquella 
tragedia e ir resolviendo las 
demandas planteadas.

Hace 27 años, habitan-
tes y trabajadores de trece 
kilómetros del Sector Refor-
ma, en Guadalajara, vieron 

como sus casas y las de sus 
vecinos se  consumieron por 
llamaradas.

La versión oficial indica 
que la serie de explosiones se 
originó con gasolina que de-
rramó el poliducto Salaman-
ca-Guadalajara en la colonia 
Álamo Industrial.
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WASHINGTON.- El Gobier-
no de Trump dio ayer un gol-
pe más para aislar a Irán, es-
ta vez en uno de sus puntos 
más frágiles.

La Administración anun-
ció ayer que desde el 2 de 
mayo dejará de permitir que 
cinco grandes naciones com-
pren petróleo iraní.

El Secretario de Estado, 
Mike Pompeo, dijo que Es-
tados Unidos ya no otorga-
ría exenciones de petróleo a 
China e India, los dos mayo-
res clientes de Irán.

La decisión también 
pondría fin a las moratorias 
para Japón, Corea del Sur y 
Turquía, todos los aliados o 
socios estadounidenses.

Los precios mundiales 
del petróleo subieron in-
cluso antes del anuncio en 
Washington, aumentando el 
espectro de un alza en la 
gasolina.

Las exenciones permi-
tieron a las cinco naciones 
evitar sanciones importantes 
contra las exportaciones pe-
troleras iraníes que impuso 
Trump en noviembre.

Sin ellas, se despeja el 
camino para que todas las 
compañías o instituciones fi-
nancieras que continúan par-
ticipando en transacciones 
relacionadas con la compra 
de petróleo iraní sufran san-

Suprimen compras
de petróleo de Irán

Golpe directo
Los ingresos petroleros 
son vitales para el 
Gobierno iraní.

50,000 
 mdd 

al año gana Irán en 
ventas de petróleo.

40% 
de los ingresos del 

Gobierno provienen 
de ese rubro.

ciones económicas, como el 
congelamiento de sus activos 
en EU y la prohibición para 
hacer negocios con ciudada-
nos de ese país.

Con esto, Estados Unidos 
busca presionar un cambio 
político en Irán, país al que 
el Gobierno identifica como 
promotor del terrorismo en 
la región y amenaza para su 
seguridad nacional.

La acción de la Admi-
nistración de Trump podría 
complicar otros temas con 
sus aliados, como las pláticas 
comerciales con China y el 
manejo de la crisis de Corea 
del Norte, con Japón y Co-
rea del Sur.

n TORTUGA  
GIGANTE DE PINTA 
(2012)

n SAPO  
DORADO  
(2008)

n FOCA MONJA  
DEL CARIBE  
(2008)

n GUACAMAYO 
AZUL  
(2000)

Este año, las conme-
moraciones del Día 
Mundial de la Tierra 
se centraron en lla-
mar la atención sobre 
la extinción de espe-
cies animales, que 
debido a la actividad 
humana ocurre hoy 
a un ritmo que no se 
ha registrado en los 
últimos 60 millones 
de años con la desa-
parición de los dino-
saurios. Staff
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n Cambio climático
n Deforestación
n Pérdida de hábitats
n Contaminación
n Uso de pesticidas
n Tráfico de especies
n Agricultura no sustentable

Fuentes: Red del Día Mundial  
de la Tierra.

LAS CAUSAS

¿CAMBIO CLIMÁTICO?

Donald Trump, 
Presidente de EU, fue cri-
ticado por omitir el riesgo 
del cambio climático en su 
mensaje por la festividad.

“La protección ambiental 
y la prosperidad económi-
ca van de la mano (...) Una 
economía de mercado fuer-
te es esencial para proteger 
nuestros recursos naturales 
críticos y fomentar un lega-
do de conservación”.

@realDonaldTrump

25% de los  
arrecifes de coral en el 
mundo están dañados 
irreparablemente.

70% disminuyó la 
población de aves mari-
nas entre 1950 y 2015.

50% del hábitat 
de los simios ha desa-
parecido de 1900 a la 
fecha.

175 especies des-
aparecen aproximada-
mente cada 24 horas.

En los últimos años se ha declarado la extinción de estas especies 
en sus hábitats naturales en América Latina:Animales extintos en AL

‘PROTEJAMOS NUESTRAS ESPECIES’

ALERTAN EN EU 
POR SARAMPIÓN
NUEVA YORK. La cantidad 
de casos de sarampión en 
EU se acerca a niveles no 
vistos desde hace 25 años 
debido a un brote en esta 
entidad.

626  
CASOS 

suman en lo que va del año.

PLANEÓ 
MAGNICIDIOS 
LÍDER DE MILICIA
LAS CRUCES. El líder de un 
grupo que ha detenido a fa-
milias centroamericanas cer-
ca de la frontera con México 
dijo hace dos años que en-
trenaba a sus simpatizantes 
para asesinar a Hillary Clin-
ton, Barack Obama y al mul-
timillonario George Soros, 
según el FBI. STAFF

TIEMBLA  
FILIPINAS 
TRAS TERREMOTO
MANILA. Al menos tres per-
sonas murieron ayer en Fili-
pinas debido al terremoto de 
magnitud 6.1 que sacudió el 
centro de la isla septentrio-
nal de Luzón y que se sintió 
en varias provincias y Mani-
la, mientras que en la región 
de Porac colapsó un mercado 
donde se calculaba que había 
más de 40 atrapados. STAFF
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VAN MIL ARRESTOS  
POR PROTESTA CLIMÁTICA
LONDRES. El número de activistas del medioambien-
te arrestados durante ocho días de protestas en la ca-
pital inglesa llegó ayer a mil, informó la Policía. Water-
loo Bridge, uno de los sitios bloqueados por las mani-
festaciones, ha sido reabierto al tráfico. STAFF
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Temían atentado
tarde o temprano

Atribuyen ataques de Sri Lanka a grupo con ayuda extranjera

Reconocen que masacre pudo frenarse
Suman 311 muertos 
por ataque múltiple
en iglesias y hoteles; 
van 24 detenidos
REFORMA / STAFF

Era cuestión de tiempo que 
Sri Lanka fuera atacada, co-
mo finalmente ocurrió el do-
mingo.

De acuerdo con expertos, 
los vínculos de células isla-
mistas con grupos yihadistas 
pueden haberse fortalecido 
en los últimos años luego de 
que algunos musulmanes de 
ese país viajaran para luchar 
en las guerras en Siria e Irak.

Según Sameer Patil, 
miembro de seguridad na-
cional de Gateway House, un 
grupo de investigación de 
política exterior, como el Es-
tado Islámico perdió recien-
temente su último trozo de 
territorio sirio, era más pro-
bable que los combatientes 
extranjeros del grupo regre-
saran a su hogar en Sri Lanka 
y otros países.

“Era cuestión de tiempo 
antes de que los golpeara en 
su propio suelo”, dijo.

Aunque los ataques en 
Sri Lanka fueron atribuidos a 
una célula local, autoridades 
y analistas ven detrás de ellos 
la sombra de organizaciones 
terroristas globales.

Funcionarios del país 
asiático afirmaron que los 
bombardeos coordinados de 
iglesias y hoteles en todo el 
país el domingo fueron lle-
vados a cabo por el National 
Thowfeek Jamaath (Organi-
zación Nacional de Monoteís-
mo), grupo islamista radical 
poco conocido, pero que con-
tó con ayuda internacional.

Rajitha Senaratne, Minis-
tro de Salud y vocero presi-
dencial, culpó al grupo en 
una conferencia de prensa en 
Colombo, la capital.

“Hay una red internacio-
nal sin la cual estos ataques 
no podrían haber tenido éxi-
to”, señaló.

Hasta anoche nadie se 

había atribuido la respon-
sabilidad de los ataques que 
habrían dejado al menos 311 
muertos y 500 heridos.

Las autoridades de Sri 
Lanka habían arrestado has-
ta ayer a 24 sospechosos, pe-
ro se negaron a identificarlos.

Expertos en contraterro-
rismo dijeron que un ataque 
tan coordinado necesitaría 
ayuda de un grupo más ex-
perimentado en el extranjero.

“La selección de objeti-
vos y el tipo de ataque me 
hacen muy escéptico de que 
esto haya sido realizado por 
un grupo local sin ninguna 
participación externa”, dijo 
Amarnath Amarasingam, es-
pecialista en extremismo de 

Sri Lanka en el Instituto para 
el Diálogo Estratégico.

Anne Speckhard, direc-
tora del Centro Internacio-
nal para el Estudio del Extre-
mismo Violento, dijo que los 
ataques perpetrados por gue-
rrilleros tamiles durante la 
guerra civil eran parte de un 
movimiento separatista étni-
co o nacionalista, y en general 
no tenían objetivos religiosos.

“Estos ataques parecen 
ser bastante diferentes”, dijo.

“Parece que salieron del 
ISIS, Al Qaeda, de un manual 
de yihadismo global militan-
te, ya que son ataques que 
fomentan el odio religioso al 
atacar a varias iglesias en un 
día feriado”.

REFORMA / STAFF

COLOMBO.- Un memo 
de seguridad confidencial 
del 11 de abril lo tenía todo: 
nombres, direcciones, nú-
meros de teléfono, incluso 
en las horas de la noche en 
que un sospechoso visitaría 
a su esposa.

Sin embargo, las autori-
dades de Sri Lanka no pu-
dieron detener los ataques 
que cobraron el domingo 

la vida de al menos 311 per-
sonas.

El portavoz del ejecuti-
vo Rajtha Senraratne reco-
noció que las autoridades 
habían recibido informa-
ción de agencias de inteli-
gencia internacionales avi-
sando de estos ataques, en 
los que se decía que los ob-
jetivos podrían ser iglesias y 
destinos turísticos.

“Somos responsables, lo 
sentimos mucho y pedimos 

disculpas”, remarcó.
El lunes, varios minis-

tros atacaron al Presidente 
Maithripala Sirisena, quien 
controla los servicios de se-
guridad, por no actuar sobre 
las advertencias.

“Es una vergüenza, dijo 
Rauff Hakeem, el Ministro 
de Planificación Urbana. 

“Si los nombres de las 
personas involucradas ya se 
conocían, ¿por qué no fue-
ron arrestados?”

8

WASHINGTON. El Presiden-
te de EU, Donald Trump, y la 
Primera Dama, Melania, dirigie-
ron la búsqueda anual de hue-
vos de Pascua en la Casa Blan-
ca. El Mandatario aprovechó la 
oportunidad para decirle a los 
niños que el muro con México 
se está construyendo. Staff

Buscan los Trump huevos de pascua

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump tiene problemas más 
allá del informe de Mueller.

Los abogados del Presi-
dente de Estados Unidos tra-
tan ahora de cerrar los múl-
tiples frentes derivados de la 
indagatoria y ayer presenta-
ron una demanda para im-
pedir que los demócratas ten-
gan acceso a los detalles de 
sus finanzas personales y de 
su empresa.

Las investigaciones im-
pulsadas por diversos comi-
tés parlamentarios se super-
ponen con las de fiscales de 
distintas jurisdicciones que 
examinan sus prácticas de 
negocio, los pagos a mujeres 
antes de las elecciones para 
que no desvelaran escándalos 

Inicia Trump batalla legal por sus impuestos
Desde la Cámara baja, 
los demócratas han 
pedido ver los archivos 
de Donald Trump.

n Documentos financieros 
de Trump sus negocios 
de 2009 a 2019.

n Declaraciones de im-
puestos de 2013 a 2018.

n Documentos a nueve ins-
tituciones y bancos que 
trabajaron y prestaron 
dinero a la Organización 
Trump.

n Información sobre inje-
rencia rusa solicitada a 
81 personas y organiza-
ciones vinculadas con los 
negocios de Trump o su 
Gobierno.

CITAN A EX ABOGADO DE LA CASA BLANCA
WASHINGTON. El Comité Judicial de la Cámara baja de EU 
citó a testificar al ex abogado de la Casa Blanca Don McGahn, 
quien según el reporte de Mueller fue presionado por Trump 
varias veces para realizar posibles actos de obstrucción. STAFF

sexuales y el origen del dine-
ro que recaudó para celebrar 
la toma de posesión.

Nunca antes en la histo-
ria del país el jefe del Ejecu-
tivo estuvo expuesto a tantos 
frentes legales a la vez, cen-
trados en su conducta an-
tes y desde de que asumiera 
el cargo.

Los demócratas, con ma-
yoría en la Cámara de Re-
presentantes, van ahora a la 
búsqueda de evidencias pa-
ra tratar de probar abusos e 
incluso corrupción.

El daño que pueden cau-
sar estas investigaciones a 
Trump y su todo entorno es 
una incógnita.

Por su parte, la lideresa 
de la Cámara baja, Nancy Pe-
losi, llamó a los demócratas a 
centrarse en la obtención de 
evidencia antes de intentar 
emprender un juicio político 
contra Trump.

“Todos estamos firme-
mente de acuerdo en que de-
bemos avanzar por un cami-
no para encontrar la verdad”, 
escribió en una carta.

Sube presión
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avanza lento empleo
El empleo en el sector manufacturero del País se ha mantenido al alza por 22 meses,  
pero en febrero el avance fue más lento en comparación a los dos meses anteriores.
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@reformanegocios negocios@reforma.com AlertAn riesgo 
por peñAfiel
La organización 
estadounidense 
Consumer Reports 
señaló que el agua 
embotellada 
Peñafiel tiene 
niveles inseguros 
de arsénico.  
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Está pendiente ratificación del T-MEC

Podría México
quedar sin TLC Pide AMLO

a EU ayuda
en reforma
laboral

Da Pemex contratos sin concurso

José Díaz Briseño 

Corresponsal

WASHINGTON.- La Ad-
ministración del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor prevé solicitar coopera-
ción técnica del Gobierno de 
EU para implementar algu-
nas partes de la nueva refor-
ma a la justicia y concilia-
ción laboral, reveló la Em-
bajadora de México, Martha 
Bárcena. 

Pendiente de ser apro-
bada en el Senado mexicano, 
Bárcena dijo que el Gobier-
no de López Obrador traba-
ja ya en una hoja de ruta para 
implementar la reforma a la 
justicia y conciliación labo-
ral, un compromiso adquiri-
do por México bajo el nuevo 
Tratado Comercial con EU y 
Canadá (T-MEC).

“Después de que la re-
forma se aprobada, pienso 
que no se tendría que espe-
rar mucho tiempo para ser 
capaces de presentar a consi-
deración en México y en EU 
cuál sería la hoja de ruta para 
implementarla”, dijo Bárcena 
en un foro en la Escuela de 
Derecho de la Universidad 
de Georgetown.

Asegurando que la Secre-
taria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, trabaja ya en la hoja 
de ruta, Bárcena aseguró que 
México contempla coopera-
ción técnica del Gobierno de 
EU para ayudar con tecno-
logía en la revisión de unos 
700 mil contratos colectivos 
en menos de 4 años que con-
templa la reforma. 

“Hemos estado hablando 
con las autoridades de EU 
porque tendríamos que re-
visar 700 mil contratos en 4 
años. (La Secretaria Alcalde) 
está haciendo cálculos y eso 
significa que tendríamos que 
revisar 625 contratos por día”, 
dijo la diplomática mexica-
na a pregunta directa sobre 
la reforma. 

Invitada como oradora 
principal en el foro del Cen-
tro para el Avance del Esta-
do de Derecho en las Amé-
ricas de Georgetown, Bárce-
na fue enfática en decir que 
el Gobierno de López Obra-
dor busca una rápida imple-
mentación de la reforma, un 
requisito clave para la ratifi-
cación del T-MEC en Esta-
dos Unidos.

Karla omaña 

En lo que va del año, bajo 
la Administración del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, Pemex ha evitado el 
uso de licitaciones públicas 
para la contratación de obras 
y servicios.

A la invitación restringi-
da que hizo a diversas em-
presas para rehabilitar sus 
campos petroleros por 2 mil 
300 millones de dólares, aho-
ra se suman al menos cinco 
contratos adjudicados de ma-
nera directa en tres de sus 
subsidiarias.

Dichos contratos corres-
ponden a Pemex Transforma-

ción Industrial (TRI), Pemex 
Perforación y Servicios y Ex-
ploración y Producción (PEP). 

En su conjunto, los con-
tratos por adjudicación su-
man 208 millones 627 mil 
dólares. 

En Pemex Transforma-
ción Industrial, fue adjudica-
do un contrato por concep-
to de servicio de transporte 
ferroviario para el traspaso 
de productos refinados en 
la TAD de Salina Cruz, a la 
empresa Ferrocarril del Ist-
mo de Tehuantepec por un 
monto máximo de 14 millo-
nes 514 mil dólares. 

En Pemex Perforación y 
Servicios, por el servicio de 

auditoría para el manteni-
miento del Sistema de Ges-
tión Integral de Pemex, se le 
adjudicó a la empresa Ame-
rican Trust Register, un con-
trato por un valor máximo de 
27 millones 365 mil dólares. 

Asimismo en Pemex PEP, 
se han adjudicado otros tres 
contratos, donde figuran em-
presas como Permaducto, el 
Instituto Mexicano del Pe-
tróleo y la firma mexicana 
de trabajos de sísmica, Geo-
procesados. 

Permaducto filial de Gru-
po Protexa se ha llevado con-
tratos con Pemex tanto por 
invitación restringida, como 
por adjudicación directa. 

Registran 
nuevo  
apagón
La Península de 
Yucatán sufrió el 
tercer apagón del 
año, entre las 13:32 y 
las 13:49, la gerencia 
de control regional 
Peninsular reportó 
estado de emergen-
cia al salir de servi-
cio la línea de 400 
kilovoltios Escárcega-
Ticul, que afectó 489 
megawatts. 

Apoyan  
a cañeros
Ante la caída de los 
precios internaciona-
les del azúcar, la Sa-
der otorgará a cada 
cañero un apoyo 
emergente de 7 mil 
300 pesos anuales. 
Informó que la caña 
de azúcar será incor-
porada como cultivo 
elegible del progra-
ma Producción para 
el Bienestar. 

Solicitan 100 mdp
Unos 102 investigadores sindicalizados del In-
vestigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 
provenientes de distintas partes del País, monta-
ron un plantón afuera de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural para exigir la asignación 
de recursos por 100 millones de pesos para 302 
proyectos de investigación científica. 

Advierten posibilidad 
que Trump retome 
amenaza de dejar 
el tratado comercial

FriDa anDraDe 

De no ratificarse el Tratado 
entre México, EU y Canadá 
(T-MEC), el riesgo de termi-
nar sin un acuerdo comercial 
para el País se incrementa.

Aunque la no ratifica-
ción supone la continuidad 
del actual Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLC), existe el ries-
go de que, para cumplir una 
de sus principales promesas 
de campaña —que implica 
cambiar las condiciones co-
merciales, especialmente con 
México—, el Presidente de 
EU Donald Trump retome 
su amenaza de abandonar el 
acuerdo comercial.

En este marco, la Secre-
taria de Economía, Graciela 
Márquez, conversó vía tele-
fónica con Robert Lighthizer, 
Representante Comercial de 
EU, sobre el proceso de apro-
bación del T-MEC en el Con-
greso estadounidense.

La ratificación se ha con-
vertido en una lucha política 
en EU, en los que los republi-
canos y el equipo en el poder 
han comenzado a impulsar 
su aceptación, mientras que 
los demócratas buscan frenar 
una de las grandes promesas 
del Presidente de ese país, se-
ñala en un artículo el embaja-
dor estadounidense en retiro 
Anthony Wayne.

“El principal reto del T-

MEC esta en la Cámara de 
Representantes. Los miem-
bros demócratas podrían es-
tar renuentes a garantizar 
una ‘victoria’ del presiden-
te Trump”, señaló el diplo-
mático.

Añade, que como medi-
da de presión, el Presidente 
ha amenazado con abando-
nar el tratado y el riesgo se 
incrementa debido a que los 
demócratas podrían estar re-
tando al Presidente a actuar 
unilateralmente.

Según expresa en su pu-
blicación, una de las preocu-
paciones que ha mostrado 
Lighthizer, es que no apro-
bar el tratado daría la señal 
de que ese país no es capaz 
de hacer tratos comercia-
les, lo que mandaría una se-
ñal negativa a China y otros 
países.

Sin acuerdo, el comercio 
entre México y EU se da-
ría a través de las reglas de 
la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), lo que de-
rivaría en aranceles para de-
terminados productos.

“Como ya tenemos muy 
instaladas las líneas produc-
tivas en ambos lados (Méxi-
co-EU), suponiendo que se 
acabara el Tratado y dejára-
mos de ser socios comercia-
les, pues finalmente vamos a 
pagar el impuesto que pagan 
todos los países”, explicó Ra-
fael García, especialista en te-
mas de comercio internacio-
nal y competencia económica 
de la UNAM.

Por ejemplo, el arroz pro-
veniente de EU no paga aran-
cel al ingresar a México por-

que se cuenta con el TLC, 
pero de no existir el Tratado 
debería pagar un arancel de 
20 por ciento para el descas-
carillado y 9 por ciento para 
el que es con cáscara, según 
datos del Servicio de Infor-
mación Arancelaria Vía In-
ternet (SIAVI).

Si bien es cierto que es 
mejor tener un Tratado que 
nada, no todas las condicio-
nes que traería el T-MEC 
son ventajosas como el cam-
bio del Contenido Regional 
(VCR) en autos, pues pasaría 
de 62.5 por ciento a 75 por 
ciento, destacó García.

ESpERAn bAjA 
En tASAS

El consEnso dE Es-
pEcialistas consulta-
dos por Banco de México 
espera que la institución 
recorte la tasa de referen-
cia en septiembre, según 
los resultados de la última 
encuesta Citibanamex de 
expectativas. 

s&p/Bmv IpC
45,381.22

 (-0.32%)

s&p 500
2,907.97

 (0.10%)

TIIE
8.4950%

DJ
26,511.05

 (-0.18%)

nasDaq
8,015.27

 (0.22%)

mEzCla*
62.71
 (Dls/Barril)

   Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.30  V $19.15         EUrO: C $21.18  V $21.22 

*Cotización  
del 18 de abril

Artículo 2202: Enmiendas
n Las Partes podrán convenir cualquier modificación  

o adición a este Tratado.

Artículo 2204: Acceso
n Cualquier país o grupo de países podrán incorporarse sujetán-

dose a los términos y condiciones que sean convenidos entre 
ese país o grupo de países.

Artículo 2205: Denuncia

n Una parte podrá denunciar (salir) este Tratado seis meses des-
pués de notificar por escrito a las partes restantes.

n El Tratado permanecerá en vigor para las otras partes.
Fuente: SICE

Disposiciones

Pese a que el actual TLC es un pacto entre tres países, cada 
uno tiene el derecho de salir cuando así lo decida.

 asignación directa 
Pemex Exploración y Producción es una de las subsidiarias 
donde más contratos por adjudicación directa se han dado.  
(Cifras en dólares)

Concepto: Imagen Sísmica del Subsuelo
Empresa: Geoprocesados 
Monto: 1,745,375 

Concepto: Evaluación y Análisis de resultados para el Control 
de la Corrosión en Líneas de Proceso y Ductos Marinos.
Empresa: Instituto Mexicano del petróleo
Monto: 3,045,543

Concepto: Ingeniería, Procura y Construcción de un 
gasoducto de longitud de Interconexión Submarina en el 
campo Ku-Maloob-Zaap, en la Sonda de Campeche.
Empresa: permaducto
Monto: 189,295,678 

Fuente: Pemex 
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nacional@reforma.com El Servicio Meteoroló-
gico Nacional anunció 
para hoy temperatu-
ras mayores a 40 gra-
dos Celsius en 10 esta-
dos del país.

@reformanacional

Prevén más tortura
con nueva Guardia

Evalúa la ONU a México esta semana

Atribuye un informe 
a Fuerzas Armadas 
el 68.7% de casos 
entre 2006 y 2017

César Martínez

Con la creación de la Guar-
dia Nacional, impulsada por 
el Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, aumen-
ta el riesgo de que se recurra 
a la tortura, advierte el diag-
nóstico de un grupo de orga-
nizaciones civiles nacionales 
e internacionales.

El informe presentado 
ante el Comité Contra la Tor-
tura de la ONU, el cual eva-
luará esta semana a México 
en Ginebra, Suiza, es suscrito, 
entre otras, por el Colectivo 
Contra la Tortura y la Impu-
nidad (CCTI) y la Organiza-
ción Mundial Contra la Tor-
tura (OMCT).

“En los últimos meses, el 
Gobierno federal y el Congre-
so de la Unión han avanzado 
dos propuestas que tendrían 
el efecto de aumentar el ries-
go de ser víctima de tortura y 
otras violaciones a derechos 
humanos: la creación de una 
Guardia Nacional militariza-
da y el aumento de la lista de 
delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa”, advier-
ten en el documento.

Según el análisis, de 204 
recomendaciones emitidas 
por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CN-
DH) entre 2006 y 2017 por 
tortura, desaparición forzada 
y ejecuciones extrajudiciales, 
en el 68.7 por ciento se iden-
tifica a las Fuerzas Armadas 
como las responsables.

“De las mismas 204 reco-
mendaciones, 148 documen-
tan actos de tortura, que su-
man 527 víctimas”, detallan. 

“De las 527 víctimas que 
fueron sometidas a tortura, 
252 personas fueron tortura-
das al interior de instalacio-
nes militares --cuarteles, ba-
ses o campamentos--”. 

Y recordaron que, des-
de la visita del Relator Es-
pecial sobre la Tortura de 
la ONU en 2014, diferentes 
organismos internacionales 
recomendaron el retiro del 
Ejército y la Marina de las 
tareas de seguridad. 

“Contrario a estas y otras 

Piden ONG garantizar
peritos independientes

Destituyen
a secretario
del Trabajo
queretano

César Martínez

Uno de los principales obs-
táculos al tratar de com-
probar que una persona 
fue torturada por alguna 
autoridad, es la falta de in-
dependencia de los peritos 
que terminan por manipu-
lar las pruebas aplicadas a 
la víctima, advirtieron es-
pecialistas y defensores de 
derechos humanos.

Por ello, considera-
ron necesario que el Co-
mité contra la Tortura de 
la ONU (CAT) exhorte al 
Estado mexicano a garan-
tizar la independencia de 
los médicos y psicólogos 
que aplican las pruebas del 
Protocolo de Estambul, que 
sirve como guía para iden-
tificar la tortura.

“La experiencia nos ha 
demostrado que los peri-
tos oficiales no tienen los 
suficientes conocimientos 
técnicos, pero también que 
están viciados en cuanto 
a su independencia e im-
parcialidad”, advirtió Na-
talia Pérez, investigadora 
del Programa de Derechos 

Humanos y Lucha contra la 
Impunidad de Fundar. 

“En ocasiones, por 
ejemplo, son peritos de 
la Fiscalía (General de la 
República) haciendo una 
prueba para demostrar la 
responsabilidad de otra 
persona que también per-
tenece a la Fiscalía, enton-
ces, son juez y parte”. 

Juan Carlos Gutiérrez, 
director de la organización 
Idheas reprochó que aun-
que la Ley General sobre 
Tortura reconoce el dere-
cho de las víctimas a pre-
sentar un peritaje indepen-
diente, en la práctica no son 
considerados válidos.

“Que el Estado capaci-
te y certifique a los peritos, 
pero que no dependan de 
la misma Fiscalía General”. 

Idheas representa a 
Nancy Saavedra, una mu-
jer torturada en Ecatepec 
por agentes del Cuerpo de 
Seguridad Auxiliar del Es-
tado de México, en cuyo 
caso el Ministerio Público 
del Estado se negó a reco-
nocer el peritaje indepen-
diente que le practicaron.

ÓsCar UsCanga

Por presunta corrupción y 
por lanzar amenazas de 
muerte, el Secretario del Tra-
bajo de Querétaro, José Luis 
Aguilera Rico, fue cesado de 
su cargo por el Gobernador 
Francisco Domínguez Ser-
vién.

La dimisión del funcio-
nario ocurrió tras la revela-
ción de dos videos, donde 
éste aparece asumiendo que 
recibió 100 mil pesos como 
soborno por un cambio de 
nota en el Sindicato de Trans-
portistas Astrac.

“Hoy lo que lastima a la 
población es este tema que 
hoy se ventila”, dijo el Man-
datario panista ayer lunes.

“Desde muy temprano le 
pedí a José Luis Aguilera se-
pararse del cargo de la Secre-
taría del Trabajo, él tendrá su 
derecho a defenderse como 
más le convenga”, expuso.

La denuncia pública la 
realizó Cecilia Ojeda Elizal-
de, dirigente de Astrac, quien 
aparece platicando en dos 
videograbaciones con Agui-
lera Rico. 

Cecilia Ojeda aseguró 
además que ella y su herma-
no Noé Ojeda, líder nacional 
de Astrac, fueron amenaza-
dos de muerte por el fun-
cionario.

“Ahora, yo mi dinero no 
tengo ningún problema, te 
doy al rato los cien mil pe-
sos”, le dice Aguilera Rico 
a la denunciante en uno de 
los videos.

“A mí me vale madres si 
me graban o no me graban. 
Yo pierdo mucho dinero sien-
do secretario. Gano más di-
nero afuera que aquí. Así de 
fácil. Yo sé que ustedes tam-
bién me tienen grabado y ese 
no era (inaudible)”, expresa 
posteriormente en la misma 
plática.

El Gobernador Domín-
guez Servién explicó que, 
además de la renuncia, la 
Fiscalía Anticorrupción y la 
Contraloría estatal comen-
zarán una investigación por 
estas acusaciones.

“Nadie por encima de la 
ley, y desde muy temprano 
actué”, aseveró, “esto es para 
que si alguien se atreve, pon-
ga sus barbas a remojar”.

José Luis Aguilera Rico 
llegó a la Secretaría del Tra-
bajo desde octubre de 2015, y 
según reportes locales, había 
sido acusado en otras ocasio-
nes por actos de corrupción 
en la dependencia.

z Más de 100 organizaciones elaboraron un informe alterno 
para el Comité contra la Tortura de la ONU, que esta semana 
revisará el caso de México.

recomendaciones y ante la 
evidencia sobre el impacto de 
la militarización en la violen-
cia y las graves violaciones a 
derechos humanos, el mode-
lo propuesto por la actual Ad-
ministración federal ha sido 
la creación de una Guardia 
Nacional militarizada para 
realizar tareas de seguridad 
pública”, critican.

En materia de impunidad, 
destacaron que la Fiscalía Es-
pecializada de la Fiscalía Ge-
neral de la República informó 
en febrero de 2018 que de 8 
mil 335 investigaciones por 
tortura sólo había ejercitado 
acción penal en 17 casos. 

Además de que la mi-
tad de los 32 Estados no han 
creado sus Fiscalías Especia-
lizadas para investigar tortu-
ra, aunque hace año y medio 
venció el plazo que establece 
la ley general en la materia. 

El informe también des-
taca la importancia de la En-
cuesta Nacional de Pobla-
ción Privada de la Libertad 
(ENPOL) para documentar la 

tortura en México, por lo que 
reprocharon que en enero 
pasado se haya anunciado la 
suspensión de su aplicación. 

Sobre la prisión preven-
tiva oficiosa, las organizacio-
nes civiles consideraron que 

es alarmante por violar la 
presunción de inocencia y el 
debido proceso. 

El informe será conside-
rado por los expertos de la 
ONU en el examen que rea-
lizarán a México.
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Reclamo
Activistas de Green-
peace protestaron 
frente a las oficinas 
de Nestlé con una 
representación de 
su logotipo donde 
un pájaro monstruo-
so alimenta a sus 
crías con residuos 
plásticos. Según la 
organización, sólo 
en 2018 Nestlé pro-
dujo 1.7 millones de 
toneladas métricas 
de plástico de un 
solo uso. 

Impiden a estados ocultar auditorías
VíCtor FUentes

Los estados no pueden cla-
sificar legalmente como re-
servada la información de las 
auditorías que aplican sus ór-
ganos fiscalizadores, resolvió 
la Suprema Corte de Justicia, 
al invalidar parte de una ley 
publicada en Veracruz en los 
últimos días del Gobierno del 
priista Javier Duarte.

Por nueve votos contra 
uno, el Pleno de la Corte in-
validó la fracción décima del 
artículo 68 de la nueva Ley 
de Transparencia y Acceso a 
la Información de Veracruz, 
que en automático clasificaba 
como información reservada 
la siguiente:

“La contenida en las revi-
siones y auditorías realizadas 
directa o indirectamente por 
los órganos de control o de 
fiscalización estatales, hasta 
en tanto se presenten ante 
la autoridad competente las 
conclusiones respectivas y 
haya definitividad en los pro-
cedimientos consecuentes”.

Esta ley fue publicada 
el 29 de septiembre de 2016, 
tres semanas antes de que 
Duarte pidiera licencia para 
enfrentar acusaciones de co-
rrupción y lavado de dine-
ro, por las que actualmente 
purga una condena de nueve 
años de cárcel.

La mayoría de Ministros 
determinó que esta regla va 

contra lo previsto en la Ley 
General de Transparencia de 
2015, que fija lineamientos a 
todos los Estados, misma que 
señala que “son públicos los 
informes de resultados de las 
auditorías al ejercicio presu-
puestal de cada sujeto obli-
gado que se realicen y, en su 
caso, las aclaraciones que co-
rrespondan”.

El Presidente de la Corte, 
Arturo Zaldívar, fue el único 
que votó en contra, y defen-
dió enfáticamente la Cons-
titucionalidad de la ley, que 
fue impugnada por los ins-
titutos Nacional y estatal de 
Transparencia, y por la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos.
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ARde lA MAliNtzi
TLAXCALA. Un incendio atribuido 
a una fogata mal apagada arrasó con 
vegetación de la parte alta del Parque 
Nacional de la Malintzi; pobladores de 
San Francisco tetlanohcan y de San 
Pablo del Monte se organizaron para 
apoyar el combate de las brigadas.
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Alertan 
incendios

La Comisión Nacional 
Forestal reportó ayer que 
están activos en el País:

64
incendios forestales

18
estados afectados

1,831
combatientes  
en brigadas

8 iNceNdioS eN 
áReAS NAtURAleS 
PRoteGidAS:

n Tlaxcala
n Campeche

n Chiapas
n Tabasco

Pide SlP 
apoyo
el Gobierno de San 
luis Potosí pidió 
apoyo a la pobla-
ción para colaborar 
con las brigadas en 
el combate de tres 
incendios forestales 
en su territorio que 
ya llevan más de una 
semana:

ciudad Valles
n Zona afectada: Laguna  

del Mante
n Tiempo: 7 días 

Ríoverde
n Zona afectada: El Zapote
n Tiempo: 8 días 

San luis Potosí
n Zona afectada: Sierra  

de San Miguelito 
n Tiempo: 8 días

también requiere 
donación de:
n Guantes de carnaza 
n Lentes industriales.
n Botellas de agua
n Suero
n Bebidas hidratantes
n Barras energéticas
n Alimentos enlatados 
n Pan de caja

204
recomendaciones por 
tortura, desaparición 
forzada y ejecuciones 

extrajudiciales

68.7%
de los casos fueron 

atribuibles a las Fuerzas 
Armadas 

527
víctimas fueron 

sometidas a tortura

252
de ellas en instalaciones 

militares

iMPUNidAd
n 8,335 investigaciones  

por tortura reporta  
la FGR

n 17 casos solamente  
con ejercicio de la acción 
penal

La gravedad
La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
emitió entre 2006 y 2017: 
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Exhiben descoordinación Gobierno y Fiscalía veracruzana

Afecta desorden
en caso Minatitlán

z Jorge Winckler, Fiscal General de Veracruz (centro), señaló que se investiga el enfrentamiento 
entre dos grupos criminales como causa del asesinato de 13 personas en Minatitlán.
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Afirma Gobernador 
que culpables caerán; 
demanda a Winckler 
indagar quiénes son

BEniTo JiménEz

VERACRUZ.- La descoordi-
nación entre el Gobierno de 
Veracruz y la Fiscalía Gene-
ral del estado ya afectaron la 
investigación de la masacre 
ocurrida en Minatitlán el pa-
sado viernes.

Las diferencias políticas 
entre el Gobernador Cuitlá-
huac García y el Fiscal Jorge 
Winckler llevaron a que in-
cluso la prensa supiera pri-
mero el nombre de dos pre-
suntos vinculados al ataque 
armado donde murieron 13 
personas, entre ellas un bebé.

El domingo, el Secretario 
de Seguridad Pública, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, infor-
mó de dos “objetivos” ligados 
a la masacre.

“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. 
Todos (los involucrados en 
el crimen) están ligados a un 
grupo de la delincuencia or-
ganizada”, indicó el funcio-
nario estatal.

De esos dos presuntos 
objetivos, el Fiscal Winkler 
no estaba enterado, al grado 
de que ayer pidió a Maldona-
do entregar información ve-
raz de esos supuestos involu-
crados para solicitar a un juez 
las órdenes de aprehensión.

Los alias que fueron ven-
tilados a la prensa son “El 
Lagarto” y “El Pelón”, ope-
radores del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG).

“Por los testigos sabemos 
la fisonomía de los atacan-
tes, su vestimenta, pero has-
ta el momento no tenemos 
ningún apodo o nombre, si 
Seguridad Pública los tiene 
identificados le vamos a so-
licitar la informática”, repro-
chó Winckler.

Desde el viernes la SSP 
del estado desplegó sin éxi-
to a decenas de elementos en 
Minatitlán y Coatzacoalcos 
en busca de los responsables 
de la masacre.

A la par, elementos de 
la Fiscalía se abocaron a so-
licitar grabaciones de cáma-
ras de seguridad, principal-
mente de empresas, pues las 
de las autoridades locales no 
funcionan.

El Gobernador se com-
prometió ayer a detener a 
los culpables de la masacre 
y evitar que se escapen, aun-
que dijo que es responsabili-
dad de Winckler determinar 
quiénes son.

“De que se resuelve se re-
suelve, a pesar del Fiscal. Es-
peramos que el Fiscal acele-
re las investigaciones para 
que determine quiénes son 
los culpables y nosotros va-
yamos por ellos, no se van a 
escapar”, dijo el mandatario 
en entrevista.

En tanto, la Fiscalía de la 
entidad indicó que detrás del 
crimen de 13 personas en Mi-
natitlán hay una pugna entre 
cárteles por el cobro de piso 
y el narcomenudeo.

“Nosotros vamos a pedir 
al Fiscal que asista en una de 
las reuniones donde nos pue-

BEniTo JiménEz

VERACRUZ.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor informó que el próximo 
viernes visitará Minatitlán, Ve-
racruz, donde 13 personas 
fueron asesinadas por sicarios 
que irrumpieron en una fiesta.

“Ya teníamos programado 

visitar Veracruz, llevar a cabo 
esta reunión cuando se pre-
sentan los hechos lamentables 
de Minatitlán, y es más que 
oportuno estar aquí en Vera-
cruz no sólo en la reunión que 
acabamos de llevar a cabo, 
sino decirle también a los ciu-
dadanos de Minatitlán que los 
vamos a visitar, este viernes 

voy a estar en Minatitlán”, dijo 
en el puerto.

El Presidente agregó que 
también acudirá a Coatzacoal-
cos el fin de semana, además 
de Matías Romero, Juchitán 
y Salina Cruz, en donde sos-
tendrá reuniones de trabajo y 
actos públicos para informar a 
los ciudadanos.

Anuncian visita presidencial

da informar cuál es el avance 
de sus investigaciones, por-
que está en el ámbito de su 
competencia”, dijo García.

En medio de la racha de 
inseguridad y la descoordi-
nación entre autoridades del 
Gobierno estatal y la Fisca-
lía, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador defen-
dió la labor del García y con-
sideró “un error” que, dijo, el 
ex mandatario Miguel Án-
gel Yunes haya impuesto a 
Winckler por nueve años en 
el cargo. 

“Ésta fue una práctica co-
mún durante el imperio de la 
corrupción, donde se prote-
gían unos a otros.

“El hecho de que lo ha-
ya dejado el Gobernador an-
terior y que esté actuando 
en protección del viejo ré-
gimen llama mucho la aten-
ción”, señaló en conferencia 
de prensa.

En contraste, levantó la 
mano a García y reiteró que 
es honesto.

“Tiene todo el apoyo, to-
do el respaldo del Gobierno 
federal, y le tenemos con-
fianza porque es una gente 
honesta”, aseguró.

Protegerá Oaxaca sus fronteras, asegura Murat
Óscar UscanGa

El Gobierno de Oaxaca refor-
zará la seguridad en las zonas 
limítrofes con Veracruz tras 
el asesinato de 13 personas 
en una palapa de Minatitlán, 
informó el Gobernador Ale-
jandro Murat.

El blindaje policiaco, dijo, 
estará concentrado en Tux-
tepec, Loma Bonita, Santia-
go Choapam, Chimalapa y 
Matías Romero, todos muni-
cipios colindantes con el es-
tado de Veracruz.

“Por lo temas que están 
viviendo los veracruzanos, lo 
quiero dejar muy claro: te-
nemos que cerrar las fronte-
ras, y pues estar atentos para 
que lo que esté sucediendo 
allá, no pueda contaminar el 
estado de Oaxaca”, señaló el 
mandatario en conferencia.

Añadió que se estarán 
realizando dos reuniones de 
seguridad, una en la región 
del Istmo y otra en la Cuen-
ca, para tener informes sobre 
la inseguridad en estas zonas.

“Pronto les voy a com-

partir un modelo, lo vamos a 
empezar a pilotear para te-
ner mayor certeza en temas 
de inseguridad que se están 
llevando a cabo en algunas 
regiones”, indicó.

La misma masacre de 
Minatitlán, la cual tuvo en-
tre sus víctimas a un niño 
menor a un año de edad, obli-
gó a reprogramar la visita del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a territorio 
oaxaqueño.

“Entiendo que esto (el ca-
so Minatitlán) ha hecho que 

tenga algunos ajustes la gira. 
El Presidente ya no llegará 
el viernes, lo hará el sábado.

“Estará entrando por Ma-
tías Romero a las 18:00 ho-
ras, están haciendo ajustes, 
el evento importante será el 
domingo en Juchitán”, indi-
có Murat.

El pasado 13 de abril, un 
grupo de sicarios irrumpió en 
una fiesta y asesinó mató a 13 
personas, siete de ellas con el 
tiro de gracia, en un restau-
rante del municipio petrolero 
de Minatitlán.

Ven posible venganza
entre grupos criminales
BEniTo JiménEz

VERACRUZ.- El móvil de la 
masacre en Minatitlán fue la 
ejecución del dueño de dos 
bares disputados por grupos 
del crimen organizado, para 
la venta de droga o cobro de 
piso, informó ayer el Fiscal 
General de Veracruz, Jorge 
Winckler.

“Hay indicios de vengan-
za entre dos grupos del cri-
men organizado, es una hi-
pótesis, una pelea entre dos 
grupos por la venta de droga 
o cobro de piso”, dijo en con-
ferencia de prensa.

Uno de los bares es “La 
Esquina del Chakl”, donde 
primero un grupo vendía su 
droga y otro le quitó ese mer-
cado. El segundo antro es “La 
Crudería”, ambos en el muni-
cipio de Minatitlán.

Winckler sostuvo que el 
pasado viernes los sicarios 
con pasamontañas arriba-
ron en un vehículo blanco 

e ingresaron a la palapa “La 
Potra” para asesinar a Julio 
César González Reyna, “La 
Beky” o “La Becky”, dueño 
de los bares, quien estaba en 
la fiesta.

“Los sujetos se dirigieron 
directo a la mesa de esta per-
sona diciendo: ‘Con esto no 
se juega’ y comenzaron a dis-
pararle. Los demás invitados 
se tiraron al piso, por lo que 
los atacantes les dispararon a 
corta distancia.

“Manifiestan también los 
testigos que el sujeto que co-
menzó a disparar era una 
persona delgada de 1.65 de 
estatura, aproximadamente, 
y que acto seguido los demás 
acompañantes de este sujeto 
comenzaron a disparar y que 
antes de retirarse, a los que 
aún estaban vivos les dispara-
ron a la cabeza”, indicó.

En la fiesta se encontra-
ban unas 40 personas, según 
testigos. Cuatro se reportan 
heridas y aún hospitalizadas.

Identifican
a mujeres
asesinadas
a balazos
EVlyn cErVanTEs

Las dos mujeres asesinadas 
el domingo en Comalcalco, 
Tabasco, fueron identificadas 
por la Fiscalía General del Es-
tado como Yngrid Moraima 
Lugo y Fernanda Isabella Fer-
nández Lugo, de 31 y 15 años, 
respectivamente.

En el ataque también re-
sultaron heridos un niño de 
nueve años y un bebé de un 
mes cuyas identidades fueron 
reservadas.

La Fiscalía inició una car-
peta de investigación por el 
delito de homicidio califica-
do y lesiones calificadas en 
el Centro de Procuración de 
Justicia de Comalcalco.

De acuerdo con la depen-
dencia, el ataque ocurrió alre-
dedor de las 16:00 horas del 
domingo en la colonia Santa 
Amalia de ese municipio.

El homicidio presunta-
mente fue perpetrado por su-
jetos que viajaban en un ve-
hículo y dispararon en repe-
tidas ocasiones contra una 
camioneta Jeep Sahara, color 
blanco, en la que viajaban las 
dos mujeres con los menores.

Ambas murieron instan-
táneamente, mientras que los 
niños fueron trasladados a un 
hospital de la región.

El Gobernador de Tabas-
co, Adán Augusto López, la-
mentó los hechos e informó 
que la Fiscalía General del 
Estado, en coordinación con 
las autoridades municipales, 
ya investiga los hechos para 
dar con los responsables.

Como parte de las ac-
ciones contra la inseguridad, 
el Gobernador anunció seis 
destacamentos de la Guardia 
Nacional en todo el estado.

Aseguró que en su ad-
ministración se ha reducido 
el índice de secuestro y robo 
con violencia, pero reconoció 
que delitos como el homici-
dio culposo aumentaron.

Padecen crímenes
Tabasco y Veracruz
anTonio Baranda  

y BEniTo JiménEz

La violencia en Tabasco y 
la zona sur de Veracruz re-
puntó este año tras la in-
cursión del Cártel de Ja-
lisco Nueva Generación 
(CJNG), aseguraron fuen-
tes militares.

Cifras oficiales indican 
que el número de víctimas 
de homicidio doloso en 
Tabasco aumentó 69.6 por 
ciento durante el primer 
trimestre del año.

Entre enero y marzo de 
2019, la Fiscalía estatal con-
tabilizó 173 víctimas de ese 
delito, 71 más que las regis-
tradas en el mismo periodo 
de 2018, que sumó 102.

Tres de cada cuatro 
víctimas de homicidio do-
loso durante el primer tri-
mestre de 2019, murieron a 
causa de disparos de arma 
de fuego.

En el mismo periodo, 
las víctimas de extorsión 
crecieron 21.9 por ciento 
en Tabasco, al pasar de 73 
a 89; en tanto que los femi-
nicidios subieron de 7 a 10 
víctimas.

El crimen, considera-
ron mandos del Ejército, se 
disparó por el ingreso de 
células del CJNG que pe-
lean la plaza al grupo de-
lictivo de Los Zetas y esci-
siones del Cártel del Golfo.

Tabasco también re-
porta un 50 por ciento de 

aumento en el hallazgo de 
tomas clandestinas en duc-
tos de Pemex.

Las ejecuciones, nar-
comantas, descuartizados 
y levantones son tema de 
todos los días, principal-
mente en municipios como 
Villahermosa, Cunduacán, 
Cárdenas y Paraíso.

En Villahermosa, por 
ejemplo, hubo 35 casos 
de homicidio doloso entre 
enero y abril de 2018, cifra 
que subió a 53 en el primer 
trimestre de este año, es de-
cir, aumentó 51.4 por ciento.

Sur verAcruzAno
Algunos puntos del sur de 
Veracruz también han re-
sentido los efectos de la 
incursión del CJNG, que 
lidera Nemesio Oseguera 
Cervantes, “El Mencho”.

En Minatitlán, donde el 
fin de semana hubo un ata-
que armado con saldo de 13 
muertos, se registraron 9 
crímenes el primer trimes-
tre de 2018 y 17 en 2019, lo 
que significó un aumento 
de 88.8 por ciento.

La rivalidad entre el 
CJNG y Los Zetas por la 
disputa de territorios y 
mercados ilegales, sería el 
móvil de la masacre en ese 
municipio, según reportó la 
Fiscalía estatal.

En Cosoleacaque, los 
casos de homicidio doloso 
pasaron de 16 a 18, y en Tie-
rra Blanca de 4 a 6.

crecen delitos
La violencia en Tabasco aumentó en el primer trimestre 
del año respecto del mismo periodo del año pasado:

102

173

89

2019 2018

73

710

Homicidio doloso Extorsión Feminicidios

De cerca

Citan  
a Durazo
Para responder 
por la situación de 
violencia en el país, 
el titular de Seguri-
dad Pública, Alfonso 
Durazo, fue citado 
a comparecer en 
el Senado, informó 
Martí Batres, presi-
dente de la Cámara 
alta. “Ante la situa-
ción de la seguridad 
pública en el país 
y la necesidad del 
titular de la SSPC de 
atenderla de manera 
urgente y directa, 
la Mesa Directiva 
resolvió plantear la 
comparecencia de 
Alfonso Durazo para 
el jueves próximo”, 
escribió en Twitter el 
legislador.

Martí Batres,  
senador de Morena

 El gobernante 
tiene que rendir 
cuentas a la 
sociedad sobre 
la lucha contra la 
delincuencia... (y) 
la Fiscalía tiene que 
trabajar de cerca con 
el gobernante, si no, 
no funcionan las 
cosas”.

Por su lado

Hugo Gutiérrez, titular  
de Seguridad Pública

Jorge Winkler,  
Fiscal General

Cuitláhuac García,  
Gobernador

 Ya hay objetivos 
en la mira, se han 
logrado identificar 
a algunas personas 
de los cuales dos 
ya manejamos 
como objetivos. La 
investigación va 
muy adelantada”.

 Por los testigos 
sabemos la fisonomía 
de los atacantes, su 
vestimenta, pero 
hasta el momento no 
tenemos ningún apodo 
o nombre, si Seguridad 
Pública los tiene 
identificados le vamos a 
solicitar la informática”.

 De que se resuelve 
se resuelve, a pesar 
del Fiscal. Esperamos 
que el Fiscal acelere 
las investigaciones 
para que determine 
quiénes son los 
culpables y nosotros 
vayamos por ellos, no 
se van a escapar”.

Las autoridades veracruzanas exhibieron la descoordinación existente en materia de seguridad:



  Les molestó 
más el de los 
hipócritas, el de 
los sepulcros 
blanqueados, 
porque la verdadera 
doctrina de los 
conservadores es la 
hipocresía, esa es su 
verdadera doctrina, 
la hipocresía”.

  Andan 
queriendo detener el 
avance de la Cuarta 
Transformación, 
no lo van a lograr 
aunque estén 
constantemente 
criticando, 
vean ahora a los 
columnistas, nos 
atacan un día sí y al 
otro también”.

  Di a conocer 
un memorándum 
para cancelar 
la mal llamada 
reforma educativa 
y se rasgaron las 
vestiduras, un 
escándalo, cuando 
ellos fueron 
alcahuetes”.

  Cuando se 
impuso hasta 
con la fuerza 
la mal llamada 
reforma educativa, 
reprimieron a 
los maestros, 
vilipendiaron 
a los maestros, 
ofendieron a los 
maestros, y callados 
todos ahí como 
vasallos”.
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Asegura López Obrador que Guardia Nacional dará resultados

Ofrece en 6 meses
mejorar seguridad
Prevé Presidente 
que baje violencia 
con aplicación 
de programas

BENITO JIMÉNEZ

VERACRUZ.- Ante alza de 
9.5 por ciento de los homi-
cidios en el primer trimestre 
del año, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ase-
guró ayer que aunque llevará 
tiempo, la violencia en Mé-
xico empezará a bajar con la 
aplicación de los programas 
sociales.

No obstante, se fijó un 
plazo de seis meses para dar 
resultados en la materia.

“Lo que estamos hacien-
do en materia de violencia es 
que estamos estabilizando, 
empezamos a estabilizar, que 
ya no continúa la tendencia 
de crecimiento en violencia, 
y yo considero que nos va a 
llevar algún tiempo, pero va 
a empezar a bajar.

“En seis meses ya van a 
estar operando todos los pro-
gramas. Esto va a ir mejoran-
do mucho considerablemen-
te en la medida que se vayan 
consolidando tres acciones: 
fortalecer los programas so-
ciales, la Guardia Nacional 
y cero corrupción en los go-
biernos”, indicó.

De acuerdo con cifras del 
SNSP, con 8 mil 493 vícti-
mas de homicidio doloso, el 
primer trimestre de 2019 se 
convirtió en el más violento 
del que se tiene registro en 
México.

López Obrador aseguró 
que habrá resultados porque 
ahora es diferente, los pro-
gramas sociales atienden a 
los grupos vulnerables y a los 
jóvenes, además de que ya no 
hay impunidad ni corrupción 
en el Gobierno.

En conferencia de pren-
sa en el puerto, el mandatario 
también destacó que en seis 
meses ya estará en operación 
la Guardia Nacional.

Antes, dijo, no se hacían 
cargo de la seguridad públi-
ca, y ahora 220 mil elemen-
tos del Ejército y 60 mil de la 
Marina y de la Policía Federal 
se unirán al nuevo cuerpo pa-
ra tener presencia en el país 
y en Veracruz.

“Cuando tengamos pre-
sencia suficiente de la Guar-
dia Nacional vamos a garan-
tizar la seguridad”, agregó.

El tabasqueño insistió en 
que los índices delictivos y de 
violencia son herencia de los 
gobiernos anteriores, pero 
confió en que habrá paz en 
esa entidad y en el país.

“Lleva tiempo porque de-
jaron el estado y el país en 
una situación lamentable, de 
conflicto, de crisis, de corrup-
ción, de contubernio entre 
delincuencia y autoridades, 
esa fue la herencia que se 
recibió en el país y en Vera-
cruz”, dijo.

El Presidente sostuvo 
que así como la seguridad, 
mejorará la producción pe-
trolera y habrá cero corrup-
ción, rubros que, insistió, los 
gobiernos del periodo neoli-
beral dejaron en crisis.

“Es parte de lo mismo... y 
quiero que quede claro, en el 
caso de la corrupción se tenía 
una tendencia al alza, pero 
considerable, no del último 
sexenio, pasamos del lugar 
35 de los países más corrup-
tos del mundo al lugar 136, 
de 35 a 136, en tres sexenios, 
los dos de Fox y Calderón y el 
de Peña, aumentó como 100 
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z En Veracruz, el Presidente López Obrador estuvo acompañado por el Gobernador Cuitláhuac 
García y los titulares de Seguridad, Alfonso Durazo, y Gobernación, Olga Sánchez, entre otros.

Exhiben a gasolineras
con precios más altos
BENITO JIMÉNEZ

VERACRUZ.- Las fran-
quicias extranjeras Shell y 
Chevron venden las gaso-
linas Magna y Premium 
a los precios más altos en 
México, reportó ayer Ricar-
do Sheffield Padilla, titular 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco).

En conferencia de 
prensa con el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, el funcionario 
presentó el informe sobre 
el “quién es quién en el 
mercado de los combusti-
bles”, correspondiente a la 
semana del 13 al 18 de abril.

En el caso de la Mag-
na, detalló, Chevron, Shell 
e Hidrosina la dan más ca-
ra, en tanto que las cadenas 
Orsan, Lagas y Lodemo la 
venden más económica.

Chevron y Shell repi-
ten como los que dan más 
cara la Premium, junto con 
Petroseven, y los precios 
más bajos los ofrecen Or-
san, Lagas y Lodemo.

En el caso del diesel, 
Chevron lo vende más eco-
nómico, junto con Arco y 
Rendigas; entre los que dan 
más caro repite Shell.

Sheffield ofreció pre-
sentar que el próximo lu-
nes un informe sobre las 
10 gasolineras que venden 
más barato y las 10 que dan 
más caro cada uno de los 
combustibles.

López Obrador señaló 
que todos los lunes se va a 
dar conocer el precio de las 
gasolinas, con el fin de que 
haya un control.

Por otra parte, señaló 
que aunque en el primer 
bimestre de 2019 aumentó 
el hallazgo de piquetes en 
ductos de Pemex, en abril 
se redujo el robo de com-
bustible a 4 mil barriles dia-
rios en promedio.

Precisó que este mes 
promedia 4 mil barriles 
diarios desviados, mien-
tras que en marzo se re-
portaron 8 mil barriles al 
día, en febrero 9 mil y en 
enero 18 mil.

Prensa ‘fifí’  
de cada día

Declaraciones de López Obrador contra la prensa en su 
conferencia del lunes:

  Desde el primer momento que se dieron los 
hechos en Minatitlán se actuó. Lo que pasa es 
que los de la prensa fifí, los conozco aunque se 
disfracen, empezaron a decir que por qué yo no 
respondía”.

  Me andan cucando, siempre es eso, puse un 
face, un twitter, sobre el sermón de la montaña, y 
eso les molesta también mucho, parece mentira”.
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Acusan a la CNDH
de violar derechos
ABEL BARAJAS

Felipe Muñoz Vázquez, sub-
procurador de Delitos Fede-
rales de la Fiscalía General 
de la República, cuestionó a 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
por violar sus garantías fun-
damentales e incurrir en irre-
gularidades en la emisión de 
una recomendación en la que 
es señalado por tortura y abu-
so sexual.

REFORMA publicó ayer 
que Muñoz presentó un am-
paro para evitar que la CNDH 
ventilara en su página de in-
ternet dicha recomendación, 
la cual deriva de las denun-
cias de supuestas vejaciones 
de 22 policías y ex agentes 
municipales de Aguascalien-
tes, presuntamente vincula-
dos con el narcotráfico.

Al solicitar la réplica, afir-
mó que no presentó su de-
manda de amparo para evitar 
la difusión del caso, el cual 
asegura que está basado en 
falsedades, sino para defen-
der su derecho de audiencia, 
el cual fue violentado.

“El hecho de que me am-
pare no es con el objeto de 
evitar que fuera ventilado (el 
caso), yo creo que los asuntos 
se ven jurídicamente, no para 
ventilar o no ventilar, sino pa-
ra que des tus razones jurídi-
cas, porque, además, cuando 
no tengo sustento sobre las 
premisas o ninguna prueba, 
me parece demasiado deli-
cado”, dijo. 

“Violaron uno de mis de-
rechos, el más básico de ellos, 
ser escuchado, permitirme 
ofrecer mis pruebas. ¿La CN-
DH violenta derechos huma-
nos?”, sostuvo.

El subprocurador tam-
bién cuestionó a la Comisión 
de incurrir en otra irregulari-
dad, al haber haber emitido la 
recomendación antes de que 
fuera sesionada por su Con-
sejo Consultivo.

Muñoz dijo que la reco-
mendación fue dictada el pa-
sado 31 de enero y su sesión 
en el Consejo Consejo fue 
el 18 de enero, contrario al 

lugares la corrupción.
“Nos encontramos tam-

bién que se venía cayendo 
la producción petrolera de 2 
millones 400 mil barriles dia-
rios cuando aprobaron la re-
forma energética a un millón, 
así, en picada; en el caso de 
la pobreza y el abandono al 
pueblo, lo mismo, la pobreza 
creciendo, 16 millones de jó-
venes en situación de pobre-
za, y en violencia igual, hacia 
arriba, desde la epoca de Cal-

derón que se desató la violen-
cia”, expuso López Obrador.

Aunque reconoció que 
sus críticos tienen razón en 
señalar que persiste la vio-
lencia, aseguró que esa ten-
dencia se revertirá.

“Tienen toda la razón, 
pero estamos seguros de que 
vamos a cambiar las cosas 
por el bien de todos los mexi-
canos. Ellos quisieran que 
fracasáramos, pero se van a 
quedar con las ganas”, señaló.

ABEL BARAJAS

Una juez federal suspen-
dió por tiempo indefini-
do la difusión en el portal 
electrónico de la CNDH de 
una recomendación por 
supuestas torturas y abu-
sos sexuales contra Felipe 
Muñoz Vázquez, subpro-
curador de Delitos Federa-
les, así como la ejecución y 
consecuencias de la misma.

Luisa Hortensia Prie-
go Enríquez, Juez Décimo 
Tercero de Distrito en Ma-
teria Administrativa de la 
Ciudad de México, conce-
dió también al funcionario 
la suspensión definitiva 
contra las actuaciones de 
la Fiscalía de Aguascalien-
tes en la investigación que 
pudiera llevar a cabo en su 
contra, por solicitud de la 
Comisión.

Esta medida suspensi-
va estará vigente hasta que 
exista una sentencia firme 
en el juicio de amparo que 
promovió el subprocurador, 
lo cual podría llevar hasta 
un año.

Y suspenden 
recomendación 

artículo 44 del Reglamen-
to Interno de la CNDH, que 
establece que los proyectos 
de deben hacerse del conoci-
miento del consejo dos sema-
nas antes antes de aprobarse.

z Felipe Muñoz Vázquez, 
subprocurador de la FGR.

CONOCIDOS 
DEL PRESIDENTE

REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se en-
contró en diciembre pasado 
con Francisco Pérez Fayad, 
de Fármacos Especializados, 
empresa que meses después 
fue vetada por el Gobierno 
federal por haber sido una de 
las mayores proveedoras de 
medicamentos en la pasada 
administración.

En la ceremonia, realiza-
da el 14 de diciembre en Mé-
rida, también participó Juan 
Iván Peña Neder, fundador de 
una organización clandestina 

de corte fascista y acusado 
de violación tumultuaria por 
su ex esposa Talía Vázquez.

Durante la pasada elec-
ción presidencial Peña Neder 
apoyó a López Obrador a 
través de las Redes Sociales 
Progresistas, organización 
cercana a la ex dirigente ma-
gisterial Elba Esther Gordillo, 
que busca el registro como 
partido político.

En una de las imágenes 
difundidas ayer también apa-
rece Patrick Devlyn Jr, direc-
tor de Operaciones de Grupo 
Devlyn, y Jorge Alcocer, Se-
cretario de Salud.
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Deldichoalhecho

DICHO: HECHO:

  En el caso de la corrupción, era una tendencia,  
a la alza, pero considerable. No del último sexenio,  
pasamos del lugar 35 de los países más corruptos del mundo 
al lugar 136, del 35 al 136, o sea, en tres sexenios, los dos  
de Fox y Calderón y el de Peña. Aumentó como 100 lugares  
la corrupción si se compara con otros países del mundo”.

n Según el Índice de Percepción de Corrupción de 
TI, en 2000 México se ubicó en el lugar 59 de 90 
países, con una calificación de 33, en la que 100 
es altamente limpio y 0 altamente corrupto. En 
2018, el país fue el 138 de 180 naciones, con califi-
cación de 28. Es decir, en 18 años México descen-
dió 79 lugares en el ranking, pero el número de 
países evaluados pasó de 90 a 180.

El Presidente de refirió al lugar que ocupa México en en mundo  
en materia de corrupción.
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Urgen a crear frente estratégico

Piden escudo 
antiinfluenza

Admite Ssa hueco 
de $10 mil millones
Mayolo lópez

La Secretaría de Salud reco-
noció tener un hueco de por 
lo menos 10 mil millones de 
pesos para atender la crecien-
te demanda en hospitales de 
alta especialidad e institutos 
nacionales.

El titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Salud (Ssa), 
Pedro Flores Jiménez, reco-
noció ante senadores que en 
hospitales de alta especiali-
dad y en institutos nacionales 
de salud es donde se concen-
tra la demanda de recursos 
humanos y materiales.

“Se hizo un análisis para 
saber cuáles eran sus presio-
nes, para saber cómo están 
en lo mínimo, y se requieren 
10 mil millones de pesos. Se 
trata de una cantidad bastan-
te fuerte”, reconoció en su 
encuentro con legisladores. 

“Es necesario tomarlo en 
cuenta porque día a día la de-
manda de servicios crece, y 
hay que darle mantenimien-
to a instalaciones y equipos, 
pues cada vez se van utilizan-
do de manera muy intensa y 
es necesario que se considere 
para los siguientes ejercicios 
presupuestales”. 

REFORMA publicó ayer 
que los hospitales de alta es-
pecialidad resienten los efec-
tos de los recortes a su gas-
to de operación, las restric-
ciones en materia de plazas 

eventuales y los reclamos de 
médicos por la falta de insu-
mos y sobrecarga de trabajo.

Junto con Flores Jimé-
nez, un grupo de cinco fun-
cionarios del sector Salud fue 
cuestionado por senadoras 
que exigieron que presenta-
ran denuncias contra funcio-
narios corruptos.

El titular de la Unidad 
de Administración y Finan-
zas reveló, por lo pronto, que 
había presentado al Órgano 
Interno de Control de la SSA 
por presumible “solución” 
entre proveedores y perso-
nal de la dependencia para 
hacerse de mercado.

“Al estar haciendo el aná-
lisis de las contrataciones pa-
ra los alimentos en los institu-
tos y en los hospitales, empe-
zamos a detectar que algunos 
proveedores sólo participa-
ban en una parte de la parti-
da y revisamos los contratos 
de los últimos años”, explicó.

“Y empezamos a ver esa 
tendencia que sólo partici-
paban en una partida, se no-
taba rápidamente cómo se 
repartían las partidas y  esto 
refleja que hay algún tipo de 
colusión para poder quedar-
se con este servicio tan im-
portante para los servicios 
de salud. Así que nosotros 
suspendimos esta licitación 
e hicimos una adjudicación 
directa la semana pasada. Se 
coluden para adjudicarse a 
mercado”, describió.

Reconocen 
carencias 
de camas
El IMSS tiene una 
infraestructura ins-
talada ineficiente, lo 
que origina un bajo 
número de camas 
disponibles e insufi-
ciencia de personal 
médico y de enfer-
mería, afirmó Flavio 
Cienfuegos Valencia, 
director de Adminis-
tración de la depen-
dencia. Staff

Desarma gestión 
anterior un área 
contra pandemia 
creada en 2009

Natalia Vitela

Aunque la OMS reportó en 
marzo que la amenaza de 
una pandemia de influenza 
es constante y real, la admi-
nistración pasada desmante-
ló un área estratégica creada 
tras la epidemia en 2009, pa-
ra hacer frente a una nueva 
emergencia.

José Ángel Córdova Villa-
lobos, quien fuera Secretario 
de Salud cuando se registró 
la epidemia de influenza en 
2009, señala que al cierre de 
la administración de Felipe 
Calderón se quedó un área 
estratégica con equipos y me-
dicamentos para prevenir la 
eventual emergencia. 

Tenía bajo resguardo un 
millón dosis de oseltamivir, 
antibióticos de última gene-
ración, cubrebocas, camas, 
trajes especiales, insumos y 
material necesario para mon-
tar hospitales.

“Había incluso un par de 
tráileres que funcionaban y 
podían ser trasladados como 
consultorios ambulantes. 

“Esta área fue desmante-
lada y ya no existe”, detalló. 

 Advirtió que ante las re-
cientes declaraciones de la 
OMS, en el sentido de que 
la amenaza de influenza no 
ha desaparecido, se debería 
contar con esta área estraté-
gica, pues es fundamental la 
reserva de medicamento.

“Cuando es una infección 
respiratoria puede afectar a 
60 o 70 por ciento de la po-
blación. Lo único es que hay 
estar continuamente reno-
vando los medicamentos pa-
ra que no estén caducos”.

Para el experto, quizá se 
consideró que mantener esta 
área estratégica representaba 
un gasto inútil porque no se 
sabe cuándo se presentará la 
emergencia otra vez.

“Es necesario habilitarla 
porque eso no avisa, eso se 
presenta de repente y, cuan-
do ya se da, se viene como 
un tsunami, y no te da tiem-
po de nada.

Además, lamentó que en 
el País no se haya logrado 
consolidar la autosuficiencia 
de vacunas, específicamente 
contra la influenza.

“Pasaron los seis años de 
este sexenio anterior y no 
terminaron la vacuna de in-
fluenza cuando debieron ter-
minarla. La realidad es que 
cuando no se es País produc-
tor, se está en segunda o ter-
cera fila para que lo surtan”. 

Alejandro Macías, quien 
en plena pandemia era Co-
misionado Nacional para 
la Atención de la Influenza, 
alertó que menos de la mi-
tad de los hospitales del País 
tiene capacidad para ampliar 
terapia intensiva y proporcio-
nar ventilación mecánica a 
pacientes con dificultad pa-
ra respirar.

“Teníamos que haber 
aprendido que en las pande-
mias de influenza lo primero 
que se satura son las unida-
des de terapia intensiva; los 
hospitales necesitan los pla-
nes en reconversión hospi-
talaria”, advirtió.

El infectólogo, quien an-
tes de que apareciera en Mé-
xico la A H1N1, participó en 
los planes de preparación an-
te una emergencia de esta na-
turaleza, detalla que en estos 
casos cientos de miles de per-
sonas infectadas llegan a los 
hospitales. 

“Y aunque sólo una pro-
porción baja se complica, em-
piezan a llegar muchas per-
sonas a los hospitales todos 
los días con dificultad para 
respirar. Esos son los que sa-
turan la unidades de terapia 
intensiva y pueden colapsar 
el hospital”.

Destacó que el Institu-
to Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición tiene un 
plan de preparación muy 
bueno, algo similar ocurre 
en el INER, el Hospital Ge-

neral Gea González y el Ge-
neral de México, pero, estima, 
se trata de esfuerzos aislados.

“Hay, por ejemplo, en Nu-
trición un departamento es-
pecifico, con personal de pre-
paración de desastres y, hasta 
donde sé, es el único”.

Consideró que falta una 
coordinación nacional. 

Macías, quien previo a la 
propagación de la influenza 
era subdirector de Epidemio-
logía Hospitalaria y Control 
de Calidad de la Atención 
Médica en el Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y 
Nutrición, explicó que puede 
venir otra epidemia.

“La influenza no tiene pa-
labra de honor; no sabemos 
cuándo y dónde. Lo probable 
es que también sea una sor-
presa como el 2009”, advirtió.

Niega Salud recorte: ‘son ajustes’
Mayolo lópez

El titular de la Unidad de Ad-
ministración y Finanzas de 
la Secretaría de Salud, Pedro 
Flores Jiménez, aclaró que el 
sector resiente ajustes en su 
operación pero no recortes 
que mermen su desempeño.

El funcionario atribuyó 
a una “situación excepcio-
nal” el hecho de que pacien-
tes del Hospital General Dr. 
Manuel Gea González ha-
yan sido atendidos en el piso 
el jueves pasado, tal y como 
lo documentó REFORMA en 
su edición de este lunes.

REFORMA informó, 
además, que los hospitales 
de alta especialidad resien-
ten los efectos de los recortes 
a su gasto de operación, las 
restricciones en plazas even-

tuales y las reclamaciones de 
médicos por la falta de insu-
mos y sobrecarga de trabajo.

“Recortes como tal no 
existen, lo que tenemos no-
sotros en este momento es 
un ajuste presupuestario para 
atender todas estas circuns-
tancias. Lo que usted men-
ciona (los pacientes atendi-
dos en el suelo) es una situa-
ción extraordinaria, porque 
comúnmente llega a suceder 
que, aunque tengas todo cu-
bierto, llega alguna demanda 
excepcional de servicio que 
provoca ese tipo. 

“Nosotros quisiéramos te-
ner al 200 por ciento los ser-
vicios para poder cubrir esas 
demandas que son excepcio-
nales”, planteó en entrevista.

“En ocasiones llega a pa-
sar cuando hay accidentes o 

algunas circunstancias que 
provocan esa altísima de-
manda. Si me hubiera pre-
guntado, por ejemplo del Ins-
tituto Nacional de Rehabilita-
ción con los quemados que 
hubo, pues la demanda que 
hubo fue extraordinaria, aun-
que hubiéramos tenido 500 
médicos”, anota.

“Lo que en este momento 
se está haciendo es ajustar el 
presupuesto. Le doy un da-
to: el año pasado se gastaron 
cerca de 267 millones de pe-
sos en suplencias y lo que es-
tamos haciendo es ajustar el 
gasto para cubrir esa canti-
dad tan alta de recursos para 
los institutos y los hospitales”.

Respecto del desabasto 
de medicamentos, dijo que se 
está solucionando con com-
pras consolidadas. 

Marchan trabajadores

leoNardo GoNzález 

MONTERREY.- Más de 100 
trabajadores de la salud mar-
charon ayer por el centro de la 
ciudad para denunciar hosti-
gamiento laboral y hasta vio-
lencia misógina en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Salud en el Estado.

Mayormente en bata, o 
vestidos de blanco, decenas 
de personas marcharon pi-
diendo justicia.

“Ya estamos cansados de 
que haya abuso de autoridad, 
y la gente de salud está ma-
nifestándose en apoyo solida-
rio porque también han sido 
víctimas, pero tienen miedo a 

perder su trabajo”, dijo Móni-
ca Rocha, quien señaló que le 
indicaron está suspendida sin 
mostrarle documentos.

Rocha además aseguró 
que el acoso al que ha sido 
víctima se debe a que busca-
ría la dirigencia del sindicato 
que actualmente preside Ri-
cardo Ruiz.
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Pandemias 
Las últimas 4 pandemias de influenza comparadas con la 
influenza estacional

PAndEMIA ÁREA VIRuS MoRtAlIdAd  
 dE  (nIVEl 
 EMERgEnCIA   MundIAl)

Influenza 
española  
(1918-1919)  Desconocida H1N1 40-100 millones

Influenza  
Asiática 
(1957-1958) Sur de China H2N2 1-4 millones

Influenza  
de Hong Kong 
(1968-1969) Sur de China H3N2 1-4 millones

Influenza  
A H1N1 
(2009-2010) EU y México A H1N1 8,768 a 14,286

Influenza  
estacional 
Se presenta Todo A H1N1,  500,000 
cada año el mundo A H3N2 y B al año

Fuente:  OMS/OPS/SSA/Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante 
la intensificación de la influenza estacional o ante una pandemia de in-
fluenza. 2010

2009 
(EnERo 
A dICIEMbRE) CASoS dEFunCIonES

 72,333 3,440

tEMPoRAdA 
(oCt. A MAyo dEl  
SIguIEntE Año)  CASoS dEFunCIonES

2010-2011 3,152 43

2011-2012 7,274 344

2012-2013 2,869 54

2013-2014 9,021 1,107

2014-2015 2,766 82

2015-2016 9,422 688

2016-2017 6,060 514

2017-2018 3,561 152

2018-2019 6,703 767

Fuentes: Gaceta Médica de México. Comportamiento de las temporadas 
de influenza en México de 2010 a 2016, análisis y prospectiva y DGE.  
Incluyen casos de AH3N2, AH1N1, A y B. 

El VIRuS En MéxICo
Casos y defunciones por influenza confirmadas.

Corrupción 
en comida
la Secretaría de Sa-
lud presentó una de-
nuncia por posibles 
actos de corrupción 
ante el titular de su 
Órgano Interno de 
Control y la autori-
dad de la Comisión 
Federal de Compe-
tencia Económica, 
sobre la compra de 
alimentos en hos-
pitales e institutos 
en el periodo 2013 
2019. Staff

Funcionarios del ISSSTE 
entregaron al Senado un 
estatus económico.

Año Monto

2005  $5,000,000,000

2017 8,000,000,000

2019 19,000,000,000

Fuente: Dirección de Normati-
vidad de Administración  
y Finanzas del ISSSTE

Pasivos  
del isssTe

8B



1C

COOL 
JEWELRY 
INSPIRED 
BY FRIDA 
KAHLO

Page 4

IN AFRICAN 
VILLAGES, 
THESE PHONES 
BECOME 
ULTRASOUND 
SCANNERS
Page 3

TRUMP AND HIS 
BUSINESSES SUE 
DEMOCRATS 
TO HIDE 
ACCOUNTING 
RECORDS
Page 2

International  
Report

 TUESDAY, APRIL 23, 2019

Keith Bradsher and Sandra E. 
Garcia
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Sri Lankan officials 
said Monday that the coordina-
ted bombings of churches and 
hotels across the country on 
Easter Sunday had been carried 
out by National Thowheeth 
Jama’ath, a little-known radical 
Islamist group, with help from 
international militants.

Rajitha Senaratne, the Sri 
Lankan health minister, bla-
med the group at a news con-
ference in Colombo, the capital, 
adding: “There was an interna-
tional network without which 
these attacks could not have 
succeeded.”

The government announced 
that it was asking other coun-
tries for help in uncovering 
international links and that 
it was assuming emergency 
powers in order to investigate 
the attacks. A dusk-to-dawn cur-
few was imposed for the second 

consecutive night. 
No one has claimed respon-

sibility for the attacks, which 
targeted Roman Catholic chur-
ches holding Easter services 
and high-end hotels favored 
by foreign tourists. On Monday, 
officials said the death toll had 
risen to at least 290, with about 
500 others wounded. Sri Lankan 
authorities have so far arrested 
two dozen suspects, but decli-
ned to identify them.

The Sri Lankan government 
has acknowledged that 10 
days before the attacks, police 
warned security officials of a 
possible threat to churches by 
National Thowheeth Jama’ath.

Prime Minister Ranil Wic-
kremesinghe said Sunday that 
he and other top government 
officials had not been informed 
of the threat and that “we must 
look into why adequate precau-
tions were not taken.”

A forensic analysis by the Sri 
Lankan government of human 
remains found at three churches 
and three hotels determined 

that seven suicide bombers had 
carried out the attacks, accor-
ding to The Associated Press. 
Most sites were attacked by a 
lone bomber, but two  targeted 
the Shangri-La Hotel in Colombo. 
Bombings at a guesthouse and 
the suspects’ safe house remain 
under investigation.

In interviews, counterterro-
rism experts said that such an 
extensively planned and coor-
dinated attack would almost 
certainly have required  consi-
derable financing and expertise 
from a more experienced group 
overseas.

“The target selection and 
attack type make me very skep-
tical that this was carried out by 
a local group without any out-
side involvement,” said Amar-
nath Amarasingam, a specialist 
in Sri Lankan extremism at the 
Institute for Strategic Dialogue, 
a counterterrorism research 
group based in London. “The-
re’s no reason for local extremist 
groups to attack churches and 
little reason to attack tourists.”

SRI LANKA 
BLAMES LOCAL 

GROUP FOR 
ATTACKS BUT 

SUSPECTS 
‘INTERNATIONAL 

NETWORK’
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NEW YORK.- The Trump admi-
nistration moved to broaden 
Iran’s economic isolation Mon-
day by announcing it would 
fully enforce sanctions that 
were imposed last fall and stop 
allowing five large nations to 
buy Iranian oil. Global oil prices 
rose even before the announce-
ment in Washington, increasing 
the specter of a surge in oil and 
gasoline prices.

Secretary of State Mike Pom-
peo said the United States would 
no longer grant oil waivers to 
China and India, Iran’s two lar-

gest customers. The decision 
would also end waivers for 
Japan, South Korea and Turkey, 
all U.S. allies or partners.

The waivers had allowed 
the five nations to avoid major 
sanctions against Iranian oil 
exports that were imposed by 
the United States in November. 
Those exceptions will expire 
May 2, clearing the way for U.S. 
economic penalties against all 
companies or financial institu-
tions that continue to take part 
in transactions linked to buying 
Iranian oil.

“We will no longer grant 
exemptions,” Pompeo said in 
Washington. “We’re going to 
zero. We’re going to zero across 
the board.

“Any action or entity inte-
racting with Iran should do its 
due diligence and act with cau-
tion,” Pompeo said. He estimated 
that Iran was earning about $50 
billion per year from oil sales, 
accounting for as much as 40 
percent of the government’s 
revenues.

Global crude prices rose 3 
percent early Monday in Asia, 
and Brent crude futures climbed 
to more than $74 a barrel.

The clampdown on exports 
risks exacerbating tensions with 
the five nations and hindering 
other administration policy 
priorities. The United States is 
engaged in intense trade talks 
with China to try to end a trade 
war that Trump started last year. 

And it is working with China, 
South Korea and Japan on a 
policy for dealing with North 
Korea, which, unlike Iran, has a 
growing nuclear arsenal.

By increasing sanctions, 
senior U.S. officials are aiming 
to weaken the power of the 
ruling clerics in Iran and force 
major political change on the 
country. Since last year, Pompeo 
has cited a list of 12 actions he 
wants to see Iran take before 
easing sanctions, including 
ending its support for militias 
in the Middle East.

The further cutoff of oil 
revenue is expected to make 
life harder for people in Iran, 
which already is beset by a cri-
tical medicine shortage.

U.S. Moves to Stop All Nations From Buying Iranian Oil

Secretary 
of State 

Mike 
Pompeo.
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WASHINGTON — When Mark 
Zuckerberg of Facebook called 
for regulating harmful inter-
net content in an opinion 
column last month, Republi-
cans in Washington expressed 
outrage that he was calling on 
the government to regulate 
speech.

Within hours, the com-
pany’s top lobbyists started 
spreading another message 
to conservatives: Don’t take 
his suggestion too seriously.

In a flurry of calls and 
emails to regulators, consu-
mer groups and think tanks 
— as well as in person, at a 
weekly breakfast gathering 
of influential conservatives 
— the operatives said Zucker-
berg was not encouraging new 
limits on speech in the United 
States. His target was mostly 
overseas regulators, they said, 
and he has other ideas for 
Washington.

“Mark believes that by 
updating the rules for the 
internet, we can preserve 
what’s best about it — the 
freedom for people to express 
themselves and entrepreneurs 
to build new things,” one Face-
book lobbyist wrote in an 
email widely distributed to 
conservative groups. The lobb-
yists’ actions were described 
by two people who encoun-
tered the outreach and shared 
the emails with The New York 
Times but would speak only on 
the condition of anonymity.

Zuckerberg’s call for action, 
and his lobbyists’ response, 
encapsulate why the United 
States is on an island of its 
own when it comes to mana-
ging violent and racist speech 
online.

Britain, Germany, Austra-
lia, New Zealand and India 
have adopted or are conside-
ring laws that require stricter 
content moderation by tech 
platforms. But none of them 
need to work around free 
speech protections like the 
First Amendment in the Uni-
ted States.

For tech businesses like 
Facebook, that means naviga-
ting fraught political terrain 
— and trying to play on both 
sides of the issue.

The companies face increa-
sing pressure, particularly 
from Democrats but also from 
some Republicans, to stem the 
spread of messages that can 
lead to real-world violence. But 
many Republicans, including 
President Donald Trump, com-
plain that tech companies like 
Facebook and Google already 
curtail too many voices — and 
that any new limits would only 
make matters worse. The two 
parties recently had dueling 
congressional hearings to help 
make their case.

“American law and judges 
are united, but all the cultural 
and social pressures around 
the world are in the opposite 
direction,” said Jeffrey Rosen, 
president of the National 
Constitution Center in Phila-
delphia. “The protections of 
the American Constitution and 
the demands of countries and 
consumers around the world 
are on a collision course.”

Navigating the various 
approaches to speech will 
require different solutions, 
said Kevin Martin, Facebook’s 
head of lobbying in the United 
States.

“Mark and Facebook recog-
nize, and support, and are 
strong defenders of the First 
Amendment,” Martin said. 
That nuance was lost because 

the opinion piece, which ran 
in The Washington Post, The 
Independent in Britain and 
elsewhere, was written to 
speak to a global audience, he 
said.

Tech companies, as private 
businesses, have the right to 
choose what speech exists on 
their sites, much as a newspa-
per can pick which letters to 
the editor to publish.

Their online sites do already 
pull some content for breaking 
their rules. Facebook and Goo-
gle have tens of thousands of 
content moderators to root out 
hate speech and false informa-
tion on their sites, for example. 
The companies also use artifi-
cial intelligence and machine 
learning technology to iden-
tify content that violates their 
terms of service.

But many recent events, 
like the mosque shootings in 
New Zealand, show the limits 
of those resources and tools, 
and have led to more demands 
for regulation. A live video by 
a gunman in the New Zealand 
massacre was viewed 4,000 
times before Facebook was 
notified. By then, copies of the 
video had been uploaded on 
several sites like 8Chan, and 
Facebook struggled to take 
down slightly altered versions.

“For the first time, I’m see-
ing the left and right agree 
that something has gotten 
out of control, and there is a 
lot of consensus on the harms 
created by fake news, terrorist 
content and election inter-
ference,” said Nicole Wong, 
deputy chief technology officer 
for the Obama administration.

Getting consensus on basic 
definitions of what constitutes 
harmful content, though, has 
been difficult. And American 
lawmakers have been little 
help.

In his opinion column, Zuc-
kerberg outlined several ideas 
to rid sites of harmful content. 
He noted that the company 
was putting together a group 
of outsiders who would eva-
luate harmful speech on its 
services and whether it should 
be removed. He also sugges-
ted that the government help 
define harmful speech.

“Regulation could set base-
lines for what’s prohibited and 
require companies to build 
systems for keeping harmful 
content to a bare minimum,” 
he wrote.

Brendan Carr, a Republican 
commissioner at the Federal 
Communications Commission, 
which oversees the telecom-
munications, broadband and 
television industries, respon-
ded on Twitter that such regu-
lation would be a direct viola-
tion of the First Amendment.

“They are trying to pass the 
buck,” Carr said in a later inter-
view. “But he is asking for the 
government to censor speech.”

Brad Parscale, Trump’s 2020 
campaign manager, wrote on 
Twitter: “Every single regula-
tory measure Zuckerberg is 
calling for would benefit his 
company, his political allies, 
and himself personally.”

Some civil rights groups 
also raised concerns. “It is 
extremely difficult to define 
‘harmful content,’ much less 
implement standards consis-
tently and fairly for billions of 
users, across the entire spec-
trum of contemporary thou-
ght and belief,” wrote Corynne 
McSherry and Gennie Gebhart 
of the Electronic Frontier Foun-
dation, a nonprofit group 
that advocates open and free 
expression online. Their article 
was headlined “Mark Zucker-
berg Does Not Speak for the 
Internet.”

Tech Companies Want 
to Silence Hate Speech, 
But Can They?

Nicholas Fandos
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump and his busines-
ses, seeking to brush back con-
gressional investigators, sued the 
chairman of the House Oversight 
and Reform Committee on Mon-
day to try to quash a congressio-
nal subpoena for their financial 
records.

The lawsuit, filed in U.S. Dis-
trict Court here, argued that the 
committee’s chairman, Rep. Eli-
jah E. Cummings, D-Md., had no 
legitimate legislative reason to 
subpoena an accounting com-
pany tied to the president, so 
his subpoena should be deemed 
invalid and unenforceable.

“The Democratic Party, with 
its newfound control of the 
U.S. House of Representatives, 
has declared all-out political 
war against President Donald J. 
Trump,” lawyers for the plain-
tiffs wrote in their complaint. 
“Subpoenas are their weapon 
of choice.”

The suit also seeks a court 
order blocking the accounting 
company, Mazars USA, from han-
ding over the information, which 
it says would “expose plaintiffs’ 
confidential information.”

The suit, which is almost 
certain to face a stiff challenge 
in court, mirrors other efforts in 
recent weeks by personal law-
yers for Trump and his busines-
ses to block the Democratic-con-
trolled House from gaining 
access to Trump’s finances. In 
each case, the lawyers have used 
vivid terms to paint Democrats 
as politically craven, out to abuse 
the powers of their office only 
to embarrass Trump politically.

If nothing else, the suits and 
countersuits could delay the 
release of the documents sought 
by Democrats.

“With this subpoena, the 
Oversight Committee is instead 
assuming the powers of the 
Department of Justice, investi-
gating (dubious and partisan) 
allegations of illegal conduct by 
private individuals outside of 
government,” the lawyers wrote. 
“Its goal is to expose plaintiffs’ 
private financial information for 
the sake of exposure, with the 
hope that it will turn up some-
thing that Democrats can use 

as a political tool against the 
president now and in the 2020 
election.”

Trump and his businesses 
were not party to the Democra-
tic subpoena, which was sent to 
Mazars earlier this month seeking 
financial records and communi-
cations related to Trump and his 
businesses after Michael Cohen, 
Trump’s longtime fixer, told the 
Oversight Committee that his 
former boss had intentionally 
misrepresented his assets and lia-
bilities to suit his needs. Inflating 
the value of assets would help the 
Trump Organization secure loans. 
Deflating the value of assets 
would minimize tax liability.

“The committee has full 
authority to investigate whe-
ther the president may have 
engaged in illegal conduct before 
and during his tenure in office, to 
determine whether he has undis-
closed conflicts of interest that 
may impair his ability to make 
impartial policy decisions, to 

assess whether he is complying 
with the emoluments clauses of 
the Constitution, and to review 
whether he has accurately repor-
ted his finances to the Office of 
Government Ethics and other 
federal entities,” Cummings 
wrote in a memo to members 
of his committee at the time.

The accounting company, 
which prepared financial sta-
tements for loan applications 
for Trump, had indicated to the 
chairman that it would com-
ply with an earlier, voluntary 
request for that information only 
if he issued a subpoena.

“Mazars USA will respect the 
legal process and fully comply 
with its legal obligations,” the 
company said in a statement 
last week.

Spokeswomen for Cummings 
and Mazars did not immedia-
tely reply to a request seeking 
comment.

After the subpoena was 
issued, lawyers representing 

Trump in the congressional 
inquiries, William S. Consovoy 
and Stefan Passantino, made 
arguments similar to those 
laid out in the lawsuit directly 
to Mazars, urging the company 
not to comply. Republicans on 
the Oversight Committee have 
made similar arguments.

Cummings is not the only 
Democratic chairman pursuing 
details of Trump’s long-obscu-
red finances. The Intelligence and 
Financial Services committees 
have each issued subpoenas to 
other financial institutions, inclu-
ding Deutsche Bank, a longtime 
lender to Trump’s businesses.

And the House Ways and 
Means Committee has deman-
ded six years of tax returns filed 
by Trump and his businesses. 
The committee has set a Tuesday 
deadline for the IRS to comply 
with the demand, filed not by 
subpoena but under a provision 
in the tax code that says the IRS 
“shall” comply.

TRUMP AND HIS 
BUSINESSES SUE 
DEMOCRATS TO 
HIDE ACCOUNTING 
RECORDS

Alan Rappeport
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump said Monday 
that Herman Cain, a former pizza 
company executive and conser-
vative presidential candidate, 
has withdrawn from conside-
ration to be nominated to the 
Federal Reserve Board.

“My friend Herman Cain, a 
truly wonderful man, has asked 
me not to nominate him for a seat 

on the Federal Reserve Board,” 
Trump said in a post on Twitter.

The president said earlier 
this month that he planned to 
nominate Cain, but the selection 
stoked bipartisan controversy 
over Cain’s qualifications for 
the post and the allegations of 
sexual harassment that derailed 
his 2012 bid for the Republican 
White House nomination.

“I will respect his wishes,” 
Trump said, calling Cain “a great 
American who truly loves our 
country.”

President Will 
Not Nominate 
Cain to Fed Board
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BUSHORO, Uganda — Lying on a church pew 
with his arm over his head, 6-year-old Gordon 
Andindagaye whimpered a bit — in fear, not 
pain — as Dr. William A. Cherniak slowly swept 
a small ultrasound scanner up and down his 
chest.

Cherniak and Rodgers Ssekawoko Muhu-
muza, the Ugandan clinical officer he was 
training, stared at the iPhone into which the 
scanner was plugged, watching Gordon’s lung 
expand and contract.

“OK,” Cherniak finally said. “What do you 
recommend?”

Gordon had a persistent cough and swollen 
lymph nodes, and looked tired and unwell. As 
other boys ran around outside, kicking a soccer 
ball made of rags and twine, he clung weakly 
to his mother. The scan on the iPhone’s screen 
suggested his lungs had fluid in them.

As Cherniak nodded approval, Muhumuza 
prescribed an antibiotic, and ordered blood 
tests to rule out tuberculosis, malaria and HIV. 
He arranged for Gordon and his mother to get 
a ride to a local clinic for an X-ray and a night 
of observation.

Cherniak, an emergency medicine specia-
list from Canada, said he would upload the 
scan that evening so an ultrasound specialist 
in Toronto could double-check the diagnosis: 
early-stage pneumonia.

The diagnosis was made possible by a new 
invention that Cherniak hopes will revolutio-
nize front-line global medicine: a hand-held 
ultrasound scanner called the Butterfly iQ.

The Butterfly is about the size of an elec-
tric shaver. It is battery-powered and contains 
microchips rather than piezoelectric crystals, 
so it usually won’t break if dropped. (That was 
accidentally tested a few times during a week 
that a reporter spent in rural Uganda with Cher-
niak’s team.)

For Butterfly Network, the Connecticut 
company that makes it, the profitable target 
customers are doctors and nurses who can 
afford a $2,000 device that fits in a coat pocket 
and is as portable as a stethoscope.

But the scanner also has huge potential in 
rural Africa, Asia and Latin America, where the 
nearest X-ray machine may be hours away and 
the only CT and MRI scanners may be in the 
nation’s capital.

“That was my real motivation for making 
it,” said Jonathan Rothberg, Butterfly’s founder, 
who initially pursued the goal because one of 
his daughters had a disease that caused kidney 
cysts needing regular scans.

“Two-thirds of the world’s population gets 
no imaging at all,” he added. “When you put 
something on a chip, the price goes down and 
you democratize it.”

The Bill and Melinda Gates Foundation is 
one of his backers, as are the investment arms 
of other family philanthropies.

“My team is engineers and computer scien-
tists,” Rothberg said. “We’d love to be able to 
save lives the way doctors do, but we can’t — so 
every tweet from Africa about the Butterfly is 
an incredible adrenaline shot for us.”

He has donated scanners to medical chari-
ties working in 13 low-income countries, seven 
of them in Africa. Several went to Bridge to 
Health, a Canadian charity that Cherniak foun-

ded six years ago; it works closely with Kihefo, 
a medical charity based in western Uganda.

For now, the scanners are primarily used to 
check for pneumonia, which is a major killer 
of children in poor countries and is frequently 
misdiagnosed. But Cherniak’s team has found 
other fascinating uses for the devices — which 
they deployed under conditions almost as stark 
and dusty as those found in battlefield medicine.

Kihefo runs what might be described as a 
traveling medical circus. Each day at dawn, its 
roustabouts drive a truck loaded with collapsi-
ble tents into a different village and erect them 
on whatever flat ground they find — perhaps a 
patch of goat-gnawed grass between the school 
and the church.

To improvise examination tables, they 
borrow the wooden school desks and church 
pews, pad them with yoga mats and screen 
them with thin purple curtains.

An hour later, the Canadian-Ugandan “bri-
gade” rolls in — vans full of doctors, nurses, 
dentists, chiropractors, gynecologists, ophthal-
mologists and pharmacists, accompanied by 
local clinical officers and medical students, all 
toting huge bags of equipment. (Yes, hockey 
bags — it’s a Canadian charity.)

While the dental team fills cavities and the 
ophthalmologists check eyes, the medical team 
sees one patient after another, from newborns 
to nonagenarians.

On a recent visit to this village, the doctors 
used their Butterflies not just to screen for 
pneumonia, but to scan other organs.

Checking a large goiter on the neck of a 
42-year-old woman, they learned that it was 
pressing on her windpipe, meaning she would 
soon need surgery, even though she had no 
breathing problems yet.

They scanned the lungs of a frighteningly 
emaciated baby to see if she had tuberculosis. 
They scanned the swollen testicle of a 54-year-
old man and determined that he probably had 
cancer rather than their first tentative diag-
nosis — fluid draining from worm-infested 
lymph glands.

Scanning the abdomen of a child with a 
penis birth defect, they learned that his urine 
was backing up, threatening him with kidney 
damage — a problem that a simple operation 
could correct. They scanned a lump in the chest 
of a 96-year-old man and concluded that it 
was probably not cancerous because it lacked 
blood vessels.

Particularly challenging was the case of a 
51-year-old woman with a lump on her neck. 
In part because she described a long history of 
what sounded like tuberculosis, they initially 
suspected scrofula.

(Scrofula — once called “the King’s Evil” 
because medieval monarchs claimed to cure 
it by touch — is caused by TB bacteria clumping 
under the skin. )

“I went to a healer who stabbed me with 
fire,” the woman said, describing a traditional 
method for draining an abscess: heating a knife 
in a fire and plunging it into the lump. It hurt 
a lot and healed nothing, she said.

Scanning the lump, Cherniak saw that it 
had veins, meaning it was not an abscess and 
appeared to be attached to a blood vessel.

“See it pulsing away?” he said to his trainee 
as they looked at his phone. “You don’t want to 
go anywhere near that. If I did a biopsy, it could 
bleed a lot. Now I know not to muck around 
with it and get her to a surgeon.”

Some cases remained mysterious. A knotty 
lump in a 70-year-old woman’s thigh seemed to 
be neither a tumor, cyst, abscess nor fat depo-
sit. Cherniak’s best guess was that it was the 
broken-off tip of a stick she said she had been 
stabbed with decades earlier.

Through a translator, he explained that he 
could remove it surgically, but the procedure 
would be painful and the wound might get 
infected.

“It’s like a bullet you leave if it’s safer to not 
remove it,” he said.

She decided to live with it.
Even more mystifying was a woman who 

appeared to be over 70 but whose belly was so 
swollen that she looked pregnant.

Doctor after doctor tried scanning her; the 
gallons of fluid in her abdomen had shoved 
her organs far from their customary places. 
Surprisingly, her liver seemed normal — doctors 
initially had guessed the swelling resulted from 
alcoholic cirrhosis.

But no one could find her spleen. “What 
if it’s ALL spleen?” Cherniak mused. “Could it 
really get that big?”

Various theories — a blocked liver vein, 
lesions from a sand-fly parasite, a mucus-emit-
ting tumor — were discussed. Finally, all agreed 
that she needed further scans that only a hos-
pital could do.

The Butterfly’s diagnostic potential is enor-
mous, Kihefo’s founder, Dr. Geoffrey Anguyo, 
said enthusiastically: “But the question is, how 
much training is adequate?”

Learning to interpret the fuzzy black-and-
white images on a cellphone screen and recog-
nize all the organs, blood vessels, valves and 
whatnot inside the body — and to do it well 
enough to spot tumors and other anomalies — 
is a skill that can take months to learn.

The Gates Foundation, Rothberg said, is 
writing software intended to guide untrained 
users as they scan. For now, Bridge to Health is 
focusing on teaching Kihefo’s clinical officers, 
who get up to four years medical training but 
are not physicians, to diagnose pneumonia.

Success will be achieved, Anguyo and Cher-
niak agreed, when the officers’ diagnoses agree 
with those of the ultrasound specialists in 
Toronto at least 80 percent of the time.

That’s where another aspect of the Butterfly 
comes in handy: iPhones make it easy to upload 
scans to the internet.

IN AFRICAN VILLAGES, 
THESE PHONES BECOME 
ULTRASOUND SCANNERS
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NEW YORK.- She’s been tag-
ged the original influencer, her 
familiar unibrow, coiled braid 
and hoops showing up on key 
rings, coffee mugs, dish towels 
and dinner plates. Even a Barbie 
has been cast in her image, down 
to her signature flower crown 
and the ropelike chains snaking 
to her waist.

She’s Frida Kahlo, of course: 
artist, activist and feminist idol, 
her image invoked in regular 
cycles since at least the late ’70s, 
with a reverence more often 
reserved for popular saints.

She’s back once more, her 
sway, strong as ever, reflected 
in an outpouring of Frida-ins-
pired jewelry: sculptured hands 
suspended from earrings and 
necklaces, Day of the Dead skulls 
charms, bracelets and pendants 
stamped with the artist’s vivid 
features.

“Frida Kahlo: Making Herself 
Up,” an exhibition last fall at the 
Victoria &amp; Albert Museum 
in London, helped spark this 
latest revival, and with it an 
influx of Frida-like baubles. A ver-
sion of that show, “Frida Kahlo: 
Appearances Can Be Deceiving,” 
at the Brooklyn Museum this 
year, is focused largely on Kahlo’s 
wardrobe and accouterments, 
not least the painter’s penchant 
for piling on rings, layering wei-
ghty chokers and silver bangles, 
and weaving garlands through 
her hair.

Making the most of the 
moment, jewelers at every level 
of the marketplace are racing 
to cite Frida as their muse. “She 
was the 1940s counterpart to 
an influencer; a walking pain-
ting,” said Holly Dyment, a Cana-
dian jeweler with a Hollywood 
following.

Like Kahlo’s personal jewelry, 
Dyment’s collection of gold and 

enamel portrait rings have a 
talismanic quality. “Wearing 
one,” she said, “is like having a 
little piece of Frida that might 
give you strength and courage.”

Terry Gibralter feels a similar 
connection. House of Terrance, 
her website, is awash in items 
meant to conjure the artist. Like 
the Kahlo originals, some pieces, 
including evil eye earrings and 
hammered gold hands resem-
bling a pair Picasso was said to 
have given Kahlo, are imbued 
with touches of mysticism. 
“Wearing them can make you 
feel kind of protected,” Gibral-
ter said.

The artist predates Madonna, 
Lady Gaga and Cardi B as a mis-
tress of self-invention. “Kahlo’s 
jewels were a crucial and care-
fully considered part of the face 
(and hands) she presented to 
the world,” Clare Phillips wri-
tes in the volume of Frida lore 
that accompanied the VA exhi-
bition. They offer, she adds, “a 
compelling vision of strength 
and power.”

For Kahlo, debilitated throu-
ghout her life by a spinal injury 
she suffered in her youth, hea-
ping on trinkets was a way of 
arming herself against pain. It 
was also a form of celebration. 
As American muralist Lucienne 
Bloch told Kahlo biographer Hay-
den Herrera, Frida tore through 
New York dime stores “like a tor-
nado; she’d find cheap costume 
jewelry,” Bloch recalled, “and 
she’d make it look fantastic.”

Often confined to her bed, she 
traveled widely in her imagina-
tion. She welcomed small gifts of 
jewelry from visitors and freely 
dispensed her own. “If receiving 
gifts was a way of bringing the 
world to her, giving was a way 
of extending herself out into it,” 
Herrera observes in the 1983 
biography.

Kahlo countered her frailty by 
threading flowers through her 
hair, freighting her torso with 

Colombian jade and her fingers 
with gobstopper rings. “She dres-
sed every day as if she were pre-
paring for a fiesta,” Herrera writes.

Her exuberance is contagious 
even now. “She has invented a 
style that everybody wants to 
follow,” said Carole Le Bris Perez, 
whose ornate pieces including 
tourmaline, sapphire, turquoise 
and diamond encrusted skull 
rings and pendants were created 
in homage to Kahlo’s fascination 

with the Mexican cult of death. 
“I do try to create her vibe,” Perez 
said.

Kahlo-inflected jewelry is 
proliferating on Etsy, the online 
bazaar full of Mexican silver 
marketed as Frida-inspired and 
highlighted by items including 
Day of the Dead skull brooches, 
hand-painted wooden pins, glass 
drop earrings, bracelets and ban-
gles, many of them embellished 
with the artist’s strikingly andro-

gynous, widely recognizable 
features.

That influx is in tune with 
a perceptible shift in fashion’s 
direction, said Dayna Isom John-
son, who charts trends for Etsy. 
“People are moving away from 
the minimal look and embracing 
maximalism,” she said, “piling on 
color and texture, which is the 
definition of Frida style.”

Even jewelers whose connec-
tion to Kahlo is tenuous at best 

are claiming some kinship these 
days.

A relationship is evident, Deir-
dre Featherstone maintained, in 
the fanciful drop earrings and 
necklaces she designs and sells at 
Bergdorf Goodman, pieces carved 
from pale coral, tourmaline and 
lavender jade.

“Frida adorned herself in color. 
She lived in color,” Featherstone 
said. And, she added blithely, “She 
could rock a pair of earrings.”

COOL 
JEWELRY 
INSPIRED 
BY FRIDA 
KAHLO

Jane E. Brody
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
Just as lightning can strike 

the same target more than 
once in a given storm, hip frac-
tures can and do happen again 
to the same person. Yet, more 
often than not, people who frac-
ture a hip do not get follow-up 
treatment that could prevent 
another fracture.

Studies have shown that 
after a hip fracture is repaired, 
patients often fall through the 
cracks, leaving them at risk of 
a recurrence. The surgeon’s 
job ends with fixing or, more 
likely, replacing the broken hip. 
It’s then up to the patient’s per-
sonal physician to recommend 
and prescribe measures to help 
prevent a second fracture.

However,  the typical 
15-minute office visit is often 
focused on current medical 
issues, like diabetes and high 
blood pressure, rather than on 
a possible future problem, albeit 
one that can be life-threatening. 
In many cases, experts say, prac-
ticing physicians don’t even 
know which of their patients 
have had a hip fracture.

Anyone who breaks a hip, 
unless from a severe trauma like 
a car accident, is considered at 
high risk for further fractures, 
including breaking the other hip. 
To reduce the risk, orthopedic 
experts recommend that after 
a fracture, patients should have 
a bone density test, evaluation 
of calcium and vitamin D levels 
and, in nearly all cases, medica-
tion to protect against further 
bone loss.

Even without a bone density 
test, Dr. Douglas C. Bauer, inter-
nist at the University of Califor-
nia, San Francisco, wrote in an 
editorial in JAMA Geriatrics in 
July, “There is almost univer-

sal agreement that individuals 
with documented hip or verte-
bral fracture have established 
osteoporosis, indicating that 
they are at high risk of future 
fracture, and appropriate drug 
therapy should be routinely 
offered.”

In an interview he said, 
“Every patient with a reasona-
ble life expectancy who has a 
hip fracture should be offered 
treatment.”

Bauer was reacting to what 
he called “really depressing, 
shocking data” revealing that 
only a small — and steadily 
declining — fraction of hip-frac-
ture patients are being treated 
with medication that might 

forestall future broken bones.
“Things aren’t getting better, 

they’re getting worse, despite 
the fact that there are quite a 
large number of treatments that 
have been proven effective and 
are now inexpensive,” he said.

The distressing evidence 
comes from a national study of 
97,169 patients who fractured 
a hip from 2004 through 2015. 
Published in JAMA Geriatrics, 
the study, by Dr. Rishi J. Desai, 
epidemiologist at Brigham and 
Women’s Hospital, and co-au-
thors showed a continuous 
decline in patients who started 
taking osteoporotic medications 
after the fracture, from 9.8 per-
cent of patients in 2004 to a dis-

mal 3.3 percent in 2015.
The decline in initiating 

treatment with any of the many 
medications known to reduce 
fracture risk is widely attributed 
to the outsize publicity given to 
the very rare risk of jaw necro-
sis and an uncommon fracture 
of the femur among patients 
who take bone drugs for many 
years. Yet the risk of a second 
hip fracture is far greater than 
either of these side effects, 
Bauer said. (The Food and Drug 
Administration just approved a 
new and different drug, Evenity, 
which builds bone, but it may 
have its own risks, this time a 
small increase in the chances 
of having a heart attack or 

stroke. Also, it is <em>very</
em> expensive and may not 
be covered by insurance, and 
licensed only for postmeno-
pausal women with a high risk 
of fracture.)

In Desai’s study, treatment 
rates among those who broke 
a hip were even lower for men 
than for women, although men 
are nearly as likely to break ano-
ther bone, including the other 
hip. In general, without preven-
tive treatment, 15 percent to 25 
percent of patients who suffer 
an osteoporotic fracture will 
experience another one within 
10 years.

And with people living lon-
ger, hip fractures are increasin-

gly likely. A report, published last 
year in the journal Osteoporosis 
International, revealed that, 
after a decade of declining rates 
of hip fractures, since 2012 the 
rates have plateaued in the Uni-
ted States, most likely because 
so many older adults, and their 
doctors, have turned their backs 
on bone-protecting medication. 
Among people enrolled in Medi-
care alone, Desai and co-authors 
wrote, this plateau “may have 
resulted in more than 11,000 
additional estimated hip frac-
tures between 2012 and 2015.”

The side effects associated 
with bone drugs “have gotten 
more hype than they should 
have,” Desai said in an interview. 
“People worry about them, and 
with preventive therapy, they 
don’t see the benefits right away.”

However, Bauer wrote, “hip 
fractures represent only the tip 
of the iceberg; timely evaluation 
and consideration of drug treat-
ment are appropriate for many 
other individuals at high risk of 
fracture.”

Many people at risk of 
breaking a bone because of 
osteoporosis are reluctant even 
to take vitamin D and calcium, 
nutrients critical to forming 
healthy bones. In a new natio-
nal study reported recently by 
Dr. Spencer Summers, orthope-
dic surgeon at the University of 
Miami, to the American Aca-
demy of Orthopaedic Surgeons, 
fewer than one person in five 
known to have osteoporosis met 
the daily recommended intake 
of both vitamin D and calcium.

More than 10 million Ameri-
cans have osteoporosis, and ano-
ther 44 million are at increased 
risk of developing it. Osteoporo-
sis, which means porous bones, 
is a chronic, progressive disease 
of increasingly fragile bones 
that can break from a relatively 
minor insult, like falling from a 
standing height.

After a Hip Fracture, Reducing the Risk of a Recurrence

© 2019 New York Times News Service
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Expresa 
su sentir
El ex 
basquetbolista, 
Dirk Nowitzki 
pagó una plana 
del diario Dallas 
Morning News 
para agradecer 
con una carta a 
los aficionados. 

Hila más 
positivos
El boxeador, 
Jarrell Miller falló 
el fin de semana, 
en su segunda 
y tercera 
prueba de 
antidoping, por 
dos sustancias 
diferentes. 

Por hacer críticas
La Comisión Disciplinaria de la 
Femexfut investigará DT del América, 
Miguel Herrera tras criticar al arbitraje y 
a Arturo Brizio.

Los Yankees 
liberaron el 
contrato del 
veterano lanzador 
Gio González.
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NBA

Blazers          Thunder
HOY

21:30 Hrs.
Moda Center

Blazers          Thunder

Contra las 
cuerdas
Los malos 
números de 
sus estrellas 
en Playo�s no 
le dan muchas 
esperanzas a 
Oklahoma para 
remontar la serie 
en este juego.

PELEAN
NUEVE
por cinco
boletos

FRANCISCO ESQUIVEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Clau-
sura 2019 tendrá un cierre 
vibrante. Con dos fechas por 
disputarse, 9 clubes pelearán 
por los cinco lugares dispo-
nibles para la Fiesta Grande, 
entre ellos América y Cruz 
Azul, que este semestre no 
pudieron mantener el buen 

ritmo del torneo pasado.
Ambos le siguen la pista al 

sorprendente León, además de 
los regios Tigres y Monterrey, 
que de nueva cuenta se alzan 
como favoritos al trofeo. Los 
conjuntos regios y el histórico 
cuadro del León ya tienen el 
boleto a la Fiesta Grande. Des-
pués de prácticamente domi-
nar la Liga de principio a fin, 
a la Fiera, Tigres y Monterrey 

la clasificación les llegó de 
forma temprana. Dos victo-
rias le darán a los esmeraldas 
el récord de más puntos en un 
torneo corto.

También se asoman caba-
llos negros como Necaxa, 
Pachuca y hasta el Puebla, 
quienes buscarán no ser supe-
rados por Tijuana, Toluca, San-
tos y Lobos, que sueñan con 
la Liguilla.

La Máquina, Los Rayos, 
Tuzos, Águilas y Camoteros 
no pueden pecar de confianza 
pues aún no tienen el boleto en 
la mano, aunque los 3 primeros 
están virtualmente clasifica-
dos. Carambolas de resultados 
podrían dejar fuera, incluso, 
a Cruz Azul. Tijuana, Toluca, 
Santos y Lobos BUAP necesi-
tan sumar el mayor número 
de puntos posibles y esperar 

tropiezos de los de arriba.
Los que ya no esperan nada 

son Pumas y Atlas, que con-
sumaron su eliminación en 
esta Jornada 15. Universita-
rios y rojinegros se unieron a 
Chivas, Morelia, Querétaro y 
Veracruz como los conjuntos 
que aún ganando los dos com-
promisos que les restan en el 
campeonato, no aspiran a la 
Fiesta Grande.

Seis equipos 
eliminados ya 
piensan en la 

próxima temporada 

LEÓN VA POR RÉCORD DE PUNTOS 
EN TORNEOS CORTOS

Los clasificados

Los que siguen peleando

Los eliminados

León (38), Tigres (33) y Monterrey (29)

Cruz Azul (26), Necaxa (25), Pachuca (25), 
América (23), Puebla (23), Xolos (22), Toluca 
(21), Lobos BUAP (20) y Santos (19)

Pumas (16), Atlas (16), Chivas (15), Morelia 
(12), Gallos (8) y Veracruz (0)

() puntos acumulados

CARTEL
DE 10
El torneo WTA Pre-
mier de Stuttgart 
reunirá a seis de las 
10 jugadoras mejor 
ubicadas en el ranking 
mundial. La favorita 
no es la número uno, 
Naomi Osaka, sino la 
checa Karolina Plisko-
va, quien llegará como 
campeona defensora. 
Angelique Kerber, 
Simona Halep, Petra 
Kvitova y Kiki Bertens 
completan el cuadro.
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JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.-De los seis 
juegos fuera del Beto Ávila, los 
Tigres de Quintana Roo ape-
nas trajeron un triunfo, por lo 
que iniciaron esta semana en 
el último lugar de la Zona Sur 
con apenas cuatro victorias 
y 11 descalabros. Este sitio lo 
comparten con los Leones de 
Yucatán, que tienen los mismos 
números. Las novenas del sur 
también son las peores ubica-
das en toda la Liga Mexicana 
de Beisbol, ya que el sotanero 
de la Zona Norte, Algodoneros 
de Unión Laguna, tiene una vic-
toria más que ambos.

La buena noticia para Tigres 
es que su ofensiva pudo pegarle a 
los campeones, Sultanes de Mon-
terrey. Además de que regresarán 
a jugar dos series en el Beto Ávila, 

la primera inicia este martes 
contra los Pericos de Puebla y el 
viernes ante los Leones de Yuca-
tán, lo que si aprovechan puede 
darles la oportunidad del escalar 
en la tabla.

Los poblanos vienen de ganar 
una serie 2-1 como locales a los 
Saraperos de Saltillo. El “perico” 
más peligroso a la ofensiva es 
el tercera base, Antonio Lamas 
con un promedio de .358, 19 hits 
y ocho carreras en lo que va de 
la campaña. El primer juego lo 
tendrá en lanzador Javier Solano 
que aún no conoce el triunfo en 
esta temporada. 

Por los Tigres, Ruben Sosa es 
el que mejor ha respondido en 
sus turnos al bate, el domini-
cano tiene un promedio de .397 
y 23 hits conectados. Junto con 
el cubano, Yosmany Guerra bus-
carán un triunfo para los felinos.  

Están Tigres en
el fondo de LMB

 ❙ Los Tigres vuelven de locales con la esperan de dejar el último 
lugar.
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Sacude derrota a directiva de Pumas
FRANCISCO CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas 
anuncia cambios en la estruc-
tura del equipo. Después de 
quedarse sin posibilidades 
de Liguilla con la caída ante 
Cruz Azul, el Club Universidad 
anunció que tras una reunión 
de la junta directiva, la entidad 
señaló que tendrá modificacio-
nes en las próximas semanas.

 "El día de hoy se reunió la 
Junta Directiva del Club Univer-
sidad Nacional acordando que 
en las próximas semanas habrá 
cambios en la estructura orga-
nizacional del club, los cuales 
se comunicarán en su debido 
momento", informó el equipo 
en un comunicado.

Tras la derrota contra La 

Máquina, en redes sociales 
circuló un video en el que el 
presidente del equipo Rodrigo 
Ares de Parga reclamaba de 
forma airada la actuación del 
equipo, ante un cabizbajo Lean-
dro Augusto, director deportivo. 

En medios nacionales 
trascendió que en la reunión 
estuvo  el rector de la Univer-
sidad Nacional Enrique Graue. 
Los aficionados auriazules han 
mostrado su disgusto hacia las 
decisiones de Ares de Parga, a 
través de mensajes en las redes 
sociales del club y en chiflidos 
durante los partidos. 

Sin embargo uno de los gru-
pos de animación más impor-
tantes de Pumas, La Rebel se 
deslindó de dicha campaña con-
tra del directivo y al contrario, 
lo respaldaron.

 ❙ La directiva enfrenta críticas 
por el desempeño del club.
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L Á Z A R O  C Á R D E N A S , 
MICHOACÁN.-El marchista 
Isaac Palma clasificó a los 
Juegos Panamericanos de 
Lima 2019 y dio un impor-
tante paso para acceder a 
Tokio 2020.

El andarín que compite 
tanto en 20 como en 50 
kilómetros se proclamó 
campeón de la Copa Pana-
mericana de la especialidad 
con crono de 3h49’39” en 
el circuito trazado en esta 
localidad, en la que México 
también se quedó con la 
medalla de bronce.

La Copa, celebrada a la 
par del Challenge de la IAAF, 
fue selectiva para la justa 
continental limeña y los 
exponentes de 50 kilóme-
tros debían registrar tiem-
pos menores a 3h52’00” 
para poder decirse selec-
cionados panamericanos.

Para la cita veraniega 
la marca mínima es de 
3h50’00” y Palma crono-
metró 21 segundos menos, 
por lo que cumple con el 
parámetro y alcanza el 
estatus de preseleccionado 
olímpico.

“Estoy muy contento 
porque di la marca para 
Juegos Olímpicos y también 
porque voy a participar en 
los Juegos Panamericanos”, 
expresó Palma.

Horacio Nava fue quien 
subió al podio de ter-
cer lugar con registro de  
3h56’39”; la plata corres-
pondió al colombiano Jorge 
Ruiz (3h56’07”).

En los 20 kilómetros en 
ambas ramas, ningún trico-
lor cumplió con los criterios 
establecidos por la Federa-
ción Mexicana de Asocia-
ciones de Atletismo (FMAA) 
para acceder a Lima 2019.

 ❙Palma cumplió con los 
tiempos para ir a Lima.

Tiene 
Palma 
oro y 
pase
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Tigres y Rayados buscarán un lugar al Mundial de Clubes

Llegan a la Final 
con muchas bajas
En el juego de ida de 
Concachampions 
habrá muchas 
ausencias

JUAN CARLOS JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Es una lástima 
que los equipos regios no lleguen 
completos a la Final Internacio-
nal. Sin Luis Chaka Rodríguez por 
suspensión y Julián Quiñones, 
por lesión, los Tigres pierden 

poder en su pradera derecha 
desde la zaga hasta el ataque.

Mientras que los Rayados 
pierden protección en su defensa 
central al no estar César Montes 
por suspensión, pues tampoco 
pueden contar con José Basanta, 
también lesionado. Otro lasti-
mado es Jonathan González.

En Tigres, es interesante ver 
cómo acomodará sus piezas el 
técnico Ricardo Ferretti. Si Tuca 
decide usar a Jesús Dueñas como 
lateral derecho, esto le abriría la 
posibilidad a Francisco Venegas 
como lateral izquierdo o Jorge 

Torres Nilo.
Tampoco se puede descartar 

que Ferretti acomode a Carlos 
Salcedo de lateral derecho, para 
dejar en la central a Hugo Ayala 
con Francisco Meza y Dueñas de 
lateral izquierdo.

Arriba, la baja de Quiñones 
no es menos problema, pues 
ahí jugará Luis Quiñones y en 
la banda izquierda estará Javier 
Aquino, mientras que para darle 
lugar a André-Pierre Gignac, el 
sacrificado sería Eduardo Vargas, 
pues el francés acompañaría a 
Enner Valencia en el ataque.

Por su parte, los Rayados tie-
nen que suplir a Montes y todo 
apunta que el joven Johan Váz-
quez sea el indicado; si Alonso 
decide jugar con línea de cinco, 
ahí Vázquez sería acompañado 
por Stefan Medina y Nicolás Sán-
chez en la central, y Miguel Layún 
y Jesús Gallardo como laterales.

Ante esta decisión, el sacrifi-
cado sería Dorlan Pabón, porque 
los contenciones serían Celso 
Ortiz y Carlos Rodríguez, con 
Rodolfo Pizarro y Avilés Hurtado 
de mediapuntas y arriba Rogelio 
Funes Mori.

 ❙ La cantidad de vuelacercas 
puso un récord.  

Vuela la 
pelota en 
Grandes 
Ligas
CARLOS ALBERTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En apenas 
un mes de temporada, los pelote-
ros de Grandes Ligas andan finos 
con el madero y el pasado sábado 
quedaron cerca de una marca his-
tórica. En los 16 partidos efectua-
dos el 20 de abril se conectaron 
un total de 57 vuelacercas, lo que 
significó la tercera mayor marca de 
todos los tiempos en un sólo día.

Destacó el partido entre Twins 
y Orioles, en el que tres de los juga-
dores de Minnesota se volaron la 
barda en dos ocasiones, Nelson 
Cruz, Jonathan Schoop y Mitch 
Garver. Pudieron ser más toleta-
zos, pero se suspendió por lluvia 
el White Sox contra Tigers.

La jornada con más bambi-
nazos que se ha registrado en la 
Gran Carpa sigue siendo la del 2 
de julio de 2002, fecha en la que se 
lograron 62 palos de vuelta entera. 
En aquel entonces, se dio uno de 
los dos partidos con más jonrones 
combinados por ambos equipos 
(12) en el encuentro entre Detroit 
y Chicago.

Hasta ahora, en la tempo-
rada 2019, se han conectado 861 
palos de cuatro esquinas, siendo 
el jardinero Christian Yelish, de 
los Brewers, el que más ha logrado 
HR’s, pues lleva 13 en 23 juegos.

Los ausentes
TIGRES

Julián Quiñones 
-Lesionado

Luis Rodríguez-
Suspensión 

RAYADOS

César Montes-

Suspensión*

Jonathan González-

Lesionado 

*Además está lesionado

TIGRES

Carlos Salcedo- 
enfermedad

RAYADOS

Celso Ortiz-

molestias al jugar

En duda
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

FILADELFIA, E.U.-Luego de la 
bronca que surgió el fin de 
semana entre Nets y 76ers, 
la NBA afirmó que el jugador 
de los Nets, Jarrett Allen reci-
bió una falta en los últimos 
segundos del Juego 4. Según 
el informe, el alero Filadelfia, 
Tobias Harris tomó al jugador 
de Brooklyn y le impidió lan-
zarse a la canasta antes, lo cual 
hizo que no tuviera tiempo para 
encestar y empatar el partido.

El tiempo adicional que 
obtuvo Harris al hacer la falta, 
permitió a tres defensores aco-
rralar a Allen e impedir que 
igualaran el marcador o incluso 
una victoria de los Nets. Al final 
el mismo Harris fue derribado 
y cobró dos tiros libres con 4.9 
segundos en el reloj y así le dio 
el triunfo a los 76ers. 

El entrenador de los Nets, 
Kenny Atkinson dijo que “el 
gran punto de énfasis de este 
año fue la envoltura (cubrir al 
jugador) cuando llega al borde… 
juzga por ti mismo si ves el 

Acepta NBA error arbitral

video, pero había una envoltura 
clara de Tobias Harris” apuntó. 

La NBA anunció que además 
del error, los jugadores Jared 
Dudley de los Nets y Jimmy 

Butler de los 76ers fueron 
multados por 25 mil y 15 mil 
dólares respectivamente, por 
la batalla campal que hicieron 
tras el juego.

 ❙Peleas, multas y faltas sin marcar hubo entre Nets y 76ers.
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Vuelve al octágono
El peleador con una mano, Nick Newell firmó un 
contrato para pelear contra Kelvin Hackney el 31 
de mayo en CES 56. Newell tiene un récord profe-
sional de 14 victorias y dos derrotas, su rival de 16 
triunfos y cinco perdidos. Nick no pelea desde el 
2018, cuando participó en un torneo de promo-
ción de la UFC.
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CULTURA
Lectores entre rosas
La equidad de género y las lenguas originarias 
serán este año dos de los ejes primordiales 
de la Fiesta del Libro y la Rosa (FLyR) de la 
UNAM, a llevarse a cabo, en su edición 11, del 3 
al 5 de mayo en el CCU.

En 1897 por decreto 
del presidente Porfirio 
Díaz, en el Puerto de 
Veracruz, México, se 
crea la Escuela Naval 
Militar.

 

Clausura  
de 'Nepantla'  
Una reflexión sobre las fronteras, 
la migración y la sexualidad fue 
lo que presentaron en Gamma 
Galería los artistas Rafa Esparza y 
Timo Fahler en el performance de 
clausura de la exposición colectiva 
“Nepantla”.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Calidad de 
obra publica
El Primer Foro Regional 
de Consulta sobre la 
Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 
con las Mismas, se 
llevará a cabo mañana 
en las instalaciones del 
Colegio de Arquitectos 
de la Ciudad de México.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los patri-
monios culturales del estado se 
encuentran en el abandono.

Jacqueline Estrada Peña, 
directora general del Instituto de 
la Cultura y las Artes de Quin-
tana Roo (ICA), dio a conocer 
que las autoridades de diferen-
tes municipios han dejado en el 
descuido y deterioro un total de 
37 espacios.

De acuerdo con la funcionaria, 
algunos de estos recintos presen-
tan hasta un 60 por ciento de 
daños y desgastes debido al nulo 
mantenimiento que se les da.

A causa de falta de recursos 
económicos, dichos patrimo-
nios culturales de la entidad se 
encuentran en declive, aseguró 
Estrada Peña.

“Son 37 espacios, de ellos son 
14 casas de cultura. Una de ellas 
es la Casa Internacional del Escri-
tor, que también la recibimos en 
condiciones muy deplorables. No 
están completamente deterio-
rados, sino que sí les hace falta 
algún tipo de mantenimiento 
preventivo y correctivo a todos”, 
precisó la titular del ICA.

Por lo anterior, para atender 
las necesidades de las casas cul-
turales, se realizó una petición 
de 35 millones de pesos. Incluso, 
este año el ICA incluirá a la mayo-
ría de estos recintos al Programa 
de Apoyo a la Infraestructura Cul-
tural de los Estados (PAICE), de 
la Secretaría de Cultura Federal.

Jacqueline Estrada lamentó 
que los municipios que tienen a 
su cargo estos inmuebles no pue-
dan brindarles mantenimiento 
debido a que no cuentan con los 
recursos económicos o invierten 
el mínimo en este rubro, pues no 
son una prioridad.

En total abandono importantes inmuebles

Cultura en ruinas
Solicitarán 
autoridades estatales 
del ramo 37 millones 
de pesos a la SC

LOS RECINTOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO SON:
nCasa de la Cultura de Cozumel Ixchel

nCasa Internacional del Escritor

nCasa de la Cultura de Kantunilkín

nCasa de la Cultura de Felipe Carrillo Puerto

nCasa de la Cultura de Bacalar

nCentro Cultural de Playa del Carmen

nCasa de Cultura de Chunhuhub

nCasa de la Cultura de Calderitas

nCasa de la Cultura de José María Morelos

nCentro de Cultura Italiana de Playa del Carmen

 ❙ Los espacios destinados a las actividades culturales en Quintana Roo necesitan rehabilitarse.

nCasa de la Cultura de Isla Mujeres

nCentro Cultural de las Artes de Cancún

nCasa de la Cultura Tulum

nCentro Cultural del ISSSTE

nCasa de Cultura DE Cancún

nCentro Cultural La Ceiba

nCentro Cultural de las Bellas Artes

nCasa de la Cultura de Puerto Morelos

nCasa de la Cultura de Chetumal
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 ❙ "La industria del libro es una industria viva; funciona, pero 
tiene que crecer", señala el nuevo presidente de la Caniem, 
Juan Luis Arzoz.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) declaró en 
1995 el Día Mundial del Libro 
y el Derecho de Autor.

Por este motivo, en dife-
rentes puntos del país se 
celebrarán lecturas simultá-
neas y venta de libros a pre-
cios módicos para rendirle 
honores.

Por ejemplo, en Guadala-
jara, Jalisco, se hará un home-
naje póstumo al escritor 
Fernando del Paso. Desde las 
10:00 y hasta las 18:00 horas, 
la explanada de la Rectoría de 
la UdeG (Av. Juárez 976), será 
sede del maratón de lectura 
en el que cientos de personas 
prestarán su voz a La Muerte 
se va a Granada, del autor falle-

cido en noviembre pasado. 
Al finalizar, a las 18:00 

horas, la directora de la FIL, 
Marisol Schulz Manaut y los 
escritores Carmen Villoro y 
Élmer Mendoza abrirán la 
conversación para recordar 
el legado literario de Del Paso.

La Secretaría de Cultura de 
Jalisco también se unirá a las 
celebraciones con el programa 
Libro Nómada, que se exten-
derá por plazas y casas de la 
cultura de 20 Municipios del 
Estado, como Mezquitic,Lagos 
de Moreno, Degollado, Maza-
mitla, San Martín Hidalgo y 
San Sebastián del Oeste, de las 
10:00 a las 13:30 horas.

Por otra parte, como ya 
es costumbre desde 2001, 
Rayuela Editores editó un 
libro especial para celebrar la 
efeméride. En esta ocasión la 
escritora Bárbara Jacobs escri-
bió Rumbo al Exilio Final, un 
texto autobiográfico. 

Esta iniciativa, impulsada 
por el editor Avelino Sordo Vil-
chis, tiene el propósito de hacer 
un homenaje al libro, divertirse 
en el proceso y fomentar el 
gusto por la lectura, para ello 
se regalarán tres mil ejempla-
res en librerías como Gonvill, 
Fondo de Cultura Económica, 
El Sótano, y Gandhi.

Rinden 
honores 
al libro 
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El 25 de abril 
comienza en Alemania “Gallery 
Weekend Berlin 2019”, donde 
diversos recintos de Berlín, Ale-
mania, albergarán algún tipo de 
exhibición para que los interesa-
dos disfruten de esculturas, pin-
turas y diversas formas de arte.

Una de las exhibiciones que 
más destaca, y que estará hasta 
el 22 de junio, es la colección de 
videoarte Fluentum. Si bien el 
edificio Fluentum tiene mucha 
historia, el CEO alemán de sof-
tware, Markus Hannebauer, 
quiere que tanto residentes como 
turistas vean imágenes distintas 
y videos contemporáneos 

“La idea fue evaluar los pros 
y contras del edificio y ver cómo 
se podía transformar arquitectó-
nicamente y desde su contenido 
en algo que sea hoy en día no 

sólo relevante, sino que genere 
un lugar positivo”, comentó el 
empresario.

Este espacio será inaugurado 
con la exposición del artista 
holandés Guido van der Werve.

Fluentum se ubica en la que 
fuera una base militar que sirvió 
como sede de la fuerza armada de 
Estados Unidos de 1945 a 1994, 
durante el bloqueo de la ciudad 
alemana, entre dicha fecha. 

Asimismo, antes de ser 
tomada por los estadouniden-
ses, se dice que en este edificio 
los nazis prepararon algunas de 
sus batallas aéreas y combates 
con cañones antiaéreos durante 
la Segunda Guerra Mundial.

Hannebauer explicó que, 
“para mí, el videoarte es más 
complejo que la pintura, la escul-
tura o la fotografía porque ayuda 
a adherir aspectos de tiempo y 
sonido para expresar el sentido 
del artista. Los buenos videoar-
tistas utilizan este significado 
adicional de manera inteligente 
para transmitir sus conceptos”.

De este modo, el edificio 
Fluentum, ubicado  ha sido 
ambientado para que dos de sus 
pisos tengan siete ambientes con 
600 metros cuadrados de super-
ficie para exposiciones.

 ❙ Fluentum fue un edificio que sirvió como base militar en la 
Segunda Guerra Mundial.

Inauguran 
galería en 
edificio nazi
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PIONEROS DEL CINE
Hoy se conmemora el Día del Cinematografista, en honor a los pioneros del cine mexicano, quienes lo 
mismo escribían guiones, realizaban la fotografía y montaban la puesta en escena, que se encargaban de 
dirigir y exhibir sus materiales; entre ellos destaca Salvador Toscano. 
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Nace la actriz 
estadunidense Shirley 
Temple (1928), una de 
las más grandes estrellas 
del cine. La persona más 
joven en recibir un Oscar.

Nace la actriz 
estadunidense Shirley 
Temple (1928), una de 
las más grandes estrellas 
del cine. La persona más 
joven en recibir un Oscar.

Considera 
retiro 
Britney Spears tendría 
contemplado retirarse de la 
música después de que sea 
dada de alta de la clínica 
psiquiátrica en la que se 
encuentra internada. Comenzó 
el tratamiento por problemas 
de salud de su padre.

Piano de Lennon 
Jim Irsay, propietario 
de los Colts de 
Indianapolis de la 
NFL, pagó 718 mil 
750 dólares por un 
piano que perteneció 
a John Lennon. El 
instrumento fue 
construido por la 
firma Broadwood & 
Sons en 1872.

encuentra internada. Comenzó 
el tratamiento por problemas 

Récord 
cinematográfico
Steve Ruppel, un 
quiropráctico originario de 
Weston, Estados Unidos, 
se volvió el más ferviente 
admirador de Capitana 
Marvel; tanto es así que 
rompió el Récord Guiness 
tras ver la cinta 116 veces.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Estamos a tres días de que se estrene 
Avengers: Endgame, una de las películas más esperadas 
para los que nos gustan las películas de fantasía y ciencia 
ficción.

Desde hace algunas semanas, Marvel ha ido subiendo 
spots de televisión en los cuales nos adelanta un poquito 
de imágenes sobre lo que veremos en la película.

Ayer muchos quedamos sorprendidos al ver al ‘Cap’ con 
el casco que utilizaba en las primeras películas (Capitán 
América: El Primer Vengador, 2011; Los Vengadores, 2012; 
Capitán América: Soldado del Invierno, 2014; Vengado-
res: La Era de Ultrón, 2015).

Recapitulemos para entender sobre el casco de Steve 
Rogers que causó revuelo ayer en las redes sociales.

En la cinta Capitán América: Civil War (2016), Steve 
se entera que su amigo de la infancia y adolescencia, 
Bucky, a quien creyó muerto desde la primera película, 
fue el que mató a los papás de Tony Stark. 

Esto hizo que el Steve y Tony Stark se distanciaran; 
Stark se quedó con el escudo de Steve y a partir de la 
siguiente película, Avengers: Inifity War (2016), el 
‘Cap’ dejó de utilizar su clásico uniforme, que tam-
bién incluía el casco, sin embargo, su escudo lo siguió 
acompañando.

Ahora, en el segundo trailer de Avengers: End-
game, que se lanzó en marzo de este año, pudimos ver 
una escena rápida con el casco viejo, ¡como en los 
viejos tiempos, ese pasado que tanto anhela Steve!

Y aunque no se sabe si es un recuerdo o es el 
casco con el que el ‘Cap’ luchará junto a los Ven-
gadores para enfrentar a Thanos, lo que es una 
certeza, es que diversos usuarios de las redes 
sociales han creado diversas historias para 
entender la imagen.

En la imagen, el ‘Cap’ se ve realmente 
furioso y está dispuesto a vengar a todos 
aquellos que perdió. De hecho, en uno de 
los trailers, Rogers dice, “Sigo diciéndole 
a todos que deberían superarlo. Algunos 
lo hacen, pero nosotros no”.

¡COMO EN 
LOS VIEJOS 
TIEMPOS!

 ❙ ¿Regresa el casco que escondía su 
identidad?

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ayer se trans-
mitió el capítulo 332 de Grey´s 
Anatomy, hecho que la convirtió 
en la serie dramática médica de 
mayor duración en la historia de 
la televisión.

El programa protagonizado 
por Ellen Pompeo (quien inter-
preta a Meredith Grey) rompió 
el récord que tenía la serie ER con 
sus 331 episodios en 15 tempora-
das, que duró de 1994 a 2008, y 
la cual ayudó a que se posiciona-
ran como actores George Clooney, 
Noah Wyle, Julianna Margulies y 
Anthony Edwards.

En el estreno de Grey´s Ana-
tomy titulado “We Didn't Start 
the Fire” se mostró el momento 
cuando Jackson (interpretado 
por Jesse Williams) organiza una 
fiesta para celebrar la cirugía de 
Catherine (interpretada por Deb-
bie Allen) y quienes trabajaron 
para salvarla. En la celebración 
nada salió según lo planeado, pero 
siempre podrán salir adelante.

En esta temporada 15 podre-
mos ver 25 capítulos en total, 
todos los lunes a las 8 de la noche 
por el Canal Sony. 

Desde hace ya varios meses, en 
algunos episodios se entrelazaban 
las historias del elenco del Grey 
Sloan Memorial Hospital y los 
bomberos de Station 19, quienes 
regresan con los nuevos capítulos 
de su segunda temporada.

Greý s Anatomy haciendo historia

¿QUÉ HEMOS PODIDO VER A TRAVÉS DE ESTOS AÑOS?

•1500 cirugías. Los retos en 
el quirófano han sido duras 
pruebas para cada uno de los 
médicos, porque lo mismo 
les han dado segundas 
oportunidades como dolorosas 
pérdidas.

•20 bodas. ¿Cómo olvidar los 
momentos más románticos? 
Cada una de esas fiestas han 
demostrado la diversidad del 
amor y se convirtieron en un 
reflejo de lo que sucede dentro 
de la sociedad.

•20 peleas. Además del 
amor, algunas de las escenas 
dramáticas han incluido peleas 
y enfrentamientos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La escri-
tora María Zarattini, creadora de 
éxitos como Al Rojo Vivo y Tú o 
Nadie, murió, informaron fuen-
tes allegadas a Televisa.

“Descanse en paz a una mujer 
tan talentosa y hermosa #María-
Zarattini! Gran escritora de 
telenovelas que tuve la fortuna 
de protagonizar, entre otras La 
Fuerza Del Destino y Mentir Para 
Vivir... Maravilloso Viaje, Maria 
bella!", escribió  David Zepeda en 
redes sociales.

"Que en paz descanse Maria 
Zarattini, gracias por mi 'Gooooo-
rrrrrdoo' de #lafuerzadeldestino 

y el Teniente Carmelo de #men-
tirparavivir los disfruté mucho!! 
Se le acabó la tinta a una de las 
plumas más prolíficas y exitosas 
de la TV!!", escribió el actor José 
Montini en su cuenta oficial de 
Twitter. De acuerdo con medios, 
la creadora de éxitos como La 
Fuerza del Destino y Alborada 
falleció este domingo.

Adaptó éxitos como Corazón 
Salvaje, Bodas de Odio y Amor 
Real.

Ayer mismo se informó que 
durante su velorio, se realizaría 
una misa en su honor con fami-
liares, amigos y allegados. Entre 
otras personalidades, Daniela 
Romo envió una corona de flores.

 ❙ La escritora María Zarattini adaptó éxitos como Corazón Salvaje, 
Bodas de Odio y Amor Real.

Murió María Zarattini 
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DANIEL SANTIAGO

El caso del actor Pablo Lyle 
detenido en Miami por gol-
pear y dar muerte a otro 
hombre en un incidente vial 
recuerda que, en las grandes 
ciudades, las historias en las 
que conductores de vehícu-
los responden con agresiones 
están a la orden del día.

Aunque no existen esta-
dísticas, especialistas coinci-
den en que la mayoría de los 
protagonistas de altercados 
son hombres.

“Es esta situación de po-
der que manifiesto no sola-
mente en el ámbito familiar, 
sino en mi cotidianeidad”, co-
mentó Armando Ávila, coor-
dinador general de los Cen-
tros de Salud y Desarrollo de 
la UDEM, donde cada sema-
na trabaja con un grupo de 
hombres que quieren con-
trolar su violencia.

“Como hombre me han 
dicho siempre: ‘No te dejes’, 
he aprendido que tengo que 
defenderme siempre, que no 
puedo perder. 

“Por ejemplo, si voy ma-
nejando y si alguien se quie-
re meter o me pide permiso, 
no lo dejo. Nos han enseñado 
a atacar”.

Otra causa de los conflic-
tos viales es el mal diseño de 
una ciudad pensada más en 
el automóvil que en las per-
sonas, y la falta de programas 
de educación vial desde las 
escuelas, indica Luisa Peres-
barbosa, directora del Movi-
miento de Activación Ciuda-
dana (Movac).

“Nos hace falta que com-
prendamos que en el espacio 
público uno tiene que seguir 
las reglas de tránsito para que 
pueda haber este orden y sa-
na convivencia”, indica Pe-
resbarbosa. 

“Una misma calle la usa-
mos muchas personas, pea-
tones, ciclistas, carros, trans-
porte público, transporte de 
carga”.

La Asociación Americana 

Controle el enojo,  
más si va al volante

Evite el contacto visual 
con conductores enojados.

No responda agresión 
con agresión.

Si se siente en riesgo, diríjase 
a un lugar público como  
un hospital o una estación 
de bomberos.

Sea tolerante y perdone. 
Tome en cuenta que el otro 
conductor puede haber 
tenido realmente un mal día 
y no es personal.

Si usted es confrontado, 
permanece en calma y sea 
cortés lo más posible.

Fuente: https://exchange.aaa.com/
safety/driving-advice/aggressive-
driving

Usted conduce
Algunas recomenda-
ciones al conducir: 

Si sufre para
pegar el ojo... 

Padece 50% insomnio alguna vez

En caso de dormir 
mal tres 3 veces a  
la semana en un mes,  
acuda con el experto

DULCE SOTO  

Llega la hora de acostarse y 
no puede dormir. Inevitable-
mente le da vuelta a los pen-
dientes y, pasado el tiempo 
sin conciliar el sueño, lo in-
vade la ansiedad.

El 50 por ciento de la po-
blación sufre el angustiante 
insomnio al menos una vez 
en la vida, lo que lo convierte 
en uno de los trastornos del 
sueño más frecuentes, asegu-
ra Guadalupe Terán, especia-
lista de la Clínica del Sueño 
de la UAM.

A veces es temporal y se 
debe a un cambio en las acti-
vidades, un periodo de estrés 
o un problema personal, pero 
si persiste al menos tres veces 
a la semana durante más de 
un mes, se trata de un pade-
cimiento crónico y hay que ir 
con el especialista.

La experta de la Clínica 
del Sueño de la UAM explica 
que el insomnio es la incapa-
cidad para conciliar, mante-
ner o lograr un sueño restau-
rador, y el estrés es la prime-
ra causa para desarrollar este 
padecimiento, aunque la de-
presión también contribuye.

Según una encuesta de 
Laboratorios Sanfer, el 24 por 
ciento de los entrevistados 
que padecen insomnio tarda 
de 30 minutos a una hora en 
dormir y al 38 por ciento le 
lleva más de una hora.

Vivir con insomnio afecta 
el rendimiento en el trabajo y 
en la escuela, subraya, incluso 
puede influir en la aparición 
enfermedades más graves co-
mo obesidad, hipertensión y 
problemas cardiovasculares.

“Durante el sueño se pro-
cesan diferentes estados cog-
nitivos y, si no dormimos ade-
cuadamente, cometemos más 
errores, nuestro tiempo de 
reacción aumenta, tenemos 
menos destreza para realizar 
cualquier actividad, crece el 
riesgo de accidentes”, detalla 
la especialista.

Pese a esto, según la en-
cuesta, el 30 por ciento de los 
afectados por el insomnio no 
hace nada para atenderlo; 26 
por ciento consume reme-
dios caseros; 9 por ciento se 
automedica, y sólo el 5 por 
ciento acude al médico.

Indica que es necesario 
atender cualquier problema 
del sueño con un especia-
lista y seguir recomendacio-
nes para lograr dormir, como 
disminuir el uso de disposi-
tivos móviles en la noche y 
no tener la televisión en el  
dormitorio.

Mantenga su habitación 
limpia, templada y ventilada.

En caso de experimentar 
insomnio temporal, aconseja 
salir de la habitación mien-
tras no se logra dormir y ha-
cer alguna actividad que fa-
vorezca la relajación. 

ELIJA BIEN  
EL PESCADO
Al elegir su pescado revise  
que tengan ojos brillosos  
y transparentes, las escamas 
adheridas a la piel y sin olor 
a amoniaco.  Adquiéralos  
en comercios que cumplan 
con las medidas sanitarias 
necesarias para su  
conservación, recomendó  
la nutrióloga María Cristina  
Sánchez Rodríguez. Sta�

ESOS MOLESTOS 
PIOJOS
En México, los piojos son  
un problema de salud públi-
ca desde hace 10 años que 
suele afectar a  preescolares. 
No basta con aplicar cham-
pú o repelente, hay que 
combatirlos con ayuda del 
medicamento antiparasita-
rio que se toman ocho días, 
indica la pediatra Elhena  
Vidauri de la Cruz  
del Hospital General. Sta�

ATIENDEN 
A MIGRANTES
Médicos sin Fronteras (MSF) 
anunció la apertura de un 
consultorio esta semana, 
con profesionales médicos, 
psicológicos y de trabajo 
social, para asistir  
a la población migrante,  
víctima de violencia  
y sobrevivientes de violencia  
sexual en Mexicali, Baja  
California. Sta�

En corto

ANTE CRISIS,  
VAYA AL DIVÁN
En el Péndulo Roma, den-
tro del ciclo de conferencias 

“Oscilaciones en tiempos  
de crisis”, la psicoanalista 
Liliana Hernández impartirá 
la conferencia Psicoanálisis 
de la piel el martes  
30 de abril a las 19:30 horas. 
Entrada libre. Sta�

En corto

Cross y Mario
Cross, un perro guía, sale de la perrera para ir  
con el “dos patas”, Mario. Ambos viven diversas 
aventuras, en una relación que no fue fácil, la cual  
es relatada en A través de mis pequeños ojos,  
de la pluma de Emilio Ortiz (Duomo Nefelibata). Staff
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Jake prepara un pastel monstruoso  
(Lucy Rowland y Mark Chambers) 
¿Qué pasa cuando un grupo  
de monstruos prepara un pastel? 
Barro, un frasco lleno de ojos, larvas  
son los ingredientes con los  
que cocinarán el regalo para Sama. 

Tristeza, manual de usuario 
(Eva Eland) A veces aparece,  
es inevitable. ¿Qué hacer?  
Un pequeño protagonista recorre  
su día con este visitante inesperado  
y avasallador. Parece que  
es posible convivir con ella.

Los viajes de Babar (Jean  
de Brunho�) El viaje de Babar  
y Celeste se estropea cuando  
cae el globo en el que viajaban. 
Primero libran el ataque de unos 
canibales y después una ballena 
los olvida en un arrecife...

Algo apesta (Blake Liliane Hellman,  
ilustraciones Steven Henry)  
Un persistente mal olor rodea  
a Elliot. Como un auténtico  
detective, decidido a resolver el 
misterio, indaga por toda la casa 
de dónde proviene el aroma.  

ABRE PLACEBO 
Placebo, exposición temporal de Omar
Barquet y Raúl Cordero, se inaugura 
el próximo miércoles en el Palacio 
de Medicina (Brasil 33, Centro Histórico).

de Automóviles indica que el 
80 por ciento de los conduc-
tores expresa enojo y agre-
siones significativas detrás 
del volante. 

Algunos ejemplos son 
acelerar en tráfico pesado o 
meterse violentamente a un 
carril dejando un reducido 
espacio con otro vehículo.

Enojarse es una emoción 
totalmente humana, dice Ávi-
la. Lo importante es saber 
identificarla  y moderarla. La 
práctica de meditación, yoga 
o taichi pueden ayudar a de-
sarrollar esta capacidad. 

“Son ejercicios lentos que 
nos dan esa posibilidad de 
asumir que tenemos el con-
trol de nuestros movimien-
tos”, explicó.

Para Peresbarbosa tam-
bién es cuestión de participar 
activamente en los temas pú-
blicos de movilidad y asumir 
responsabilidades.

“No trates siempre de 
echarle la culpa al otro”, co-
menta, “sé consciente de que, 
para los demás, tú también 
eres el otro”.
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De fiesta Fiestas insólitas, viajes fantásticos y soluciones cotidianas son algunas opciones que editorial Picarona sugiere para los peques en su día. 

“Cuando sienta sueño, de-
be regresar a la cama.

Si lo que le quita el sueño 
son las actividades que hará 
al día siguiente, sugiere salir 
de la habitación y con una luz 
tenue anotar los pendientes, 
en qué momento lo va a re-
solver y de qué manera.

“Eso te ayuda simbólica-
mente, sientes que ya des-
cargaste esa preocupación y 
puedes regresar a la cama”.

Dulce sueño
Algunas sugerencias 
para cuidar su sueño son:

n Mantener horarios  
regulares para dormir.

n No beber antes  
de dormir café, chocolate,  
té o refresco de cola.

n Tomar una cena ligera.
n Tener un ritual que relaje.

‘Iba a morir sin atención’
DULCE SOTO

“El doctor me dijo que me 
iba a morir si no me trataba 
y claro que me espantó. Los 
problemas de sueño no de-
ben tomarse tan a la ligera”, 
advierte Alberto Gutiérrez.

El hombre de 42 años 
llegaba cansado del traba-
jo, caía rendido en su cama, 
pero despertaba dos horas 
después. Más de dos años 
vivió sin poder dormir más 
de cuatro horas al día. 

Además de desespera-
do estaba siempre cansado.

Para compensar su fal-
ta de energía, comenzó a 
comer más, subió de peso, 
tuvo más problemas para 
respirar y despertaba más.  

Fue al médico general 
dos años después de sufrir 
los efectos de dormir mal.

“Me mandaron pastillas 
para dormir, calmantes, an-
siolíticos; bajé de peso, pero 
nada de eso me resolvía”.

Acudió a la Clínica del 
Sueño de la UNAM, don-
de detectaron que deja-
ba de respirar 42 veces en 
ocho horas y despertaba. 
Lo diagnosticaron con ap-
nea del sueño. 

Su glotis, sección me-
dia de la laringe, era más 
grande y, al relajarse, obs-
truía sus vías respiratorias.

Alberto ahora usa un 
equipo que lo ayuda a res-
pirar mientras duerme.

“La falta de sueño me po-
día ocasionar un paro cardia-
co en cualquier momento”.

Ahora ha mejorado su 
calidad de vida, aprendió 
a comer sano y practica 
alpinismo.

LUNES 22 / ABR. / 2019

Violencia 
psicológica  
en la pareja

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Si sufres abuso psicológico tardarás bastante tiempo en 
asumir esa realidad. Es posible que en tu entorno te hayan 
preguntado cómo toleras ciertos actos, ciertas palabras y 

comportamientos de tu pareja. 
Sin embargo, te disgustas cuando te hacen un comentario de 

este estilo. Los demás no ven lo que tú ves en tu pareja. Te dices 
a ti mismo/a que es alguien especial, alguien por quien vale la 
pena seguir adelante. 

Este discurso interno te lo repetirás día tras día hasta que 
en un momento dado ya no te convenza. En ese momento es 
común que, a pesar de ser consciente del abuso, no puedas dejar 
la relación, toda vez que el miedo te dominará constantemente. 

El abuso psicológico ejerce al fin y al cabo el mismo impacto 
que un trauma. Es un daño que se ejerce a diario, a través de 
las cosas más sutiles. Es un golpe constante al autoestima, a 
la dignidad, al auto concepto de uno mismo. La víctima acaba 
sufriendo los mismos síntomas que en una situación de estrés: 
Agotamiento mental, dolor de cabeza, dolores musculares, peque-
ñas pérdidas de memoria. Todo ello les conduce a menudo a un 
estado de “congelación” psicológica. Es decir, la persona llega a 
separarse de las emociones para no sufrir, para no experimentar 
dolor. Algo así implica que el agresor se vea todavía más motivado 
para seguir causando daño.

Algo que a menudo descuidamos del efecto del maltrato 
psicológico es que el abusador parte desde una ventaja clave: El 
amor. De ese modo, siempre usará dicho ingrediente base para 
tener el poder. Cada demanda, cada hilo que mueva a su favor 
estará justificado por el afecto, ese falso afecto de doble filo en 
al que la otra persona siempre acabará cediendo.

 La víctima hará uso de las autojustificaciones, las disonan-
cias cognitivas y las falsas creencias, para integrarse en esas 
dinámicas y no sufrir. Poco a poco esas tácticas de manipulación 
cambiarán incluso su estilo de pensamiento y su personalidad. 
Habrá momentos en que llegará a creer que la culpa de todo lo 
que sucede es suya. 

El abuso psíquico puede no dejar marcas visibles mientras 
nos derrumbamos por completo. Sino que borra identidades, 
difumina nuestro valor como persona, carcome autoestimas y 
cambia nuestros valores. 

Si crees que tu pareja te agrede psicológicamente, acude a 
terapia psicológica para poder encarar este problema que puedes 
estar viviendo y darle un giro a tu vida para ser feliz.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. Laura Álvarez 
Alvarado toque algún tema en especial o consultarla favor de 
comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 
Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño, agradezco 

la cantidad de llamadas, felicitaciones y los temas que me solici-
tan que son de interés para usted a lo largo de los años que llevo 
escribiendo para este H. Periódico.

DANIEL SANTIAGO

El caso del actor Pablo Lyle 
detenido en Miami por gol-
pear y dar muerte a otro 
hombre en un incidente vial 
recuerda que, en las grandes 
ciudades, las historias en las 
que conductores de vehícu-
los responden con agresiones 
están a la orden del día.

Aunque no existen esta-
dísticas, especialistas coinci-
den en que la mayoría de los 
protagonistas de altercados 
son hombres.

“Es esta situación de po-
der que manifiesto no sola-
mente en el ámbito familiar, 
sino en mi cotidianeidad”, co-
mentó Armando Ávila, coor-
dinador general de los Cen-
tros de Salud y Desarrollo de 
la UDEM, donde cada sema-
na trabaja con un grupo de 
hombres que quieren con-
trolar su violencia.

“Como hombre me han 
dicho siempre: ‘No te dejes’, 
he aprendido que tengo que 
defenderme siempre, que no 
puedo perder. 

“Por ejemplo, si voy ma-
nejando y si alguien se quie-
re meter o me pide permiso, 
no lo dejo. Nos han enseñado 
a atacar”.

Otra causa de los conflic-
tos viales es el mal diseño de 
una ciudad pensada más en 
el automóvil que en las per-
sonas, y la falta de programas 
de educación vial desde las 
escuelas, indica Luisa Peres-
barbosa, directora del Movi-
miento de Activación Ciuda-
dana (Movac).

“Nos hace falta que com-
prendamos que en el espacio 
público uno tiene que seguir 
las reglas de tránsito para que 
pueda haber este orden y sa-
na convivencia”, indica Pe-
resbarbosa. 

“Una misma calle la usa-
mos muchas personas, pea-
tones, ciclistas, carros, trans-
porte público, transporte de 
carga”.

La Asociación Americana 

Controle el enojo,  
más si va al volante

Evite el contacto visual 
con conductores enojados.

No responda agresión 
con agresión.

Si se siente en riesgo, diríjase 
a un lugar público como  
un hospital o una estación 
de bomberos.

Sea tolerante y perdone. 
Tome en cuenta que el otro 
conductor puede haber 
tenido realmente un mal día 
y no es personal.

Si usted es confrontado, 
permanece en calma y sea 
cortés lo más posible.

Fuente: https://exchange.aaa.com/
safety/driving-advice/aggressive-
driving

Usted conduce
Algunas recomenda-
ciones al conducir: 

Si sufre para
pegar el ojo... 

Padece 50% insomnio alguna vez

En caso de dormir 
mal tres 3 veces a  
la semana en un mes,  
acuda con el experto

DULCE SOTO  

Llega la hora de acostarse y 
no puede dormir. Inevitable-
mente le da vuelta a los pen-
dientes y, pasado el tiempo 
sin conciliar el sueño, lo in-
vade la ansiedad.

El 50 por ciento de la po-
blación sufre el angustiante 
insomnio al menos una vez 
en la vida, lo que lo convierte 
en uno de los trastornos del 
sueño más frecuentes, asegu-
ra Guadalupe Terán, especia-
lista de la Clínica del Sueño 
de la UAM.

A veces es temporal y se 
debe a un cambio en las acti-
vidades, un periodo de estrés 
o un problema personal, pero 
si persiste al menos tres veces 
a la semana durante más de 
un mes, se trata de un pade-
cimiento crónico y hay que ir 
con el especialista.

La experta de la Clínica 
del Sueño de la UAM explica 
que el insomnio es la incapa-
cidad para conciliar, mante-
ner o lograr un sueño restau-
rador, y el estrés es la prime-
ra causa para desarrollar este 
padecimiento, aunque la de-
presión también contribuye.

Según una encuesta de 
Laboratorios Sanfer, el 24 por 
ciento de los entrevistados 
que padecen insomnio tarda 
de 30 minutos a una hora en 
dormir y al 38 por ciento le 
lleva más de una hora.

Vivir con insomnio afecta 
el rendimiento en el trabajo y 
en la escuela, subraya, incluso 
puede influir en la aparición 
enfermedades más graves co-
mo obesidad, hipertensión y 
problemas cardiovasculares.

“Durante el sueño se pro-
cesan diferentes estados cog-
nitivos y, si no dormimos ade-
cuadamente, cometemos más 
errores, nuestro tiempo de 
reacción aumenta, tenemos 
menos destreza para realizar 
cualquier actividad, crece el 
riesgo de accidentes”, detalla 
la especialista.

Pese a esto, según la en-
cuesta, el 30 por ciento de los 
afectados por el insomnio no 
hace nada para atenderlo; 26 
por ciento consume reme-
dios caseros; 9 por ciento se 
automedica, y sólo el 5 por 
ciento acude al médico.

Indica que es necesario 
atender cualquier problema 
del sueño con un especia-
lista y seguir recomendacio-
nes para lograr dormir, como 
disminuir el uso de disposi-
tivos móviles en la noche y 
no tener la televisión en el  
dormitorio.

Mantenga su habitación 
limpia, templada y ventilada.

En caso de experimentar 
insomnio temporal, aconseja 
salir de la habitación mien-
tras no se logra dormir y ha-
cer alguna actividad que fa-
vorezca la relajación. 

ELIJA BIEN  
EL PESCADO
Al elegir su pescado revise  
que tengan ojos brillosos  
y transparentes, las escamas 
adheridas a la piel y sin olor 
a amoniaco.  Adquiéralos  
en comercios que cumplan 
con las medidas sanitarias 
necesarias para su  
conservación, recomendó  
la nutrióloga María Cristina  
Sánchez Rodríguez. Sta�

ESOS MOLESTOS 
PIOJOS
En México, los piojos son  
un problema de salud públi-
ca desde hace 10 años que 
suele afectar a  preescolares. 
No basta con aplicar cham-
pú o repelente, hay que 
combatirlos con ayuda del 
medicamento antiparasita-
rio que se toman ocho días, 
indica la pediatra Elhena  
Vidauri de la Cruz  
del Hospital General. Sta�

ATIENDEN 
A MIGRANTES
Médicos sin Fronteras (MSF) 
anunció la apertura de un 
consultorio esta semana, 
con profesionales médicos, 
psicológicos y de trabajo 
social, para asistir  
a la población migrante,  
víctima de violencia  
y sobrevivientes de violencia  
sexual en Mexicali, Baja  
California. Sta�

En corto

ANTE CRISIS,  
VAYA AL DIVÁN
En el Péndulo Roma, den-
tro del ciclo de conferencias 

“Oscilaciones en tiempos  
de crisis”, la psicoanalista 
Liliana Hernández impartirá 
la conferencia Psicoanálisis 
de la piel el martes  
30 de abril a las 19:30 horas. 
Entrada libre. Sta�

Cross y Mario
Cross, un perro guía, sale de la perrera para ir  
con el “dos patas”, Mario. Ambos viven diversas 
aventuras, en una relación que no fue fácil, la cual  
es relatada en A través de mis pequeños ojos,  
de la pluma de Emilio Ortiz (Duomo Nefelibata). Staff
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Jake prepara un pastel monstruoso  
(Lucy Rowland y Mark Chambers) 
¿Qué pasa cuando un grupo  
de monstruos prepara un pastel? 
Barro, un frasco lleno de ojos, larvas  
son los ingredientes con los  
que cocinarán el regalo para Sama. 

Tristeza, manual de usuario 
(Eva Eland) A veces aparece,  
es inevitable. ¿Qué hacer?  
Un pequeño protagonista recorre  
su día con este visitante inesperado  
y avasallador. Parece que  
es posible convivir con ella.

Los viajes de Babar (Jean  
de Brunho�) El viaje de Babar  
y Celeste se estropea cuando  
cae el globo en el que viajaban. 
Primero libran el ataque de unos 
canibales y después una ballena 
los olvida en un arrecife...

Algo apesta (Blake Liliane Hellman,  
ilustraciones Steven Henry)  
Un persistente mal olor rodea  
a Elliot. Como un auténtico  
detective, decidido a resolver el 
misterio, indaga por toda la casa 
de dónde proviene el aroma.  

ABRE PLACEBO 
Placebo, exposición temporal de Omar
Barquet y Raúl Cordero, se inaugura 
el próximo miércoles en el Palacio 
de Medicina (Brasil 33, Centro Histórico).

de Automóviles indica que el 
80 por ciento de los conduc-
tores expresa enojo y agre-
siones significativas detrás 
del volante. 

Algunos ejemplos son 
acelerar en tráfico pesado o 
meterse violentamente a un 
carril dejando un reducido 
espacio con otro vehículo.

Enojarse es una emoción 
totalmente humana, dice Ávi-
la. Lo importante es saber 
identificarla  y moderarla. La 
práctica de meditación, yoga 
o taichi pueden ayudar a de-
sarrollar esta capacidad. 

“Son ejercicios lentos que 
nos dan esa posibilidad de 
asumir que tenemos el con-
trol de nuestros movimien-
tos”, explicó.

Para Peresbarbosa tam-
bién es cuestión de participar 
activamente en los temas pú-
blicos de movilidad y asumir 
responsabilidades.

“No trates siempre de 
echarle la culpa al otro”, co-
menta, “sé consciente de que, 
para los demás, tú también 
eres el otro”.

Cr
Cross, un perro gu
co
aventuras, en una relaciaventuras, en una relaciav
es relatada en 
de la pluma de Emilio Ortiz (Duomo Nefelibata).
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De fiesta Fiestas insólitas, viajes fantásticos y soluciones cotidianas son algunas opciones que editorial Picarona sugiere para los peques en su día. 

“Cuando sienta sueño, de-
be regresar a la cama.

Si lo que le quita el sueño 
son las actividades que hará 
al día siguiente, sugiere salir 
de la habitación y con una luz 
tenue anotar los pendientes, 
en qué momento lo va a re-
solver y de qué manera.

“Eso te ayuda simbólica-
mente, sientes que ya des-
cargaste esa preocupación y 
puedes regresar a la cama”.

Dulce sueño
Algunas sugerencias 
para cuidar su sueño son:

n Mantener horarios  
regulares para dormir.

n No beber antes  
de dormir café, chocolate,  
té o refresco de cola.

n Tomar una cena ligera.
n Tener un ritual que relaje.

‘Iba a morir sin atención’
DULCE SOTO

“El doctor me dijo que me 
iba a morir si no me trataba 
y claro que me espantó. Los 
problemas de sueño no de-
ben tomarse tan a la ligera”, 
advierte Alberto Gutiérrez.

El hombre de 42 años 
llegaba cansado del traba-
jo, caía rendido en su cama, 
pero despertaba dos horas 
después. Más de dos años 
vivió sin poder dormir más 
de cuatro horas al día. 

Además de desespera-
do estaba siempre cansado.

Para compensar su fal-
ta de energía, comenzó a 
comer más, subió de peso, 
tuvo más problemas para 
respirar y despertaba más.  

Fue al médico general 
dos años después de sufrir 
los efectos de dormir mal.

“Me mandaron pastillas 
para dormir, calmantes, an-
siolíticos; bajé de peso, pero 
nada de eso me resolvía”.

Acudió a la Clínica del 
Sueño de la UNAM, don-
de detectaron que deja-
ba de respirar 42 veces en 
ocho horas y despertaba. 
Lo diagnosticaron con ap-
nea del sueño. 

Su glotis, sección me-
dia de la laringe, era más 
grande y, al relajarse, obs-
truía sus vías respiratorias.

Alberto ahora usa un 
equipo que lo ayuda a res-
pirar mientras duerme.

“La falta de sueño me po-
día ocasionar un paro cardia-
co en cualquier momento”.

Ahora ha mejorado su 
calidad de vida, aprendió 
a comer sano y practica 
alpinismo.

MARTES 23 / ABR. / 2019
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Tengo la fortuna de haber trabajado con gente muy 

capaz, probablemente los mejores del mundo en varios 

ramos y todos están puestísimos para ayudar. Entonces, 

al final, el equipo va a ser grande, pero va a ser muy 

unitario en cierta manera”.

El trabajo artístico 
multidisciplinario 
signa la trayectoria 
de este veracruzano, 
reconocido como  
el creador mexicano 
de mayor proyección  
internacional.

hacer que todo esto se mire 
como un esfuerzo unificado, 
pareciera, a ratos, inabarcable.

Pero no para Orozco.
“Es ambicioso, pero no es 

utópico”, zanja en una entre-
vista que concede a espaldas 
del Museo de Sitio de Cha-
pultepec. “No soy precisa-
mente un artista utópico”.

Y es que, ciertamente, 
Orozco suele hacer exacta-
mente lo que quiere, sin im-
portar lo estrafalario o impo-
sible que esto pueda parecer. 
De ahí nace una cierta fama 
de transgresión lúdica, reta-
dora, que lo acompaña desde 
hace años.

A lo largo de una carrera 
que inició en los años 80, el 
artista visual veracruzano se 
las ha arreglado, entre otras 
cosas, para suspender un es-
queleto de ballena en una bi-
blioteca pública, la Vasconce-
los; abrir una tienda Oxxo en 
una galería, en Kurimanzutto, 
o convencer a todos los ve-
cinos de un museo de exhi-
bir naranjas en sus ventanas,
durante su exposición en el 
MoMA de Nueva York, así 
como cortar un Citroën DS 
por la mitad y volverlo a en-
samblar y, desde luego, exhi-
bir una caja de zapatos vacía 
en la Bienal de Venecia.

“Normalmente, casi siem-
pre, logro realizar mi trabajo 
y llevarlo a una resolución 
real. No soy precisamente un 
artista utópico; creo que soy 
un artista más bien realista y 

LA UNIFICACIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, 

BAJO UN CONCEPTO CULTURAL Y ECOLÓGICO, 

ES ALGO AMBICIOSO PERO NO IMPOSIBLE. ES 

DETERMINANTE QUIEN ENCABEZA LA EMPRESA: 

‘NO SOY PRECISAMENTE UN ARTISTA UTÓPICO’.

que sabe un poquito de todo 
y tiene un buen equipo de tra-
bajo”, abunda.

En un país donde el arte 
contemporáneo suele causar 
todavía cierta desconfianza 
ante el gran público, la elec-
ción de Orozco para coor-
dinar el llamado Proyecto 
Cultural Chapultepec levan-
tó muchas cejas. “¿Y quién es 
Gabriel Orozco?”.

El propio Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
quien lo presentó en una de 
sus conferencias de prensa 
matutinas en Palacio Nacio-
nal, se refirió a él como “pin-
tor”, apenas uno de los me-
dios que el artista ha explo-
rado y, ciertamente, no por el 
que es más conocido.

Orozco, sin embargo, es 
un artista global que vive entre 
cinco sitios distintos –México, 
París, Nueva York, Tokio y Ba-
li–, cuya obra ha sido expuesta 
en los museos más importan-
tes del mundo y forma parte 
de las colecciones más selectas.

Confiado, parece no te-
ner la menor duda de que 
es el indicado para el trabajo. 

“La verdad es que yo he 
trabajado siempre con arqui-
tectos y con ingenieros, con 
poetas y políticos; es mi tra-
bajo. Yo he hecho esto en va-
rias partes del mundo y mi 
trabajo toca varios sectores. 
Sé un poquito de arquitec-
tura, sé un poquito de ecolo-
gía, sé un poquito de teatro y 
poesía; hago un poco de todo.

FRANCISCO MORALES V. 
FOTOS TOMÁS MARTÍNEZ

Gabriel Orozco 
arriba al Bos-
que de Chapul- 
tepec con tres 
planos gran-
des bajo el bra-

zo, como un arquitecto o in-
geniero. Lentes oscuros, ropa 
casual, en mezclilla, y la me-
lena grisácea de bucles pei-
nada hacia atrás, que en algo 
recuerda a la de Beethoven, 
con la misma frente amplia y 
la mirada profunda, de artista.

Hay algo en su dispo-
sición, en la manera en la 
que se conduce al llegar, que 
anuncia un “manos a la obra”. 
Y también algo de recién ad-
quirida autoridad dentro del 
espacio en el que ahora se 
desenvuelve.

Públicamente, Orozco 
(Xalapa, 1962), un artista di-
fícilmente clasificable, fue 
anunciado hace menos de 
un mes como el coordinador 
de la titánica empresa de uni-
ficar al Gran Bosque de Cha-
pultepec –como ahora lo lla-
man–, con sus 800 hectáreas 
y cuatro secciones, bajo un 
mismo proyecto abarcador, 
cultural y ecológico.

En privado, sin embar-
go, lleva muchas semanas 
más recorriendo el bosque, 
de punta a punta, cavilando 
sobre lo que viene.

La tarea, que involucra li-
brar avenidas y segundos pi-
sos, edificar puentes, conec-
tar rutas, rehabilitar espacios, 
proteger la biodiversidad y 

 rozcoOTitánico

Orozco, quien divide su vida entre Tokio, París, Nueva York, la Ciudad  
de México y Bali, ha tenido exposiciones individuales en algunos  
de los museos y galerías más importantes del mundo. 

Mexicano global

 Museum of Modern Art  
(Nueva York) 

 Centro Georges Pompidou (París)

 Tate Modern (Londres) 

 Guggenheim Museum  
(Nueva York)

 Serpentine Gallery (Londres)

 Kunstmuseum (Basilea)

 Museum of Contemporary Art 
(Los Angeles)

 Museo del Palacio de Bellas Artes 
(Ciudad de México)
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aspectos a considerar para el 
proyecto en marcha.

“Es uno de los temas im-
portantes la interconectivi-
dad, porque es a nivel social, 
urbano, vehicular”, sitúa.

En este afán, Orozco se-
ñala también los que son los 
retos más evidentes del pro-
yecto, que ya se tienen identi-
ficados, como la necesidad de 
atravesar Periférico y Consti-
tuyentes –que dividen de tajo 
áreas del bosque–, la posibili-
dad de abrir nuevas entradas, 
el desarrollo de nuevas esta-
ciones de descanso y servi-
cios, la rehabilitación del hu-
medal de la Tercera Sección 
y la exploración de la Cuarta, 
que es inédita.

“Uno de los retos más in-
teresantes y más fuertes es 
la conexión entre la Prime-
ra Sección y la Segunda, pe-
ro ahora, con la apertura de 
Los Pinos y la disposición de 
la Guardia Nacional y la Se-
dena para lograr ese tránsi-
to, tenemos una muy buena 
oportunidad para lograr un 
parque flotante que logre co-
nectarla”, destaca el artista.

Si bien no adelanta la for-
ma en la que esto ocurrirá, 
ya vislumbra que lograr esta 
interconexión, posiblemente 
con un puente, será uno de 
los actos más simbólicos de 
todo el proyecto.

En sus aspiraciones, ase-
gura, no está solo. “Yo estoy 
hablando con los mejores en 
su ramo de cada cosa. Estoy 
en conversación y asesorán-
dome, intercambiando ideas, 
proponiendo posibilidades, 
tanto a arquitectos como a 
ecólogos, como a los políticos 
involucrados, los promotores 
culturales que quieren y se 
han sumado”, explica.

En el anuncio del proyec-
to, Orozco aseguró que traba-
jaría pro bono, sin cobrar un 
centavo, y asegura que, por 
ahora, sus colaboradores, cu-
yos nombres se reserva hasta 
presentar el proyecto, lo es-
tán haciendo también.

“Tengo la fortuna de ha-
ber trabajado con gente muy 
capaz, probablemente los 
mejores del mundo en varios 
ramos y todos están puestísi-
mos para ayudar. Entonces, al 
final, el equipo va a ser gran-
de, pero va a ser muy unitario 
en cierta manera.

“Tú imagínate a los me-
jores de cada ramo. (Pues) 
esos ya están trabajando de 
alguna manera u otra de ha-
cer esto”, insiste.

Hay también, asegura, 
una congruencia artística que 
lo lleva a este proyecto, así co-
mo una práctica que incluso 
equipara con lo ecológico.

“Desde mis inicios, en las 
primeras obras que hice, des-
de los 80, en México, en es-
pacios alternativos, en la Ciu-
dad, en la periferia, ya empe-
zaba yo a pensar en un arte 
que era público, que sucedía 
en espacios públicos, fuera 
del marco de la galería y o del 
museo, y que usando elemen-
tos encontrados y entendien-
do mi ambiente, en el sentido 
ecológico, en el sentido pai-
sajístico, de la realidad urba-
na y de paisaje donde uno se 

desenvuelve, empezó a desa-
rrollar un sentido ecológico 
de alguna manera”, expone.

Sus obras, que histórica-
mente han tendido hacia la 
exploración de objetos coti-
dianos, como balones de fut-
bol, llantas, chatarra encon-
trada, tablones de madera, sí 
dan cuenta de una intención 
de tomar cualquier material 
y darle un nuevo uso, sobre 
todo en el espacio público.

“Con el tiempo, si uno re-
visa ese tipo de procedimien-
to, cómo se empezó a gestar 
en mi trabajo a finales de los 
80, y cómo se ha venido desa-
rrollando a través del tiempo, 
uno podría decir que hay algo 
de esa economía, de esa eco-
logía, en la manera en la que 
produzco mi trabajo, cómo 
produzco mis ideas, cómo 
se van desarrollando, cómo 
voy cambiando de materiales 
y cómo los estoy usando en 
función de sus características 
específicas”, declara.

Además, apunta, está ca-
sado desde hace más de 20 
años con una especialista en 
cambio climático que labora 
para la ONU en el manejo de 
situaciones ecológicas.

“No es un tema nuevo pa-
ra mí, entonces por esa razón 
pensé que podía coordinar 
el proyecto, porque, así co-
mo puedo leer planos, urba-
nos, arquitectónicos, también 
puedo entender términos y 
nociones de rehabilitación 
ecológica, de reforestación, 
bien planeada, porque todo 
eso tiene que ver con el arte 
también”, afirma.

Insospechadamente, se-
gún relata, la carrera entera 
de Orozco pareciera haberlo 
traído, de vuelta, como cuan-
do empezó en México, hacia 
el Bosque de Chapultepec.  

Mi trabajo no ha dependido  

(del poder), ni mi carrera como 

artista ha dependido, sino todo  

lo contrario: he tratado de ser  

muy independiente del Estado”.

G
abriel Orozco ha hecho suya una idea de otro 
artista polémico, incluso más que él mismo. 
Visiblemente acostumbrado a las críticas, los 
reclamos y los reproches –y también visible-

mente inalterado por ellos–, lanza una sentencia que  
Oscar Wilde legó a los artistas del mundo.

“Los peores enemigos del artista son el Príncipe, el 
Papa y el Pueblo”, parafrasea, con una sonrisa un tanto 
pícara. “Entonces a veces uno no es tan popular como 
uno quisiera”.

Desde que fue anunciado como coordinador del 
Proyecto Cultural Chapultepec, como ocurre ya con 
cualquier pronunciamiento importante de este Gobier-
no, las redes sociales se llenaron de comentarios y me-
mes, polarizados, que expresaban opiniones y bromas 
encontradas sobre su designación. Algunas cuestiona-
ban a Orozco por lo que sus detractores consideraban 
un acercamiento indebido al poder.

“Mi trabajo no ha dependido (del poder), ni mi carre-
ra como artista ha dependido, sino todo lo contrario: he 
tratado de ser muy independiente del Estado”, declara, 
sin ceder un palmo.

“No hago obra pública comisionada por el Estado, 
no busco un financiamiento del Estado para hacer mis 
trabajos, no dependo de eso. Entonces, desde muy tem-
prano, una de mis consignas importantes era no depen-
der del Estado, poder hacer mi trabajo al margen de los 
caprichos del Estado o de las ideas”.

La polémica suele ser un factor indisociable de la 
obra de Orozco. Basta mencionar, por ejemplo, el revuelo 
que causó el gesto de exponer una caja de zapatos vacía 
en la Bienal de Venecia de 1993, o las decenas de me-
mes y comentarios adversos que generó su Oroxxo en la  
galería Kurimanzutto en 2017.

El día del anuncio del Presidente, por ejemplo, las 
redes bromearon con imágenes de una caja de zapatos 
gigante que contenía al bosque entero, o con un parque 
público lleno de Oxxos.

Para Orozco, el arte y la cultura, en muchas ocasio-
nes, tardan tiempo en ser comprendidos. “La cultura, así 
como el arte, empieza a brotar de abajo para arriba y los 
Estados, los empresarios, las generaciones anteriores, es-
tán viendo qué sucede, cómo es esto y, a veces, no es fácil 
que entiendan lo que está pasando a nivel cultural por-
que viene de abajo, de los jóvenes del barrio, de la calle.

“Por eso fue importante para mí mantenerme con esa 
independencia, pero del poder, no es nada más del Esta-
do, y también del mercado o la especulación financiera, 
del poder del dinero, digamos, que puede ser cooptativo, 
igual que el Estado”, abunda.

Tras su designación, muchos volvieron a criticarle, 
como lo han hecho antes, por haber colaborado con el 
Gobierno mexicano, como durante el sexenio de Vicente 
Fox al instalar su obra Mátrix móvil, un esqueleto de ba-
llena pintado con grafito en la nueva Biblioteca Vascon-
celos. “En el caso por ejemplo de la ballena, la invitación 
fue de Sari Bermúdez, como secretaria de Conaculta (hoy 
Secretaría de Cultura) en esa época”, explica.

“Y yo fui a ver y le dije: ‘Si sale alguna idea que pue-
da valer la pena te aviso y tú decides’. Pero, además, en 
esa época Vicente Fox era el primer Presidente elec-
to democráticamente, era la primera vez que había un 
cambio de Gobierno en el País y todos estábamos entu-
siasmados, porque además a mí me pareció pertinente, 
porque nadie nunca me había llamado a hacer una es-
cultura pública en México. Eso sucedió en los primeros 
meses de esa Administración”.

En ese entonces lo acusaron de “consentido” del 
foxismo. Pero él se entregó contagiado por los tiem-
pos. “Dije: ‘Bueno, sí, es sangre nueva, fresca, vamos a 
ver qué podemos hacer’, y salió esa idea, fue pertinente, 
pero no tiene que ver con ser consentido de nadie, no 
soy consentido de nadie, yo. Todo lo hago porque quie-
ro hacerlo y también podría no hacerlo. Yo decido qué 
hago y qué no hago, yo no le hago ningún favor a nadie”, 
contesta al respecto.

Tampoco será, asegura, un consentido de López 
Obrador, como algunos han querido señalarle. Su deci-
sión de participar en el proyecto de Chapultepec, juzga, 
tiene que ver con una coyuntura histórica y política, ade-
más de que, asegura, es congruente con su trayectoria.

“Uno puede tomar esa decisión como artista precisa-
mente porque ha sido independiente y no estoy depen-
diendo de ningún sexenio para hacer mi trabajo, lo es-
toy haciendo porque creo que es un momento en el que 
puedo ayudar, es un honor para mí poder ayudar, o poder 
realizar algo que creo que va de acuerdo con mis ideas, 
con la manera en como he actuado; creo que es bastante 
consecuente, lo siento así, es consecuente con todo lo que 
sé y todo lo que quiero aprender, poder emprender este 
proyecto, trabajando en equipo, por supuesto”, declara.

Por si hiciera falta decirlo, el Bosque, además, no se 
poblará de “Oroxxos”. “No es un ego trip, porque ade-
más mi trabajo no es ego trip. No voy a hacer ninguna 
escultura de bronce, no vamos a hacer elefantes blancos, 
no es un ‘Orozco Park’ ni nada por el estilo, va a ser el 
parque de todos”, promete. “Y no soy consentido de na-
die, ni de mi mujer, siquiera”, añade el artista, ya pues-
to a enfrentar la labor titánica que tiene por delante.  

Francisco Morales V.

‘No soy  
consentido de nadie’

Como el capitalino pro-
medio, Orozco tiene recuer-
dos de su vida en el Bosque 
de Chapultepec, desde las 
visitas en la infancia al Cas-
tillo y al zoológico hasta sus 
propias exposiciones en los 
museos que existen en sus 
secciones.

“Aunque creo que nunca 
he estado remando en el 
Lago de Chapultepec, por-
que nunca me fui de pinta”, 
bromea quien, desde muy 
temprano en su carrera 
fue considerado una suerte 
de enfant terrible, no un 
bienportado.

Importantes hitos de 
su vida cruzan por la zona, 
como el torneo de ajedrez 
que jugó de niño en Casa 
del Lago, germen, quizá, del 
ánimo lúdico, pero analítico, 
de muchas de sus piezas, y 
de su afición por intervenir 
y reformular juegos de des-
treza, como el ping pong, 
el billar y, desde luego, el 
ajedrez.

“Chapultepec, para un 
artista como yo, tiene que 
ver sobre todo con todo el 
arte que está aquí, desde lo 
prehispánico en el Museo de 
Antropología, varias anéc-
dotas y exposiciones en el 
Museo de Arte Moderno 
(MAM) desde que era niño, 
de venir a ver muestras y 
luego participar en algunas”, 
cuenta también.

En el MAM, por ejemplo, 
presentó junto a otros jóve-
nes colegas su primera inter-
vención en México, Apun-
talamiento para nuestras 
ruinas modernas, tan sólo 
dos años después de que el 
sismo del 85 hiciera de esta 
imagen, la de los puntales 
previniendo un derrumbe, 
un recordatorio de la crisis de 
la modernidad en el País. En 
el año 2000, también, tuvo 
su primera exposición indi-
vidual nacional en el Museo 
Tamayo.

“De lo que sí no tengo 
ninguna memoria es de la 
Tercera Sección, pero bueno, 
también la veo y digo: ‘Es que 
aquí está difícil tener alguna 
memoria’, hay que hacer esa 
memoria, hay que hacer algo 
que puedan los niños de hoy 
en día acordarse y, no sólo los 
niños de hoy en día, también 
nosotros”, detalla en referen-
cia al abandono en la zona.

El reto que asume es 
conectar las cuatro seccio-
nes del bosque en una expe-
riencia cultural unitaria, 
tomando en cuenta que la 
tercera está mucho menos 
desarrollada que las dos 
primeras, y que la Cuarta es 
nueva para la ciudadanía, 
tras la cesión de 120 hec-
táreas que pertenecían a 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

Como en algunos aspec-
tos de su obra, y a partir de 
sus propias experiencias de 
vida como viajero y residente 
en Oriente, Orozco encara el 
proyecto de Chapultepec con 
algo de filosofía y saberes de 
esa parte del mundo. 

Con un método que llama 
“acupuntural”, ha señalado 
en sus tres diagramas del 
Bosque de Chapultepec 
varias zonas que consi-
dera claves para la vida del 
pulmón capitalino, pero 
siempre pensando en la 

idea de un flujo constante, 
ininterrumpido.

“Estoy trabajando más 
como una idea de acupun-
tura para localizar los pun-
tos, los focos y los nodos 
posibles de interconexión 
tanto cultural como de trán-
sito, de descanso, de servicios 
de todo tipo, de donde poder 
beber agua, donde poder 
descansar un rato, donde 
venir a pasar una tarde”, 
amplía.

Aunque ya tiene pensa-
dos algunos destinos posi-
bles, que aparecen en sus 
diagramas, Orozco prefiere 
reservar, por ahora, sus ideas, 
a la espera de que el proyecto 
total se defina. Algunas de 
las metas esenciales de 
esta empresa, no obstante, 
ya están completamente 
definidas.

Orozco señala también 
los que son los retos más evi-
dentes del proyecto, que ya 
se tienen identificados, como 
la necesidad de atravesar 
Periférico y Constituyentes 
–que dividen de tajo áreas 
del bosque–, la posibilidad 
de abrir nuevas entradas, el 
desarrollo de nuevas estacio-
nes de descanso y servicios, 
la rehabilitación del hume-
dal de la Tercera Sección y 
la exploración de la Cuarta, 
que es inédita.

“Uno de los retos más 
interesantes y más fuertes 
es la conexión entre la Pri-
mera Sección y la Segunda, 
pero ahora, con la apertura 
de Los Pinos y la disposi-
ción de la Guardia Nacional 
y la Sedena para lograr ese 
tránsito, tenemos una muy 
buena oportunidad para 
lograr un parque flotante 
que logre conectarla”, des-
taca el artista.

Si bien no adelanta la 
forma en la que esto ocurrirá, 
ya vislumbra que lograr esta 
interconexión, posiblemente 
con un puente, será uno de 
los actos más simbólicos de 
todo el proyecto.

En sus aspiraciones, ase-
gura, no está solo. “Yo estoy 
hablando con los mejores en 
su ramo de cada cosa. Estoy 
en conversación y asesorán-
dome, intercambiando ideas, 
proponiendo posibilidades, 
tanto a arquitectos como a 
ecólogos, como a los políticos 
involucrados, los promotores 
culturales que quieren y se 
han sumado”, explica.

En el anuncio del pro-
yecto, Orozco aseguró que 
trabajaría pro bono, sin 
cobrar un centavo, y asegura 
que, por ahora, sus colabo-
radores, cuyos nombres se 
reserva hasta presentar el 
proyecto, lo están haciendo 
también. 

“Tengo la fortuna de 
haber trabajado con gente 
muy capaz, probablemente 
los mejores del mundo en 
varios ramos y todos están 
puestísimos para ayudar. 
Entonces, al final, el equipo 
va a ser grande, pero va a 
ser muy unitario en cierta 
manera.

“Desde mis inicios, en 
las primeras obras que hice, 
desde los 80, en México, en 
espacios alternativos, en la 
Ciudad,  en la periferia, ya 
empezaba yo a pensar en 
un arte que era público, que 
sucedía en espacios públi-

cos, fuera del marco de la galería y o del 
museo, y que usando elementos encon-
trados y entendiendo mi ambiente, en el 
sentido ecológico, en el sentido paisajístico, 
de la realidad urbana y de paisaje donde 
uno se desenvuelve, empezó a desarrollar 
un sentido ecológico de alguna manera”, 
expone.

Sus obras, que históricamente han ten-
dido hacia la exploración de objetos coti-
dianos, como balones de futbol, llantas, 
chatarra encontrada, tablones de madera, 
sí dan cuenta de una intención de tomar 
cualquier material y darle un nuevo uso, 
sobre todo en el espacio público.

“Con el tiempo, si uno revisa ese tipo de 
procedimiento, cómo se empezó a gestar en 
mi trabajo a finales de los 80, y cómo se ha 
venido desarrollando a través del tiempo, 
uno podría decir que hay algo de esa econo-
mía, de esa ecología, en la manera en la que 
produzco mi trabajo, cómo produzco mis 
ideas, cómo se van desarrollando, cómo voy 
cambiando de materiales y cómo los estoy 
usando en función de sus características 
específicas”, declara.

Además, apunta, está casado desde 
hace más de 20 años con una especialista 
en cambio climático que labora para la ONU 
en el manejo de situaciones ecológicas.

“No es un tema nuevo para mí, entonces 
por esa razón pensé que podía coordinar 
el proyecto, porque, así como puedo leer 
planos, urbanos, arquitectónicos, también 
puedo entender términos y nociones de 
rehabilitación ecológica, de reforestación, 
bien planeada, porque todo eso tiene que 
ver con el arte también”, afirma.

Insospechadamente, según relata, la 
carrera entera de Orozco pareciera haberlo 
traído, de vuelta, como cuando empezó en 
México, hacia el Bosque de Chapultepec.
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Colectan 
juguetes
La asociación BRED 
recolecta juguetes 
nuevos o usados en 
buenas condiciones 
para repartir en 60 
comunidades vul-
nerables por el Día 
del Niño. Si quiere 
sumarse llévelos al 
contenedor ubicado 
en el WTC Guadala-
jara. Se reciben hasta 
el 25 de abril.

fundación voluntarias contra el cáncer: Dan acompañamiento

Juntas en la lucha
desde hace 32 años, 
la organización da 
respaldo a pacientes 
de Hospitales civiles

Brenda Sánchez

Mientras que la enfermedad 
les cambia la vida, sus pro-
yectos y sus relaciones so-
ciales, la Fundación Volun-
tarias contra el Cáncer está 
al pendiente.

Desde hace 32 años, la 
organización trabaja para dar 
acompañamiento a perso-
nas que padecen esta enfer-
medad. 

A través de cirugías aus-
piciadas, donación de sillas 
de ruedas, cobijas y la orga-
nización de talleres, diploma-
dos y eventos en beneficio de 
pacientes de los dos Hospi-
tales Civiles de Guadalajara, 
han logrado cambiar la vida 
de quienes tienen este pade-
cimiento.

Uno de sus proyectos 
principales es el Programa 
de Reconstrucción Mamaria 
para sobrevivientes de cáncer 
de mama. 

A través de una gala-pa-
sarela que se organizan ca-
da octubre y a la cual asisten 
alrededor mil 200 personas, 
se recaudan fondos para ha-
cer posible la reconstrucción 
mamaria de las mujeres que 
ganan la batalla contra el cán-
cer.

Esther Cisneros Quirarte, 
presidenta de la fundación, 
detalla que el objetivo de es-
te programa es dar una aten-
ción integral a las mujeres 
hasta el final de su proceso.

“Las mujeres que han si-
do sobrevivientes de cáncer 
han pasado por tanto y (es) 
tan desgastante la enferme-
dad, que no tienen por qué 
preocuparse después por to-
davía reconstruir su cuerpo. 
Vemos que la reconstrucción 
es parte esencial del trata-
miento de cáncer de mama. 
Mientras no se pueda hacer 

z La organización realiza colectas de distintos artículos, como cobijas, que entrega  
en donación a pacientes que luchan contra enfermedades.

z Cada año, realizan una cena-desfile de gala; los recursos se 
utilizan en financiar cirugías de reconstrucción mamaria. 

esa reconstrucción y volver a 
ver tu cuerpo íntegro, no se 
puede hacer ese cierre psi-
cológico de la enfermedad y 
poder darle vuelta a la pági-
na”, explica.
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Por $8,800
para quimio

z Silvia es costurera, pero su salario le impide financiar  
su medicamento y el tratamiento para sus hijas.

un mejor ingreso, no puede 
pues debe hacerse cargo de 
una de su hija de 16 años.

“Mi niña tiene retraso 
mental y yo no puedo tra-
bajar en otro lado porque 
no tengo quien me la cui-
de”, detalla Silvia.

“La niña necesita oftal-
mólogo, cosa que no le he 
podido pagar, también ne-
cesita una operación por-
que tiene estrabismo, ocu-
pa psicología que tampoco 
he podido darle”.

Su familia no puede 
apoyarla, pues su papá tu-
vo una operación del cora-
zón en enero, lo cual tam-
bién generó deudas que sus 
hermanos siguen pagando. 

Por si fuera poco, su hi-
ja mayor también requiere 
de medicamentos pues ha-
ce dos años fue diagnosti-
cada con disautonomía por 
lo que sufre de dolores de 
cabeza y cansancio.

rUTh áLVarez

Una caída provocó que per-
diera la movilidad en su bra-
zo derecho. Fátima de la Ro-
sa López, de 24 años, parada 
sobre una  escalera pintaba 
una casa y tras un falso movi-
miento, perdió la estabilidad 
y cayó desde la altura de un 
segundo piso. 

“Estaba trabajando, pin-
tando una casa y me caí del 
segundo piso con todo y esca-
lera, entonces me fracturé el 
codo y no hay modo de que lo 
reconstruyan”, expresó. 

Originaria del Municipio 
de Tonalá, de la Rosa López 
continuamente busca traba-
jos en los que se pueda des-
envolver para sufragar los 
gastos de su pequeña hija de 
tres años de la cual es su úni-
co sostén. 

Después de pintar casas 
se dedica a la venta de pro-
ductos como colchas y per-
fumes. 

Requiere $24 mil para mejorar movilidad

z Fátima tiene programada una cirugía con la que podría  
recuperar la movilidad. Requiere 24 mil 600 pesos.

Si usted desea ayudarla 
puede comunicarse al área 
de Trabajo Social del Hospi-
tal Civil Fray Antonio Alcal-
de al número 3613-9489, o 
Comunicación Social, en el 
3614-2917. 

Súmese

A partir de su accidente 
permanece con el brazo de-
recho inmovilizado. 

“Me hicieron radiogra-
fías de todo el cuerpo,  por-
que pues mi caída fue muy 
grande, y me hicieron una 
tomografía también”, com-
partió de los estudios que le 
tuvieron que realizar para de-
terminar su estado de salud. 

Recibe atención médica 
en el Hospital Civil “Fray An-
tonio Alcalde” en la que tiene 
programada una cirugía con 
la que podría recuperar la 
movilidad de su brazo. Nece-
sita 24 mil 600 pesos. 
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Desea sobrevivir
por sus pequeños
rUTh áLVarez

Quiere una segunda opor-
tunidad, por su salud, pero 
sobre todo por sus peque-
ños hijos. 

A sus 28 años Sandra 
Cortesina de León perdió 
el habla. Después de ser in-
tervenida tres veces quirúr-
gicamente por un tumor en 
la cabeza tuvo que correr 
con la consecuencias. 

Madre de familia de 
tres pequeños, dos varo-
nes de cinco y nueve años, 
y una niña de cuatro, Cor-
tesina de León necesita di-
nero para su cuarta inter-
vención. 

Debido a su diagnósti-
co de Bioblastoma multi-
forme, un tumor cerebral 
y queratoconjuntivitis del 
ojo izquierdo, le es impo-
sible trabajar.

Sus familiares, sobre 
todo la abuela de los niños 
le ha ayudado a sufragar los 
gastos durante estos tres 
años tanto de su enferme-
dad como la de las necesi-

z Sandra no cuenta con el apoyo de su pareja, por lo que  
el cuidado de los infantes depende únicamente de ella. 

Si usted la puede ayudar 
puede comunicarse al área 
de Trabajo Social del Hos-
pital “Fray Antonio Alcalde” 
al teléfono 3613-9489, o 
Comunicación Social, en el 
3614-2917. 

Déle una mano

dades de sus hijos, sin em-
bargo por el momento le es 
imposible, los ahorros los 
han vaciado y las posibili-
dades de conseguir recur-
sos las han agotado. 

“Quien la está apoyan-
do es la mamá, pero hace 
rato vino y me dijo que no 
tiene dinero”, compartió 
una de la enfermeras que 
lleva el caso de Cortesina. 

Durante la Semana de 
Pascua los doctores espe-
ran poder intervenirla qui-
rúrgicamente, depende de 
que su familia logre reunir 
la cantidad de 26 mil pe-
sos, monto con el que po-
dría pagar el material de su 
operación. 
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Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Ayúdela
Si quiere ayudar a Silvia 
Cruz, llame a Galilea 2000, 
al 3613-2496 o deposite a 
la cuenta especificando a 
quién quiere beneficiar.

Banco: BanBajío
Cuenta Maestra: 
0007110440101
Cuenta Clabe: 
030320071104401019

¿Qué necesitan?

¿Quiénes son?
Fundación Voluntarias 
contra el Cáncer, AC

Dirección: Justo Sierra 
2350, Colonia Ladrón de 
Guevara, Guadalajara

Teléfono: 3616-9796

Sitio web:  
https://www.fvcc-ac.org/

Si quiere ser parte de este 
esfuerzo, puede donar 
a la siguiente cuenta, a 
nombre de la fundación. Durante la cena, es pre-

sentada la colección otoño in-
vierno de una marca de ropa 
y son las mismas sobrevivien-
tes quienes modelan. 

“Es una cena muy emo-
tiva, muy bonita, tenemos al-
gún cantante invitado. De lo 
que se trata es de concien-
tizar a la población sobre la 
detección y el tratamiento 
oportuno porque esto es la 
diferencia de lo que te puede 
salvar la vida. Si te detectas a 
tiempo la probabilidad cura-

ción llega a ser hasta de 90 
por ciento mientras que si no 
te detectas a tiempo se revier-
te esta cifra”, indica Esther. 

Este programa inició ha-
ce seis años y a través de él 
se ha beneficiado a más de 
240 mujeres. Sin embargo, 
hay quienes esperan tener la 
oportunidad de terminar su 
proceso para el que pueden 
llegar a requerirse hasta cua-
tro cirugías de reconstruc-
ción. Para ello, la fundación 
recibe donativos todo el año.
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necesita Silvia 
tratamiento por un 
año, luego de que 
quitaron tumor

Brenda Sánchez

A Silvia Cruz Ramírez le 
quitaron un tumor del es-
tómago que pesaba 5 kilos. 
Tras meses de sentir una 
molestia en el abdomen y 
pensar que se trataba de 
una hernia, fue operada de 
emergencia en el Hospi-
tal Civil.

La situación fue crítica, 
estuvo 15 días en cuidados 
intensivos pero finalmen-
te logró salir. Sin embar-
go, debe someterse a un 
tratamiento de quimiote-
rapia para el cual necesita 
comprar un medicamento 
que deberá tomar diario 
por lo menos durante un 
año. Para ello, necesita 8 
mil 800 pesos mensuales 
para comprar las cajas de 
tabletas que le permitirán 
seguir luchando contra la 
enfermedad.

Silvia es costurera y 
con lo que gana por su tra-
bajo no le es posible cubrir 
estos gastos. Además, tiene 
deudas porque su seguro 
no cubrió la terapia inten-
siva y cuidados especiales 
que requirió.

Aunque quisiera traba-
jar en algo que le asegurara 

CÉLULAS MADRE VS CÁNCER 
La cura del cáncer cuando llega al cerebro y la rehabilitación de pacientes con derrames cerebrales 
podría convertirse en una realidad con el uso de células madre.




