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CELEBRAN A LA NIÑEZ 
Los jardines de la ex Residencia Oficial de 
Los Pinos recibieron ayer a cientos de meno-
res de edad que acudieron al “Festival de los 
Derechos de la Niñez”. En el acto, las Secre-
tarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de 
Marina-Armada (Semar), así como la Lotería 
Nacional, colocaron pabellones para que los 
infantes realizaran actividades lúdicas.
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Previenen 
de cirujanos
charlatanes

En el estado no hay más de 21 certificados

Médicos generales  
o con alguna 
otra especialidad 
engañan a pacientes

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Cirujanos plás-
ticos certificados advirtieron que 
en este destino operan médicos 
usurpadores de profesión o char-
latanes sin escrúpulos, que reali-
zan procedimientos quirúrgicos y 
estéticos sin tener conocimientos 
suficientes que los avalen.

Estos supuestos expertos 
aprovechan la “veta de oro” que 
representa el mercado de la apa-
riencia física, poniendo en peligro 
la salud y la vida de las personas.

Algunos profesionales de la 
medicina que incursionan en esta 
área tienen especialidad en onco-
logía, ginecología y otras ramas, y 
carecen de capacidad para mejorar 
estéticamente al paciente ya que 
nada tienen que ver con la cirugía 
plástica. Entre ellos, hay también 
médicos generales con maestrías, 
diplomados o cursos “exprés” que 
ponen en peligro al paciente.

Con el propósito de prevenir a 
quienes pretendan realizarse una 
cirugía plástica, especialistas certi-
ficados coincidieron que los mayo-
res riesgos provienen de algunos 
cosmetólogos que, en ocasiones, 
apenas concluyeron la secundaria 
o tienen preparatoria trunca, cuyos 
tratamientos aseguran son “la 
octava maravilla”, pero los realizan 
en consultorios sin control sani-
tario donde aplican inyecciones 
o hacen procedimientos quirúr-
gicos sin higiene. Dado que están 
de paso, tampoco dan seguimiento 
ni asumen su responsabilidad en 
caso de complicaciones.

Estos usurpadores de profesión, 
como los llamaron, realizan liposuc-
ción o ponen implantes mamarios, 
dan tratamientos contra las arrugas 
de piel y rellenos para tornear cuer-
pos, sin control de las sustancias 
que usan, de las que se desconoce 
su origen o si están o no permitidas 
por la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de los Esta-
dos Unidos (FDA, por sus siglas en 
inglés) y la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanita-
rios. Cuando son visibles los daños, 
niegan dar la cara, abandonan la 
ciudad y ni el teléfono contestan.

La doctora Alicia Benavides, 

pionera de la cirugía plástica en 
Cancún desde hace 33 años y socia 
fundadora de la Asociación Mexi-
cana de Cirujanos Plásticos Estéti-
cos y Reconstructivos de Quintana 
Roo, señaló a Luces del Siglo que los 
profesionales certificados no reco-
nocen a quienes “no están califica-
dos para ejercer la especialidad”.

Ello, porque realizan cirugías 
mal hechas y generalmente pro-
vocan algún tipo de agresión, 
perforaciones y necrosis (muerte 
de tejido de piel) que atentan 
contra la salud de los pacientes. 
“Nosotros vemos una cantidad de 
secuelas por este tipo de cirugías. 
No es posible que una liposucción 
pueda ser hecha en un consultorio, 
donde se trabajan mínimas cosas, 
de ahí que deban prevenirse estos 
casos, mediante información a los 
pacientes”, comentó.

La cirujana plástica Martha 
Patricia Panamá, considera que 
las personas intentan “ahorrarse” 
unos pesos, pero “lo barato sale 
caro”. Dice que ponerse en manos 
equivocadas tiene riesgos de per-
der la vida, sufrir daños o quedar 
con secuelas irreversibles en la 
salud y apariencia física.

Hizo referencia a una escuela 
de cirugía plástica que inició en 
Veracruz, de la cual la SEP otorga 
cédulas profesionales para ejer-
cer la especialidad, pero se trata 

de un diplomado que dura dos 
años”, recalcó a este diario.

En Quintana Roo, el Consejo 
Mexicano de Cirugía Plástica, Esté-
tica y Reconstructiva, A.C. reconoce 
únicamente a 18 especialistas cer-
tificados, que son objeto de eva-
luación y certificación cada cinco 
años. La Asociación Mexicana de 
Cirugía Plástica Estética y Recons-
tructiva, A.C, reporta 19 médicos 
expertos. En realidad, no hay más 
de 21 personas con esas caracte-
rísticas. En México, la cantidad no 
sobrepasa mil 400 afiliados.

El doctor Nain Maldonado, 
médico certificado en cirugía 
plástica, explicó que los especia-
listas del ramo se han formado los 
últimos 50 años en México, pues 
es una disciplina relativamente 
nueva y existen únicamente 12 
escuelas avaladas que las impar-
ten. Indicó que alguien especiali-
zado en esta rama debe concluir 
la carrera de medicina y estudiar 
una especialidad de seis años.

Respecto a procedimientos mal 
hechos, la doctora Martha Patri-
cia Panamá expresó que conoce 
“historias trágicas”. Citó el caso 
de una mujer que llegó a consulta 
por complicaciones por implantes 
mamarios mal realizados, la cual 
tuvo que ser ingresada de urgencia 
en el Hospital General de Cancún, 
para salvarle la vida.

LOS QUE SÍ Y LOS QUE NO
Cirujanos plásticos certificados requieren muchos años de 
estudio; mientras que los usurpadores se quedan con estudios 
de medicina general o con una especialidad totalmente ajena; 
y hay otros que simplemente son cosmetólogos.

*Fuente: Médicos con certificación en cirugía plástica.
**No les otorga certificado como cirujanos plásticos.

CERTIFICADOS
 ■6 años de licenciatura
 ■2 años de residencia como 
médico general
 ■6 años de especialidad en 
cirugía plástica  
(4 de residencia)

USURPADORES
 ■6 años de licenciatura
 ■2 años de residencia como 
médico general
 ■2 años de maestría  
(algunos)**

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las auto-
ridades federales han tenido que 
devolver bienes incautados a 
políticos acusados de enriqueci-
miento ilícito y peculado debido 
a supuestos errores procesales.

En algunos casos, la restitu-
ción de los bienes, entre ellos 
inmuebles y cuentas bancarias, 
se dio porque fueron asegura-
dos de manera incorrecta.

En otros, el Ministerio Público 
no logró acreditar que fueran pro-
ducto de la comisión de un ilícito.

La semana pasada la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
devolvió a la lideresa magiste-
rial, Elba Esther Gordillo, todos 
los bienes que le aseguró en 
2013, cuando fue detenida 
acusada de lavado de dinero y 
delincuencia organizada.

En noviembre de 2018, otro 
dirigente sindical, el hoy sena-
dor Napoleón Gómez Urrutia, 
consiguió que tres cuentas del 
Sindicato Minero fueran descon-
geladas después de haber per-
manecido 12 años inmovilizadas.

En febrero de 2012, el ex 
gobernador de Quintana Roo, 
Mario Villanueva, consiguió que 
el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) le 
restituyera distintas propieda-
des que le habían sido asegura-
das tras ser acusado por lavado 
de dinero y crimen organizado.

Entre los bienes devueltos 
están dos ranchos, una casa, 
una parcela y una panadería, 
luego de que la PGR no pudo 
demostrar que habían sido 
adquiridos con recursos de 
procedencia ilícita.

En 2009, Raúl Salina de 
Gortari, hermano del ex presi-
dente Carlos Salina de Gortari, 
logró que la PGR descongelara 
las cuentas bancarias que 
estaban implicadas con fon-
dos por 73 millones de dólares 
que se encontraban en Suiza 
y que la PGR sospechó en su 
momento que tenían como 
origen la llamada “partida 
secreta” del presidente.

El SAE le devolvió la mayoría 
de 49 inmuebles reservados.

Fallan 
procesos;
regresan 
bienes 

Devoluciones
Bienes incautados a 
políticos por presunta 
corrupción que han 
sido devueltos.

Elba Esther 
Gordillo
Año 2019

Le regresaron inmuebles, 
cuentas bancarias, obras de 
arte, vehículos y lote de libros

Napoleón 
Gómez 
Urrutia
Año 2018

Le descongelaron tres 
cuentas bancarias del 
sindicato minero

Andrés 
Granier
Año 2015

Recuperó nueve de 13 
inmuebles, entre ellos un 
laboratorio químico, una 
casa de playa y una casa en 
Villahermosa

Mario 
Villanueva
Año 2012

Le devolvieron dos ranchos, 
una casa, una parcela y una 
panadería

Raúl Salinas 
de Gortari 
Año 2009

Recuperó cuentas bancarias 
en Suiza, y la mayoría de 49 
inmuebles incautados

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En el trans-
curso de mayo, la Guardia Nacio-
nal iniciará operaciones en el 
municipio de Benito Juárez, gra-
cias a las gestiones que realizó el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Su labor será paralela al Mando 
Único Homologado, porque no 
compite ni cancela el proyecto 
de seguridad estatal, y se suma 
al combate a la delincuencia. Las 
instalaciones construidas en la 
zona continental de Isla Mujeres, 
conocidas como Ciudad Militar, 
serán la base de operaciones.

Por las necesidades de fortale-
cimiento de la seguridad, Benito 
Juárez está entre las regiones 150 
regiones en las cuales se esta-
blecerá la Guardia Nacional en 
su primera etapa a la brevedad.

La labor de la Guardia Nacio-
nal es parte de la línea estratégica 
de contención y vigilancia que se 
instrumentará a nivel nacional. 
El trabajo del cuerpo de élite per-
mitirá mejores resultados pues 
se conjugará con las estrategias 
y tecnología aplicada en Benito 
Juárez, donde hay aproxima-
damente mil cámaras de video 
vigilancia, nuevas patrullas y 
reciente equipamiento de los 
elementos preventivos. 

También se contempla la 
construcción de un C-5 en Can-
cún y, paralelamente, la remode-
lación del Centro de Cómputo y 
Comando (C-4) de Chetumal, así 
como la creación de cuatro filtros 
policiales y sistemas de inteligen-
cia, tanto preventivos como para 
agilizar investigaciones y reaccio-
nes ante eventualidades de riesgo.

Ya se han establecido bases 
de operaciones de la Policía Esta-
tal Preventiva (PEP) en Cancún, 
Cozumel, Tulum, Chetumal y 
Playa del Carmen.

 También se han mejorado las 
condiciones laborales de agentes 
mediante bonos de riesgo, becas 
para sus hijos y aumento en los 
seguros de vida.

Apenas el fin de semana en 
Minatitlán, Veracruz, se pusieron 
en marcha las primeras accio-
nes de la Guardia Nacional con 
la anuencia del gobierno fede-
ral, y mientras se aprueban las 
leyes secundarias en el Congreso 
de la Unión, poco a poco se irá 
instalando en otras regiones del 
país, incluido Benito Juárez, en 
Quintana Roo.

 ❙Carlos Joaquín gestionó con 
el presidente López Obrador la 
llegada de la Guardia Nacional.

Preparan
arribo de
Guardia
Nacional

Producción 
balanceada

México es el sexto mayor productor  
de alimentos para animales. La industria 
cuenta con 517 plantas en todo el territorio 
que generan cerca de 235 mil empleos 
directos e indirectos.

Fuente: CONAFAB / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA   

PrinciPales Países Productores 
de alimentos balanceados  
Para animales    
(Millones de toneladas)

China EU Brasil Rusia India MéxICo España Alemania Francia Japón

1,069.7
ToTAl MUndIAl

186.9
173.0

69.9

37.6 34.2 33.5 33.0 24.5 24.4 24.2

Pomoción
en Dubái
El Consejo de Pro-
moción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) 
difunde los atrac-
tivos turísticos de 
la entidad y atien-
de citas de trabajo 
para explorar y abrir 
mercados de poder 
adquisitivo alto en el 
‘Arabian Travel Mar-
ket’ que se realiza en 
Dubái, Emiratos Ára-
bes Unidos, hasta el 
próximo 1 de mayo.

PÁG. 8A
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¡Ganan  
la batalla!
La película ‘Avengers: 
Endgame’ rompió 
récord de taquilla a 
nivel mundial, pues se 
convirtió en la prime-
ra cinta que recaudó 
más de mil 200 millo-
nes de dólares (unos 
22 mil 800 millones 
de pesos) en el fin de 
semana de su estreno.
En México, miles de 
seguidores abarrota-
ron las sales de cine.

PÁG. 4D
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LA PASADA semana de recogimiento espiritual fue propicia para que los 27 aspirantes a 
presidir la Dirección General del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, acudieran 
a comparecer ante los legisladores sobre sus conocimientos respecto al tema con el fin de 
ser evaluados y sacar de entre ellos al nuevo titular.
PERO al interior del propio Poder Legislativo federal, hay quienes consideran que sólo es 
un show para que la fracción de Morena en el senado imponga en ese cargo, nada más 
y nada menos que a Fernando Antonio Mora Guillén, Coordinador de Vinculación de 
Medios Nacionales e Internacionales del Gobierno de Quintana Roo.
POR pasillos y escalinatas de la Cámara Alta, el propio aspirante Mora Guillén ya se 
maneja como el nuevo director del canal presumiendo su estrecha relación con el líder 
del senador Ricardo Monrreal.
EL CASO es que en los dos últimos años en Quintana Roo poco se sabe de los resultados 
sobre el desempeño del flamante Coordinador de Vinculación de Medios Nacionales e 
Internacionales del Gobierno de Carlos Joaquín y hasta se especula que ni siquiera le 
informó al mandatario su decisión de participar en la contienda por la dirección del canal 
legislativo.   
AHORA sí que en la pasada semana santa, Mora Guillén se tenía muy bien guardado su 
secretito. ...
EN EL AYUNTAMIENTO morenista de Benito Juárez tal parece que se empeñan en 
contradecir al Presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en práctica las 
máximas de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar, no traicionar. 
EN SUS discursos públicos la presidenta municipal Mara Lezma habla de un Cancún 
en paz y con bienestar, que la mayoría de los habitantes no ve en su realidad, donde 
diariamente debe enfrentar inseguridad y falta de servicios públicos en sus comunidades.
AUNQUE ya se le ha hecho llegar información de que los inspectores de la Dirección 
Municipal de Fiscalización siguen extorsionando al comercio establecido en general, 
Mara Lezama simplemente responde: “No yo ya hablé con ellos y me prometieron 
portarse bien”.
TODAVÍA no cumple los ocho meses de mandato y la alcaldesa ya ha traicionado el 
principio toral de la Cuarta Transformación, de combatir totalmente la corrupción y la 
impunidad, al seguir protegiendo las ilegalidades cometidas por la pasada administración 
de Remberto Estrada, quien se presume le pagó la campaña.
EN APEGO a esos compromisos, es que Mara Lezama fue la principal impulsora de la 
alianza electoral entre Morena y el Partido Verde, y por ende la que va a financiar las 
candidaturas morenistas de los ocho distritos que comprenden el municipio. 
LO QUE salta a la percepción de los ciudadano es que Mara Lezama, a menos en el 
discurso, obedece a tres amos: uno estatal, otro federal y a los intereses de Jorge Emilio 
González Martínez, el famoso Niño Verde quien sigue controlando la administración 
municipal a través del gabinete que pactó Remberto Estrada antes de irse.   
¿A QUIÉN de los tres cree usted que obedecerá?...
DEL ARRIBO masivo del sargazo nadie se quiere hacer cargo, ni los gobiernos 
municipales ni el estatal ni el federal y mucho menos los más beneficiados con el 
usufructo de las playas públicas: los dueños de los grandes hoteles en operación en 
Cancún y la Riviera Maya que año con año reportan espectaculares cifras de ocupación 
del 90 por ciento en promedio.
COMO si no fueran parte del problema los empresarios hoteleros, a través de sus 
representantes en el estado ya que muchos de ellos viven en el extranjero, le avientan la 
bolita a los tres niveles de gobierno. Salvo algunos casos que ya se empezaron a organizar 
por su propia cuenta, la mayoría se ha lavado las manos. 
EL GOBIERNO mexicano sistemáticamente ha financiado la infraestructura carretera 
y de servicios públicos, condonado impuestos o pagos de derechos a las empresas 
hoteleras a pesar que la gran mayoría de sus operaciones se realizan generalmente a 
cuentas en el extranjero, sin reportar los montos a la autoridad hacendaria mexicana.   
¿POR QUÉ no también aportar un poquito de ese mucho que se fuga hacia el exterior?

Disminuye deuda
Las autoridades del estado han 
disminuido en 700 millones 
de pesos la deuda pública 
de Quintana Roo, precisó 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), Yohanet 
Torres. “Hemos cuidado no 
endeudarnos más”, señaló.

OPINIÓN

En nuestro estado la pobreza y la riqueza coe-
xisten muy de cerca. El jardinero, garrotero, o 
la camarista que trabaja varias horas en un 

hotel gran turismo, al término de su turno, regresa 
a su mini casita digamos en Villas del Sol, en Playa 
del Carmen, o en Villas Otoch, en Cancún. El con-
traste es de proporciones mayúsculas. La riqueza 
y el lujo… la pobreza y la miseria conviviendo casi 
en el mismo espacio… Desde hace muchos años, 
algunas voces en la academia mencionaban esas 
tremendas disparidades que algún día cobrarían 
la factura…Y es que… no se trata sólo de pensar en 
que al generar un empleo ya se contribuye con 
la economía local. Ese es un excelente pretexto 
para no dar más allá de lo mínimo indispensable.  

MEDIO MILLÓN DE POBRES EN Q. ROO
Un informe del Consejo Nacional de Evaluación 

de Política de Desarrollo Social (Coneval), señala que 
55.3 millones de mexicanos se encuentran en la 
categoría de pobreza, 11 millones viven en pobreza 
extrema. Vaya números, eso en todo México. ¿Qué 
pasa en Quintana Roo, un Estado que según datos 
de la Secretaría de Turismo (Sedetur) aporta el 50 

por ciento de ingresos por turismo al país? Pues 
la cantidad de pobres ronda el medio millón y un 
aproximado de 60 mil en pobreza extrema. Con 
estos números, me parece sensato replantear las 
prioridades en el gasto del dinero público federal, 
voltear a ver cómo aminorar la tremenda brecha 
en el nivel de vida… Y es que, si el dinero público, 
producto de nuestros impuestos, no se utiliza para 
crear las condiciones para una mejor calidad de 
vida, entonces, no tendría sentido…

NULA RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LOS MILLONES EN CPTM 

Turisteros quintanarroenses están tremenda-
mente enojados con la desaparición del Consejo 
de Promoción Turística de México (CPTM), impul-
sada por el presidente de la República y aprobada 
oficialmente por el Congreso de la Unión. ¿Quién 
tiene la razón? Habría que analizar los hechos, 
las cifras son de escándalo en el presupuesto del 
organismo, por ejemplo, destinar 870 millones de 
dólares tan sólo para eventos como NFL… O qué tal 
aproximadamente 220 millones de dólares a la 
Fórmula 1; ni qué decir de 48 millones de dólares 

al espectáculo Cirque de Soleil, o los 63 millones 
de dólares a oficinas en extranjero (en muchas de 
las cuales era para darles chamba a los amigos). 
Todo con el argumento de promover el turismo, 
¿de verdad cumplía su función?

HASTA EL PAGO DE AMANTES
También salió a relucir la cifra de 60 millones de 

dólares para los Tianguis Turísticos, y cómo no se 
gastaría tanto si en cada Feria internacional veía-
mos comitivas enormes, muchos asistentes, entre 
servidores públicos, asistentes, choferes, amigos, 
familiares, compadres y hasta amantes, en fin, 
la realidad es que de esos numerosos paseantes 
sólo unos cuantos en verdad hacían el trabajo de 
promoción; los demás únicamente elevaban en 
varios millones las cuentas del pago de su estancia, 
viáticos, y lo que se ofreciera. Ahhh, y por cierto... 
de la rendición de cuentas de todos estos millones 
de dólares... muy poco o más bien nada... Siendo 
honestos, me parece que hay muchos organismos 
federales, estatales y municipales que duplican 
tareas y por supuesto, duplican o triplican gastos 
(con dinero de todos nosotros).

SI GOBIERNO NO CONSTRUYE
INFRAESTRUCTURA, NADIE LO HARÁ

Lo idóneo es crear un organismo privado y que 
sus integrantes no sólo vigilen la correcta apli-
cación de los recursos, sino que dirijan las líneas 
de acción de acuerdo al expertise turistero pero, 
a la par, nunca olvidar que destinar presupuesto 
público a mejorar las condiciones de vida de los 
propios trabajadores, es lo mínimo de justicia para 
los centros turísticos porque si el gobierno federal 
no lo impulsa, las cadenas hoteleras menos o… 
¿cuántas Casas de Cultura han construido, o cuán-
tos complejos deportivos, o cuántas escuelas? Ya 
no digamos para la población en general, aunque 
sea para beneficio de sus propios trabajadores y 
sus familias. La respuesta es obvia, ninguna, quizá 
alguna empresa sí pueda presumir de haber hecho  
algo extra pero… ¿y todas los demás?  Seamos más 
sensibles en las temáticas de pobreza que, al final, 
si no por convicción, al menos por interés ya que la 
pobreza incide en los altos niveles de inseguridad…

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

A la hotelería le toca colaborar para elevar el nivel de 
vida de sus propios trabajadores y sus familias.

¿Cuántas escuelas construyen los hoteleros?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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ELECCIONES 2019

Rescatar
a Cancún
del saqueo:
Erika Castillo

Brindar servicios
de salud:
Atenea Gómez

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-  La candidata 
de Morena a la diputación por 
el Distrito VI, Erika Castillo, hizo 
un llamado a los vecinos de esta 
demarcación electoral para que 
salgan a votar el próximo 2 de 
junio y salven a Cancún de la 
situación en la que se encuentra.

“Vamos juntos a rescatar 
esta ciudad históricamente 
saqueada y hoy en manos de la 
violencia”, expresó.

“Debemos lograr una nutrida 
jornada electoral, que garan-
tice la legitimidad de aquellos 
que nos representarán ante el 
Congreso del Estado, a fin de 
que éste trabaje de la mano de 
la autoridad municipal, dando 
forma a la Cuarta Transforma-
ción en Cancún”, agregó.

Señaló que en esta elec-
ción la gente debe votar con 
congruencia, de acuerdo a la 
sinergia que lleva el país.

“Hoy, a diferencia de otros 
años, cada voto vale y es debi-
damente contado, por lo que 
la ciudadanía debe ejercer este 
derecho. Cada uno de nosotros 
debemos alentar a nuestra gente 
más cercana: amigos, familia-
res, compañeros de trabajo, de 
escuela, a salir a la calle y asistir 
a las urnas para votar, pues al no 
hacerlo, permitiremos que otros 
tomen las decisiones que nos 
corresponden”, estableció.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
objetivos de Atenea Gómez en 
caso de llegar al Congreso de 
Quintana Roo será legislar para 
que haya mejoría en los servicios 
de salud.

La candidata del Distrito I por 
la coalición “Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo”, se compro-
mete a desarrollar iniciativas 
que deriven en ampliación de 
recursos al sector salud que 
beneficien a la población.

“Mi encomienda como 
diputada será aprobar y analizar 
iniciativas de ley, autorizar 
presupuestos y vigilar que éstos 
recursos sean usados correcta-
mente, por ello una de las priori-
dades será mejorar los servicios 
de salud”, manifestó.

Recalcó que trabajará de 
la mano con los gobiernos 
municipales para beneficio de 
los ciudadanos, liberando los 
recursos que serán encausados 
para resolver problemáticas. 

Durante sus primeras dos 
semanas de recorridos en los 
cuatro municipios que confor-
man su distrito, la abanderada 
de la alianza PAN-PRD-PESQROO 
ha constatado que una de las 
demandas generalizadas es 
precisamente esa área.

“Además de la seguridad, que 
es un tema que a todos nos tiene 
angustiados, la salud es otra de 
las demandas de los ciudadanos. 
Es sorprendente que siendo 
una necesidad básica, existan 
comunidades que carezcan de 
servicios de salud eficientes”, 
señaló Atenea. 
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SE DESECHARON LOS ALEGATOS DE MORENA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO

Ratifica sala 
de Tribunal
registro 
del PES 
en QR

 ❙Greg Sánchez ganó la batalla para obtener el registro del Partido Encuentro Social en la contienda electoral del próximo 2 de junio en Quintana Roo.

Argumentaron 
varias razones 
extraordinarias 
para dar este fallo

GUADALUPE IRÍZAR / 
AGENCIA REFORMA

CHETUMAL, Q. ROO.- La sala regio-
nal Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) desechó los alegatos de 
Morena y Partido del Trabajo (PT), 
y confirmó el registro en Quin-
tana Roo del Partido Encuentro 
Social (PES) y su participación en 
coalición con los partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD).

Los magistrados de esa sala 
alegaron razones extraordina-
rias para que el PES pudiera 
registrarse fuera de los plazos 
legales establecidos para los 
contendientes en el proceso 
local de esta entidad del 2 de 
junio, en donde se renovará el 
Congreso local.

Lo extraordinario, de acuerdo 
a un comunicado de la sala sobre 
el caso, estriba, entre otras cosas, 
en que el PES tuvo que agotar 
primero su defensa para mante-
ner el registro como partido polí-
tico nacional en la sala superior, 
y que culminó el 20 de marzo 
con la votación unánime a favor 
de su pérdida, por no alcanzar el 
3 por ciento de la votación en 
alguna de las elecciones fede-
rales de 2019.

Tanto Morena como el PT 
controvirtieron las sentencias 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo del 17 de abril, que a 
su vez confirmaron las del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
del 2 y 5 de abril, en las que se 

aprobaron el registro del PES y su 
inclusión en la coalición “Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo”, 
con el PAN y PRD.

Morena y PT reclamaron que 
estos actos hayan sido realizados 
fuera de los tiempos legales. La 
sala regional informó que ambos 
partidos controvirtieron dos sen-
tencias del Tribunal Electoral del 
estado con las cuales se confirmó 
el registro del PES y su inclusión 
a la coalición pues, a su parecer, 
las dos acciones no se llevaron a 
cabo conforme a los plazos esta-
blecidos por la ley.

“El Pleno de la Sala determinó, 

en primer término, que no le asis-
tía la razón a Morena respecto 
a que, de manera indebida, se 
le otorgó a Encuentro Social el 
registro como partido político 
local ya iniciado el actual proceso 
electoral.

“Lo anterior debido a que la 
Ley General de Partidos Políti-
cos le otorga ese derecho a los 
partidos políticos nacionales 
que perdieron su registro, y si tal 
situación se resolvió hasta el mes 
de marzo del año en curso, obede-
ció a que dicho partido agotó la 
cadena impugnativa para tal fin”, 
informó la sala regional sobre la 

sentencia aprobada.
“No le asistió la razón al Par-

tido del Trabajo al indicar que 
la inclusión de Encuentro Social 
a la Coalición ocurrió fuera del 
plazo legal establecido para ello, 
puesto que la obtención del regis-
tro local aconteció de manera 
extraordinaria, lo cual no puede 
limitar su derecho a participar 
en forma coaligada”, expuso la 
sala regional. 

La última instancia para estas 
controversias es la sala superior 
del TEPJF. En las elecciones del 2 
de junio se renovará el Congreso 
de Quintana Roo, integrado por 

15 diputaciones de mayoría rela-
tiva y 10 diputaciones de repre-
sentación proporcional.

El dirigente del PES en Quin-
tana Roo es Greg, Sánchez, quien 
el mismo día de la confirmación 
de la pérdida del registro del 
registro nacional de su partido, 
anunció que pelearía el registro 
local.

Sánchez es candidato a dipu-
tado local por el PES en el Dis-
trito III de Quintana Roo; ha sido 
Presidente Municipal de Cancún 
y fue candidato al gobierno del 
estado en 2010 por el PRD, PT y 
Convergencia.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

F. C. PUERTO, Q. ROO.- Pedro Pérez, 
candidato de la coalición “Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo” por 
el Distrito XII, mencionó que como 
diputado, aparte de legislar, tam-
bién realizará gestiones constantes 
en búsqueda de mayores recursos 
para el campo.

Dijo que la idea es incrementar 
el presupuesto de programas como 
caminos sacacosechas, pesos por 

peso, entre otros que tienen una 
gran demanda y la falta de dinero 
ha limitado los beneficios.

“Aunado a legislar, indepen-
dientemente de las actualizaciones 
que son necesarias en leyes que 
tienen relación con el campo, 
también realizaré gestiones, 
tocaré las puertas que se requiera 
para conseguir recursos, recurso 
que vaya destinado al campo, 
recurso que vaya destinado a la 
Zona Maya, recursos que servirán 

para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos”, 
aseveró Pérez.

Mencionó también que la 
demanda para acceder a progra-
mas de apoyo para el campo es 
mucha, por lo que el presupuesto 
no ha sido suficiente, sin embargo, 
con el trabajo constante y las ges-
tiones oportunas, se podrá incre-
mentar el presupuesto aprobado 
para el rubro.

Recursos al campo: Pedro Pérez

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Que Cancún sea 
de todos sus ciudadanos y no sólo 
de los turistas, porque la ciudad 
no es nada más la zona hotelera 
y tiene a miles de ciudadanos 
con necesidades que hasta ahora 
no han atendido los políticos de 
antaño, señaló Karla Romero.

La candidata a una diputación 
por el Distrito IV, de la coalición 
“Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo”, tocó puertas en distintos 
puntos de las regiones 77 y 233, 
donde platicó con sus simpatizan-
tes y todos comentaron su disgusto 

por los políticos que no regresan 
y que no atienden la problemática 
de la inseguridad en Cancún.

“Todos los ciudadanos merecen 
ser tomados en cuenta y eso 
quiero lograr”, comentó Romero. 

“Tyara Schleske, candidata por 
el mismo distrito, sigue la fórmula 
de los políticos que es olvidarse de 
los ciudadanos”, agregó Karla.

La candidata postulada por 
ala alianza PAN-PRRD-PESQROO 
quiere ser la diferencia y cambiar 
esos parámetros políticos, desea 
trabajar por Benito Juárez, “porque 
merece ser para todos, sin excluir 
a nadie, porque Cancún es tuyo”.

Seguridad para OPB: Claudette
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los ciuda-
danos de Othón P. Blanco tienen 
derecho a vivir en un lugar seguro, 
por lo que, en caso de llegar al 
Congreso del estado, Claudette 
González cuestionará a las autori-
dades policiacas sobre los recursos 
y las acciones preventivas aplicadas 
en la entidad.

La candidata por el Distrito XV 
de la coalición “Orden y Desarro-
llo por Quintana Roo”, visitó por 
segunda ocasión la localidad de 
Calderitas para escuchar las pro-
puestas de sus habitantes, a fin de 
emprender acciones que permitan 

ese desarrollo social y económico 
que hoy demandan.  

Uno de los reclamos de los ciu-
dadanos realizados a la candidata 
es la falta de vigilancia por parte de 
las corporaciones policiacas, pues 
en esta región han incrementado 
los índices delictivos. 

La abanderada por la coalición 
“Orden y Desarrollo Por Quintana 
Roo” escuchó las sugerencias de 
los habitantes y señaló que, de ser 
favorecida por con el voto, desde 
el Congreso del Estado exigirá la 
rendición de cuentas a los encar-
gados de brindar seguridad en el 
estado y pedirá mayores acciones 
preventivas. 

Cancún no es de los turistas: Romero 
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El problema no 
se debe a falta de 
recursos, sino a  
mala planeación

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de 
medicamentos en hospitales y 
clínicas de consulta externa en el 
país obedece en ocasiones a una 
falta de coordinación para el abasto 
de los mismos, reveló un reporte 
de evaluación del Seguro Popular.

El documento también apuntó 
que Guerrero y Jalisco son las enti-
dades en donde se ubicaron los 
mayores porcentajes de desabasto 
de fármacos.

El problema no es carencia de 
recursos sino la mala planeación 
y gestión, alertó Angélica Cisne-
ros Luján, titular de la institución 
de Salud.

En entrevista, detalló que aun-
que existe el recurso para el abasto, 
o el servicio esté subrogado, ello 
no garantiza que se entreguen las 
medicinas de manera oportuna. 

“El tema no es sólo si se com-
pra o no el medicamento, porque 
en este primer trimestre, las enti-
dades federativas tuvieron, todas, 
el recurso para adquirir el medi-
camento, (se necesita) una buena 
gestión del proceso de abasto.

Yucatán está entre los estados que mejor abastecimiento tienen

Faltan medicinas
por red de abasto 

 ❙Al fallar el control interno de las unidades, se adquieren fármacos que los médicos no necesitan.

“Lo que implica la selección de 
medicamentos según el tipo de 
unidad, y el prever adecuadamente 
el proceso de adquisición”, insistió. 

Asimismo, agregó que las uni-
dades médicas deben eficientar los 
controles internos en procesos de 
almacenamiento y de distribución; 
garantizar una correcta dispensación 
y una fomentar adecuada relación 
entre el área médica y administrativa.

“Todo esto es lo que se conoce 
como la cadena de abasto. Es un 
tema que va mucho más allá de 
adquirir. Puedes adquirir muchos 
medicamentos y puedes ser muy 
eficiente, pero si eso no está ligado 
a una gestión integral de toda la 

cadena realmente vas a fracasar. 
Cisneros Luján explicó que al 

fallar el control interno de las uni-
dades se provocan fugas del medi-
camento o se adquieren fármacos 
que los médicos no necesitan y que 
la mala gestión también fomenta 
desperdicio por caducidad.

EJEMPLO A SEGUIR
Tras señalar a los hospitales 

que no garantizan el abasto de 
medicamentos, la titular del 
Seguro Popular reconoció a los 
que sí lo hacen como Yucatán, 
Baja California y Puebla que tie-
nen los mayores porcentajes de 
abasto en el primer nivel de aten-

ción. El primero con 95 por ciento 
y los otros dos, con 93 por ciento.

Precisó que hay entidades 
federativas en donde aún no se 
ha concluido la evaluación, como 
Querétaro y Chiapas en el primer 
nivel y  Veracruz, Guerrero y el 
Estado de México en el segundo.

E informó que para resolver 
esta problemática, se sostendrán 
encuentros donde las entidades 
con altos niveles de abasto com-
partan las buenas prácticas con 
los que no lo tienen.

Además, precisó, se capacitará 
a quienes toman decisiones en la 
materia para que existan buenos 
procesos de selección y planeación.

Se quedan en el tintero
La CRE es la entidad encargada de emitir permisos de 
expendio de combustible a los empresarios gasolineros, 
pero hay permisos que están estancados por la falta de 
comisionados para poder sesionar.

Cifras con corte al 24 de marzo / Fuente: CRE

85
Permisos pendientes por 

aprobar

19
Número de permisos 

GLP

61
Permiso en petrolíferos

5
Número de permisos en 

electricidad

Se quedan en el tintero
La CRE es la entidad encargada de emitir permisos de 
expendio de combustible a los empresarios gasolineros, 
pero hay permisos que están estancados por la falta de 
comisionados para poder sesionar.

Cifras con corte al 24 de marzo / Fuente: CRE

85
Permisos pendientes por 

aprobar

19
Número de permisos 

GLP

61
Permiso en petrolíferos

5
Número de permisos en 

electricidad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La subsecreta-
ria de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Patricia Bugarín, aclaró 
que están a la espera de la apro-
bación de las leyes secundarias 
de la Guardia Nacional, pero que 
ya hay un trabajo para atender 
la incidencia delictiva del país a 

través de las regiones.
Señaló que en estas zonas en 

las que han dividido el país, se ha 
podido observar un despliegue 
importante tanto de elementos 
de la Defensa Nacional, así como 
de la Marina y de la Policía Fede-
ral en coordinación con las auto-
ridades estatales y municipales.

“El despliegue se ha estado dado 

de manera gradual, recuerden que 
ya tenemos precisadas 266 regio-
nes, no estamos entrando a todas 
al mismo tiempo porque estamos 
en los cambios de integración de la 
Guardia, empezamos con 15 regio-
nes, subimos a 17, pasamos a 21, 
la idea es que este año tendremos 
un número importante superior a 
100 regiones”, explicó.

En el caso de la incidencia 
delictiva de Quintana Roo, parti-
cularmente de Cancún, la funcio-
naria federal insistió que el diag-
nóstico se realiza diariamente a 
través de las mesas regionales y 
las estatales, y de ahí van obte-
niendo la información para imple-
mentar las acciones necesarias 
con el fin de atender los ilícitos.

Despliegan Guardia; faltan algunas leyes

Respaldo a  
fuerzas armadas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante 
la decisión de mante-
ner a las autoridades 
militares al mando de 
la Guardia Nacional, 
Fausto Manuel Zamo-
rano, general en retiro 
y actual dirigente de la 
Unidad Revolucionaria 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional, aseguró 
que son las mismas 
fuerzas armadas quienes 
cuentan con la eficien-
cia y las características 
necesarias para brindar 
seguridad al pueblo.

El ex militar ratificó 
la eficacia que tendrá 
este nuevo cuerpo de 
seguridad al estar bajo 
las órdenes de la institu-
ción con mayor porcen-
taje de aprobación entre 
los ciudadanos gracias a 
la garantía que brindan 
en materia de derechos 
humanos producto de la 
educación que reciben.

“No voy a hablar 
como militar, ya que el 
punto de vista mili-
tar tiene que darlo las 
autoridades encargadas 
de esta responsabilidad, 
pero como mexicano, 
es una institución que 
se está formando por la 
gran preocupación que 
existe sobre la seguri-
dad del país, las autori-
dades nacionales tienen 
que buscar la forma de 
hacer frente a esa crimi-
nalidad”, señaló.

Aseguró que la 
Guardia Nacional existe 
para velar por la segu-
ridad de la población 
en general y no sólo a 
un individuo, esto como 
respuesta a si podría 
servir exclusivamente 
para proteger al jefe del 
Poder Ejecutivo.

El ex militar aseguró 
que el papel del ejército 
en la vida pública del 
país, se apega por com-
pleto a la Constitución 
política mexicana.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía reiteró la convocatoria para la 
participación de todos los secto-
res económicos, en especial de 
los establecimientos ubicados al 
interior de las plazas comercia-
les, así como a médicos en hos-
pitales privados y todos aquellos 
profesionistas y contadores que 
cuenten con despachos y ofici-
nas, para proporcionar la infor-
mación requerida en los Censos 
Económicos (CE) 2019.

En su edición número 19, en 
Quintana Roo continúa el operativo 
de levantamiento de información 
de los Censos Económicos, mismo 
que finalizará el 31 de julio de este 
año, donde participan 163 entre-
vistadores debidamente identi-
ficados con chaleco, sombrero y 
credencial con fotografía, con el 
objetivo de visitar 73 mil 291 uni-
dades económicas de la entidad.

El INEGI en la entidad, 
informó que a poco más de dos 
meses de haber iniciado el opera-
tivo de levantamiento de la infor-
mación, miles de unidades eco-
nómicas han abierto sus puertas 
y proporcionado sus datos.

Los Censos Económicos son 
la piedra angular de la estadís-
tica económica nacional, ya que 
la información que se obtenga 
servirá para procesar datos con-
fiables, oportunos y de calidad 
que permitan el diseño, imple-
mentación y evaluación de polí-
ticas públicas en beneficio de la 
población de Quintana Roo.

El 10 de diciembre de este año 
se publicarán los resultados oportu-
nos de los Censos Económicos 2019, 
mientras que los definitivos estarán 
disponibles hasta julio de 2020.

El pasado 7 de febrero se dio el 
banderazo de inicio de Trabajos 
Operativos para el Levantamiento 
de los Censos Económicos para la 
entidad, con 18 temas sectoriales 
para la encuesta y por primera oca-
sión, también se censa el tema de 
transacciones electrónicas en los 
establecimientos.  

Además,  los encuestadores 
están capacitados, para que en 
caso de detectar viviendas donde 
no tengan logotipo, pero reali-
cen alguna actividad económica, 
sean censados, y a quienes se 
les exhortará a colaborar para 
brindar información acerca de 
sus comercios, con el objetivo de 
tener datos puntuales del queha-
cer económico en el estado.

Patentes solicitadas y 
concedidas en México:

Nacionales

Nacionales

Nacionales

Nacionales

Nacionales

148 432

131 584

229 951

426 1,310

118 431

3,390 4,961

7,967 13,852

9,170 13,625

8,231 16,103

5,401 12,630

Extranjeras

Extranjeras

Extranjeras

Extranjeras

Extranjeras

3,538
Concedidas

5,393
Solicitadas 

5,519
Concedidas

13,061
Solicitadas

8,098 
Concedidas

14,436
Solicitadas

9,399
Concedidas

14,576
Solicitadas

8,657
Concedidas 

17,413
Solicitadas

190,081
en 2016
4.12% del total de la 
inversión en activos fijos.

176,099
en 2017
3.6% de la misma 
inversión. 

Con motivo del Día 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual, el Inegi 
publicó los valores 
monetarios de los 
productos de esa propie-
dad (patentes, licencias 
y derechos de autor).

1995

2000

2005

2010

2016

Monto de la propiedad 
intelectual como parte 
de la Formación Bruta 
de Capital Fijo:
(millones de pesos)

Fuente: Inegi, Anuario  
estadístico y geográfico  
de los Estados Unidos  
Mexicanos 2017.

176 099

190 081

Monto de la propiedad

Atienden 
innovación

Rezago 
nacional

Reitera
INEGI
llamado

 ❙ Los censos económicos  
están en marcha.
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LOCAL
LUNES 29 / ABRIL / 2019

Mañana  
por la noche
Áak’ab sáamal

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. 

Foto: Especial

ALERTA SANITARIA
Cancún se mantiene con saldo blanco en bro-
tes de sarampión pero se ha intensificado la 
vigilancia en los filtros de puertos y aeropuer-
tos de la entidad.

DAÑOS EN RESERVA
Incendios provocados por fogatas de vacacionistas 
afectaron 25 hectáreas de selva en la reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an, en Felipe Carrillo Puerto.

El Pueblo Mágico de 
Bacalar registró el 
100% de visitantes 
registrados

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese al poco 
alentador pronóstico propiciado 
por múltiples factores como el 
sargazo y la falta de promoción 
turística, el informe preliminar 
de la Secretaría de Turismo, las 
direcciones de Turismo Munici-
pal, la Asociación de Hoteles y el 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, reportaron bue-
nos números de ocupación en 
Semana Santa.

A diferencia de años ante-
riores en los que la zona norte 
del estado registraba números 
mayores en cuartos ocupados, 
este año fue la zona sur la que 
cargó con los mayores porcen-
tajes de captación turística en 
el estado, donde destaca Bacalar, 
el cual registró un 100 por ciento 
de ocupación.

Gracias al éxito generado por 
uno de los tres pueblos mágicos 
del estado y a los destinos cer-
canos como Calderitas y Maya 
Ka’an, Felipe Carrillo Puerto y 
Chetumal se vieron también 
beneficiados en materia de ocu-

 ❙ El informe preliminar de las autoridades de Turismo en la entidad reportó buenos números de ocupación en el período vacacional 
de Semana Santa.

El turismo nacional ayudó al rescate del balance positivo

Registró mayor ocupación
zona sur en Semana Santa

pación al reportar 96.4 y 92. 2 por 
ciento, respectivamente.

Por su parte, la isla de Hol-
box completa el podio en el por-
centaje de ocupación hotelera 
durante el período vacacional 
con un 90 por ciento de visitan-
tes registrados.

En tanto, José María Morelos 
reportó una ocupación de hasta 
89.6 por ciento, la Riviera Maya  
obtuvo 87.5 por ciento, Can-
cún y Puerto Morelos 86.7 por 
ciento, Cozumel 82.3 por ciento, 
Mahahual 80 por ciento, e Isla 
Mujeres fue el único en registrar 
menos del 80 por ciento de ocupa-
ción al llegar hasta 78 por ciento.

Como se reportó en días pasa-
dos, gran parte de los porcentajes 
alcanzados fueron gracias a las 
reservaciones de último minuto 
realizadas por el turismo nacio-
nal, el cual ayudó en gran medida 
para rescatar un balance positivo 
ante la baja de otros mercados, 
como el estadounidense.

De acuerdo con el Grupo Aero-
portuario del Sureste, la llegada 
de pasajeros vía aérea man-
tuvo un buen ritmo durante el 
pasado fin de semana; tan solo 
en Cancún hubo 192 operaciones 
nacionales programadas y 289 
internacionales el sábado 27; 
mientras que ayer domingo, se 
contabilizaron 189  vuelos nacio-
nales y 407 internacionales.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde tem-
prana hora, decenas de familias 
se dieron cita en las instalaciones 
del 64/o. Batallón de Infantería, 
como parte de los paseos domi-
nicales que realiza la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) en el 
país, para que la población conozca 
las actividades de esta institución.

En el acceso se ubicó una lona 
con la palabra ‘Bienvenidos’, 
donde el personal militar recibía 
a los asistentes, quienes llegaban 
caminando, otros más en vehícu-
los e incluso hubo personas que 
aprovecharon para llevar a sus 
mascotas o bicicletas.

En la explanada de este Bata-
llón se colocaron los módulos del 
Plan DNII E, el cual se implementa 
para ayudar a la ciudadanía en 
caso de presentarse algún tipo de 
desastre natural como inundacio-
nes, sismos, entre otros más.

Los asistentes conocieron las 
unidades con las que cuentan 
dentro del Subcentro de Adies-
tramiento Acuático, y los vehícu-
los que utilizan para recorrer las 
calles. En otro punto de estas ins-
talaciones militares se colocaron 
juegos inflables, los cuales fueron 
aprovechados por los pequeños.

Asimismo, niños y adultos no 
perdieron la oportunidad para 
vestirse como si fueran un sol-

dado, ya que había un módulo 
con los trajes del personal militar, 
además recibieron información 
sobre los planteles militares.

De esta manera, las familias 
presenciaron una exhibición del 
adiestramiento con los binomios 
caninos, donde observaron el tra-
bajo que los canes desarrollan para 
la ubicación de alguna sustancia 
irregular, o en la colaboración de 
las actividades de los soldados.

Los militares mostraron a 
los niños el ejercicio que llevan 
a cabo, como saltar obstáculos, 
arrastrarse en la tierra, por lo que 
quienes se animaban a participar 
debían hacer actividades como 
lagartijas y correr.

 ❙ Los militares mostraron a los niños el ejercicio que llevan a cabo y algunos participaron en 
determinadas actividades.

Conviven ciudadanos
con personal militar

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A dos meses 
de finalizar su gestión como pre-
sidente del Comisariado Ejidal 
de Calderitas, Álvaro Mariano 
Alonso Angulo fue señalado 
de incurrir en irregularidades y 
presunto desvío de al menos 10 
millones de pesos.

Durante la Asamblea rea-
lizada ayer por ejidatarios de 
Calderitas, se acordó con el aval 
de representantes de la Procu-
raduría Agraria (PA), conformar 
La gestión del actual presidente 
del Comisariado Ejidal concluye 
el 30 de junio.

El Ejido de Calderitas está con-
formado por 804 integrantes cuyo 
patrimonio es de aproximada-
mente 27 mil hectáreas de terreno.

De ellos, 268 reclaman un 
informe respecto a la situación 
en que se entregará la adminis-
tración pues, al parecer, Alonso 
Angulo y miembros del Comité 
de Vigilancia se han enriquecido, 
sin notificar a la Asamblea.

El representante ejidal Víctor 
Manuel Medina Montejo, explicó 
que el objetivo es el de conocer 
la situación actual de Calderitas, 
toda vez que “durante la gestión 
del presidente del Comisariado 
ha prevalecido la opacidad”.

Al respecto, aseguró que sola-
mente 80 personas “por conve-
niencia” respaldan la labor de 
Alonso Angulo y pretenden 
la expulsión ilegal de quienes 
denunciaron las irregularidades 
en que ha incurrido.

Durante la asamblea se exigió 

 ❙ En la asamblea que se llevó a cabo ayer en Calderitas, se acordó 
conformar una comisión especial para investigarle y promover el 
deslinde de responsabilidades.

Acusan a Comisariado Ejidal 
de incurrir en irregularidades

conocer el destino de dos millones 
y medio de pesos aportados por los 
habitantes de la Colonia Mártires 
Antorchistas, que el presidente del 
Comisariado Ejidal de Calderitas 
reconoció haber recaudado, pero se 
negó a entregar por “desconfianza” 
a los agremiados, que a cada uno 
corresponderían mil pesos.

Además de que en febrero de 
2017 incorporó de manera unilate-
ral al ex funcionario estatal, Rubén 
Ortiz Luis, al Ejido de Calderitas, 
para concretar la enajenación de 
20 hectáreas de terrenos aledaños 
a la Sabana de Chetumal.

Para ello el subdelegado de la 
Procuraduría Agraria, Miguel Tlapa 
García, se prestó a “chicanadas 
legales”, acusó Medina Montejo.

De igual modo, la Comisión 
Especial indagará sobre el fin de 
más de un millón de pesos que la 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) entregó a Alonso 
Angulo por concepto del Programa 
de Empleo Temporal (PET).

Esto, porque incorporó a casi 
100 ejidatarios pero nunca les 
entregó los pagos, “toda vez que 
falsificó sus firmas, lo cual benefició 
sólo a integrantes del Consejo de 
Vigilancia”, denunció la asamblea.

La construcción del camino 
“saca cosechas” que unirá a 
Punta Lagartos con La Bocana de 
manera irregular ocasionó una 
multa de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Pro-
fepa), al Ejido de Calderitas por 
casi tres millones de pesos.

Según los inconformes, en 
dicho sitio el Comisariado Ejidal 
pretendía la venta de 600 lotes 
a nueve mil pesos cada uno, sin 
informar a la Asamblea.
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MOTOR ESPAÑOL
EL 74 POR CIENTO de empresas españolas con presencia mundial 
que tiene operaciones en Iberoamérica planea incrementar sus  
inversiones este año. México, al ser el mercado más importante  
de la región, podría ser de los más beneficiados.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  
DE ESPAÑA A MÉXICO
(Nuevas inversiones en millones de dólares)

Y VEN ESTOS RIESGOS  
LOS ESPAÑOLES EN 2019 
(Porcentaje de participación)

Fuente: Secretaría de Economía, IE Business School  
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA  
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) advirtió 
sobre el riesgo de que México 
pierda inversiones dentro de 
las Zonas Económicas Especiales 
(ZEE), pues son prioritarias para 
inducir un crecimiento homo-
géneo en distintas regiones del 
país y crear empleos.

Señaló que existen inver-
siones comprometidas por seis 
empresas que ya solicitaron un 

permiso para establecer seccio-
nes privadas dentro de las zonas 
de Puerto Chiapas, Lázaro Cár-
denas, Campeche, Lázaro Cárde-
nas-La Unión y Progreso, com-
prometiendo recursos por 2 mil 
700 millones de dólares.

Se estima que esta inversión 
genere ocho mil 406 empleos 
directos durante los primeros 
cinco años a partir del otorga-
miento del permiso.

Además, se prevé que en el 
mediano plazo existirán condi-
ciones extraordinarias para la 

atracción de casi 8 mil 600 millo-
nes de dólares en inversiones, 
derivadas de las cartas de inten-
ción de cerca de 100 empresas 
con las que cuenta la autoridad 
federal de las ZEE.

“Para el sector patronal la 
continuidad del proyecto de 
Zonas Económicas Especiales 
es un área de oportunidad para 
que el nuevo gobierno avance 
en varios de sus objetivos prio-
ritarios, pero sobre todo, para el 
desarrollo de México, sin perjui-
cio de que se realicen los ajustes 

que sean pertinentes de acuerdo 
con la visión del Gobierno.

“Permitirían aprovechar 
mejor las oportunidades de 
conectar el desarrollo de las 
vocaciones y ventajas produc-
tivas en el sur y sureste con sec-
tores de alto dinamismo en otras 
regiones del país, como el ener-
gético en el Golfo, la industria 
manufacturera de mayor valor 
agregado en el centro, occidente 
y el norte, o el turismo en la 
Península de Yucatán y la costa 
del Pacífico”, aseveró.

Vislumbra la Coparmex pérdidas por eliminar ZEE

 ❙ La Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos, advirtió sobre 
el riesgo de que México pierda inversiones dentro de las Zonas 
Económicas Especiales.
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Mejora Interjet 10% en Semana Santa
GUADALUPE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
las vacaciones de Semana Santa 
de este año, Interjet transportó 
a más de 759 mil 242 pasajeros 
en rutas domésticas e interna-
cionales, un incremento de 10 
por ciento en comparación con 
lo reportado en el mismo periodo 
vacacional de 2018.

En rutas internacionales, el 
crecimiento fue de 25 por ciento, 
al haber movilizado a más de 
231 mil 113 personas, informó 
la aerolínea en un comunicado.

Asimismo, registró un factor 
de ocupación del 83 por ciento, 
cifra mayor en 3 puntos porcen-
tuales a la del mismo periodo 

vacacional del año pasado.
Detalló que algunos de los des-

tinos internacionales de mayor 
demanda para este periodo vaca-
cional fueron Bogotá, Colombia 
y Lima, Perú.

Además, las rutas Bogotá-Mé-
xico, Bogotá-Cancún, Lima-Mé-
xico y Nueva York-México con 
factores de ocupación del 90 por 
ciento.

“Es importante destacar que 
la ruta Lima-México resultó tener 
una gran preferencia por parte 
de los viajeros, ya que hubo un 
incremento de 91 por ciento en el 
número de personas transporta-
das, registrando la movilización 
de más de 9 mil 275, frente a las 
4 mil 858 atendidas durante el 
mismo periodo de 2018”, expuso 

la compañía.
En lo que respecta a destinos 

nacionales, Interjet transportó a 
más de 528 mil 129 pasajeros, lo 
que se tradujo en un crecimiento 
de 5 por ciento frente a las cifras 
del año anterior.

Entre los destinos nacionales 
que tuvieron mayor afluencia se 
encontraron Los Cabos y Cancún, 
alcanzando factores de ocupa-
ción del 90 por ciento.

En el trayecto México-Los 
Cabos, Interjet registró un incre-
mento de 7 puntos porcentuales 
en factores de ocupación, con res-
pecto al año pasado.

Las rutas que conectan Can-
cún, desde y hacia Guadalajara 
y Monterrey, alcanzaron 91.2 y 
90.2 por ciento, respectivamente.
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VEN QUE PROYECTOS DEL GOBIERNO 
FEDERAL PRIORIZAN A EMPRESAS

Acusan
despojo
hacia comunidades 
indígenas

‘Impactará Tren Maya’

Señala AMLO a ‘conservadores’

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

BACALAR, Q. Roo.- Expertos en 
temas ambientales y ejidatarios 
advierten que el Tren Maya impac-
tará severamente a las comunida-
des en la tenencia de la tierra, en 
lo ambiental y en lo social.

“Deberíamos ir a un proyecto 
más participativo, sin prisa por 
hacer asignaciones directas a 
empresas internacionales y sin 
traer un montón de turistas sin 
haber atendido antes la problemá-
tica local ambiental”, alertó Sergio 
Madrid, director del Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible.

Entre los problemas que deben 

resolverse antes, dijo, está el 
esquema de gestión de residuos 
sólidos urbanos y la contamina-
ción hídrica. 

Durante su participación en el 
“Deba-Tren Maya”, que tuvo lugar 
en esta comunidad, Leticia Merino, 
investigadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
alertó sobre el riesgo de despojo 
de tierras a las comunidades.

“Otro tema es la deforestación 
que ya se viene dando y que se 
está incrementando”.

Pedro Uc, ejidatario, expuso 
que los pueblos indígenas corren 
el riesgo de perder los territorios 
que históricamente han dedicado 
al manejo forestal, a la producción 
de chicle y de miel orgánica.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al referirse al 
Proyecto Transístmico durante un 
evento en Juchitán, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que los “conservadores” y la 
“prensa fifí” siempre están cues-
tionando por el medio ambiente, 
aunque éste en realidad no les 
importa.

“Los del conservadurismo y la 
prensa fifí siempre están diciendo: 
‘¿a ver y el medio ambiente?’ Pero 
no es que les importe el medio 
ambiente realmente.

“Es como el caso cuando habla-
ban de la mal llamada reforma 
educativa, siempre decían: ‘¿y 
los niños? Pobres de los niños’. 
Nada, no les importaban los niños, 
lo que querían era privatizar la 
educación, pero también en eso 
ya se acabó, se va a cancelar la 
mal llamada reforma educativa”, 
afirmó el mandatario federal.

Un grupo de inconformes con 
el proyecto marcharon en las 
calles de Matías Romero, Oaxaca, 
para hacerle saber al tabasqueño 
su rechazo a ese plan, que con-
sideran, va a despojarlos de sus 
tierras.

REGRESAN 25 
MILLONES A CLASES 
Al concluir el periodo vacacional por Semana 
Santa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
informó que 25 millones de alumnos de educa-
ción básica en todo el país regresan a clases este 
lunes. La dependencia detalló que, además de los 
estudiantes, deberán regresar a actividades acadé-
micas 1.3 millones de maestros en más de 226 mil 
escuelas públicas y privadas de educación básica, 
incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Organismos 
internacionales 
advierten sobre 
abusos a pueblos

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de 
la polémica por el impacto social y 
ambiental de los proyectos priori-
tarios del gobierno federal, orga-
nismos internacionales y organi-
zaciones civiles alertaron sobre los 
abusos y despojos que persisten 
contra las comunidades indígenas.

En una reseña sobre el conver-
satorio “Hacia una agenda legis-
lativa garante de los derechos a la 
libre determinación, al territorio 
y a los modelos propios de desa-
rrollo de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes”, realizado en el 
Senado, activistas y defensores de 
los derechos humanos denuncia-
ron que los proyectos privilegian 
a empresas y particulares, por 
encima de los pueblos originarios.

Jan Jarab, representante del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos (ACNUDH) en México, aseguró 
que el modelo neoliberal persiste 
y depreda, mientras el régimen 
agrario dificulta la libre autode-
terminación de los pueblos.

“El modelo de desarrollo domi-
nante no toma en cuenta las 
necesidades y aspiraciones de 
esta población, y privilegia sola-
mente la extracción intensiva de 
sus recursos, sean mineros, fores-
tales o petrolíferos”, acusó.

El representante de Naciones 
Unidas expuso que en México hay 
más de 300 concesiones para la 
explotación de los recursos mine-
ros, que debían traducirse en 

beneficios para las comunidades 
indígenas.

“Pero la realidad muestra que 
hay daños al medioambiente y a 
la economía de los pueblos origi-
narios”, aseveró.

“Las llamadas consultas a las 
comunidades donde se ubican las 
minas, ha sido letra muerta o bien 
han causado perjuicios que han 
llevado a conflictos internos”.

Jarab expresó que la ausencia 
de una legislación en materia de 
derechos humanos para los indí-
genas del país no exime al Estado 
de brindarles un marco de liber-
tades e igualdad, máxime si hay 
empresas involucradas.

También propuso que las con-
sultas se efectúen bajo el marco 
internacional vigente, pues urge 

su reforzamiento en México.
“Es necesario destrabar para 

brindar autodeterminación y 
desarrollo de los pueblos indíge-
nas, es el relativo a la actual legis-
lación agraria, que no contempla 
la protección de la tenencia de la 
tierra y su uso para las diversas 
etnias. Se deben salvaguardar sus 
derechos territoriales”, manifestó.

El funcionario explicó que la 
violencia se ha ensañado contra 
los indígenas y sus defensores, tras 
detallar que durante 2017 fueron 
asesinados siete defensores de 
derechos indígenas, mientras que 
en 2018 fueron 13 y, en lo que va 
del año, ya suman siete.

A nombre de algunas comu-
nidades indígenas del Istmo de 
Tehuantepec, Bettina Cruz, expuso 

que el actual modelo económico 
neoliberal trastoca los bienes 
naturales de diversos pueblos.

Cruz aseguró que si bien hay 
diversos proyectos industriales y 
megaproyectos de desarrollo, estos 
se han traducido en engaños, des-
alojo y despojo, ante los cuales es 
muy complicada la defensa de los 
derechos indígenas.

La representante consideró que 
los megaproyectos se convertirán, 
a la larga, en una frontera “entre 
dos Méxicos”.

“Hemos solicitado información 
en distintas instancias y a la fecha 
nadie nos ha explicado”. Obser-
vamos que diversos proyectos 
grandes, como los mineros, sólo 
han dejado serias secuelas, como 
deforestación o la desaparición de 
quienes protestan”, apuntó.

“A la fecha no hemos sido bene-
ficiados por ningún megaproyecto 
en desarrollo en el Istmo. Al con-
trario -dijo- somos víctimas de la 
violencia, de la criminalización y el 
asesinato de los compañeros que 
llegan a alzar la voz. El crimen orga-
nizado también sentó sus raíces”.

Durante una gira por Oaxaca, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador atestiguó manifestacio-
nes de inconformidad contra el 
proyecto del corredor económico 
que pretende impulsar en el Istmo.

Este domingo, al encabezar 
un mitin en Juchitán, Oaxaca, el 
Mandatario realizó una consulta 
a mano alzada para preguntar a 
los pobladores si están de acuerdo 
con su propuesta.

Jan Jarab,
Representante de ONU-Derechos Humanos en México

ASÍ LO DIJO

El modelo 
de desarrollo 
dominante no 
toma en cuenta 
las necesidades 
y aspiraciones 
de esta 
población”

“Es necesario 
destrabar para 
brindar auto-
determinación 
y desarrollo 
de los pueblos 
indígenas”.
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 ❙ Expertos piden mayor participación de ejidatarios.
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Motor español
El 74 por ciEnto de empresas españolas con presencia mundial 
que tiene operaciones en Iberoamérica planea incrementar sus  
inversiones este año. México, al ser el mercado más importante  
de la región, podría ser de los más beneficiados.
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Y vEn Estos riEsgos  
los EspañolEs En 2019 
(Porcentaje de participación)

Fuente: Secretaría de Economía, IE Business School  
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA  
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) advirtió 
sobre el riesgo de que México 
pierda inversiones dentro de 
las Zonas Económicas Especiales 
(ZEE), pues son prioritarias para 
inducir un crecimiento homo-
géneo en distintas regiones del 
país y crear empleos.

Señaló que existen inver-
siones comprometidas por seis 
empresas que ya solicitaron un 

permiso para establecer seccio-
nes privadas dentro de las zonas 
de Puerto Chiapas, Lázaro Cár-
denas, Campeche, Lázaro Cárde-
nas-La Unión y Progreso, com-
prometiendo recursos por 2 mil 
700 millones de dólares.

Se estima que esta inversión 
genere ocho mil 406 empleos 
directos durante los primeros 
cinco años a partir del otorga-
miento del permiso.

Además, se prevé que en el 
mediano plazo existirán condi-
ciones extraordinarias para la 

atracción de casi 8 mil 600 millo-
nes de dólares en inversiones, 
derivadas de las cartas de inten-
ción de cerca de 100 empresas 
con las que cuenta la autoridad 
federal de las ZEE.

“Para el sector patronal la 
continuidad del proyecto de 
Zonas Económicas Especiales 
es un área de oportunidad para 
que el nuevo gobierno avance 
en varios de sus objetivos prio-
ritarios, pero sobre todo, para el 
desarrollo de México, sin perjui-
cio de que se realicen los ajustes 

que sean pertinentes de acuerdo 
con la visión del Gobierno.

“Permitirían aprovechar 
mejor las oportunidades de 
conectar el desarrollo de las 
vocaciones y ventajas produc-
tivas en el sur y sureste con sec-
tores de alto dinamismo en otras 
regiones del país, como el ener-
gético en el Golfo, la industria 
manufacturera de mayor valor 
agregado en el centro, occidente 
y el norte, o el turismo en la 
Península de Yucatán y la costa 
del Pacífico”, aseveró.

Vislumbra la Coparmex pérdidas por eliminar ZEE

 ❙ La Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos, advirtió sobre 
el riesgo de que México pierda inversiones dentro de las Zonas 
Económicas Especiales.
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Mejora Interjet 10% en Semana Santa
GUADALUPE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
las vacaciones de Semana Santa 
de este año, Interjet transportó 
a más de 759 mil 242 pasajeros 
en rutas domésticas e interna-
cionales, un incremento de 10 
por ciento en comparación con 
lo reportado en el mismo periodo 
vacacional de 2018.

En rutas internacionales, el 
crecimiento fue de 25 por ciento, 
al haber movilizado a más de 
231 mil 113 personas, informó 
la aerolínea en un comunicado.

Asimismo, registró un factor 
de ocupación del 83 por ciento, 
cifra mayor en 3 puntos porcen-
tuales a la del mismo periodo 

vacacional del año pasado.
Detalló que algunos de los des-

tinos internacionales de mayor 
demanda para este periodo vaca-
cional fueron Bogotá, Colombia 
y Lima, Perú.

Además, las rutas Bogotá-Mé-
xico, Bogotá-Cancún, Lima-Mé-
xico y Nueva York-México con 
factores de ocupación del 90 por 
ciento.

“Es importante destacar que 
la ruta Lima-México resultó tener 
una gran preferencia por parte 
de los viajeros, ya que hubo un 
incremento de 91 por ciento en el 
número de personas transporta-
das, registrando la movilización 
de más de 9 mil 275, frente a las 
4 mil 858 atendidas durante el 
mismo periodo de 2018”, expuso 

la compañía.
En lo que respecta a destinos 

nacionales, Interjet transportó a 
más de 528 mil 129 pasajeros, lo 
que se tradujo en un crecimiento 
de 5 por ciento frente a las cifras 
del año anterior.

Entre los destinos nacionales 
que tuvieron mayor afluencia se 
encontraron Los Cabos y Cancún, 
alcanzando factores de ocupa-
ción del 90 por ciento.

En el trayecto México-Los 
Cabos, Interjet registró un incre-
mento de 7 puntos porcentuales 
en factores de ocupación, con res-
pecto al año pasado.

Las rutas que conectan Can-
cún, desde y hacia Guadalajara 
y Monterrey, alcanzaron 91.2 y 
90.2 por ciento, respectivamente.
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VEN QUE PROYECTOS DEL GOBIERNO 
FEDERAL PRIORIZAN A EMPRESAS

Acusan
despojo
hacia comunidades 
indígenas

‘Impactará Tren Maya’

Señala AMLO a ‘conservadores’

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

BACALAR, Q. Roo.- Expertos en 
temas ambientales y ejidatarios 
advierten que el Tren Maya impac-
tará severamente a las comunida-
des en la tenencia de la tierra, en 
lo ambiental y en lo social.

“Deberíamos ir a un proyecto 
más participativo, sin prisa por 
hacer asignaciones directas a 
empresas internacionales y sin 
traer un montón de turistas sin 
haber atendido antes la problemá-
tica local ambiental”, alertó Sergio 
Madrid, director del Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible.

Entre los problemas que deben 

resolverse antes, dijo, está el 
esquema de gestión de residuos 
sólidos urbanos y la contamina-
ción hídrica. 

Durante su participación en el 
“Deba-Tren Maya”, que tuvo lugar 
en esta comunidad, Leticia Merino, 
investigadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
alertó sobre el riesgo de despojo 
de tierras a las comunidades.

“Otro tema es la deforestación 
que ya se viene dando y que se 
está incrementando”.

Pedro Uc, ejidatario, expuso 
que los pueblos indígenas corren 
el riesgo de perder los territorios 
que históricamente han dedicado 
al manejo forestal, a la producción 
de chicle y de miel orgánica.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al referirse al 
Proyecto Transístmico durante un 
evento en Juchitán, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que los “conservadores” y la 
“prensa fifí” siempre están cues-
tionando por el medio ambiente, 
aunque éste en realidad no les 
importa.

“Los del conservadurismo y la 
prensa fifí siempre están diciendo: 
‘¿a ver y el medio ambiente?’ Pero 
no es que les importe el medio 
ambiente realmente.

“Es como el caso cuando habla-
ban de la mal llamada reforma 
educativa, siempre decían: ‘¿y 
los niños? Pobres de los niños’. 
Nada, no les importaban los niños, 
lo que querían era privatizar la 
educación, pero también en eso 
ya se acabó, se va a cancelar la 
mal llamada reforma educativa”, 
afirmó el mandatario federal.

Un grupo de inconformes con 
el proyecto marcharon en las 
calles de Matías Romero, Oaxaca, 
para hacerle saber al tabasqueño 
su rechazo a ese plan, que con-
sideran, va a despojarlos de sus 
tierras.

REGRESAN 25 
MILLONES A CLASES 
Al concluir el periodo vacacional por Semana 
Santa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
informó que 25 millones de alumnos de educa-
ción básica en todo el país regresan a clases este 
lunes. La dependencia detalló que, además de los 
estudiantes, deberán regresar a actividades acadé-
micas 1.3 millones de maestros en más de 226 mil 
escuelas públicas y privadas de educación básica, 
incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Organismos 
internacionales 
advierten sobre 
abusos a pueblos

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de 
la polémica por el impacto social y 
ambiental de los proyectos priori-
tarios del gobierno federal, orga-
nismos internacionales y organi-
zaciones civiles alertaron sobre los 
abusos y despojos que persisten 
contra las comunidades indígenas.

En una reseña sobre el conver-
satorio “Hacia una agenda legis-
lativa garante de los derechos a la 
libre determinación, al territorio 
y a los modelos propios de desa-
rrollo de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes”, realizado en el 
Senado, activistas y defensores de 
los derechos humanos denuncia-
ron que los proyectos privilegian 
a empresas y particulares, por 
encima de los pueblos originarios.

Jan Jarab, representante del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos (ACNUDH) en México, aseguró 
que el modelo neoliberal persiste 
y depreda, mientras el régimen 
agrario dificulta la libre autode-
terminación de los pueblos.

“El modelo de desarrollo domi-
nante no toma en cuenta las 
necesidades y aspiraciones de 
esta población, y privilegia sola-
mente la extracción intensiva de 
sus recursos, sean mineros, fores-
tales o petrolíferos”, acusó.

El representante de Naciones 
Unidas expuso que en México hay 
más de 300 concesiones para la 
explotación de los recursos mine-
ros, que debían traducirse en 

beneficios para las comunidades 
indígenas.

“Pero la realidad muestra que 
hay daños al medioambiente y a 
la economía de los pueblos origi-
narios”, aseveró.

“Las llamadas consultas a las 
comunidades donde se ubican las 
minas, ha sido letra muerta o bien 
han causado perjuicios que han 
llevado a conflictos internos”.

Jarab expresó que la ausencia 
de una legislación en materia de 
derechos humanos para los indí-
genas del país no exime al Estado 
de brindarles un marco de liber-
tades e igualdad, máxime si hay 
empresas involucradas.

También propuso que las con-
sultas se efectúen bajo el marco 
internacional vigente, pues urge 

su reforzamiento en México.
“Es necesario destrabar para 

brindar autodeterminación y 
desarrollo de los pueblos indíge-
nas, es el relativo a la actual legis-
lación agraria, que no contempla 
la protección de la tenencia de la 
tierra y su uso para las diversas 
etnias. Se deben salvaguardar sus 
derechos territoriales”, manifestó.

El funcionario explicó que la 
violencia se ha ensañado contra 
los indígenas y sus defensores, tras 
detallar que durante 2017 fueron 
asesinados siete defensores de 
derechos indígenas, mientras que 
en 2018 fueron 13 y, en lo que va 
del año, ya suman siete.

A nombre de algunas comu-
nidades indígenas del Istmo de 
Tehuantepec, Bettina Cruz, expuso 

que el actual modelo económico 
neoliberal trastoca los bienes 
naturales de diversos pueblos.

Cruz aseguró que si bien hay 
diversos proyectos industriales y 
megaproyectos de desarrollo, estos 
se han traducido en engaños, des-
alojo y despojo, ante los cuales es 
muy complicada la defensa de los 
derechos indígenas.

La representante consideró que 
los megaproyectos se convertirán, 
a la larga, en una frontera “entre 
dos Méxicos”.

“Hemos solicitado información 
en distintas instancias y a la fecha 
nadie nos ha explicado”. Obser-
vamos que diversos proyectos 
grandes, como los mineros, sólo 
han dejado serias secuelas, como 
deforestación o la desaparición de 
quienes protestan”, apuntó.

“A la fecha no hemos sido bene-
ficiados por ningún megaproyecto 
en desarrollo en el Istmo. Al con-
trario -dijo- somos víctimas de la 
violencia, de la criminalización y el 
asesinato de los compañeros que 
llegan a alzar la voz. El crimen orga-
nizado también sentó sus raíces”.

Durante una gira por Oaxaca, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador atestiguó manifestacio-
nes de inconformidad contra el 
proyecto del corredor económico 
que pretende impulsar en el Istmo.

Este domingo, al encabezar 
un mitin en Juchitán, Oaxaca, el 
Mandatario realizó una consulta 
a mano alzada para preguntar a 
los pobladores si están de acuerdo 
con su propuesta.

Jan Jarab,
Representante de ONU-Derechos Humanos en México

ASÍ LO DIJO

El modelo 
de desarrollo 
dominante no 
toma en cuenta 
las necesidades 
y aspiraciones 
de esta 
población”

“Es necesario 
destrabar para 
brindar auto-
determinación 
y desarrollo 
de los pueblos 
indígenas”.
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 ❙ Expertos piden mayor participación de ejidatarios.
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CONSEJO DE PROMOCIÓN DE QUINTANA ROO

Promueve atractivos
turísticos en Dubái

Se atienden citas 
para abrir mercados 
en Arabian Travel 
Market 2019

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) difunde los atractivos 
turísticos de la entidad y atiende 
citas de trabajo para explorar y 
abrir mercados de poder adqui-
sitivo alto en el Arabian Travel 
Market que se realiza en Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos, hasta 
el 1 de mayo próximo.

Darío Flota Ocampo, director 
del organismo, expuso que se 
han enviado materiales infor-
mativos para promocionar los 
sitios atractivos para visitantes 
extranjeros.

Ayer, en el primer día del 
evento turístico, el funcionario 
se reunió con la embajadora de 
México en Emiratos Árabes Uni-
dos, Francisca Elizabeth Méndez 
Escobar, con quien estableció 
las bases de colaboración que 
deberá hacerse en materia de 
promoción turística en la región, 
como capacitaciones, entre otros 
mecanismos.

“Desde hace días enviamos 
una carta dirigida a todas las 
embajadas de México en las 

que hicimos una presentación 
de la labor turística en el estado y 
dejando a su disposición el mate-
rial informativo con que conta-
mos para difundir los atractivos 
de Quintana Roo. Al respecto, ya 
recibimos algunas respuestas de 
las embajadas designando a la 
persona que será la encargada de 
obtener la información”, precisó.

Informó que Cancún y la 
Riviera Maya son los destinos 
ancla que se promocionan, aun-
que en material impreso y mul-
timedia se muestra un mapa de 
Quintana Roo con la localización 
y puntos de referencia de otros 
sitios, como Grand Costa Maya, 
Bacalar, Chetumal, Mahahual, 
Cozumel, Holbox, Isla Mujeres, 
Puerto Morelos, Playa del Car-
men, Maya Ka´an y Tulum.

El Arabian Travel Market 
2019 está dirigido al mercado 
árabe de viajes que se celebra 
anualmente en Dubái, a través 
del cual se focaliza el potencial 
comercial en Oriente Medio y la 
región árabe.

Además, reúne destinos, 
líneas aéreas, hoteles y servicios 
turísticos, así como agencias de 
viajes, operadores turísticos y 
especialistas en vacaciones. En 
esta edición la temática principal 
se sustenta en viaje familiar, y 
en un enfoque con tecnología de 
viajes, viajes de negocios, lujo y 
bienestar.

 ❙Hoteleros confían que se aumente, de 423 a 600 millones de pesos, el presupuesto del Consejo 
de Promoción Turística de Quintana Roo para 2019.

Replantean empresarios
promoción de la entidad
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
empresarios del sector turís-
tico tendrán que replantear 
sus estrategias de promoción 
ante la decisión de desapare-
cer el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM).

Deborah Angulo Villanueva, 
presidenta de la Asociación 
de Hoteles del Centro y Sur 
del Estado de Quintana Roo, 
lamentó que sea una decisión 
tomada que el organismo deje 
de existir, pero los empresarios 
deberán aliarse con las tour ope-
radoras mayoristas y esperar 
que el gobierno del Estado se 
reafirme como un “salvavidas” 
para superar esta contingencia.  

“Más que lamentarnos por 
la desaparición del Consejo 
de Promoción Turística de 

México queremos trabajar, 
si nos lo permiten, de forma 
más cercana con el Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQROO)”, señaló.

Angulo Villanueva recordó 
que se ha hablado a favor de 
un incremento de 423 a 600 
millones de pesos para el 
organismo estatal para 2019, 
cuya propuesta confían, se 
concrete.

Asimismo, esperan tener 
una reunión de trabajo con 
el Consejo para que el diseño 
de promoción de la zona sur 
corresponda al perfil del 
turista, con el propósito de 
que pueda disfrutar de expe-
riencias con la naturaleza, 
aventura y las comunidades.

“Aunque confiamos que el 
CPTQROO realice el trabajo 
de promoción del Estado, al 

interior de las asociaciones 
de hoteles tenemos claro que 
debemos implementar una 
estrategia de promoción con-
junta, en la cual participen los 
operadoras mayoristas, líneas 
aéreas, agencias de viajes y 
nuevos actores, como son las 
embajadas, a las que ahora les 
tocará la responsabilidad de la 
promoción oficial del turismo 
de México”.

El miércoles pasado, la 
Cámara de Diputados votó 
por mayoría la desaparición 
del CPTM argumentando aus-
teridad del gobierno federal.

Con esta medida discutida 
en la Comisión de Turismo, 
se establece que la Secretaría 
de Turismo es quien deberá 
desarrollar la estrategia de 
promoción para todo el país, 
incluyendo a Quintana Roo.
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Abarrotaron 
bañistas
Ribera del 
Río Hondo

 ❙Una afluencia de dos mil 400 visitantes acudieron en Semana 
Santa a disfrutar los manantiales de El Palmar, localizado a 32 
kilómetros de Chetumal.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La pasada 
temporada vacacional de Semana 
Santa cerró con” broche de oro” 
en el sur del estado, al reportarse 
abarrotados los balnearios de la 
Ribera del Río Hondo, cuya derrama 
económica dejó beneficios impor-
tantes a los ejidatarios de la zona.

Jesús Herrera, supervisor del 
Balneario Palmar, dijo que en esos 
días se incrementó hasta 100 por 
ciento la afluencia de bañistas al 
día, entre locales y nacionales.

“Aquí los fines de semana, 
fuera de vacaciones, es cuando 
se tiene buena afluencia de visi-
tantes, especialmente sábado y 
domingo. En la temporada vaca-
cional de hace unos días recibi-
mos una afluencia de dos mil 400 
personas  por día”, señaló.

Indicó que la llegada de los vaca-

cionistas fluctúo también en dos 
mil 400 visitantes el fin de semana, 
cuya cantidad representa un buen 
número para el sitio.

“La verdad, con este balneario se 
beneficia el ejido, porque nosotros 
le damos una cuota y lo que queda 
es utilizado para el mantenimiento 
de la zona”, mencionó.

El Palmar se ubica en una 
comunidad perteneciente al 
municipio de Othón P. Blanco, 
donde existen 466 ejidatarios 
que reciben los beneficios de la 
vocación turística del lugar.

Los días de asueto de la Semana 
Mayor fueron aprovechados tam-
bién al máximo por los pobladores, 
pues en temporada baja la llegada 
de visitantes es mínima y sola-

mente repunta los fines de semana 
cuando las personas acuden a los 
manantiales.

El balneario del ejido Palmar 
tiene más de 35 años que da ser-
vicio al público, que lo ha con-
vertido en el atractivo natural 
más visitado de la Ribera del Río 
Hondo, localizado a 32 kilómetros 
de Chetumal.

Este centro de ecoturismo está 
dado en concesión a un grupo de 
ejidatarios, que cobra una cuota de 
15 pesos por persona y diez pesos 
por uso de estacionamiento de 
vehículos. Otros servicios, como 
mesas con cuatro sillas se rentan 
en 50 pesos y el ingreso de neveras 
fluctúa entre 30 y 50 pesos, según 
su tamaño.
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CRISIS EN 
LA ULPCA
En víspera de terminar la zafra 
y argumentando motivos 
personales, dimitieron Aarón 
Renteral y Armando Mosqueda, 
presidente y secretario general de 
la Unión Local de Productores de 
Caña de Azúcar, respectivamente. 
Información extraoficial sugiere 
que fueron reprendidos al 
permitir, presuntamente, la 
salida de azúcar procesada del 
Ingenio San Rafael de Pucté, 
cuyas instalaciones permanecen 
tomadas desde el 15 de abril 
pasado.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

LUNES 29 / ABRIL / 2019 CIudAd de MéxICo En el aniversario 
del  natalicio del 
bailarín Jean-
Georges Noverre 
(Francia, 1927) se 
celebra hoy el Día 
de la Danza.

EN LA CIMA DEL KPOP
En lugar de ídolos, los integrantes del combo asiático 
BTS quieren ser inspiración de triunfo, de sueños 
realizados y de perseverancia.
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SU RÉCORD
Avengers: Endgame 
tuvo un estreno mundial
de 1,209 millones de
dólares en un fin de 
semana, casi el doble 
que su marca anterior 
con Infinity War. 

CLASIFICADOS
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RUMBO A LA LIGUILLA

6

7

51

2

3

4

8

38

30
34

28

29

26
26

POR CLASIFICAR

RUMBO A LA LIGUILLA
La Máquina y las Águilas aseguraron su pase a las finales 
de futbol. Los Xolos y Camoteros definirán en la última 
jornada el octavo boleto.

Quedan 4 bonos  
por 4 mil 200 mdd 
por los que se deben 
pagar rendimientos

AzucenA Vásquez

A partir de este año y hasta 
2026, la deuda por el cance-
lado aeropuerto de Texco-
co costará anualmente 210.8 
millones de dólares o 4 mil 
24 millones de pesos, según 
el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM). 

Ese dinero provendrá de 
la Tarifa de Uso de Aeropuer-
to (TUA) que se cobra a los 
pasajeros del Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México (AICM).

Los recursos se destina-
rán a pagar a los inversionis-
tas la rentabilidad prometida 
por los bonos de deuda del fi-
deicomiso MexCAT que fue-
ron emitidos para financiar 
el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM).

En la pasada Adminis-
tración federal se emitieron 
6 mil millones de dólares de 
bonos, de los cuales, la Secre-
taría de Hacienda a cargo de 
Carlos Urzúa recompró en 
diciembre mil 800 millones. 

Así, quedan 4 mil 200 mi-
llones de dólares en el merca-
do por los que se tendrán que 
pagar rendimientos.

Además, se deberán re-
servar anualmente 200 mi-
llones de dólares –50 millo-
nes por cada emisión de bo-
nos– como garantía para los 
inversionistas, explicó Javier 
Villazón, director corporativo 
de finanzas del GACM. 

Ese recurso también pro-
vendrá de la TUA.

Las emisiones tienen dis-
tinto año de vencimiento, una 
deberá liquidarse en 2026 
y otra en 2028. Una vez li-
quidada la de 2026, los ren-
dimientos a pagar bajarán a 
181.1 millones dólares anuales.

En el caso de las emisio-

Prevén que AICM siga saturado

Pagarán
pasajeros
la deuda
del NAIM

Baja burocracia 11%

Reclutan cárteles a menores de edad en Jalisco

ÉrIkA Hernández  

y rolAndo HerrerA 

En los primeros cuatro meses 
del actual Gobierno federal, 
la Presidencia de la Repúbli-
ca y 15 Secretarías de Estado 
redujeron 11 por ciento su 
estructura.

Según la nueva plata-
forma Nómina Transparen-
te, esas instancias tienen 9 
mil 170 servidores públicos 
menos que los registrados 
en agosto de 2018 por la Se-
cretaría de la Función Públi-
ca (SFP).

La Secretaría de Salud 
registra el mayor recorte, 
pues pasó de 15 mil 89 em-
pleados en agosto a 10 mil 
81 que actualmente están 
en nómina.

Le sigue la Presidencia 
de la República, que pasó de 
mil 692 a mil 122 servidores 
públicos, es decir, 570 menos, 
de los que 515 cobraban ba-
jo el régimen de honorarios 
o como eventuales, según el 
director de Relaciones La-
borales de esa dependencia, 
Antonio García.

La Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes re-
cortó 557 plazas; la del Traba-
jo 462 y la de Economía 358.

nes de 30 años, con venci-
mientos en 2046 y 2047, el 
directivo explicó que sus pla-
zos se reducirán alrededor de 
10 años, gracias a que tendrán 
más recursos tras la liquida-
ción previa de dos emisiones.

Desde que se concibió el 
aeropuerto en Texcoco, se 
contempló que su construc-
ción sería pagada con la TUA 
del actual aeropuerto hasta 
2023, cuando se preveía que 
el NAIM iniciara operaciones.

Gerardo Ferrando, direc-
tor general del GACM, di-
jo que aún con los compro-
misos, el mantenimiento del 
AICM no está en riesgo.

La TUA genera 500 mi-
llones de dólares anuales.

Fernando Gómez, espe-
cialista de aviación criticó 
que ahora todo va a depender 
de que el actual aeropuerto 
siga operando con saturación.

“¿Se trata de resolver lasa-
turación del aeropuerto o de 
dejarlo saturado cobrar más 
a costa de los riesgos opera-
tivos?”, cuestionó.

calvario en aicm
Además de la saturación de vuelos, cientos de turistas 
extranjeros y nacionales deben esperar más de una hora 
para pasar los filtros de Migración, donde este fin de 
semana trabajaron sólo 5 de los 20 módulos instalados 
en la Terminal 1. 

Entre los organismos 
descentralizados que ya ac-
tualizaron su base de datos 
en la plataforma Nómina 
Transparente, la CRE rebajó 
93 plazas, para quedarse con 
513, mientras que la Comi-
sión Nacional de Hidrocar-
buros descendió de 446 a 364 
empleados.

Semilla 
de bioarte
Edith Medina 
analizó los 
componentes 
químicos de 
las lágrimas de 
20 mujeres de 
diferentes edades 
y contextos, como 
parte de un proceso 
estético creativo de 
varias disciplinas. 

Los despiden 
con ‘renuncias’

ÉrIkA Hernández

Ex trabajadores del Gobier-
no federal afirmaron que 
los despidos masivos fue-
ron disfrazados de renun-
cias voluntarias.

“Nos dijeron que no 
teníamos derecho a nada y 
que nos harían el favor de 
pagarnos dos quincenas 
más”, relató Irlanda Ramí-
rez, quien trabajó 15 años 
en la Presidencia.

Un informe de la SFP, 
de febrero pasado, seña-
la que entre diciembre y 
enero se registraron 6 mil 
763 renuncias y ningún 
despido. reForMA / sTAFF

GUADALAJARA.- Niños y 
jóvenes de entre 8 y 20 años 
son reclutados por células del 
crimen organizado en Jalisco.

La dirigente de una aso-
ciación civil en esta ciudad 
que rescata niños en situa-
ción de calle –como ella mis-
ma lo fue de joven– asegura 
que los cárteles les ofrecen 
dinero, ropa, alimento o me-

dicinas, a cambio de que em-
paquen o vendan drogas.

Hasta 2017, al menos 2 
millones de menores de en-
tre 5 y 17 años trabajaron en 
ocupaciones no permitidas 
en Jalisco, según el Inegi.

“Hacen sus negocios a to-
da hora frente a quien sea, 
no se esconden, pero si les 
estorbas, te truenan”, cuenta 
un menor que ha colaborado 
para el narco y que contó su 

experiencia bajo anonimato.
“Son jóvenes y se les ha-

ce todo muy fácil porque les 
ofrecen dinero, trabajo, inclu-
so droga y los narcos apro-
vechan para poderlos reclu-
tar”, lamentó Marco Antonio 
González Mora, secretario de 
la División de Estudios Jurí-
dicos de la Universidad de 
Guadalajara.

PÁGInA 8B
z Menores muestran en redes 
fotos trabajando de sicarios.
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En vísperas de que el Senado 
vote reformas a la Ley Fede-
ral del Trabajo, las empresas 
pidieron a los legisladores 
que revisen dos artículos que 
dan amplios poderes a líderes 
sindicales cuando se trata de 
estallar o concluir una huelga.

La mayoría de los traba-
jadores y no el dirigente sin-
dical debería tener el con-
trol de estas decisiones, ex-
puso el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) sobre los 
artículos 920 y 929 contem-
plados en el dictamen que ya 
aprobó la Cámara de Diputa-
dos el pasado miércoles.

“Que el emplazamiento 
(a huelga) en el Tribunal se 
mande con el acta en la que 
los trabajadores lo aprueben”, 
señaló Lorenzo Roel, presi-
dente de la Comisión del Tra-
bajo en la Coparmex.

La misma aprobación pi-
dió para la solicitud de revi-
sión contractual y la integra-
ción de la comisión revisora 
que designen los trabajadores. 

“Eso es lo que corresponde al 
artículo 920”, precisó Roel.

Piden acotar a líderes sindicales

Sobre el artículo 929, la 
Iniciativa Privada (IP) solici-
tó su modificación para que 
una vez estallada una huelga 
el líder no sea el único facul-
tado para llegar a un acuerdo.

Si en algún momento la 
mayoría de los trabajadores 
decide no continuar la huel-
ga y llegar a un acuerdo con 
el patrón, que se contemple 
en la ley esa posibilidad.

“Porque a veces los secre-
tarios generales tienen inte-

reses personales y políticos 
ajenos a los beneficios de los 
trabajadores”, dijo Roel.

Consultado al respecto, 
el líder minero y senador por 
Morena, Napoleón Gómez 
Urrutia, consideró que los 
empresarios hacen una mala 
interpretación de la reforma.

“Hay mucho desconoci-
miento y prejuicios, incluso 
cuando dicen que se van a 
crear muchos sindicatos en 
una sola empresa”, afirmó.

Para largo

* Monto de deuda actualizado 
tras la recompra de bonos por 
mil 800 mdd.
** Rentabilidad garantizada al 
inversionista.
*** Está previsto que la fecha 
de vencimiento se adelante 
alrededor de 10 años. 
Fuente: GACM 

VENCIMIENTO CAPITAL*   CUPÓN**

2026 700  29.7

2028 700  27.1

2046*** 700 38.5

2047*** 2,100 115.5

TOTAL 4,200 210.8

Monto de los bonos 
emitidos para financiar  
el NAIM más los intereses 
que deben cubrirse: 
(Millones de dólares)
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Apuntes de la IP
Propuestas de ajustes del sector privado a la reforma 
laboral que aprobará el Senado.

n Eliminar el art. 390 
Bis, porque quita a los 
trabajadores su derecho de 
no sindicalizarse.

n Incluir el art. 1007 Bis 
para penalizar a líderes 
extorsionadores

n Adecuar el art. 245 Bis que 
sugiere varios contratos 
colectivos en una empresa

n Ajustar art. 784 que obliga 
al empleador a probar que 
no despidió al colaborador. Fuente: CCE

n Modificar el art. 154 para 
que las contrataciones no 
se condicionen jamás a su 
afiliación al sindicato.

n Adecuar el art. 937 porque 
priva a la empresa de 
pedir la calificación de una 
huelga estallada.

n Adecuar los art. 920 y 929 
porque dejan al sindicato 
la decisión unilateral de 
estallar o diferir la huelga.

A mano alzada
JUCHITÁN. El Presidente aseguró que los 
pueblos de Oaxaca y Veracruz apoyan su Plan 
de Desarrollo del Istmo y lo comprobó con una 
“consulta” en un mitin. El proyecto suma hasta 
ahora el aval de siete asambleas regionales.
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Triunfa 
el PSOE
El Presidente 
español, el 
socialista Pedro 
Sánchez, obtuvo 
ayer la mayoría de 
los votos en los 
comicios, aunque 
deberá formar 
alianzas con otros 
partidos para 
gobernar.  
PÁGInA 3B
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N del informe es que, a pesar de haber en-
contrado pruebas convincentes de que 
Trump intentó obstruir la justicia, no  
considera tener las facultades legales 
para formular una acusación directa 
contra el Presidente. En el informe están 
los hechos, solamente al Congreso co-
rresponderá evaluar su significado legal  
y político. Sólo al Legislativo correspon-
dería proceder formalmente contra del 
Ejecutivo. 

Al leer el informe del fiscal especial 
podemos claramente advertir que la 
argumentación jurídica es un arte de 
sutileza. El reporte de Mueller es un 
relato cuidadoso, un argumento bien 
anudado, una fina lectura de la ley. Pero 
es una bomba. ¿Qué deben hacer los 
demócratas con la verdad? Hay quienes 
creen que los atropellos son tan graves 
y tan reiterados que deben proceder 
cuanto antes a activar los mecanismos 
de la destitución. Hay otros que consi-
deran que, más que improcedente, sería 
inconveniente iniciar un proceso contra 
el presidente de Estados Unidos que al 
final del día se estrellaría contra el muro 
republicano en el Senado. Creo que  
estos últimos tienen razón. En un clima 
de tan intensa polarización como el que 
se vive en aquel país, la remoción de un 
Presidente que para millones encarna 
la victoria sobre la clase política tra-
dicional, sería vista como un golpe de  
las élites. Una confrontación constitu-
cional alimentaría ese resentimiento 
que es el más potente combustible del 
populismo.

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

E s un grueso ladrillo blanco. La 
investigación que ha puesto en 
jaque al presidente de Estados 

Unidos, en 448 páginas se ha publicado. 
Finalmente puede leerse el informe del 
fiscal especial Robert Mueller. Es cierto 
que no podemos leer la totalidad del 
escrito. Sus hojas están atravesadas por 
una infinidad de marcas que ocultan 
aquello que no puede ser revelado en 
estos momentos. No podremos leer in-
formación relacionada con juicios en 
curso, con revelaciones privadas, o ma-
terial que se considera clasificado. El 
New York Times ha desplegado las hojas 
del documento para ver las cuartillas a 
vuelo de pájaro. Casi cada cuartilla es-
tá salpicada de manchas negras. Sobre 
todo el primer volumen del reporte, el 
referido a la intervención rusa en las 
elecciones presidenciales, parece un for-
cejeo entre el blanco de la información  
y el negro de la censura.

A pesar de los manchones, el in-
forme es un documento extraordina-
riamente valioso. Sobresale, ante todo, 
por la solidez de su relato. En tiempo 

de noticias falsas, es una plomada de 
información dura, pensada para resis-
tir la prueba de los tribunales y para 
salir airosa de la reyerta partidista. En 
tiempo de ardiente opinionismo es un 
objetivo recuento hechos. En tiempo 
de vehemencia ideológica representa  
el más estricto acatamiento de la ley. 
No es poca cosa el que, en esta era 
de soplones, los trabajos de la fiscalía 
permanecieran ocultos durante todo 
el tiempo de su investigación. Ningu-
na filtración salió de esa oficina. Los 
trabajos avanzaron sin que se colara a 
la opinión pública una gota de informa-
ción que vulnerara el debido sigilo que 
debe guardar una comisión de este tipo. 
Los resultados de las investigaciones 
son presentados con ese rigor y esa 
sobriedad.

El informe es devastador para 
Trump. No es que presente a la opinión 
pública y al Congreso información sor-
prendente, sino que la expone de mane-
ra inobjetable. No se trata de una versión 
parcial e interesada sino de un informe 
frío y ecuánime que hace catálogo de  

serias transgresiones legales. La con-
ducta de Trump como candidato y aún 
más como Presidente está marcada 
por un profundo desprecio por la ley. 
No hay ninguna duda de que intentó 
activamente descarrilar los trabajos de 
la comisión investigadora y que ordenó 
mentir a su equipo. Si algo lo salva es 
precisamente el desacato de los subor-
dinados que se negaron a seguir sus ins-
trucciones. Gracias al documento de la 
comisión Mueller, la causa de la destitu-
ción presidencial cuenta con fundamen-
to sólido. Lo que el jefe del Departa-
mento de Justicia dijo apresuradamente 
después de recibir el informe de Mue-
ller está muy lejos de la verdad. William  
Barr sostuvo que el fiscal autónomo 
no formuló acusación alguna de obs-
trucción de justicia y que exoneró de-
finitivamente al presidente de Estados 
Unidos. La verdad es otra. Hay abun-
dantes pruebas de que el candidato y el 
Presidente violaron reiteradamente la 
ley. Puede reconocerse en su conducta 
un auténtico patrón de ilegalidad. Lo 
que se dice en el quirúrgico lenguaje 

Una sutil bomba

El informe de Robert Mueller  
es un sólido relato, riguroso  
y sobrio. ¿Qué deben  
hacer los demócratas?

En octubre de 1857, bajo un gobier-
no liberal y en plena demolición 
del legado conservador, el Con-

greso Constituyente pretendía paradó-
jicamente acotar la libertad de imprenta.

“Que el gobierno hijo de una re-
volución popular, resultado ahora del 
sufragio emitido en las ánforas; que los 
demócratas, los progresistas, los que no 
disimulan sus propios temores por la li-
bertad quieran armarse de un poder que 
no es el de la opinión, eso sí nos sorpren-
de, nos admira, nos asombra y nos con-
trista...”, reflexionaba Francisco Zarco,  
liberal de cepa.

“¿Estamos ya tan sobrecogidos por el 
temor, que nos inspiran miedo nuestras 
armas predilectas: la palabra, la discu-
sión, el examen, la tribuna, la imprenta? 
¿No hemos vencido en ellas a nuestros 
enemigos? ¿No son ellas las que nos 
han atraído el apoyo de la opinión para 
derribar formidables colosos?”, escribió 
entonces.

• • •
El escozor que despierta en el actual 
gobierno la crítica de la prensa con-
trasta con los discursos elogiosos que 
en la época opositora hacía la izquierda 
partidista.

Abundan piezas de la prensa escrita 
sobre fraudes electorales contra parti-
dos de izquierda y derecha, revelación 
de corruptelas y abusos de poder.

Al documentar arbitrariedades, la 
prensa escrita ayudó a crear una opinión 
pública crítica y exigente; beneficia-
das de ese clima, figuras opositoras se 
empoderaron al grado de conquistar 
gobiernos.

Vicente Fox, por ejemplo. Qué decir 
de Andrés Manuel López Obrador, que 
a pesar de la inmensa campaña de hos-
tilidad que tuvo desde medios electróni-
cos en 30 años, vio reflejados en páginas  
impresas sus reclamos y argumentos.

Antes, en la era del priismo monolí-
tico, se callaba a los críticos con el triple 
ierro: encierro, destierro o entierro. Des-
pués pasaron del chayote vil a las male-
tas en efectivo que llegaban a televisoras  
para fabricar candidatos.

Liberales
¿QUÉ asunto tan importante tendrá agendado 
mañana andrés Manuel lópez obrador como 
para no acudir a la reinstalación del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes?

ESTABA programado que encabezara esa ceremonia 
que cobra especial relevancia con la reciente 
escalada de violencia contra menores de edad. 

PERO algo cambió y el acto ya no será en Palacio 
Nacional, sino en la Segob y lo encabezará su titular, 
olga sánchez Cordero. ¿Qué será, qué será?

• • •

QUIEN apareció ayer en Los Ángeles fue el canciller 
Marcelo ebrard para participar en la Conferencia 
Global 2019 del Milken Institute. En el salón de baile  
del Beverly Hills Hotel, sostuvo una charla privada  
con participantes en ese evento en la que habló  
de las razones para invertir en el México de la Cuarta 
Transformación.

LA DUDA con la que se quedaron muchos fue  
si se encontró en ese recinto con el Primer Yerno 
de Estados Unidos, Jared Kushner, otro de los 
ponentes.

Y SI ESO ocurrió, cómo se habrán saludado después  
de que la última vez que se vieron fue en aquella  
cena con andrés Manuel lópez obrador en la 
casa de un ejecutivo de Televisa a la que Ebrard fue 
invitado de último momento.

• • •

A DÍAS de que se definan los nombramientos  
en las delegaciones del gobierno federal  
en Jalisco, se cayó el del hombre más cercano  
y de mayor confianza del súper delegado  
morenista Carlos lomelí.

EL ABOGADO Juan soltero Meza ya se veía  
en la oficina estatal de la Fgr, pero cuentan que  
el secretario de Seguridad, alfonso Durazo,  
vetó la propuesta a solicitud del gobernador 
enrique alfaro.

CLARO que es complicado complacer a tantos 
políticos pero... ¿qué no sería más fácil nombrar  
al candidato más capaz? Es pregunta sin grilla.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

Las ganas de uniformar a los medios 
viene desde hace rato. 

No hace mucho, en marzo de 2011, 
cuando la crisis de la narcoviolencia, el 
presidente Felipe Calderón –molesto 
porque los periódicos difundían las 
mantas del crimen organizado– incenti-
vó un acuerdo entre medios y gobierno 
para “limitar la difusión de imágenes  
y fotografías de violencia y terrorismo y  
omitir y desechar información que pro-
venga del crimen organizado con propó- 
sitos propagandísticos”, entre otras  
prohibiciones.

La información no es propiedad de 
periodistas sino derecho de los ciudada-
nos. Los periodistas deben publicar las 
cosas que ocurren y explicar el por qué 
ocurren para que los lectores disciernan.

Y en un país donde el amafiamiento 
de autoridades con criminales es cróni-
co, al censurar y uniformar a medios con 
ese pacto se coartaba a los ciudadanos 
de conocer informaciones y razones 
sobre la gravedad de la crisis nacional.

Por cierto, dicho pacto no fue sus-
crito por periódicos como La Jornada 
y los de Grupo Reforma ni la cadena  
MVS.

Al presidente López Obrador le 

irritó la difusión de una narcomanta, 
colocada por criminales en un lugar pú-
blico de Guanajuato. La manta contenía 
una amenaza en su contra agravada con 
la inclusión de su domicilio.

El Presidente condenó la difusión 
en la prensa escrita de la manta criminal 
como si los periodistas fuesen respon-
sables de su contenido.

El acto de censura no guarda mucha 
diferencia con el criterio del presidente 
Calderón, también amenazado en su 
sexenio. 

• • •
En su artículo “Las restricciones a la 
libertad de prensa”, publicado en “Siglo 
Diecinueve” el 30 de octubre de 1857, 
el periodista Zarco afirmaba: “A nadie 
podemos prometer alabanzas; la misión 
de la prensa no es alabar”.

Y argüía: “Desconsuela que cuando 
hay tantos abusos por corregir, tantas 
reformas que emprender, tantos erro-
res de que enmendarse, se crea que el 
remedio de los males públicos consiste 
en imponer silencio a la imprenta, en no 
oír más que encomios y no percibir ni 
una queja ni una advertencia”.

Lo decía Zarco, el gran liberal.

En el sexenio de Felipe Calderón  
fue censurada la difusión en prensa  
de narcomantas. Hoy se repiten  
los argumentos.

ToLvanEra
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com
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Exigen secretarías renuncia voluntaria
Érika Hernández  

y rolando Herrera 

Pese a que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
prometió en su campaña que 
acabaría con los altos sueldos 
de la burocracia sin afectar a 
trabajadores de menor rango, 
en los hechos estos servido-
res públicos sí han sido recor-
tados e incluso el Gobierno 
federal ha intentado disfrazar 
su despido de renuncia.

Un informe de la Secreta-
ría de la Función Pública, de 
febrero pasado, señala que en 
toda la Administración Fede-
ral, entre diciembre y enero, 
se registraron 6 mil 763 re-
nuncias y ni un sólo despido.

“La Unidad de Política de 
Recursos Humanos de la Ad-
ministración Pública Federal 
(UPRHAPF) afirmó que, de 

la búsqueda exhaustiva en 
sus archivos vigentes, inclui-
do el Registro de Servidores 
Públicos del Gobierno federal 
no se localizó información 
relacionada con despidos”, 
indicó en una respuesta a una 
solicitud de información.

Sin embargo, pese a es-
ta afirmación, ex empleados 
consultados aseguran que las 
dependencias les exigieron 
prácticamente a todos “la re-
nuncia voluntaria”.

Además, detallaron que 
quienes aceptaron firmar no 
recibieron una liquidación ni 
un finiquito, con el argumen-
to de que eran trabajadores 
de confianza, mientras que 
los que no suscribieron el do-
cumento, fueron cesados sin 
ningún pago por antigüedad.

“Nos dijeron que no te-
níamos derecho a nada, y que 

nos harían el favor de pagar-
nos dos quincenas más. Yo 
tenía ISSSTE y mi niña esta-
ba en la guardería, y también 
nos quitaron ese beneficio. 
Nos dejaron en la calle”, re-
lató Irlanda Ramírez, quien 
trabajó por 15 años como 
coordinadora de eventos en 
Campo Marte, con un sueldo 
de 8 mil pesos a la quincena.

El documento que ad-
vierten firmó una mayoría 
de trabajadores señalaba lo 
siguiente: “Solicito a usted te-
ner por presentada mi renun-
cia voluntaria con carácter 
de irrevocable para todos los 
efectos legales a que haya lu-
gar, no reservándome acción 
o derecho alguno derivado de 
la relación laboral de confian-
za que hoy decido terminar 
voluntariamente, toda vez 
que no se me adeuda can-

tidad alguna producto del 
trabajo que hasta el día de 
hoy desempeño”.

La dependencia con más 
renuncias en esos meses fue 
Hacienda, pues registró 2 mil 
208; seguida por Goberna-
ción con 568; Educación Pú-
blica con 410; y Salud con 382.

PIDIERON SOLUCIÓN
En los primeros meses como 
Presidente, López Obrador se 
enfrentó a manifestaciones 
afuera de Palacio Nacional o 
en sus giras por los estados, 
en las que ex empleados de 
diversas dependencias acu-
saron estos despidos masivos.

Entre las exigencias que 
le presentaron al titular del 
Ejecutivo se encontraba la de 
cumplir su promesa de cam-
paña sobre que el recorte sólo 
tocaría a la alta burocracia. 

Recortan personal
La nómina de la Administración Pública Federal registró este 
inicio de sexenio una disminución, según reportes oficiales.

EmPLEaDOS mENOS 

Presidencia 781

SCT 557

Trabajo 462

Economía 358

SFP 341

SHCP 329

Gobernación 294

Semarnat 267

SRE 252

Energía 187

Bienestar 172

CON máS RENUNCIaS
(diciembre-enero)

568

410

382

287

272

259

220

Salud 5,003

2,208
Hacienda

Gobernación

SEP

Salud

Sedesol

Presidencia

Economía

Trabajo



SUMAN VÍCTIMAS 
POR ÉBOLA  
EN CONGO

KINSHASA. La cifra de 
muertos por el virus del 
Ébola en la República 
Democrática del Congo 
(RDC) volvió a elevarse, 
mientras los casos suman 
mil 417 desde que apare-
ció el brote de la enferme-
dad a finales de julio pa-
sado, informó ayer el Mi-
nisterio de Salud del país 
africano.

914
MUERTES SE 

REGISTRARON.

MUEREN FAMILIARES DE TERRORISTA
COLOMBO. El padre y dos hermanos del presunto cerebro de los atentados 
de hace una semana en Sri Lanka, Mohamed Zahran Hashim, figuran entre 
los 15 fallecidos en una operación de las fuerzas de seguridad llevada a cabo 
el viernes, confirmaron ayer fuentes policiales. NTX

‘LONDRES NO PARARÁ EL REFERENDO ESCOCÉS’
EDIMBURGO. La Ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó ayer 
que el Gobierno británico no podrá obstaculizar la convocatoria de un se-
gundo referendo de independencia del Reino Unido, si, como dijo, las en-
cuestas muestran que el apoyo a la separación está creciendo. STAFFP
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REGISTRAN HUELLAS  
A MENORES DE 14

TUCSON. La Patrulla Fronteri-
za empezó a tomar huellas di-
gitales, así como a identificar a 
través del iris ocular, a migran-
tes menores de 14 años para 
detectar posibles casos de ex-
plotación infantil y establecer 
con más fiabilidad la identidad 
del niño y sus padres. STAFF
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WASHINGTON.- La compa-
recencia del Fiscal General 
William Barr en el Congreso 
no está exenta de polémica.

Los demócratas y el De-
partamento de Justicia se en-
cuentran en un punto muer-
to respecto a los términos del 
testimonio planeado de Barr 
ante el Comité Judicial de la 
Cámara de Representantes 
esta semana, lo que plantea la 
posibilidad de que la audien-
cia no se lleve a cabo.

Se espera que Barr com-
parezca ante los Comités ju-
diciales del Senado y la Cá-
mara baja el miércoles y el 
jueves, respectivamente, para 
abordar las preguntas sobre 
el informe del Fiscal Especial 
Robert Mueller.

Los resultados de la in-
vestigación de la trama rusa 
no encontraron colusión con 
el Kremlin en las elecciones 
de 2016 y no pudieron com-
probar que Donald Trump 
obstruyó a la justicia, según 
el resumen editado de Barr.

Los problemas se cen-
tran en que los funcionarios 
se opusieron a los planes de 
los demócratas de permitir 
un interrogatorio prolonga-
do, incluso por parte de los 
abogados del Comité, y ame-
nazaron con que Barr pueda 
no acudir a su cita en la Cá-
mara baja.

“El Fiscal acordó compa-
recer ante el Congreso. Por 
lo tanto, los miembros del 
Congreso deben ser los que 
hacen el cuestionamiento”, 
argumentó la vocera del De-
partamento de Justicia, Ke-
rri Kupec.

Al respecto, el presiden-
te del Comité Judicial de la 
Cámara baja, Jarrold Nadler, 
dijo para CNN que la ausen-
cia de Barr en la audiencia 
tendría consecuencias.

“Tendremos que citarlo 
y que utilizar todos los me-
dios que podamos para ha-
cer cumplir con la citación”, 
amenazó. 

La disputa amplificó la 
tensa batalla política en la 
que los demócratas acusan 
al Fiscal General de proteger 
al Presidente en torno al in-
forme Mueller.

Ponen
en duda
audiencia
de Barr

INUNDA ‘KENNETH’  
MOZAMBIQUE
PEMBA. El norte de Mo-
zambique fue golpeado 
por el ciclón Kenneth, que 
llegó el viernes al país y 
provocó graves inundacio-
nes y la muerte de una per-
sona. Se calcula que cerca 
de 160 mil están en riesgo, 
después de los destrozos 
y las víctimas que dejó el 
mes pasado el fenómeno. 
STAFF
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El rabino Yisroel Goldstein 
estaba caminando por la si-
nagoga Chabad de Poway, 
una localidad cerca de San 
Diego, California, cuando es-
cuchó un fuerte ruido. Se dio 
la vuelta y se vio cara a cara 
con el terrorista.

“Tan pronto como me vio, 
comenzó a disparar hacia mí 
y fue entonces cuando levan-
té las manos”, dijo.

En una entrevista del 
programa “Today”, el rabino 
relató como fueron los mo-
mentos de horror durante el 

ataque del sábado, pero su-
brayó que el terrorismo no lo-
grará intimidar a la población.

El hombre armado, iden-
tificado como John Ernest, 
de 19 años, disparó a Golds-
tein en la mano, hirió a otras 
dos personas y acabó con la 
vida de una mujer de 60 años.

Mientras esperaban la 
llegada de las autoridades, el 
rabino explicó que continuó 
con el sermón que había ini-
ciado dentro de la sinagoga.

“Me levanté allí y acabé 
de hablar. Sólo por darles a 
todos el coraje, fue hace solo 
70 años durante el Holocaus-

to que nos dispararon de es-
ta manera, y sólo quiero que 
mis compatriotas sepan que 
no vamos a dejar que esto su-
ceda”, señaló.

Las autoridades califica-
ron el tiroteo como un cri-
men de odio y el culpable fue 
acusado ayer por asesinato 
en primer grado y tres cargos 
de intento de asesinato. No se 
fijó ninguna fianza.

“Todos deben ser héroes 
y todos deben intensificarse 
y hacer algo frente al terror.

“Te garantizo que no se-
remos intimidados ni disua-
didos por el terror. El terror 

no ganará”, subrayó Golds-
tein en la entrevista.

Lo ocurrido en Chabad 
de Poway fue el más reciente 
en una serie de ataques mor-
tales en centros religiosos, co-
mo el tiroteo en mezquitas de 
Nueva Zelanda y los atenta-
dos en iglesias de Sri Lanka 
que dejaron el domingo pasa-
do más de 200 muertos.

Además, esta última tra-
gedia ocurrió seis meses des-
pués de la ofensiva contra la 
comunidad judía estadouni-
dense que provocó la muerte 
de 11 personas en una sinago-
ga de Pittsburgh.

‘No nos intimidarán, el terror no ganará’

z El rabino Yisroel Goldstein 
sobrevivió al ataque en una 
sinagoga de California.

Los resultados

350
escaños

Mayoría absoluta:
176 escaños

Mayoría absoluta:
176 escaños

PSOE

PP
Vox

123

66 57
42

24
15
23

Ciudadanos (Cs)

El PSOE de Pedro Sánchez obtuvo la mayoría
de los escaños en las elecciones de ayer, en
las que los ultraderechistas entraron
en el Parlamento español.

El líder socialista necesita
el apoyo de otros partidos
para tener la mayoría que
le permita gobernar.

Otros

Esquerra
Republicana

(ERC)

Las posibles mayorías

PSOE+UP: 165

PSOE+UP+ERC: 180

PSOE+UP+No indep.: 175

PSOE+CS: 180

Unidas 
Podemos (UP)

Gana líder socialista elecciones generales en España

Toma Sánchez mando,
pero no gobernará solo
Necesita Presidente 
apoyos para lograr
mayoría de escaños 
y formar Gobierno
REFORMA / STAFF

MADRID.- Solo dos años 
después de ser destituido co-
mo líder del Partido Obrero 
Español (PSOE) y regresar 
como vencedor de sus segun-
das primarias, Pedro Sánchez 
ganó ayer las elecciones con 
mayor claridad de la espe-
rada, pero necesitará aliarse 
con otros partidos para lograr 
la mayoría.

Los socialistas lograron 
123 diputados en un Congre-
so de 350 escaños, tras con-
seguir el 28.69 por ciento de 
los votos, lo que supone el 
primer triunfo nacional del 
partido desde los comicios 
de 2008, bajo el liderazgo de 
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, informó El País.

Tras conocer la victoria, 
el Presidente del Gobierno, 
que llegó al poder tras la mo-
ción de censura contra Ma-
riano Rajoy en 2018, tendió 
la mano a todos los grupos 
para gobernar dentro de la 
Constitución.

El éxito de la centrodere-
cha de Ciudadanos, que es-
tuvo muy cerca de arrebatar 
el liderazgo de la derecha al 
Partido Popular (PP), le per-
mitiría sumar la mayoría ab-
soluta con los socialistas, pero 
el líder de la formación, Al-
bert Rivera descartó esa po-
sibilidad, lo que le condena 
a quedarse en la Oposición. 

Si había alguna opción, 
los militantes del PSOE se 
encargaron de complicarla. 

“¡Con Rivera no! ¡Con Ri-
vera no!”, le gritaba una mu-
chedumbre a Sánchez.

“Creo que ha quedado 
bastante claro, ¿no? (...) No 
es no”, les respondió.

Por su parte, Unidas Po-
demos (UP) logró disipar 
los peores augurios sobre su 
hundimiento político y frenar 
la caída hasta 42 escaños, lo 
que le fortalecerá en su aspi-
ración de entrar en un Go-
bierno de coalición. 

Pese a su caída de 30 es-
caños, este resultado dio oxí-
geno a su líder, Pablo Iglesias, 
y por primera vez desde la 
recuperación de la democra-
cia, podría haber Ministros 
de un partido a la izquierda 

REFORMA / STAFF 

MADRID.- Pablo Casado 
se estrelló en su debut.

“Ha sido muy mal re-
sultado”, admitió ayer el 
líder del Partido Popular 
(PP), que gobernó Espa-
ña hasta 2018.

La formación de de-
rechas pasó de 137 a 66 
escaños; de 7.9 a 4.3 mi-
llones de votos, mientras 
que Ciudadanos le pisó 
los talones y se quedó só-
lo 9 diputados por detrás. 

Casado, que no ad-
mitió preguntas, no se 
planteó dimitir y culpó a 
la fragmentación del voto 
del centro derecha. 

El resultado es tan 
contundente como una 
bofetada, pero en el PP 
discrepan de las causas.

Un sector de la for-
mación opinó que la es-
trategia del líder de di-
rigirse sobre todo al vo-
tante que se había fugado 
a Vox ha descuidado al 
centro, y que Ciudadanos 
ha sabido rentabilizar ese 
volantazo a la derecha. 

“Hemos perdido el 
centro por culpa de la 
derechización y por no 
atacar a Vox”, afirmó un 
ex alto cargo.

del PSOE. 
En su primera interven-

ción, Iglesias explicó que ya 
había hablado con Sánchez 
y le anunció que cree que és-
te es un resultado suficiente 
para construir un Ejecutivo 
común de izquierdas.

Sin embargo, pese a que 
esta unión parece la más pro-
bable, el líder socialista toda-
vía necesitaría el apoyo de 
un tercer partido, o la suma 
de los escaños de pequeñas 
formaciones, para llegar a la 
mayoría necesaria. 

La suma de los votos de 
los independentistas de Es-
querra Republicana (ERC) 

–que ganó por primera vez 
unas elecciones generales en 
Cataluña– superaría los 176 
escaños, aunque también po-
dría optar por reunir a UP, los 

nacionalistas vascos y algu-
nos partidos de izquierda de 
menor entidad. 

Mientras, la extrema de-
recha de VOX, gran prota-
gonista de la campaña, entró 
de forma contundente en el 
Congreso, con 24 parlamen-

tarios, pero no será decisiva 
para formar Gobierno y se 
ha quedado muy lejos de las 
mejores previsiones que le 
auguraban algunas encuestas. 

Serán quintos y con poca 
capacidad de influencia. 

Así, España perdió la ex-

cepcionalidad de ser el único 
gran país europeo sin presen-
cia de un partido fuerte de ul-
traderecha en el Parlamento, 
aunque la mantiene lejos del 
poder, al contrario de lo que 
sucede en Italia con la Liga al 
frente de Matteo Salvini.

VICTORIA. El Presidente habló ante una multitud para confirmar el triunfo electoral de los so-
cialistas, el primero desde los comicios generales de 2008, en los que ganó Rodríguez Zapatero.

La caída 
del PP

z Los militantes del PSOE celebraron el triunfo de Pedro 
Sánchez en las urnas y la debacle del Partido Popular (PP).

Mayor 
participación
El número de personas 
que salieron ayer a votar 
fue más alta que en las últi-
mas elecciones de 2016.

75.78%
emitieron su voto.

66,48%
de participación se 

registró hace 3 años.

Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno español.

 Los españoles quieren claramente 
que el Partido Socialista Obrero Espa-

ñol gobierne y lidere el país durante 
los próximos cuatro años”.
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Niños 
‘ocupados’
En México, la población infantil de 5 a 17 años asciende a 29.3 
millones de personas, de las cuales 3.2 millones realizaron tra-
bajo infantil, el equivalente al 11 por ciento. 

Tasa de 
Trabajo 
infanTil  
por enTidad 
federaTiva
(% en 2017)

Fuente: Inegi 
Realización: 
Departa-
mento de 
Análisis de 
REFORMA     

las más bajas: 
Querétaro 5.3%

CDMX 5.4

Baja California 5.9

Aguascalientes 6.8

Nuevo León 7.1

las más altas: 
Nayarit 19.7%

Zacatecas 18.9

Campeche 18.1

Tabasco 17.9

Colima 17.3
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@reformanegocios negocios@reforma.com PreocuPa  
a IP el emPleo
Los empresarios 
están preocupados 
ante la baja del 
ritmo de registro de 
trabajadores al 
IMSS, pues refleja 
menor dinamismo 
económico. Notimex
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s&p/Bmv IpC
44,974.96

 (-0.11%)

s&p 500
2,939.88

 (0.47%)

TIIE
8.5043%

DJ
26,543.33

 (0.31%)

nasDaq
8,146.40

 (0.34%)

mEzCla
63.21
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.40  V $19.25         EUrO: C $21.09  V $21.13 

Pretenden homologar los más de mil regímenes que existen

Elaboran reforma
para pensiones
Buscan cambiarlos 
en un mediano plazo 
al sistema de cuenta 
individual de Afores

Jessika Becerra

A fin de homologar a media-
no plazo los más de mil re-
gímenes de pensiones que 
existen en el País, la Comi-
sión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Con-
sar) y la Secretaría de Ha-
cienda trabajan en una re-
forma al respecto, adelantó 
Abraham Vela, presidente 
del organismo.

“Estamos trabajando en 
una reforma, hay muchas 
propuestas por ahí con algu-
nos aspectos muy interesan-
tes”, mencionó en entrevista. 

“Nosotros quisiéramos 
movernos muy rápido, pero 
los tiempos que nos ha mar-
cado el Secretario de Hacien-
da y el Presidente es que di-
cha reforma tendría lugar en 
la segunda parte de su ad-
ministración, no antes, tene-
mos que respetar la instruc-
ción”, dijo.   

 Expuso que las reunio-
nes para dar origen a la re-
forma ya se realizan entre la 
Unidad de pensiones y valo-

res de la Secretaría de Ha-
cienda y representantes de 
algunos estados del País. 

Recordó que en México 
existen diversos regímenes 
de pensiones para los traba-
jadores de las universidades, 
los estados y los organismos 
de gobierno, los cuales repre-
sentan una carga importan-
te para las finanzas públicas 
cada año, ya que muchos de 
ellos son de reparto.

La intención es que en 
el mediano plazo esos regí-
menes migren al sistema de 
cuentas individuales de Afore.

Sin embargo, el proyecto 
de reforma está en una fase 
muy inicial en la que aún no 
se discute elevar la aporta-
ción obligatoria a la cuenta  
de pensión, actualmente de 
6.5 por ciento del Salario Ba-
se de Cotización. 

“Todavía es muy tempra-
no porque no hemos entrado 
al proceso de diálogo, de eva-
luar de dónde podrían venir 
las aportaciones”, mencionó. 

“Lo que sucede en reali-
dad es que si bien la reforma 
es urgente, nos están marcan-
do tiempos políticos y esta-
mos tratando de proceder 
con mucha cautela”, advirtió. 

Por otra parte, el funcio-
nario fue cuestionado sobre 

el plan de trabajo de Consar 
para reducir al término del 
sexenio la comisión anual 
promedio por saldo al me-
nos a 0.70 por ciento, desde 
el 0.98 que es el nivel actual. 

“Lo que queremos es ha-
cer una propuesta de nuevos 
criterios con base en los cua-
les la Junta de Gobierno de la 
Consar tenga elementos para 
decidir si las comisiones son 
excesivas o justas”, afirmó.

“Lo que está en la ley son 
criterios generales, lo que 
queremos es que eso que es-
tá muy general, baje a co-
sas más específicas que sean 
medibles, y con base en eso, 
tener referencias numéri-
cas que permitan al comité 
consultivo de vigilancia y a 
la Junta decir si la comisión 
de las Afores es excesiva de 
acuerdo a estos parámetros”, 
concluyó.

Negocia empresa de Mexicana lugar en AICM
azucena Vásquez

El centro de mantenimiento 
Mexicana MRO Services ne-
gocia su permanencia en las 
21 hectáreas del AICM, sin 
que eso implique un aumen-
to del 240 por ciento en su 
renta, como propone la ad-
ministración del aeropuerto. 

El pasado 31 de diciem-
bre, el contrato por cuatro 
años de arrendamiento del 
lugar terminó, pero la em-
presa obtuvo una prórroga de 
tres meses, misma que con-
cluyó el 31 de marzo y tras 
lo cual ya no le dieron otra. 

Ahora negocia para lle-
gar a un acuerdo con el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), 
dijo Jesús Navarro, director 
general del centro de man-
tenimiento de Mexicana de 
Aviación, empresa en concur-
so mercantil. 

Detalló que la adminis-
tración del aeropuerto pro-

puso un aumento de alrede-
dor de 240 por ciento, ya que 
el monto pasaría de 3.5 millo-
nes de pesos mensuales a casi 
12 millones de pesos.

Sin embargo, acusó, la 
propuesta de este aumento 
del AICM se hizo sin una 
negociación previa y toman-
do en cuenta un avalúo del 
lugar rentado que el centro 
de mantenimiento no conoce.

La propuesta del centro 
de mantenimiento es pagar 
mensualmente 4 millones 
de pesos, 500 mil pesos más 
y que el contrato sea por al 
menos cuatro años y no por 
uno, como sugiere el AICM.

Navarro explicó que por 
el modelo de negocio, es ne-
cesario tener garantizado el 
lugar rentado por más de un 
año, ya que reciben aviones 
de sus 37 clientes de diferen-
tes partes del mundo para un 
mantenimiento que lleva va-
rios meses. 

Sin embargo, pese a que 

desde julio pasado, el director 
del MRO Mexicana Services 
buscó un acercamiento con 
Miguel Peláez, director gene-
ral del AICM, para llegar a un 
acuerdo sobre la renovación 

del contrato de arrendamien-
to, que en diciembre termina-
ría, el primero no atendió las 
peticiones, detalló Enrique 
Moreno, director jurídico de 
MRO Mexicana Services.

de compras...y más
El concepto de centro comercial ya cambió. Fibra 
Danhos, que opera algunas de las plazas más 
importantes, y es dirigida por Salvador Daniel Kabbaz, 
ofrece atractivos como un jardín, feria o acuario.
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Tiene Coconal reto social
en carretera de Oaxaca
naLLeLy Hernández

Para la constructora Coco-
nal el principal reto para 
concluir la carretera Oaxa-
ca-Puerto Escondido es re-
solver los conflictos socia-
les de la zona y el factor 
geológico que dificulta la 
construcción, por el tipo 
de tierra de la región.

Héctor Ovalle, direc-
tor general de la empresa, 
afirmó que al ser un estado 
con más de 500 municipios, 
con una gama de usos y 
costumbres, el tema social 
es uno de los factores que 
más ha retrasado la conclu-
sión de la carretera.

Explicó que al ganar la 
licitación de un tramo de 
35 kilómetros de la obra 
también asumieron inclu-
so deudas de ICA.

Detalló que reciben la 
obra con trabajos parcia-
les, los cuales Coconal de-
berá concluir en un plazo 
de año y medio, tal como 
estipuló en la asignación 
de la obra.

“Tiene 3 puentes no 
terminados, el tema más 
importante es geotécnico, 

donde los taludes, me re-
fiero a las paredes de los 
cerros que se cortaron, se 
han derrumbado y hay que 
darle una solución. De he-
cho el tema más relevante 
es el tratamiento de talu-
des”, explicó.

Ovalle señaló que ade-
más del beneficio de conec-
tividad que dejará la carre-
tera, el impacto socio-eco-
nómico en el estado será el 
más relevante, sin embargo 
la resolución de conflictos 
sociales es vital para destra-
bar éste y otros proyectos 
en la entidad.

La carretera que lleva-
rá del centro a la costa con-
templa 200 kilómetros: 70 
ya están terminados y 130 
están pendientes, divididos 
en 3 tramos, de los cuales 
45 quedan pendientes de 
ser licitados.

El directivo de la em-
presa consideró que pese 
al anuncio del Gobierno de 
inversiones para el sector 
carretero, especialmente 
en mantenimiento, la cifra 
está lejos de los niveles de 
inversión que se requieren 
en el País. 

Gana Telcel portabilidad
Durante 2018, el 54.5 por ciento del total de 
números que cambiaron de operadora bajo el 
esquema de portabilidad se fueron a Telcel.  
De acuerdo al IFT, le siguió Telefónica  y al final   
quedó AT&T. 

Reviven viejos esquemas
Para alcanzar los 2.4 millones de barriles diarios a 
final de sexenio; Pemex echará mano de un viejo 
esquema de contratación de campos maduros 
utilizado incluso antes de la reforma energética. 

z Enfrenta MRO de Mexicana un aumento de 240 por ciento en 
la renta para permanecer en el aeropuerto.

Portafolio
cRece Robo de semillas
eN el último año, el robo de semillas en México se duplicó. 
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC), 
a las empresas les genera pérdidas anuales por 25 millones de 
dólares. En lo que va de 2019, se tiene el registro de al menos 
3 robos. 

Abraham Vela, presidente de la Consar

 En México 
existen diversos 
regímenes de 
pensiones para 
los trabajadores de 
las universidades, 
los estados y los 
organismos de 
gobierno, que 
representan una 
carga importante 
para las finanzas 
públicas cada año”.
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AGUASCALIENTES. 
La Feria de San Marcos 
convocó a políticos  
de partidos antagonistas, 
acercó aún más  
a Gobernadores  
y funcionarios públicos,  
y trajo de vuelta a quienes 
se distinguieron por  
el cobro de moches desde 
San Lázaro.

EN LA FIESTA... BRAVA
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z Javier Lozano, ex senador, 
y Maru Campos, Alcaldesa 
de Chihuahua.

z Blanca Jiménez, ex aspirante al Gobierno de Puebla; 
Luis Alberto Villarreal, Edil de San Miguel de Allende; 
Teresa Jiménez, aspirante a la Alcaldía de Aguascalientes; 
y Martín López, diputado por Monterrey, Raúl Paz, senador.

z Francisco Domínguez, 
Gobernador de Querétaro.

z Carlos Chaurand, titular del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; Martín Orozco, Gobernador de 
Aguascalientes, y Armando Guadiana, senador por Morena.

Escapan,
otra vez,
cubanos
del INM
Édgar Hernández

TAPACHULA.- Un total de 
16 indocumentados cubanos 
y salvadoreños se fugaron 
ayer de la estación del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) en Comitán, Chiapas.

“Aprovechando la noche 
y forzando las protecciones 
de las ventanas, 14 personas 
de nacionalidad cubana y dos 
de El Salvador, abandonaron 
las instalaciones en las que 
se encontraban albergados”, 
indicó el INM.

Los guardias de seguri-
dad se percataron de la fal-
ta de los extranjeros al pasar 
lista en la mañana.

De acuerdo con pobla-
dores de la zona, los indocu-
mentados huyeron por la vía 
principal del municipio. 

Este grupo de extranje-
ros fue trasladado a Comitán 
después del motín y la fuga 
de 15 cubanos de la estación 
de Tapachula que ocurrió el 
pasado 10 de abril.

Ante estos hechos, indi-
có el INM, se reforzarán las 
acciones de seguridad y pro-
tección de las personas al-
bergadas en las estaciones y, 
además, aseguró, se harán las 
denuncias correspondientes.

El jueves, un grupo de 
migrantes, en su mayoría cu-
banos, se amotinó en la es-
tación migratoria Siglo 21 y 
protagonizó una fuga masi-
va. Según el INM escaparon 
645, de los cuales 35 fueron 
recapturados.

Advierten ilegalidad
en nuevo aeropuerto
evlyn CervanTes

Especialistas advirtieron que 
si las obras del nuevo aero-
puerto en Santa Lucía arran-
can hoy, se estaría violando el 
procedimiento de evaluación 
por daño ecológico.

Indicaron que el artícu-
lo 28 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente (LGEE-
PA) establece que para iniciar 
las obras descritas en la Ma-
nifestación de Impacto Am-
biental (MIA) se requerirá 
previamente la autorización 
de impacto ambiental que 
emite la Semarnat.

El pasado miércoles, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
hoy arrancaría la construc-
ción de la terminal aérea, sin 
embargo, dos días después 
reculó; afirmó que las obras 
iniciarían en junio, al tener 
la declaratoria de impacto 
ambiental.

“Si el Presidente se refiere 
a iniciar las obras descritas en 
la MIA, eso es prácticamente 
imposible. Por ley, este proce-
dimiento dura 60 días hábiles 
y, además, la autoridad tiene 
10 días hábiles para recono-
cer el expediente completo 
a partir de que se ingresa y, 
todavía el lunes, el expedien-
te no puede darse como inte-
grado”, afirmó Jesús Enrique 
Pablo Dorantes, Presidente 
de la Academia Mexicana de 
Impacto Ambiental (AMIA).

Isabella gonzález

La nueva Cónsul de México 
en Houston, Alicia Kerber, 
aseguró que se debe refor-
zar la atención a las mexica-
nas indocumentadas en Esta-
dos Unidos ante un contexto 
hostil para los migrantes en 
ese país.

En entrevista con RE-
FORMA, señaló que para 
cumplir con la atención a 
grupos vulnerables, uno de 

los puntos del decálogo para 
proteger a los migrantes en 
Estados Unidos, es potencia-
lizar la Ventanilla de Aten-
ción Integral para la Mujer 
(VAIM) creada en 2015.

“Lo que he visto en estos 
tiempos es que la mayoría de 
los deportados son hombres, 
y ante ello, las mujeres son las 
que se están quedando en Es-
tados Unidos”, dijo.

“Siempre se ha tenido la 
idea de que sólo los hombres 

migran a Estados Unidos a 
trabajar, pero no, las muje-
res también lo hacen”, afirmó.

La diplomática aseguró 
que en los últimos años ha 
incrementado la migración 
de mujeres. 

“Debemos desglosar los 
servicios que dan en los con-
sulados para las mujeres”, dijo.

“Necesitamos tener la in-
formación desagregada de 
cómo se está llevando a ca-
bo la atención a los migran-

tes para conocer más a fondo 
la situación de los migrantes, 
particularmente el de las mu-
jeres. Es algo que tenemos 
que hacer de manera urgen-
te”, añadió.

En el primer año de la 
implementación de la VAIM, 
expuso, la atención de mi-
grantes se elevó en un 120 
por ciento, en particular por 
mujeres que habían sido víc-
timas de abusos sexuales o 
laborales en Estados Unidos.

Alerta desprotección de mujeres migrantes

lunes 29  / abr. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com Durante las próximas 
horas se prevén lluvias 
fuertes en 11 estados, 
ocasionados por  
canales de baja presión,  
informó la Conagua.

@reformanacional

Por su parte, Gustavo 
Alanís Ortega, presidente del 
Centro Mexicano de Dere-
cho Ambiental (Cemda), ad-
virtió que de iniciar las obras 
también se violaría el artículo 
5 de la LGEEPA, el cual deta-
lla los trabajos que requieren 
autorización previa en mate-
ria de impacto ambiental.

Pablo Dorantes, 
presidente de AMIA

Gustavo Alanís  
Ortega, presidente 
del Cemda

 Lo que está 
demostrando el 
Ejecutivo es que no 
respeta la ley y eso 
es lo más grave que 
nos puede pasar 
en nuestro sistema 
republicano”.

 El proyecto  
del aeropuerto  
tiene que seguir  
los caminos  
de la ley para, en su 
momento, recibir 
una autorización 
condicionada  
en materia de 
impacto ambiental”.

reForMa / sTaFF

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
demandó a la Secretaría del 
Medio Ambiente y al Gobier-
no de Chiapas implementar 
medidas que garanticen la 

protección y preservación del 
Parque Nacional “Cañón del 
Sumidero.

Dirigió a las autoridades 
una recomendación ante el 
incumplimiento de una conci-
liación en favor de pobladores 
de Chiapa de Corzo que pre-

sentaron una queja por los da-
ños ocasionados por una em-
presa dedicada a la extracción 
y procesamiento de cal.

La Comisión también pi-
dió a la Semarnat implemen-
tar medidas correctivas para 
evitar el daño ambiental.

daños en el sumidero
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Recomendaciones 
emitidas por la 
CNDH a instituciones 
gubernamentales 
durante el primer 
bimestre del 2019:

Corte de caja

247

103

97

81

79
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Buscan evitar compras de vehículos y mobiliario de lujo

Plantea dictamen 
que funcionarios 
de alto mando 
trabajen seis días

ClaudIa salazar

El proyecto de dictamen de 
la Ley de Austeridad preten-
de acabar con los excesos y 
el despilfarro del gasto públi-
co; entre sus medidas busca 
prohibir la compra o renta de 
vehículos de lujo y las contra-
taciones de seguros en bene-
ficio de los funcionarios.

Indica que las dependen-
cias federales están obligadas 
a acatar la ley para combatir 
la desigualdad social, la co-
rrupción y la avaricia de los 
bienes y recursos nacionales 
a fin de hacer eficiente el gas-
to público.

La norma que se preten-
de aprobar hoy en comisio-
nes, para presentarla mañana 
ante el pleno, también busca 
hacer un uso responsable, efi-
ciente y eficaz de los recursos 
públicos, salvaguardando el 
patrimonio del Estado.

“Esta ley tiene por objeto 
regular y normar las medidas 
de austeridad que deberá ob-
servar el ejercicio del gasto 
público federal para coadyu-
var a que los recursos econó-

micos de que se dispongan se 
administren con eficacia, efi-
ciencia, economía, transpa-
rencia y honradez, conforme 
lo establece el artículo 134 de 
la Constitución.

“Sus disposiciones son 
aplicables a todas las depen-
dencias, entidades, organis-
mos y demás entes que inte-
gran la Administración Pú-
blica Federal. Los Poderes 
Legislativo y Judicial, así co-
mo los órganos autónomos, 
darán cumplimiento al pre-
sente ordenamiento de con-
formidad con la normativi-
dad aplicable a cada uno de 
ellos”, cita la propuesta del 

primer artículo de la Ley.
Como medidas de auste-

ridad se prohíbe la compra 
o renta de vehículos de lujo, 
o cuyo valor supere los 366 
mil pesos, para el transporte 
y traslado de los servidores 
públicos. 

Propone que los vehícu-
los oficiales sólo podrán des-
tinarse a actividades públicas 
consideradas como priorita-
rias y a la prestación de ser-
vicios directos a la población 
en general. 

Según la iniciativa, los 
choferes estarán asignados 
sólo a los secretarios de Es-
tado o titulares de las depen-

dencias y entidades, así como 
a los subsecretarios de ramo 
u homólogos.

Prohíbe la compra o ren-
ta de equipos y sistemas de 
cómputo en el primer año 
de cada inicio de adminis-
tración del Ejecutivo federal; 
y las contrataciones de se-
guros –como los de separa-
ción individualizado o cajas 
de ahorro– en beneficio de 
los funcionario con recursos 
del Estado.

“No se realizarán gastos 
de oficina innecesarios. Se 
prohíbe remodelar oficinas 
por cuestiones estéticas o 
comprar mobiliario de lujo; 
también se prohíbe el derro-
che en energía eléctrica, agua, 
servicios telefónicos, internet, 
gasolinas e insumos financia-
dos por el erario”, señala.

Popone que los funciona-
rio públicos de alto mando y 
servidores públicos de con-
fianza deben trabajar de lu-
nes a sábado, en los términos 
y condiciones que fije la nor-
matividad correspondiente.

El proyecto indica que 
durante cada ejercicio fiscal 
no se autorizarán ampliacio-
nes presupuestarias al gasto 
destinado a publicidad y los 
incrementos anuales en nin-
gún caso excederán el por-
centaje de la inflación.

Va contra excesos
Ley de Austeridad

Recorte La iniciativa de ley plantean desaparecer 
direcciones adjuntas:

n Las oficinas de Comunica-
ción Social de todas las de-
pendencias se centralizan 
en la Oficina de la Presiden-
cia de la República.

n Las de compras públicas  
y contrataciones se centrali-

zan en la Oficialía Mayor  
de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público. 

n Las de Asuntos Jurídicos  
se centralizan en la Con-
sejería Jurídica de la Presi-
dencia.

n Las imprentas y oficinas  
relacionadas la edición,  
las artes gráficas e impre-
sión de documentos ofi-
ciales se centralizan en los 
Talleres Gráficos de México.

n Todos los temas relaciona-
dos con el control interno 
y la fiscalización de las de-
pendencias se centralizan 
en la Secretaria de la Fun-
ción Pública.

OtRas mOdifiCaCiOnes:
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Consultan a etnias
sobre plan de Istmo

Aseguran que pueblos indígenas apoyan programa

Señala reporte 
que participaron 
3,397 autoridades 
de comunidades

Benito Jiménez

En siete asambleas con pue-
blos indígenas, donde partici-
paron 3 mil 397 autoridades e 
instituciones representativas 
de Oaxaca y Veracruz, el Go-
bierno federal logró el acuer-
do de las comunidades para 
participar en el Programa de 
Desarrollo del Istmo de Te-
huantepec, asegura el Insti-
tuto Nacional de los Pueblos 
Indígenas.

De acuerdo con un re-
porte enviado por el orga-
nismo al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador el 
1 de abril, las comunidades 
que participaron expresaron 
su apoyo al programa.

No obstante, el documen-
to no refiere en qué porcen-
taje se dio dicho respaldo y 
sólo indica que los pueblos 
consultados solicitaron que 
se respeten y garanticen sus 
derechos fundamentales.

Las asambleas, indica, se 
desarrollaron entre el sábado 
30 y domingo 31 de marzo.

En Santiago Laollaga, 
Oaxaca, se consultó al pue-
blo Binnizá (Zapoteco), con 
479 asistentes, entre los cua-
les estaban autoridades agra-
rias, civiles y tradicionales, de 
20 municipios y 37 comuni-
dades, así como 15 alcaldes.

En Jaltepec de Canda-
yoc, Oaxaca, se preguntó la 
opinión de las comunidades 
Ayuuk (Mixe), Chinanteco y 
Mazateco, con la asistencia 
de 501 personas, entre ellas 
autoridades municipales y 
comunitarias, de San Juan 
Guichicovi, San Juan Mazat-
lán, San Juan Cotzocón, San-
tiago Yaveo y Matías Romero.

En Salina Cruz, Oaxa-
ca, se habló con los pueblos 
Ikoots (Huave), con la partici-
pación de 183 representantes 
de San Mateo del Mar, San 
Dionisio del Mar, Santa Ma-
ría del Mar y San Francisco 
del Mar.

En San Pedro Huamelula, 
Oaxaca, se habló con el pue-
blo Chontal, con 277 asisten-
tes, entre los que estaban los 
alcaldes de San Pedro Hua-
melula, Santa María Ecate-
pec, y Santiago Astata.

En Santa María Chimala-
pa, Oaxaca, se levantó la opi-
nión de las comunidades Zo-
ques, con la asistencia de 703 
personas, entre ellas autori-
dades municipales de Santa 
María y San Miguel Chimala-

z Los asistentes al mitin levantan la mano en apoyo al programa de desarrollo para el Istmo  
de Tehuantepec, impulsado por el Gobierno federal.
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z El Presidente Andrés Manuel López Obrador, entrego en Oaxaca recursos de programas 
sociales. En su gira por la entidad lo acompañó el Gobernador Alejandro Murat (izq.).
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Y organiza Presidente sondeo a mano alzada

Acusan a edil morenista

Benito Jiménez

JUCHITÁN.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que consultará 
a las comunidades sobre los 
megaproyectos que empren-
da su administración, y pa-
ra confirmarlo organizó ayer 
una consulta a mano alzada 
sobre el Programa para el 
Desarrollo del Istmo.

Consideró que de no ha-
cerlo sería cuestionado por 
los opositores a su gobierno, 
que buscan que no haga na-
da para compararlo con sus 
antecesores.

“De una vez les digo a los 
del partido conservador y a 
los fifís, ya se hizo la consul-
ta para el proyecto del Istmo, 
y la gente --porque el pue-
blo es sabio-- nos apoyó en 
la consulta, nos dijo que sí, y 
va ese proyecto de desarrollo 
del Istmo”, aseguró.

Para confirmar el resul-
tado y aprovechando, según 
dijo, que en la asamblea par-
ticipaban simpatizantes de 
todas las corrientes de pen-
samiento y de todos los par-
tidos, convocó a una consulta 
a mano alzada.

“A ver, que levanten la 
mano los que están en contra 

Benito Jiménez

SALINA CRUZ.- En su ca-
mino a la Refinería de Sali-
na Cruz, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
fue interceptado por desem-
pleados del Ayuntamiento 
de Salina Cruz, encabezado 
por el morenista Juan Car-
los Atecas.

Cuando el convoy del 
Mandatario y el Gobernador 
Alejandro Murat circulaba a 
alta velocidad, ex trabajado-
res del Ayuntamiento y sim-
patizantes de Morena se cru-
zaron a mitad de la carretera 
para interceptarlos.

Una mujer lloraba y re-
clamaba haber sido despedi-
da por el Alcalde Juan Carlos 
Atecas. “Soy madre soltera, 
tengo 16 años de base, no es 
justo”, dijo la mujer.

“Llegó usted y me quedé 
sin empleo, ayúdenos. Die-

ciocho años para que llegue 
usted y me corran de mi tra-
bajo, no se vale señor Presi-
dente. Hay que hablar con el 
Presidente Atecas. Venimos 
apoyando a Morena y así nos 
pagan. ¡No se vale!”, terció 
otro hombre, quien empezó 
a gritar: “¡Fuera Atecas, fue-
ra Atecas!”.

Los manifestantes decían 
que apoyaban al Presidente, 
pero no al Alcalde de Sali-
na Cruz.

López Obrador los escu-
chó y luego pasó el tema al 
Gobernador.

“Ya lo vi. Aquí viene con-
migo el Gobernador, vamos 
a buscar la forma”, señaló el 
tabasqueño.

El mandatario Alejandro 
Murat, quien viajaba en la 
parte trasera de la camione-
ta, se comprometió a regresar 
el miércoles para atender el 
problema.

pa, así como de los Bienes 
Comunales y del Consejo de 
Vigilancia.

En Oteapan, Veracruz, se 
habló con los pueblos Mixe, 
Mixteco, Náhuatl, Popoluca 
y Afromexicano. A esta reu-
nión acudieron 549 asisten-
tes, con presencia de 133 au-
toridades comunitarias de 17 
municipios.

En Uxpanapa, Veracruz, 
se levantó el parecer de las 

comunidades Chinanteco, 
Zoque, Zapoteco y Totonaco, 
con la participación de 705 
asistentes de 228 autoridades 
comunitarias.

“Las pueblos participan-
tes expresaron la necesidad 
de consensar en sus propias 
comunidades, las propues-
tas que deban ser incluidas 
al Programa, para lo cual se 
llevarán a cabo reuniones es-
pecíficas, constituyendo Co-

misiones de Seguimiento por 
comunidad.

“Dichas Comisiones que 
asegurarán el respeto de los 
planteamientos de desarrollo 
que persiguen los pueblos en 
armonía con sus formas de 
vida, cosmovisiones e insti-
tuciones, así como la imple-
mentación de proyectos ade-
cuados a la vocación de sus 
tierras, territorios y recursos 
naturales”, dice el reporte.

que se lleve a cabo el proyec-
to de desarrollo del Istmo”, 
dijo, y prácticamente nadie 
alzó la mano.

“A ver, que levanten la 
mano los que estén a favor 
del proyecto del Istmo”, a lo 
que la gran mayoría respon-
dió levantando la mano.

“¿Saben por qué lo estoy 
haciendo? Porque si no, nos 
hacen acusaciones infunda-
das y mucha gente que no 
tiene información suficien-
te se va, como se dice co-
loquialmente, con la finta”, 
dijo el tabasqueño, y señaló 
que el proyecto contempla 

la atención de 76 municipios 
de Oaxaca y Veracruz.

Indicó que tiene un com-
promiso con el Istmo de 
Oaxaca, mediante la amplia-
ción de los puertos de Coat-
zacoalcos y de Salina Cruz, 
que unen al Océano Pacífico 
con el Golfo de México.

“Se va a ampliar el puerto 
de Salina Cruz y el Puerto de 
Coatzacoalcos. Se va a cons-
truir de nuevo la línea férrea, 
es decir, vamos a invertir pa-
ra tener un tren de carga de 
contenedores desde Salina 
Cruz a Coatzacoalcos”, dijo.

En esta ciudad de Oaxaca 

sacudida por sismo de 2017, 
López Obrador ofreció los 
apoyos necesarios, y advir-
tió que no habrá un divorcio 
entre su gobierno y el pueblo.

“No vamos a dejar a na-
die sin apoyo, en el desam-
paro, todos los que fueron 
afectados por los sismos van 
a ser atendidos. Se van a se-
guir construyendo viviendas. 
Se van a restaurar los servi-
cios públicos, sean escuelas, 
centros de salud.

“Estamos trabajando de 
manera coordinada con el 
Gobernador Alejandro Mu-
rat”, indicó.

Los acarreos 
en Juchitán
Benito Jiménez

JUCHITÁN.- La guerra 
entre morenistas y priistas, 
previo al evento que enca-
bezó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
en esta ciudad del Istmo 
oaxaqueño, quedó ayer al 
descubierto.

El fundador de Mo-
rena en Juchitán, Alber-
to Reyna, fue interceptado 
en el evento que encabezó 
el Presidente.

“Si no traen invita-
ción no pasan”, les dijo un 
agente de logística.

Reyna soltó una ca-
chetada al de la organiza-
ción del evento. 

“¡Déjame pasar, lláma-
le al encargado!”, advirtió 
Reyna.

Al final entró el ex pe-
rredista, pero sin saludar 
al Presidente.

La unidad deportiva 
de Juchitán fue el escena-
rio donde López Obrador 
explicó a los juchitecos su 
plan de desarrollo. 

Desde las seis de la 
mañana afines al Gober-
nador priista Alejandro 
Murat se apropiaron de 
las sillas delanteras por si 
se desataba el abucheo. 

“¡Murat, Murat!”, gri-
taban, como para medir 
su fuerza. 

“¡Obrador, Obrador!”, 
respondían los de Morena.

El tabasqueño arribó a 
este municipio entre de-
mandas de todo tipo. 

Desde apoyos emer-
gentes para sofocar incen-
dios forestales en San Mi-
guel Chimalapas, desabas-
to de agua, disminución 
de la inseguridad y hasta 
la total reconstrucción de 
Juchitán. 

“Murat trajo gente de 
otros lados, para quedar 
bien con el Presidente, yo 
traje decenas”, dijo uno 
de los delegados de priis-
tas desplegados para res-
paldar al mandatario.

No obstante, el Presi-
dente jaló al Gobernador 
Alejandro Murat a su pro-
yecto de desarrollo.

“Vamos a cumplir to-
dos los compromisos y 
aquí abro un paréntesis 
para decirles que estamos 
trabajando de manera 
coordinada con el gobier-
no de Oaxaca, con el Go-
bernador Alejandro Mu-
rat”, lanzó. 

Murat, de acuerdo 
con testimonios recaba-
dos, movilizó a unas 2 mil 
personas, a través de sus 
operadores políticos en la 
región a quienes aparta-
ron los asientos delante-
ros en el evento.

Los priistas apagaron 
los abucheos y aplaudie-
ron lo que el mandatario 
celebró de López Obrador.

Critican práctica
El PRD pidió al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador abstenerse de consultas a mano alza-
da, como la realizada para legitimar el proyecto 
de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. “(Que) 
se preocupe el Presidente por verdaderamente 
consultar en un ejercicio democrático a las co-
munidades y que no nos quiera vender consul-
tas a mano alzada o consultas patito”, señaló 
Ángel Ávila, líder perredista.

Proyecto 
istmeño

El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 
abarca un conjunto de proyectos, acciones y programas 
sociales con los que se busca:

n Mejorar las condiciones 
de vida de la población 
de la zona.

n Ofrecer participación 

y alianza en los proyectos 
estratégicos.

n Crear una economía  
incluyente.

n Respetar la identidad de las 
comunidades indígenas.

n Llevar a cabo acciones res-
petando el medio ambiente.

n Restablecer el bienestar de 
la población.

n Reducir el estancamiento.
n Fortalecer el impulso eco-

nómico, social y cultural.
n Reforzar la cultura y la soli-

daridad de los pueblos 
indígenas y afromexicano.

n Equilibrar los aspectos eco-
nómicos y sociales 
de la región.

n Emprender acciones emer-
gentes para la población en 
situación de vulnerabilidad.

n Conservar, restaurar e in-
crementar los recursos na-
turales y proteger la biodi-
versidad.

n Fortalecer la capacidad de 
generar empleos e ingresos.

n Recuperar la confianza y 
credibilidad en el Estado.

n Incluye 79 municipios: 
33 corresponden al estado 
de Veracruz y 46 
a Oaxaca.

n Es el punto de acceso 

a la región a la región 
sur-sureste.

n El sur-sureste integra a la 
cuarta parte de las entida-
des del país.

Fuente: Página electrónica del Gobierno federal sobre el Programa 
para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Será la columna vertebral 
del programa e incluye:

n Ferrocarril del Istmo  
de Tehuantepec.

n Puertos de Salina Cruz  
y Coatzacoalcos.

n Carreteras y aeropuertos 
dentro del Istmo  
de Tehuantepec.

n Se planeará con una  
visión de mediano  
y largo plazo.

n Mejorará la conectividad 
de la región.

n Favorecerá la oferta  
de servicios para pueblos 
y comunidades.

n Generará menores costos 
y tiempos más cortos  
para movilizar bienes.

AsPIRACIOnEs

IsTMO DE TEhuAnTEPEC

CORREDOR MuLTIMODAL

z La comitiva presidencial visitó la refinería “Ingeniero 
Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz.
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z Pobladores que aseguran haber perdido su empleo pidieron 
respaldo al mandatario federal.
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Documentan expertos pobreza y explotación

Azotan a menores
abuso y violencia
Padecen niños 
constante riesgo, 
revela informe 
del SIPINNA

Claudia Guerrero 

En México, los niños viven 
bajo el riesgo de mortalidad 
por la violencia y las enfer-
medades, el abuso sexual, la 
explotación, la pobreza, las 
carencias de salud alimenta-
ria, la falta de acceso a la edu-
cación, las adicciones y hasta 
la migración.

Un documento del Siste-
ma de Protección Integral de 
los derechos de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (SIPIN-
NA) revela que, solo en el 
2018, se registraron 2 mil 908 
homicidios de infantes, de los 
cuales, mil 636 se presenta-
ron en Guanajuato, estado 
azotado hoy en día por una 
ola de violencia.

En el informe se advier-
te que, en ese mismo año, se 
abrieron más de 13 mil carpe-
tas de investigación de delitos 
por lesiones contra población 
menor de 17 años.

Según las cifras, el 90 por 
ciento de esas denuncias, re-
fieren como víctimas a ni-
ños y niñas, mujeres y ado-
lescentes.

El diagnóstico también 
refiere que seis de cada 10 
menores han experimentado 
alguna vez algún método de 
disciplina violenta.

Por otro lado, en 2016, se 
registraron 26 mil 782 defun-
ciones de menores de un año 
de edad; de las cuales, 68 por 
ciento eran evitables. El nú-
mero total de homicidios en 
ese año fue de 24 mil 559.

Para el 2017, la tasa de 
mortalidad en México fue 
del 12.1 por ciento, compa-
rada con el 4.1 por ciento de 
Cuba y el 6.3 de Chile.

Los casos más graves de 
muertes evitables se regis-
tran en el estado de Chiapas, 
donde la tasa de mortalidad 
infantil por enfermedades 
diarreicas es de 37.1 frente a la 
media nacional que es de 8.1.

Lo mismo ocurre con las 
enfermedades respiratorias 
agudas, ya que en Chiapas la 
tasa es el 52.1 por ciento, fren-
te un promedio nacional del 
16.5 por ciento.

CARENCIAS
En México 20.4 millones de 
niños viven en pobreza, se-
gún revelan cifras oficiales.

En general, los infantes 
son más pobres que las per-
sonas adultas, ya que mien-
tras el 39.9 por ciento de los 
mayores de 18 años viven en 
esa condición, la cifra se ele-
va al 51.1 por ciento cuando 
se trata de infantes.

A esto se suma que casi 
la totalidad de los niños que 
hablan una lengua indígena 
viven en pobreza, con un in-
dicador del 91.75 por ciento.

En tanto, en materia de 
adicciones, en menos de una 
década, en el Estado de Mé-
xico se quintuplicó el consu-
mo de drogas en la población 
de 12 a 17 años.

Mientras en entidades 
del centro del País, como 
Aguascalientes, Hidalgo y 
Querétaro, los porcentajes 
de consumo de drogas au-
mentaron de 0.6 hasta 8.1 por 
ciento.

Preparan medidas
en pro de la niñez 

Atiende
migrantes 
en el DIF

isabella González

El secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes de Mé-
xico, Ricardo Bucio, anunció 
que este martes el organismo 
presentará una serie de reco-
mendaciones para proteger a 
la niñez mexicana.

Al finalizar la inaugura-
ción del Festival de los De-
rechos de la Niñez, el espe-
cialista afirmó que la violen-
cia que ha vivido México en 
los últimos años no ha tenido 
una limitación respecto a los 
niños y las niñas. 

“Faltan intervenciones 
públicas para poder trabajar 
con las familias para poder 
fortalecer los núcleos fami-
liares y mejorar los espacios 
donde están los niños y las 
niñas, el sistema educativo, el 
sistema de salud y el entorno 
en donde viven”, indicó. 

Detalló que, en 2018, se 
reportaron 2 mil 908 homici-
dios de menores de edad en 
el País, y señaló que hubo un 
aumento de 305 por ciento 
de abuso sexual a niños me-
nores de 5 años. 

“Sí es una situación que 
ha ido permeando el hecho 
de que se normalice la violen-
cia y se hayan ido perdiendo 
mecanismos de protección 
hacia la niñez y es una de 
las preocupaciones princi-
pales trabajar en contra de 
la violencia hacia la niñez, el 
martes hablaré con el Presi-
dente”, expuso. 

Entre los lineamientos, 
que implicarán la participa-
ción de diversas instituciones 
del orden federal y local, se 
abordará el tema de los niños, 
niñas y adolescentes que son 
cooptados por el narcotráfico, 
los niños migrantes y los ni-
ños víctimas de desaparición 
en México.

isabella González

María del Rocío García, titu-
lar del Sistema Nacional pa-
ra el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), informó que 
actualmente los gobiernos 
federales y estatales atien-
den a 450 niños migrantes 
no acompañados que entra-
ron al País durante este 2019. 

Al finalizar la inaugura-
ción del Festival de los De-
rechos de la Niñez, García 
indicó que el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) les 
comunica cuando detectan 
que viajan menores de edad 
no acompañados en las cara-
vanas migrantes. 

“En el momento en que 
ellos nos alertan, vemos que 
el DIF se encargue de los ni-
ños”, manifestó. 

“Los llevamos a albergues 
del DIF desde que inició es-
te gobierno, porque anterior-
mente estaban en los centros 
migratorios, y  los atendemos 
allí mientras se resuelve su si-
tuación migratoria”, añadió. 

Por otro lado, refirió que 
el DIF trabaja con Unicef pa-
ra vigilar que los niños acom-
pañados de sus padres, que 
se quedan en las estaciones 
migratorias, estén en buenas 
condiciones y tengan acceso 
a sanitarios, un lugar donde 
dormir, así como tres comi-
das al día.

Durante su intervención 
en el acto protocolario que 
se llevo a cabo en Los Pinos, 
García aseveró que lo más 
importante en este gobierno 
son los derechos, incluidos 
los derechos de los niños.

El pasado sábado se hizo 
público que el Papa Francis-
co donó 500 mil dólares para 
apoyar a dieciséis diócesis en 
la asistencia a los migrantes 
en tránsito por México.

Ayer, Rogelio Cabrera Ló-
pez, presidente de la Confe-
rencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), anunció que los 
apoyos ya fueron asignados 
a trece proyectos, de los 27 
existentes.

Casi medio millón de 
adolescentes han consumi-
do al menos una vez algún ti-
po de droga en el último año, 
mientras que la edad prome-
dio del primer contacto con 
las drogas es de 10.6 años en 
promedio.

ABUSO
De acuerdo con el Sistema, 
del 2010 al 2018 se incremen-
taron en un 300.5 por ciento 
los casos de lesiones por vio-
lencia sexual en menores de 
cinco años.

Asimismo, se documentó 
que el 73.1 de los agresores 
por ese tipo de violencia son 
parientes o conocidos cerca-
nos, y que 11 mil 807 niñas y 
adolescentes de entre 10 y 14 
años tuvieron una hija o hi-
jo en 2016, en su mayoría a 
causa de una agresión sexual.

Por otro lado, 3.2 millo-
nes de infantes de entre cinco 
y 17 años trabajan a pesar de 
que es ilegal. El 64.7 por cien-
to lo hace en ocupaciones no 

permitidas y más de 1 millón 
realiza actividades peligrosas.

De los 2.5 millones de po-
blación infantil de cinco a 17 
años que no asiste a la es-
cuela, el 43.1 por ciento se 
encuentra ocupada y el 39.6 
por ciento tiene ocupaciones 
no permitidas.

DESCUIDO
En cuanto a salud alimenta-
ria, el 23.3 por ciento de los 
niños presentan esa carencia, 
lo que es un porcentaje ma-
yor al de la población adulta 
que es de 18.5.

Casi 10 millones de niños 
tienen sobrepeso u obesidad, 
de los cuales más de la mitad 
son adolescentes.

Además, 3.5 millones de 
niños, de cinco años, presen-
tan algún tipo de malnutri-
ción y a eso se suma que, en 
los niños en pobreza, la edad 
de inicio de sobrepeso y obe-
sidad es de 3.3 años.

De acuerdo con los datos, 
durante los últimos gobier-

nos se detuvo la creación de 
infraestructura social adecua-
da para la niñez, se ligaron 
los derechos de los niños a 
la formalidad laboral, se pri-
vatizaron servicios básicos, 
se descuidaron los servicios 
públicos para este sector y se 
dejó de regular con eficacia la 
acción del sector privado en 
este campo.

“Las consecuencias son 
terribles, 51.5 por ciento de 
los niños viven en pobreza, 
tienen mayor incidencia y ca-
rencias sociales. Sólo el 19 por 
ciento de los 40 millones de 
niños no son pobres o vulne-
rables socialmente y las niñas 
indígenas tienen el último ni-
vel en el índice de desarrollo 
humano en las 32 entidades 
federativas”, se indica.

“(Los niños) son el 33% 
de la población y se les des-
tina apenas el 13% del presu-
puesto incluyendo costos de 
operación del Estado. Los in-
dicadores nos muestran ma-
los datos y malas tendencias”.

LAtENtE pELIgRO
De acuerdo con un reporte, los niños enfrentan una grave situación de vulnerabilidad  
en el país por diversos factores. Estos son algunos de los números más alarmantes:

SolucioneS
Diez acciones inmediatas 
para atender a la niñez  
y adolescencia recomienda 
el documento:

1 Reinstalación del SIPINNA 
en sesión plenaria presidi-

da por el Presidente

2 Incorporar a niños, niñas 
y adolescentes (NNA) 

en el PND y programas sec-
toriales

3 Aprobar una política 
nacional de primera 

infancia

4 Crear una estrategia de 
prevención de violencia 

hacia NNA

5 Presentar una estrategia 
de prevención de las 

adicciones

6 Coordinar la protección  
de NNA migrantes  

y refugiados

7 Priorizar la atención  
de NNA indígenas

8 Disminuir el embarazo 
infantil y adolescente

9 Presentar iniciativa  
de Ley Nacional  

de Adopción

10Ratificar el 3er Proto-
colo Facultativo de la 

Convención de los derechos 
del niño

51.1%
 de los niños vive  

en pobreza

2,908
homicidios  

de infantes hubo  
en 2018

10.6
 años es la edad 

promedio del primer 
contacto con las drogas

7.5
millones

de niños sin acceso  
a educación inicial

7,285
niños solicitaron 

refugio en México  
en 2018

3.2
millones

 de infantes trabajan 
aunque es ilegal

91.7%
 de niños indígenas vive 

en pobreza

68%
de las defunciones  
de niños en 2016  

eran evitables

300.5%
subió la violencia sexual 

contra menores de  
5 años (de 2010 a 2018)

2.2
millones
adolescentes  

no asisten a la escuela

8% 
de los niños  

migrantes viajaban  
solos en ese año

64.7%
labora  

en ocupaciones  
no permitidas

isabella González

Los jardines de la ex Residen-
cia Oficial de Los Pinos reci-
bieron ayer a cientos de me-
nores de edad que acudieron 
al “Festival de los Derechos 
de la Niñez”.

En el acto, las Secretarías 
de la Defensa Nacional (Se-
dena) y de Marina-Armada 
(Semar), así como la Lotería 
Nacional y el Gobierno de la 

Ciudad de México colocaron 
pabellones para que los in-
fantes realizaran actividades 
lúdicas.

En el evento, el Secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, 
quien acudió en representa-
ción del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, des-
tacó el entusiasmo y la alegría 
de los niños para colaborar 
en la cuarta transformación 
del País.

Festejo cultural
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Regreso  
a clases
Hoy regresan a 
clases más de 25.4 
millones de alumnos 
de 226 mil escuelas 
públicas y priva-
das de educación 
básica, incorporadas 
al Sistema educa-
tivo nacional, tras 
concluir el periodo 
vacacional de Sema-
na Santa.
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z Al terminar el Festival por los Derechos de la Niñez expertos 
anunciaron que alistan una serie de recomendaciones para 
fortalecer la protección de los infantes en México.

TAMbIéN REGRESAN

1.2
millones
 de maestros

9.2 
millones

 de estudiantes del 
nivel

medio y superior

88,000 
alumnos de educación 

normal

MATRíCuLA TOTAL  
DEL SISTEMA 
EDuCATIvO NACIONAL 

36.6 
millones 

de alumnos

258,000 
escuelas  

en todo el País

2.1 
millones 
de profesores
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Dejan sicarios a una mujer herida en la calle

Ejecutan en fiesta
a 6 en Guadalajara 
Escapan agresores
en dos vehículos
sin que hubiera
detenciones

REFORMA / STAFF

GUADALAJARA.- Un grupo 
de seis hombres fue ejecu-
tado a balazos y una mujer 
resultó herida ayer tras un 
ataque perpetrado por sica-
rios que abrieron fuego con-
tra los asistentes a una fiesta 
en la Colonia del Carmen, en 
Guadalajara.

Cerca de las 2:00 horas 
de ayer, ciudadanos reporta-
ron disparos y personas lesio-
nadas en un convivio que se 
llevaba a cabo en el cruce de 
las calles Martín Castrejón y 
Valerio Trujano.

Al acudir al sitio, policías 
capitalinos localizaron los 
cuerpos de seis hombres ti-
rados sobre la vía pública, al-
rededor de un vehículo.

Paramédicos llegaron 
para atender la emergencia, 
aunque sólo pudieron confir-
mar el deceso de las víctimas, 
cuya edad oscilaba entre 20 y 
34 años, de acuerdo con las 
autoridades.

La Fiscalía del Estado 
(FE) informó que en el lugar 
también había una mujer de 
20 años de edad, quien resul-
tó con heridas de bala en el 
brazo derecho.

Las víctimas ingerían be-
bidas embriagantes cuando 
fueron atacados por varios 
sujetos armados, agregó la FE.

Personal de la Comisaría 
de Guadalajara informó que, 
tras acribillar a las víctimas, 
los agresores huyeron en una 
camioneta Toyota Hilux, en 
color blanco, y en un Che-
vrolet Aveo color tinto, ha-
cia la Avenida Ahuehuetes, 
sin que se reportara alguna  
detención.

En la escena del crimen 
fueron localizados al menos 
20 casquillos de arma larga.

Las autoridades reporta-
ron que durante el domingo 
se registraron al menos cua-

Sancionan 
a policías
Tras ser exhibidos 
robando a ciudada-
nos, tres municipales 
de San Luis Potosí 
fueron suspendidos 
de sus labores a par-
tir de ayer, informó 
el jefe policial Édgar 
Jiménez. Las autori-
dades presentaron 
una denuncia contra 
los agentes.

Dejan 
mensaje 
MONCLOVA.- Un 
presunto narcome-
nudista fue asesina-
do a tiros el sábado 
en Monclova y sus 
asesinos habrían de-
jado una manta con 
un mensaje, similar 
al que dejaron sobre 
el cuerpo de una 
mujer en Saltillo el 
viernes.

E
sp

ec
ia

l

z Los cuerpos de las personas asesinadas en Guadalajara quedaron tendidos en la calle.

Asesinan a un policía
en Lagos de Moreno 

Atribuyen a criminales ataque en Chihuahua

REFORMA / STAFF

LAGOS DE MORENO.- Un 
policía municipal muerto y 
otro más lesionado dejó una 
agresión a balazos registrada 
la tarde ayer en la Colonia El 
Calvario, en Lagos de More-
no, Jalisco.

Las víctimas, reconocidos 
como un comandante y su 
escolta, se encontraban en la 
patrulla LM-1512 cuando fue-
ron sorprendidos por un gru-
po de sujetos, según reportes 
extraoficiales.

Compañeros que acudie-
ron a la Calle Acueducto, es-
quina con la Avenida División 
del Norte, encontraron sin vi-
da al mando y a su acompa-
ñante herido.

Los hechos se dieron al-
rededor de las 16:00 horas, 
al lado de una dulcería, pero 
no hubo personas detenidas.

Tres días antes, el pre-
sunto líder de una célula de-
lictiva de la localidad, identi-
ficado como Alexis, alias “El 
Chofo”, quedó libre.

El supuesto delincuente 

de 21 años había sido cap-
turado el 22 de abril de es-
te año en la Colonia Tepe-
yac, también en Lagos de 
Moreno.

La liberación se derivó 
de imprecisiones de redac-
ción de elementos de la Po-
licía del Municipio en sus in-
formes, según Gonzalo Hui-
trón, Fiscal Regional.

Antes del arresto, explicó 
al respecto, hubo una orden 
de aprehensión en su con-
tra por el intento de robo de 
un vehículo en diciembre de 
2018, pero los agentes escri-
bieron “Teocaltiche” en vez 
de “Lagos de Moreno”. 

Además, se equivocaron 
al plasmar los números de 
serie del auto, pues pusieron 
cifras de más.

A “El Chofo” también se 
le relaciona con el robo de 
combustible y la portación 
de armas de fuego.

Huitrón aseguró que los 
errores de los agentes muni-
cipales ya se subsanaron y se 
volvió a solicitar la orden de 
aprehensión.

REFORMA / STAFF

CHIHUAHUA.- La Fisca-
lía General de Chihuahua 
indaga el asesinato de cin-
co personas, entre ellas dos 
mujeres, registrado en una 
fiesta celebrada en esta ca-
pital y señaló que el ataque 
estaría ligado al crimen orga-
nizado por el tipo de armas 
utilizado.

“La Fiscalía implementó 
un operativo para dar con los 
autores del atentado ocurri-
do la madrugada de este do-

mingo (ayer) al exterior de 
un domicilio de la Colonia 
Vistas del Norte, que dejó 
el saldo de cinco personas 
muertas y una más lesiona-
da”, indicó la Fiscalía en un 
comunicado.

“Mismo que, por el tipo 
de armas utilizadas, estaría 
ligado al crimen organiza-
do”, precisó.

La institución reveló ade-
más que en el sitio fueron 
asegurados dos menores de 
edad, quienes fueron puestos 
a disposición de las autorida-

des y posteriormente queda-
ron bajo el resguardo de sus 
familiares.

Las autoridades, detalló, 
recibieron después de la me-
dia noche un reporte sobre 
un hecho violento en un do-
micilio de Colonia Vistas del 
Norte, hasta donde llegaron 
elementos policiales, quie-
nes localizaron los cuerpos 
sin vida de dos mujeres y tres 
hombres.

“En el lugar se proporcio-
nó auxilio a una mujer de 34 
años que resultó lesionada, 

la cual fue abordada en una 
unidad médica y trasladada 
a un hospital para su aten-
ción”, detalló.

La Fiscalía identificó a 
tres de las víctimas como 
Diana Lizbeth Solís, de 24 
años; Marco Ruelas y Alfre-
do Ruelas, mientras que otro 
hombre y una mujer están sin 
identificar.

“En el lugar se embalaron 
casquillos percutidos calibre 
.223, calibre 9 mm, y calibre 
.40, además de 5 ojivas”, in-
dicó la institución.

Procesan
a cercano
a ‘El Marro’
REFORMA / STAFF

Una semana después de su 
detención, Eliseo “N”, alias 

“El Titi”, presunto líder del 
Cartel de Santa Rosa de Li-
ma, fue vinculado a proceso 
por su probable participación  
en la delincuencia organiza-
da de Guanajuato.

El juez de control decidió 
dar un plazo de cuatro meses 
para la investigación comple-
mentaria de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
contra quien está recluido en 
el Centro Federal de Readap-
tación Social Número 1, en 
Almoloya, Estado de México.

“Derivado de operativos 
realizados por la Fiscalía Ge-
neral de Guanajuato, con Se-
guridad Pública y la Secreta-
ría de Marina, se realizó la 
detención del hoy vinculado”, 
expresó la FGR.

“Se solicitó vinculación a 
proceso por la probable co-
misión del delito de delin-
cuencia organizada, con la 
finalidad de cometer hechos 
punibles en materia de hidro-
carburos”, agregó.

“El Titi”, junto con Alfon-
so “N”, “El Indio”, y Paola 

“N”, fue detenido el pasado 
21 de abril tras un operati-
vo que realizaron elementos 
ministeriales de Guanajuato.

Cinco días después, la 
Fiscalía estatal recriminó 
que una juez local ordenara 
la liberación de “El Indio”, 
de 42 años, y Paola “N”, de 
23 años, por no encontrar 
suficientes pruebas para su 
vinculación.

‘Uno no tiene qué hacer
y se va a la mala vida’ 
REFORMA / STAFF

GUADALAJARA.- “El mons-
truo de la calle tiene mil tena-
zas y de repente no sabes ni 
por dónde va a llegar, aunque 
tengas mucho cuidado, aun-
que no quieras tropezar, (...) 
tropiezas”, refiere “O”.

Ella fue niña de la calle y 
actualmente labora para una 
asociación civil que traba-
ja con menores de edad sin 
hogar o en extrema pobreza 
en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.

“O” asegura que los niños 
y jóvenes que buscan un tra-
bajo son la presa preferida de 
las células delictivas.

Hay jóvenes como “J”, de 
17 años, quien debe trabajar 
para ayudar a sus padres con 
los gastos del hogar.

“¿Un muchacho qué pue-
de conseguir, un menor de 
edad? puede ser que lavan-
do carros, y no ve la ganan-
cia, uno ya no tiene qué ha-
cer y se va a los malos pasos, 
la mala vida”, expresa.

“J” cuenta cómo las pla-
zas reclutan a sus prospectos.

“Lo que hacen es ir a di-
ferentes lugares como Tona-
lá, Tlajomulco (...) para reco-

ger a muchachos que viven 
en la calle o andan en esos 
pasos (de la droga), para así 
llevárselos y los dejan en el 
cerro; como nadie los reco-
noce”, refiere.

Una vez cooptados, los 
muchachos tiene alguien que 
cuide de ellos.

“No es de que día que tra-
bajan día que les pagan, no 
(...) la plaza les paga cada se-
mana,  si se enferman les pa-
gan medicamentos, ¡o sea, sí 
cumplen!, (...) cosa que el Go-
bierno no hace”, cuenta “O” 
desde su experiencia.

“Es una empresa en don-
de el que no arma michas, es-
tá pesando y para aguantar la 
rutina, pues hay que ponerse 
locos, para estar aguantando 
toda la noche”, añade.

“Yo le trabajé hace mu-
chos años, antes de que me 
rehabilitara (...) cuando yo 
decidí dejar y empezar a ali-
vianarme (...) a una pareja, 
que era la que controlaba 
ciertos barrios, a él lo balea-
ron y a ella la destazaron”.

Su hogar durante 13 años 
ha sido la zona del Cerro del 
Cuatro, en Tlaquepaque, un 
escenario frecuente de ejecu-
ciones y narcomenudeo.

tro asesinatos más en distin-
tos puntos del Estado.

Alrededor de las 2:40 ho-
ras, un hombre fue asesinado 
a tiros a las afueras de un bar 
ubicado en Ávila Camacho y 
Circunvalación, en la Colonia 
Jardines del Country, tam-
bién en Guadalajara.

Alrededor de las 10:00 
horas se reportó la agresión 
a balazos contra un joven de 
entre 25 y 30 años de edad, 
en Santa Lucía y Central, en 
la Colonia Francisco I. Made-
ro, en Tlaquepaque.

A la víctima se le apre-
ciaban impactos de bala en 
el cráneo; vecinos dijeron no 
reconocerlo como alguien de 
la zona y no hubo testigos 
que brindaran datos sobre 
los agresores.

Al mediodía fue localiza-
do un cadáver en el interior 
de un canal de aguas negras, 
en la Colonia La Gigantera, 
en Tlaquepaque.

Un oficial del Municipio 
explicó que policías investi-
gadores indagarían el caso 
como un homicidio.

A las 20:30 horas del sá-
bado se localizó el cadáver 
de un hombre con marcas 
de golpes sobre el kilóme-
tro 76+300 de la Carretera 
El Grullo a Guadalajara, en 
el Municipio de San Gabriel.

Irrumpen en celebracIones En lo que va del año se han registrado en el País varios casos de 
ataques con armas de fuego contra personas reunidas en fiestas.

27 de enero
n Delincuentes irrumpieron en el salón  

de eventos “Mix Events” en  
Monterrey, Nuevo León, para matar  
a balazos a un hombre y dejar a otro 
herido.

2 de marzo
n Los cuerpos de cuatro personas  

quedaron tirados al interior de una  
palapa de fiestas luego del tiroteo que 
inició un comando en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.

19 de abrIl
n Seis sujetos dispararon al interior de un 

salón de fiestas en Minatitlán, Veracruz, 
dejando un saldo de 13 personas  
asesinadas, entre ellas un niño de  
un año de edad.

Disparan  
a chofer
Un conductor de 
una unidad de 
transporte público 
fue asesinado ayer a 
balazos en la ca-
rretera a Barra de 
Tecoanapa, en el Mu-
nicipio de Marquelia, 
Guerrero.
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z Grupos de la delincuencia organizada reclutan a menores 
para sus actividades delictivas.

Piden alcaldes seguridad
Tras el reciente asesinato de dos presidentes 
municipales, el alcalde de Tepic, Nayarit, Javier 
Castellón, pidió un protocolo de seguridad para 
proteger a los ediles.
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COSTA MESA, Calif. — In the 
forests of Northern California, 
raids by law enforcement offi-
cials continue to uncover illicit 
marijuana farms. In Southern 
California, hundreds of illegal 
delivery services and pot dis-
pensaries, some of them regis-
tered as churches, serve a ste-
ady stream of customers. And 
in Mendocino County, north 
of San Francisco, the sheriff’s 
office recently raided an ille-
gal cannabis production faci-
lity that was processing 500 
pounds of marijuana a day.

It’s been a little more than 
a year since California legali-
zed marijuana — the largest 
such experiment in the United 
States — but law enforcement 
officials say the unlicensed, 
illegal market is still thriving 
and in some areas has even 
expanded.

“There’s a lot of money to be 
made in the black market,” said 

Mendocino County Sheriff Tho-
mas Allman, whose deputies 
seized cannabis oil worth more 
than $5 million in early April.

Legalization, Allman said, 
“certainly didn’t put cops out 
of work.” 

California Gov. Gavin New-
som has declared that illegal 
grows in Northern California 
“are getting worse, not better” 
and two months ago redeplo-
yed a contingent of National 
Guard troops stationed on the 
border with Mexico to go after 
illegal cannabis farms instead. 

Conscious of the conse-
quences that the war on drugs 
had on black and Latino com-
munities, cities like Los Angeles 
say they are wary of using cri-
minal enforcement measures 
to police the illegal market and 
are unsure how to navigate this 
uncharted era.

California gives cities wide 
latitude to regulate cannabis, 
resulting in a confusing pat-
chwork of regulations. Los 
Angeles, San Francisco, San 
Jose and San Diego have laws 

allowing cannabis businesses, 
but most smaller cities and 
towns in the state do not — 
80% of California’s nearly 500 
municipalities do not allow 
retail marijuana businesses.

But the more fundamental 
reason for the strength of the 
black market in California — 
and what sets the state apart 
from others — is the huge 
surplus of pot. Since medical 
marijuana was made legal in 
California more than two deca-
des ago, the cannabis indus-
try flourished with minimal 
oversight. Now many canna-
bis businesses are reluctant to 
go through the cumbersome 
and costly process to obtain the 
licenses that became manda-
tory last year.

Of the roughly 14 million 
pounds of marijuana grown 
in California annually, only a 
fraction — less than 20% — is 
consumed in California. The 
rest seeps out across the coun-
try illicitly, through trafficking 
routes that have existed for 
decades.

ILLICIT POT 
SALES BOOM 
IN CALIFORNIA 
DESPITE 
LEGALIZATION

© 2019 New York Times News Service

Mihir Zaveri
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Federal wildlife 
officials said Thursday that they 
would officially consider listing 
the giraffe as an endangered 
species, a move long sought by 
conservationists alarmed by the 
African mammal’s precipitous 
decline and a growing domestic 
market for giraffe products.

The U.S. Fish and Wildlife Ser-
vice said Thursday that it had 
found “substantial information” 
that listing giraffes as endan-
gered or threatened under the 
Endangered Species Act “may 
be warranted.” The finding came 
more than two years after con-

servation groups petitioned 
the Trump administration for 
the protection, warning that 
the animals were in danger of 
extinction.

The Fish and Wildlife Ser-
vice will now begin an in-depth 
review before making a final 
decision. The process could take 
years, conservationists said.

Designating giraffes as 
endangered or threatened 
would place restrictions on their 
import into the United States 
and make federal funding avai-
lable for conservation efforts.

Conservationists also hope 
that a listing could elevate the 
giraffes’ plight, which they said 
was often overshadowed by 
higher-profile initiatives to pro-

tect lions, elephants and other 
distinctive animals.

“Tons of money is poured 
into conservation projects for 
these species,” said Adam Pey-
man, manager of wildlife pro-
grams and operations for the 
Humane Society International. 
“Giraffes just don’t enjoy that.”

Tanya Sanerib, internatio-
nal legal director and senior 
attorney for the Center for 
Biological Diversity, said the 
agency’s decision to conduct 
the in-depth review on gira-
ffes was akin to clearing a “tiny 
little hurdle.” The bigger obsta-
cle, she said, would be actually 
listing giraffes as endangered 
or threatened.

Peyman said it was not clear 

whether the agency would ulti-
mately decide to protect giraffes. 
It could say that giraffes do not 
deserve protections under the 
Endangered Species Act, or that 
the federal government’s limited 
resources should be focused on 
other species.

The population of giraffes, 
the tallest land animals on the 
planet, has declined about 40 
percent in the last 30 years, 
according to the groups’ petition. 
They estimate the population 
today is close to 97,000.

Among the biggest threats 
to giraffes is habitat loss dri-
ven by the expansion of cities, 
agriculture and timber harvest. 
Poaching and legal hunting have 
also contributed to the decline.

U.S. to Consider Listing Giraffes  
as Endangered Species

© 2019 New York Times News Service



2C

© 2019 New York Times News Service

Steven Erlanger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NARVA, Estonia — On NATO’s bor-
der with Russia, soldiers with Bri-
tain’s Yorkshire Regiment recently 
joined Estonians in a celebration 
of the 100th anniversary of the 
Royal Navy’s critical intervention 
in the country’s battle for inde-
pendence against the Bolsheviks.

To all appearances, it was a 

stirring reminder of Britain’s com-
mitment to European defense, 
Brexit or no Brexit.

But the battalion, based 
in Estonia as a critical part of 
NATO’s response to Russia’s 
invasion of Crimea in 2014, is 
the polished surface of a hollow 
shell — a British military that 
has been badly damaged by aus-
terity and political choices that 
have consistently favored sym-
bol over substance in a struggle 

to remain a global power.
For a military that once span-

ned the globe, this squad of some 
1,000 troops represents the lar-
gest British battle group deployed 
anywhere in the world. Budget 
cuts have led to sharp reduc-
tions in troops, equipment and 
investment, and analysts warn 
that Britain is no longer capable of 
defending its homeland by itself.

Britain remains a nuclear 
power and a member of the U.N. 

Security Council. It is one of the 
few countries able to fight on 
land, sea and air, and its intelli-
gence capability is world class. In 
a post-Brexit world, Britain’s role 
as a military power will be vital 
to its self-image, its geopolitical 
clout and its relationship with the 
United States.

But budget cutbacks have 
contributed to growing doubts in 
Washington about whether Bri-
tain remains capable of fighting 

a war alongside the U.S. military. 
The British House of Commons 
Library assessed that in real terms, 
between 2010 and 2015, Britain’s 
defense budget fell 8 billion 
pounds, or $10.5 billion, a cut of 
18% compared with the 2009-10 
budget. The budget has stabilized, 
but has not grown significantly.

Experts say that France is gra-
dually supplanting Britain as the 
leading European military ally of 
the United States, further weake-

ning the “special relationship” 
between Britain and America.

“Over the last 10 years, there is 
a steady decline of Britain as the 
partner of first choice for the U.S. 
military,” said Derek Chollet, the 
former U.S. assistant secretary of 
defense for international security 
affairs. “Libya in 2011 was really 
the last gasp of Britain as a lea-
ding military power. Brexit is just 
a continuation and acceleration of 
the extended existential crisis.”

AUSTERITY-BATTERED 
U.K. ‘RETREATING BEHIND 
A NUCLEAR SHIELD’

Danny Hakim
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

INDIANAPOLIS — Oliver North 
announced Saturday that he 
would not serve a second term as 
the National Rifle Association’s 
president, deciding to step down 
as the organization grappled 
with a bitter dispute over its 
future and its worst leadership 
crisis in decades.

He made the announcement 
as the NRA faced a challenge 
from New York Attorney General 
Letitia James, who had opened 
an investigation into the gun 
group’s tax-exempt status.

On Friday, James’ office sent 
letters instructing the NRA and 
affiliated entities, including its 
charitable foundation, to pre-
serve relevant financial records. 
Some of the NRA’s related busi-
nesses also received subpoe-
nas, according to people with 
knowledge of the inquiry. A 
lawyer for the NRA confirmed 
the investigation.

The move by James came 
amid a stunning internal power 
struggle that took a major turn 
Saturday when North, in a let-
ter that was read on his behalf 
at the NRA’s convention, said he 
would not be renominated. He 
and insurgents in the NRA this 
past week had been trying to 
oust Wayne LaPierre, the group’s 
longtime chief executive.

“It was a great privilege to 
serve as your president this past 
year,” North said in the letter. He 
added that the NRA had “a clear 
crisis” that it needed to deal with 
“immediately and responsibly,” 
and that he had recently crea-
ted a committee to investigate 
financial improprieties.

His move appeared to end the 
struggle against LaPierre, though 
it was likely that their dispute 
would be fully resolved at a board 
meeting Monday. Supporters of 
North spoke up during a conten-

tious gathering after his state-
ment, but LaPierre appeared to 
hold substantial support in the 
room.

Their standoff began Wednes-
day, when North urged LaPierre 
to resign. On Thursday, LaPierre 
sent a letter to the board in which 
he accused North of threatening 
to release damaging information 
about him and other executives 
if he refused to step down.

The shadow cast by James’ 
looming action had in some 
ways spurred the confrontation 
unfolding at the NRA’s annual 
convention.

Even before her election in 
2018, James had promised to 
investigate the organization’s 
tax status, and had told Ebony 
magazine that the NRA held 
itself “out as a charitable orga-
nization” but was actually “a 
terrorist organization.”

She has special jurisdiction 
over the group because it was 
chartered in New York. Her office 
has broad authority to investi-
gate nonprofits and can seek a 
number of potential remedies 
against them in court; a previous 
inquiry by James’ predecessors 
led to the shuttering of President 
Donald Trump’s charitable foun-
dation, a far smaller enterprise.

“The NRA will fully coope-
rate with any inquiry into its 
finances,” said William Brewer, 
the NRA’s outside counsel, in a 
statement Saturday. “The NRA 
is prepared for this, and has full 
confidence in its accounting 
practices and commitment to 
good governance.”

James’ office declined to 
comment.

Brewer has assailed James 
in the past for threatening to 
investigate the NRA before she 
was elected, saying she was 
embarking on “a taxpayer-fun-
ded fishing expedition.”

But such warnings were 
taken seriously, and in August 
the NRA embarked on a review 
of its relationships with all of its 
contractors.

NRA officials, including LaPie-
rre, have said that its most pro-
minent contractor, the Oklahoma 
ad firm Ackerman McQueen, did 
not compy with its requests to 
turn over financial records, a 
contention that Ackerman has 
contested.

The dispute led the NRA to 
sue Ackerman this month, and 
the lawsuit is at the heart of the 
organization’s infighting. North 
is an employee of Ackerman and 
is paid “millions of dollars annua-

lly” by the company, LaPierre told 
the board Thursday night. North 
had sided with Ackerman in the 
legal battle, alarming some board 
members.

The legal fight has crippled 
a long-standing relationship 
between the NRA and Acker-
man, two organizations that are 
tightly intertwined. Ackerman 
came up with memorable lines 
such as Charlton Heston’s procla-
mation that his gun would have 
to be pried “from my cold, dead 
hands.” Ackerman also deve-
loped NRATV, a controversial 
online streaming network that 
had aroused concerns among 
some board members for stra-
ying too far from gun rights. The 
network’s personalities warned 
of race wars and portrayed the 
talking trains in the children’s 
show “Thomas Friends” in Ku 
Klux Klan hoods.

There are a number of poten-
tial issues that could arise in 
James’ inquiry. Earlier this year, 
The New York Times reported 
that the NRA’s affiliated charity, 
the NRA Foundation, had trans-
ferred more than $100 million 
since 2012 to the NRA, and that 
it also lent the NRA $5 million 
in 2017. Donations to the NRA 
Foundation are tax-deductible, 
while those to the NRA are not, 
and the transfers concerned 
some tax experts.

The Times also reported that 
the NRA had paid $18 million 
since 2010 to a company that 
produces “Under Wild Skies,” a 
hunting show on NRATV. Tyler 
Schropp, the NRA’s advancement 
director, had a stake in the pro-
duction company until at least 
2017; nonprofit rules require a 
cautious approach for transac-
tions that benefit key executives.

North cited reporting by all 
three organizations as the impe-
tus for actions he had recently 
taken, saying “these allegations 
of financial improprieties could 
threaten our nonprofit status.”

NRA President to Step Down From  
Group in the Grip of a ‘Crisis’

Andrew Higgins
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BREST, Belarus — Tatyana 
Lakhay, a fitness instructor here, 
returned to her apartment after 
an exercise class when she glan-
ced out a window and came face 
to face with the horrors of the 
Holocaust.

“My God! What is going on? 
Something is obviously not 
right,” Lakhay, 26, recalled thin-
king as she watched a ghoulish 
spectacle unfold on the building 
site below.

Instead of the construction 
workers who for weeks had been 
preparing the foundations for a 
luxury apartment project, sol-
diers in masks and gloves were 
pulling human skeletons from 
the earth.

In the three months since 
then, the site has yielded the 
bones of 1,214 people. Most are 
believed to be the remains of 
Jews slaughtered by the Nazis 
after Hitler invaded the Soviet 
Union in June 1941. Belarus was 
then part of the Soviet Union.

The discovery of such a large 
mass grave in the center of Brest, 
a city on Belarus’ border with 
Poland, has brought into focus 
a little-understood chapter of 

the Holocaust in one of the first 
Soviet cities seized by the Nazis.

It has also put pressure on 
local authorities to halt their plans 
for the housing development and 
explain why they approved the 
project in the first place.

The World Jewish Congress 
condemned the project as “an 
affront to the memories of the 
Jewish residents of the city who 
were shot and murdered in cold 
blood at that very site.”

Seeking to calm the furor, 
Mayor Alexander Rogachuk 
told journalists last month that 
the city, the scene of ferocious 
fighting in both world wars and 
earlier conflicts, had been built 
atop the unmarked graves of 
countless unknown war victims.

“Everyone here is a sinner in 
this respect,” he said. “We are 
all walking on bodies,” While 
it was known that the building 
site might contain “a few dozen” 
bodies, the mayor said, “nobody 
expected such a large number.”

Evgeny Rosenblat, a historian 
who has studied the murder of 
the city’s Jews during World War 
II, said it had long been known 
that the Nazis carried out mas-
sacres in the center of Brest. Still, 
he said, he was surprised by the 
large number of remains found 
on the building site.

Belarus Building Site 
Yields the Bones of 
1,214 Holocaust Victims

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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APPLE CRACKS 
DOWN ON 
APPS THAT 
FIGHT IPHONE 
ADDICTION
Jack Nicas
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

SAN FRANCISCO — They all tell a similar story: 
They ran apps that helped people limit the 
time they and their children spent on iPhones. 
Then Apple created its own screen-time tracker. 
And then Apple made staying in business very, 
very difficult.

Over the past year, Apple has removed or 
restricted at least 11 of the 17 most downloaded 
screen-time and parental-control apps, accor-
ding to an analysis by The New York Times and 
Sensor Tower, an app-data firm. Apple has also 
clamped down on a number of lesser-known 
apps.

In some cases, Apple forced companies to 
remove features that allowed parents to control 
their children’s devices or that blocked chil-
dren’s access to certain apps and adult content. 
In other cases, it simply pulled the apps from 
its App Store.

Some app makers with thousands of paying 
customers have shut down. Most others say 
their futures are in jeopardy.

“They yanked us out of the blue with no 
warning,” said Amir Moussavian, chief execu-
tive of OurPact, the top parental-control iPhone 
app, with more than 3 million downloads. In 
February, Apple pulled the app, which accoun-
ted for 80 percent of OurPact’s revenue, from 
its App Store.

“They are systematically killing the indus-
try,” Moussavian said.

The screen-time app makers are the latest 
companies to suddenly find themselves both 
competing against Apple and at the mercy of 
the tech titan. By controlling the iPhone App 
Store, where companies find some of their most 
lucrative customers, Apple has unusual power 
over the fortunes of other corporations.

Executives at the app makers believe they 
are being targeted because their apps could 
hurt Apple’s business. Apple’s tools, they add, 
aren’t as aggressive about limiting screen time 
and don’t provide as many options.

“Their incentives aren’t really aligned for 
helping people solve their problem,” said Fred 
Stutzman, chief executive of Freedom, a screen-
time app with more than 770,000 downloads 
before Apple removed it in August. “Can you 
really trust that Apple wants people to spend 
less time on their phones?”

Tim Cook, Apple’s chief executive, said at a 
conference this month that Apple had added 
screen-time tools to help people monitor and 
manage their phone use. “We don’t want people 
using their phones all the time,” he said. “This 
has never been an objective for us.”

On Thursday, two of the most popular 
parental-control apps, Kidslox and Qustodio, 
filed a complaint with the European Union’s 
competition office. Kidslox said business had 
plummeted since Apple forced changes to its 
app that made it less useful than Apple’s tool.

Apple is facing other accusations that it 
is abusing its dominant position to lift itself 
and bury rivals — an issue that has become 

more important as the iPhone maker expands 
into new markets like television, news and 
gaming.

Spotify complained to European regulators 
last month that Apple used the App Store to 
give its Apple Music service an unfair advan-
tage over Spotify’s competing app. Dutch regu-
lators announced this month that they would 
investigate whether Apple abused its control 
of the App Store.

In the United States, Sen. Elizabeth Warren 
of Massachusetts, a Democratic candidate for 
president, recently suggested separating the 
App Store from Apple as part of her proposal 
to rein in the American tech giants.

‘No Reason, No Detail’
The app makers said they were most frustra-

ted by the process of meeting Apple’s sudden 
demands. In many cases, Apple alerted them 
that their apps would be removed — and their 
businesses crippled — via a short note, accor-
ding to correspondence viewed by The Times.

When app makers asked for more informa-
tion, responses were often perfunctory and 
slow in coming.

“As a developer who’s been on the App Store 
for 10 years, I would expect some courtesy from 
Apple of at least a phone call to explain what 
we’re doing wrong,” said Suren Ramasubbu, 
the head of Mobicip, a parental-control app 
that had about 2.5 million downloads this year, 
about 70 percent of them on iPhones.

On Jan. 19, Ramasubbu received a message 
from Apple that said he had 30 days to change 
the Mobicip app or it would be removed from 
the App Store. “If you have any questions about 
this information, please reply to this message 
to let us know,” the note said. “Best regards, 
App Store Review.”

Over the next 27 days, Ramasubbu respon-
ded four times seeking more information. He 
eventually resubmitted the app with changes 
he hoped would satisfy Apple’s demands.

Then, with Mobicip’s deadline just a few 
days away, Apple responded three times to his 
earlier detailed questions — with virtually the 
same message: “Your app uses public APIs in an 
unapproved manner, which does not comply 
with guideline 2.5.1 of the App Store Review 
Guidelines.”

“We hear you loud and clear,” Ramasubbu 
responded on the morning of Feb. 19, Apple’s 
deadline. He begged for answers: Could Apple 
tell him what he needed to do to keep Mobicip 
on iPhones?

“Any general direction, clue or specific gui-
dance will be deeply appreciated. We have been 
one of the pioneers among parental control 
apps on the App Store over 10 long years and 
have always been playing by the rules,” he 
wrote. “Please point us in the right direction 
and we can take it from there.”

Five hours later, Apple responded with a 
14-word message: “Your app has an unresol-
ved issue and has been removed from the App 
Store.”

“No reason, no detail,” Ramasubbu said. 
“Suddenly we don’t have a business anymore.”
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GUANTÁNAMO BAY, Cuba — 
Nobody has a dementia diagno-
sis yet, but the first hip and knee 
replacements are on the horizon. 
So are wheelchair ramps, sleep 
apnea breathing masks, grab 
bars on cell walls and, perhaps, 
dialysis. Hospice care is on the 
agenda.

More than 17 years after 
choosing the U.S. military base 
in Cuba as “the least worst place” 
to incarcerate prisoners from the 
battlefield in Afghanistan, after 
years of impassioned debates 
over the rights of the detainees 
and whether the prison could 
close, the Pentagon is now plan-
ning for terrorism suspects still 
held in the facility to grow old 
and die at Guantánamo Bay.

With the Obama administra-
tion’s effort to close the prison 
having been blocked by Congress 
and the Trump administration 
committed to keeping it open, 
and with military trials inching 
ahead at a glacial pace, comman-
ders were told in 2018 to draw 
up plans to keep the detention 
center going for another 25 years, 
through 2043.

At that point, the oldest pri-
soner, if he lives that long, would 
be 96. Another of the 40 people 
still held here — the Palestinian 
known as Abu Zubaydah, who 
was confined to a box the size 
of a coffin while held at a secret 

CIA site and waterboarded 83 
times — would be 72. Like him, 
a number of the detainees are 
already living with what their 
lawyers say are the physical and 
psychological aftereffects of tor-
ture, making their health espe-
cially precarious as they head 
toward old age.

“Unless America’s policy 
changes, at some point we’ll be 
doing some sort of end-of-life 
care here,” said Rear Adm. John 
C. Ring, commander of the deten-
tion center.

The prison is envisioning 

communal nursing home-style 
and hospice care confinement 
of detainees. Already, military 
commanders say, the detainees 
now suffer typical middle-age 
conditions: high blood pressure 
and cholesterol, joint pain, dia-
betes and sleep apnea.

The Guantánamo Bay prison 
has a revolving medical staff of 
140 doctors, nurses, medics and 
mental health care providers. They 
care for the detainees but also pro-
vide some services to the 1,500 
troops assigned to the prison.

Now, the Pentagon is seeking 

$88.5 million to build a small 
prison with communal hospice 
care capacity for the 15 detai-
nees brought here from CIA black 
sites — six of whom await death 
penalty trials as alleged conspi-
rators in the attacks of Sept. 11, 
2001, and the U.S. Navy destroyer 
USS Cole.

The initial cost estimate for 
the project in 2013 was $49 
million. In 2018, Ring estimated 
it at $69 million. Congress decli-
ned to fund it, citing more urgent 
Defense Department infrastruc-
ture needs.

NEW CONUNDRUM 
AT GUANTÁNAMO: 
AGING DETAINEES

Karen Zraick
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
A 1615 Geneva Bible stolen 
two decades ago from the Car-
negie Library in Pittsburgh in a 
long-running theft scheme has 
been recovered from a Dutch 
museum, the FBI announced 
Thursday.

The Bible was among hun-
dreds of rare books, maps and 
other items, worth about $8 
million in total, that the autho-
rities have said were stolen by 
the archivist in charge of the 
collection over nearly 20 years.

Prosecutors say the archi-
vist, Gregory Priore, 62, someti-
mes walked out of the building 
with the items in plain sight. 
He then sold the works to a 
prominent book dealer, John 
Schulman, 55, whose shop 
was a block away and who 
had appeared as an expert 
appraiser on the television 
show “Antiques Roadshow,” 
according to an affidavit.

The two men were char-
ged last year with numerous 
counts of theft, conspiracy and 
other charges, and await trial. 
Robert G. Del Greco Jr., a lawyer 
for Schulman, said his client 
maintained his innocence, 
but declined to comment 
otherwise. A lawyer for Priore 
did not immediately return a 
call on Friday.

FBI officials said they had 
given the Bible to the office of 
the Allegheny County district 
attorney, Stephen A. Zappala 
Jr., who is prosecuting the 
case and will use the Bible as 
evidence.

The Bible is similar to one 
known to have been carried 
to North America by the Pil-
grims aboard the Mayflower, 
Robert Jones, special agent in 
charge of the FBI’s Pittsburgh 
field office, said at a news con-
ference Thursday.

“One can only imagine the 
journey this particular Carne-
gie Library Bible has taken,” 
Jones said.

Using sales records, inves-
tigators last year traced the 
Bible to a museum focused 
on American pilgrims in Lei-
den, Netherlands, said the 
museum’s director, Jeremy 
Bangs.

Mike Manko, a spokesman 
for the district attorney, said 
the museum bought the Bible 
in 2015 through a private seller 
for $1,200, and that it was 
currently appraised at $5,500.

Bangs, an American his-
torian who has lived in the 
Netherlands for decades, said 
he had acquired the Bible from 
a reputable seller for exhibi-
tions, scheduled to take place 
in 2020 and 2021 in Massa-
chusetts, on the books that 
Pilgrims owned.

The Bible was translated 
by English Protestant exiles 
in Geneva during the reign 
of Queen Mary Tudor, the 

museum’s site notes. It is 
also called a “Breeches Bible” 
because of its unusual trans-
lation in Genesis 3:7 — “Then 
the eyes of them both were 
opened, and they knewe that 
they were naked, and they 
sewed figtree leaues toge-
ther, and made themselues 
breeches,” the site states. The 
King James Bible does not use 
the word “breeches.”

An addition to the book’s 
cover, which Bangs said was 
most likely made in the 19th 
century, reads “Holy Bible —- 
Breeches Edition.” It is weathe-
red, with evidence of mold on 
some pages, and loose binding.

Bangs said that investiga-
tors initially contacted him last 
year and asked him to mail the 
Bible back. Given its delicate 
condition, he questioned whe-
ther the request was real, he 
said.

After learning more about 
the Pittsburgh case, Bangs said 
he contacted the Dutch police, 
who assigned an investigator 
trained in handling artwork 
to take possession of the 
Bible and transport it to the 
U.S. Embassy. The FBI said its 
own Art Crime Team helped 
to bring the Bible back to the 
United States, covered in Bub-
ble Wrap and nestled in a pro-
tective container.

Manko said investigators 
were making progress in reco-
vering other works as well. An 
initial search turned up 24 
items, and 18 “cannibalized” 
or partial items, from a ware-
house. Since then, investiga-
tors have recovered 18 books 
and 293 maps, plates and 
pamphlets, worth about $1.6 
million, he said.

The case has shocked the 
rare-book world. Until the theft 
was discovered and Priore was 
fired in 2017, he had been the 
sole archivist for the collec-
tion of rare books in the Oliver 
Room at the Carnegie Library, 
which is Pittsburgh’s public 
library system. Schulman 
was a respected member of 
the Antiquarian Booksellers’ 
Association of America. The 
organization said he once led 
its ethics committee.

Over the years, Priore 
would carry items out of the 
library and drop them off at 
the shop, the affidavit states. 
Priore sometimes used an 
X-acto knife to remove part 
of a book and sell it individua-
lly, prosecutors contend. The 
affidavit states that Schulman 
paid Priore up front and then 
resold many of the items.

Priore said he needed the 
money to “stay afloat” and 
pay tuition for his four chil-
dren, and accused Schulman 
of spurring him on, the affi-
davit shows.

“I should never have done 
this,” he told investigators. “I 
loved that room, my whole 
working life, and greed came 
over me.”

400-Year-Old Bible 
Stolen From Pittsburgh 
Library Is Recovered in 
the Netherlands

Sarah Mervosh
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A new effort is 
underway to help blind and 
visually impaired children more 
naturally learn to read Braille, a 
system based on different confi-
gurations of six small, raised dots 
that blind people read with their 
fingertips. And it is coming in the 
form of a favorite childhood toy: 
Lego bricks.

This week, the Lego Foun-
dation, which is funded by the 
Lego Group, the Danish toy 
company that makes the blocks, 
announced a new project that 
will repurpose the usual knobs 
atop the bricks as Braille dots. 
And because the blocks will also 
be stamped with the correspon-
ding written letter, number or 
punctuation symbol, they can 
be played with by blind and sigh-
ted children alike. The project, 
called Lego Braille Bricks, is in a 
pilot phase and is expected to 
be released in partnership with 
schools and associations for the 
blind in 2020.

“When they get Lego in their 
hands, it’s intuitive for them,” 
said Diana Ringe Krogh, who is 
overseeing the project for the 
Lego Foundation. “They learn 
Braille almost without noti-
cing that they are learning. It is 
really a learning-through-play 
approach.”

Advocates say the product 
could transform reading for blind 
and visually impaired children, 
making the experience of lear-
ning Braille more inclusive and 
helping to combat what has been 
called a “Braille literacy crisis.” 
Though the research is limited, 
some estimates suggest that just 
10 percent of blind children in 
the United States learn to read 
Braille, even though Braille lite-
racy is associated with better 
job outcomes for adults. In 2017, 
less than half of American adults 

with visual impairments were 
employed, according to a disabi-
lity report by Cornell University.

Braille, once widely taught in 
schools for the blind, has fallen 
by the wayside since the 1970s, 
when the law began requiring 
public schools to offer equal edu-
cation to children with disabi-
lities. Blind students were able 
to join their sighted peers in 
the classroom, but traditional 
schools, biased toward sight 
and facing a lack of specialized 
teachers, often pushed children 

with any sight at all to rely on 
magnified print. And an explo-
sion of accessible technologies, 
including audiobooks, apps and 
screen readers, has strengthened 
reliance on audio, which advoca-
tes say cannot effectively teach 
critical skills like spelling and 
grammar, let alone complicated 
math.

“Audio can give you infor-
mation, but it can’t give you 
literacy,” said Chris Danielsen, 
a spokesman for the National 
Federation of the Blind.

Lego Is Making Braille Bricks. They 
May Give Blind Literacy a Needed Lift.

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Mejoró 
su nivel
El austríaco, 
Dominic Thiem 
venció por 6-4 y 
6-0 al ruso Daniil 
Medvedev y 
ganó el ATP 500 
de Barcelona, es 
el 13vo trofeo de 
Thiem.

Fichó 
al último
Los Cardinals 
reclutaron al ala 
cerrada, Caleb 
Wilson como 
la selección 
global 254, y es  
Mr. Irrelevant 
del Draft 2019 
de la NFL.

Siguen con resultados
Los clavadistas, Rommel Pacheco y 
Jahir Ocampo consiguieron la medalla 
de plata en la Serie Mundial de Clavados 
celebrada en Canadá.

El jugador de los 
Brewers, Christian 
Yelich fue retirado 
por lesión.

MLB

Nationals       Cardinals
HOY

18:05 Hrs.
National Park

Cantan 
con gusto

Terminan el torneo

sin pena ni gloria
PUMAS Y DIABLOS EMPATARON Y 
ESTÁN ELIMINADOS DEL CLAUSURA
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El resultado beneficia 
a Puebla para buscar 
un lugar en la Liguilla 
la siguiente fecha

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas y 
Toluca empataron 2-2, en un 
duelo de ida y vuelta, donde los 
Diablos Rojos no apretaron lo sufi-
ciente y terminaron por perder su 
última oportunidad de meterse a 
la Liguilla.

Los universitarios se despi-
dieron de su afición en el Estadio 
Olímpico dando la batalla para 
tratar de cerrar con dignidad el 
torneo y aunque todavía quedaron 
a deber, algunos sectores de la afi-
ción volvieron a manifestarse en la 
Zona Puma pidiendo el #FueraA-
res, en alusión al presidente.

Pumas abrió el 
marcador 
por con-
du c t o 
d e 
F e l i p e 
M o r a , 
quien al 
38' venció 
al arquero 
Alfredo Talavera, 
que ya había salvado a su equipo 

en más de 5 ocasiones. Con un par-
tido de ida y vuelta, en el segundo 
tiempo los universitarios incre-
mentaron la ventaja en el marca-
dor al 52', cuando Ignacio Malcorra 
puso el 2-0, de penal.

El VAR intervino para la revisión 
de la jugada en la que Rodrigo Sali-
nas empujó a Carlos González en 
el área y se terminó dando la pena 
máxima a los de casa. Toluca no 
bajó los brazos y respondió al 56' 
por conducto de Federico Mancue-
llo, quien metió el 2-1 de tiro libre, 
tras una falta de Alan Mozo.

Los Diablos Rojos se mantu-
vieron encima de los Pumas, bus-
cando otra anotación hasta que 
apareció una vez más Mozo come-
tiendo falta sobre Alexis Canelo. El 
propio Canelo fue quien cobró para 
anotar desde los 11 pasos y poner 
el 2-2 al 61'.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana Roo 
estuvo presente en la Reunión Téc-
nica de la Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil 2019 que convocó 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) para 
detallar la organización para la 
atención de los más de 11 mil par-
ticipantes que acudirán a la justa 
nacional tan solo en esta entidad.

El titular de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (COJUDEQ), Jesús Antonio 
López Pinzón anunció los preparati-
vos que se ultiman en Cancún, Isla 
Mujeres y Chetumal para recibir a 
las delegaciones deportivas.

En el evento la Conade informó 
que se invirtieron más 127 millo-
nes de pesos, que se aplicarán en 
alimentación, hospedaje, seguro 
de gastos médicos, infraestructura, 
equipamiento deportivo, jueces, 
premiación y logística.

López Pinzón agradeció a los 
directivos de la CONADE y repre-
sentantes de los institutos del 
deporte de todo el país la confianza 
depositada en la entidad para ser 
por primera ocasión la sede princi-
pal de la máxima justa deportiva 
amateur con 18 disciplinas, en la 
que recibirán a más de 11 mil par-

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MILWAUKEE, E.U.-Para dete-
ner al mejor equipo de la NBA 
en este momento, los Celtics 
necesitan una defensiva sólida 
y grandes actuaciones. Ambas 
se combinaron en el primer 
juego de Semifinales contra 
los Bucks de Milwaukee y los 
vencieron 120-90; Kyrie Irving 
y Al Horford firmaron doble-do-
ble cada uno y sus compañeros 
contuvieron al candidato a MVP, 

Giannis Antetokounmpo. 
Irving terminó el juego con 26 

puntos y 11 asistencias y Horford 
hizo 20 unidades y 11 rebotes. 
Las actuaciones ofensivas fue-
ron complementadas por los 19 
encestes de Jaylen Brown y los 
13 de Gordon Hayward como 
suplente. 

La defensiva fue clave para 
mantener la ventaja en al menos 
tres cuartos del juego. Ya que sólo 
en el segundo cuarto los Bucks, 
Giannis Antetokounmpo logró 

encestar hasta ese momento, el 
griego terminó con 22 puntos, 
pero hizo efectivos sólo siete 
de 21 intentos.  Khris Middle-
ton también ayudó para los de 
Milwaukee con 16 tantos. 

Será este martes cuando se 
juegue el segundo partido de la 
serie. En los playoffs del 2018, 
Boston venció a Milwaukee 
en siete juegos. Este año los 
Bucks entraron como el mejor 
equipo de la NBA en temporada 
regular.

Ganan Celtics primer juego a Bucks

 ❙ Los Bucks tendrán que remar en contra para avanzar.
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Afinan detalles 
para la Olimpiada

 ❙Conade informó que hubo 
una inversión de 127 millones 
de pesos.

ticipantes, además de familiares y 
delegaciones que los acompañan.

Asimismo, en la junta se detalló 
la logística que se llevará a cabo, los 
lugares de competencia, el calenda-
rio de actividades, los hoteles que 
albergarán a los participantes, la 
ubicación de centros operativos 
y comedores tanto en Chetumal 
como en Cancún, así como la aten-
ción médica y la seguridad para las 
delegaciones.
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Suma Bottas

su segundo

triunfo

SERGIO PÉREZ ACABÓ EN EL 
SEXTO PUESTO DE LA CARRERA

El podio lo 
completaron 
Lewis Hamilton y 
Sebastian Vettel

RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
finlandés Valtteri Bottas se 

quedó con la victoria en el 
Gran Premio de Azerbaiyán, 
con su defensa heroica en las 
últimas dos vueltas de su lide-
rato, cuando Lewis Hamilton 
que quedó segundo, lo atacó 
y lo tenía a merced para reba-
sarlo en recta.

Sin embargo, un Williams 
rezagado en la penúltima 
vuelta le permitió aplicar 
el DRS cuando ya tenía a su 

compañero encima y así des-
pegarse para conservar la 
victoria.

“Valtteri hizo una fantás-
tica carrera, merece el triunfo. 
Yo perdí mi oportunidad desde 
la calificación, pero fue una 
buena carrera para el equipo”, 
declaró Hamilton al bajar del 
auto en la segunda posición.

Bottas logró así su segunda 
victoria del año. “Siempre 

tuvimos todo bajo control, a 
pesar de esa presión final de 
Lewis. Fue una gran carrera 
para nosotros”, dijo Bottas.

Sebastián Vettel completó 
el podio con la tercera posi-
ción del Ferrari, mientras que 
su compañero Charles Leclerc 
terminó en quinto lugar, por 
detrás del Red Bull de Max 
Verstappen.

Sergio Pérez es de nuevo el 

mejor piloto de la Fórmula Uno 
en un auto no estelar. Ahora 
con una estrategia de cuidar 
neumáticos y en una carrera 
de cero errores, el mexicano 
de la escudería Racing Point 
SportPesa terminó sexto, para 
ligar su cuarta edición en los 
puntos sobre la pista de Bakú.

En la partida Checo tuvo 
una gran arrancada y desde 
la primera vuelta rebasó al Red 

Bull de Verstappen en la curva 
3, por lo que rodó los primeros 
giros en la cuarta posición.

Sin embargo, la diferencia 
de auto le hizo claudicar con el 
propio holandés y con Leclerc 
en giros más adelante.  Checo 
soportó durante un gran tramo 
de la carrera la presión de los 
McLaren con Lando Norris 
primero y con Carlos Sainz 
después.

GP de
Azerbaiyán
1.- Valtteri Bottas
 -Mercedes
2.- Lewis Hamilton
 -Mercedes
3.- Sebastian Vettel
 -Ferrari
4.- Max Verstappen
 -Red Bull
5.- Charles Lecrec
 -Ferrari
6.- Sergio Pérez
 -Racing Point
7.- Carlos Sainz Jr.
 -McLaren
8.- Lando Norris
 -McLaren
9.- Lacen Stroll
 -Racing Point
10.- Kimi Raikkonen
 -Alfa Romeo
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-El jardi-
nero Clint Frazier es el juga-
dor número 15 de los Yankees 
en ir a la lista de lesionados. 
El pelotero de 24 años sufrió 
un esguince en el tobillo y 
se une a nombres como el 
de Giancarlo Stanton, Aaron 
Hicks, Didi Gregorius, Miguel 
Andújar, Greg Bird y Troy 
Tulowitzki entre otros que 
no ven acción con los mulos 
del Bronx. 

De todos los que han 
ingresado a la lista de lesio-
nados esta temporada, sólo 
dos jugadores han salido 
hasta ahora, Gary Sánchez 
ya recuperado de un tirón 
en la pantorrilla izquierda 
y CC Sabathia que volvió la 
semana pasada y ya hizo 
tres aperturas, de una ciru-
gía de corazón realizada en 
invierno. 

El regreso de CC fue un ali-
vio para el lastimado bullpen 
de los Yankees; lanzadores 
como Luis Severino (tensión 
en el músculo dorsal ancho), 
Delin Betances (pinzamiento 
en el hombro derecho), Jor-
dan Montgomer y Ben Heller 
(ambos fuera por cirugías 
Tommy John) completan esta 
lista de lesionados.

Los Yankees han tenido 
que recurrir a jugadores de 
sus sucursales, como Joseph 
Harvey, o Stephen Tarpley, 
además de adquirir a jardi-
neros de otros equipos. Como 
Cameron Maybin de Cleve-
land. Maybin quien estaba 
en una filial de Triple-A de los 
Indians e incluso había fir-
mado un contrato de Ligas 
Menores.

A pesar de todos estos 
cambios, los Yankees mar-
chan segundos en el Este de 
la Liga Americana, por arriba 
de ellos están los Rays de 
Tampa Bay.

 ❙ Frazier es uno de los siete 
jardineros lesionados.

Son los 
Yankees
un hospital
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Jugarán Maradona y Dorados otra Final
FRANCISCO E. CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

Zacatecas, ZACATECAS.-Diego 
Maradona y los Dorados tie-
nen la mesa puesta para la 
revancha.

El conjunto sinaloense no 
sufrió y derrotó 2-0, para un 
global de 5-1, a Mineros de 
Zacatecas y  avanzó a la Final del 
Clausura 2019 en el Ascenso MX 
donde se medirá con el Atlético 
de San Luis, equipo que le arre-
bató el título seis meses atrás.

El Gran Pez navega rumbo 
a la Primera División. Después 
de perder 6-3 ante el Atlante en 
la Jornada 7 del certamen, no 
ha caído y ya suma 13 cotejos 
sin derrota, por lo que, aunque 
los colchoneros llegan con el 
campeonato bajo el brazo y el 
primer lugar en este torneo, el 
cuadro de Diego Maradona luce 
como favorito para el título.

En la primera mitad la visita, 
que venía de ganar 3-1 en Culia-
cán, se plantó con autoridad y 
salió a buscar el resultado por lo 
que su guardameta Gaspar Servio 
ni siquiera se preocupó ante los 
embates del cuadro zacatecano.

 Fue hasta el complemento 
cuando se movieron las redes 
por conducto de Fabián Borda-
garay, quien al 66’ le dio el tanto 
que tranquilizó al cuadro del 
“Pelusa”, después de una esca-
pada a la contra que selló tras 
el mano a mano con el arquero.

 Mineros echó la carne al 
asador y en el pecado llevó 

la penitencia pues de nueva 
cuenta al contragolpe, Jorge 
Córdoba empujó el balón a la 
red luego de que pegara en el 

travesaño, para poner cifras 
definitivas ya en la recta final.

 Maradona no deja de mara-
villar con su escuadra, llegó a 

su segunda Final en el mismo 
número de torneos dirigidos en 
México y ahora buscará consu-
mar la revancha que los ponga 

a pelear por el campeonato 
del Ascenso de la temporada 
2018-2019, en el que ya está 
instalado el conjunto potosino.

 ❙ El “Pelusa” llega dos finales en dos torneos dirigidos en el Ascenso.
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TACLEÓ Y KO
El ex cazamariscales de la NFL, Greg Hardy consi-
guió su primera victoria en el octágono del UFC. 
El ex jugador de los Cowboys y Panthers venció 
por nocaut al ruso Dmitrii Smoliakov en pelea 
coestelar de peso completo, del UFC Fight Night 
celebrado en Florida. Hardy tenía una derrota 
previa en UFC.
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CULTURA
LUNES 29 / ABRIL / 2019

Arte musical
La Universidad Anáhuac Cancún presentará 
hoy el concierto “4 Siglos de música”, en el 
que se hace un recorrido por la historia de 
la música desde sus orígenes.

Cultura 
dancística
Hoy se celebra el Día 
Internacional de la 
Danza. Por ello, la 
Casa de la Cultura de 
Bacalar presentará 
hoy y mañana el 
Ballet Infantil de 
Costa Rica, a las 6 de 
la tarde, con entrada 
libre para todos.
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Por decreto del 
presidente mexicano 
Benito Juárez, se crea 
en 1863 el estado de 
Campeche, el cual 
era uno de los cinco 
distritos de Yucatán.

Escuela de 
cerámica
Explorarán las múltiples 
posibilidades expresivas y creativas 
de la porcelana en la Escuela 
Nacional de la Cerámica con sede 
en Tapalpa, Jalisco. La academia 
tendrá a China como país invitado.

Panoramas
del mundo

Fotógrafos internacionales  
muestran paisajes para enamorar 

a la vista o para denunciar

Clarisa anell

Recorre las montañas de Nepal, 
conoce Islas Baleares o sobre-
vuela la Antártica a través de las 
fotografías de artistas nacionales 
e internacionales que expondrán 
en Patricia Conde Galería.

Se trata de la exhibición ti-
tulada Acercamientos de Abs-
tracción / Construcción de un 
Paisaje.

“Para conformar la exposi-
ción pensamos en la idea de un 
paisaje abstracto y la importan-
cia que tiene que el espectador 
pueda construir su propia ima-
gen a partir de su perspectiva y 
concepción.

“Nos enfocamos en fotógra-
fos cuyos proyectos tengan una 
sensación de pérdida de escala, 
de espacio y puedan sumergir-
te en el paisaje, pero también en 

algo nuevo”, aseguró Michelle 
Aizpuru, directora asociada de 
la galería.

Renate Aller, Daniel Beltrá, 
Alexandra Germá, Cynthia Araf y 
César Ordoñez son los autores de 
las obras, algunas en formato po-
laroid de 4 centímetros y otras de 
amplias dimensiones que rebasan 
el metro y medio de longitud.

Por ejemplo, la alemana Re-
nate Aller presenta una sobrepo-
sición de montañas; las mexicanas 
Cynthia Araf y Alexandra Germá 
captan lugares con profundidad, y 
los españoles Daniel Beltrá y César 
Ordoñez se enfocan en proteger o 
denunciar cuestiones que afectan 
a la naturaleza.

“Hay visiones completamen-
te diferentes, algunos fijan la mi-
rada completamente en el cielo, 

otros en las montañas y otros 
captan el mar, otro hace tomas 
aéreas, pero todos te confrontan 
con algo que te parece familiar, 
pero que no puedes identificar 
rápidamente qué es”, aseguró.

Algunas tomas se realizaron 
en las Islas Baleares, en Formen-
tera e Ibiza;  la Ciudad de México 
y Ciudad Juárez; otras en Islandia 
y en Antártica. Los Alpes también 
fueron fotografiados, al igual que 
las montañas de Nepal.

“Estos trabajos son relativa-
mente recientes, van desde 2015 
hasta 2018. La obra de Alexandra 
Germá ganó la Bienal de Foto-
grafía en Oaxaca y hay una exhi-
bición de Renate Aller en Parrish 
Art Museum de Nueva York que 
estará al paralelo con esta exhi-
bición”, dijo Aizpuru.

ACERCAMIENTOS DE ABSTRACCIÓN... Patricia 
Conde Galería. Gral. Juan Cano 68, San Miguel Chapultepec. 
A partir del Ju 2 de mayo. Lu a Sá, 11:00 a 17:00. Gratis

Para comentar la expo
Date una vuelta a Padella, un restaurante especializado en 
estofados y braseados, que muchos todavía no ubican ya 
que su entrada es una pequeña puerta, pero su interior es 
imponente. General Antonio León 70 A y 72 A, San Miguel 
Chapultepec. Desde las 08:00 y domingos desde las 09:00.

Plástica AcercAmientos de AbstrAcción / construcción de un PAisAje

❚ Antártica, 2018. 
Fotografía de 
Daniel Beltrá.

❚ Plate 14. 
Fotografía de 
Renate Aller.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las secretarías 
de Cultura y de Relaciones Exte-
riores sostuvieron una jornada de 
trabajo en Francia, para fortale-
cer los vínculos de colaboración 
y explicar la política cultural del 
Gobierno Federal.

El subsecretario de Desarro-
llo Cultural, Edgar San Juan, el 
director general de Promoción y 
Festivales Culturales de la Secre-
taría de Cultura, Pablo Raphael 
de la Madrid, y el director eje-
cutivo de Diplomacia Cultural 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Enrique Márquez, 
sostuvieron encuentros con 
contrapartes de instituciones 
culturales francesas, particular-
mente con el Ministro de Cultura, 
Franck Riester, a quien expresa-
ron la propuesta de la Secretaria 
Alejandra Frausto para colabo-
rar con expertos del INAH en la 
reconstrucción de la Catedral de 
Notre-Dame. 

Las autoridades de ambos paí-
ses pasaron revista a las acciones 
desarrolladas y que han dado 
lugar a intercambios fructíferos 
entre especialistas mexicanos y 
franceses para la restauración de 
monumentos históricos dañados 
por los sismos de 2017.

Asimismo, se reunieron con 
autoridades de la UNESCO para 
dar seguimiento al intercambio 
de buenas prácticas en la gestión 
del patrimonio cultural.

El director ejecutivo de Diplo-
macia Cultural de la SRE, Enri-
que Márquez, reiteró el mensaje 
de solidaridad con Francia que 

Promueven en Europa política cultural

 ❙ El gobierno mexicano propone a su contraparte en Francia colaborar con expertos del INAH en la 
reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame.

el canciller mexicano Marcelo 
Ebrard expresó tras el incendio 
que afectó a la Catedral de Notre-
Dame en París, en el sentido de 
que el Gobierno y el pueblo de 
México ponen a disposición su 
apoyo y conocimientos en ser-
vicio de la reconstrucción del 

recinto.
El director ejecutivo destacó 

el programa de manifestacio-
nes culturales en el marco del 
Año de las Lenguas Originarias 
de la ONU, coordinado por la 
UNESCO, que incluye una expo-
sición sobre la historia del maíz, 

en coordinación con el Museo del 
Hombre de París, y una de arte 
huichol, ambas en el Instituto 
Cultural de México en Francia; 
así como el concierto en náhuatl 
“Cantares mexicanos”, en colabo-
ración con el Conservatorio de 
Boulogne-Billancourt.
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Brilla en 
Lille 3000 
el arte 
mexicano
MÓNICA DELGADO / 
AGENCIA REFORMA

LILLE, FRANCIA.- Sin el prome-
tido desfile de carros alegóricos 
y de alebrijes, postergado por 
razones climáticas, pero con 
una omnipresencia del arte y 
de los artistas mexicanos en las 
calles, plazas, muros, museos, 
centros culturales y hasta en 
los escenarios musicales de esta 
ciudad del norte de Francia, se 
inauguró este fin de semana el 
festival cultural Lille 3000. 

El evento, que ya suma cinco 
ediciones, eligió en esta ocasión 
como tema “Eldorado” y como 
país invitado a México, dos regis-
tros que permean desde el centro 
histórico de esta ciudad hasta sus 
suburbios más modestos.

Al inaugurar el evento, 
la alcaldesa Martine Aubry 
explicó el tema de Eldorado, esa 
búsqueda mítica de un mundo 
soñado, como una interrogante 
social actual en un mundo 
empañado por las desigualda-
des sociales, la crisis climática, la 
crisis migratoria, las violencias, 
las persecuciones, el terrorismo 
y tantos otros problemas.

“Nos preguntamos si todavía 
existen eldorados, es decir sueños 

que podamos alcanzar”, dijo.
“El arte, porque nos permite 

mirar el mundo de manera dis-
tinta, puede responder a estas 
preguntas”.

La alcaldesa indicó que 
México le pareció el mejor 
país para encarnar este tema, 
por su realidad y por su dina-
mismo cultural.

“México es un país que vive 
muy intensamente los proble-
mas de esos eldorados”, señaló.

“Todos conocemos a Frida 
Kahlo pero poco conocemos a los 
jóvenes artistas que hoy hacen 
hincapié en esos problemas”.

El descubrimiento de los artis-
tas mexicanos en Lille empezó 
por su famosa avenida peatonal, 
comúnmente conocida como La 
Rambla, en donde se instalaron 
una serie de enormes alebrijes.

 ❙ El evento, que ya suma 
cinco ediciones, eligió en 
esta ocasión como tema 
“Eldorado” y como país 
invitado a México.
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Nace el cantante mexicano 
Pedro Vargas (1906). 
Apodado "el samurai 
de la canción", “el tenor 
continental y el “ruiseñor de 
las Américas”.

Nace el cantante mexicano 
Pedro Vargas (1906). 
Apodado "el samurai 
de la canción", “el tenor 
continental y el “ruiseñor de 
las Américas”.

Rescata el 
mariachi
El cantante español 
Bertín Osborne respeta 
profundamente las tradiciones 
mexicanas y aunque no se 
atreve a usar un traje de 
charro, sí honrará su amor por 
la música de mariachi con un 
nuevo álbum.

Cobra vida
Los creadores del 
fenómeno mundial 
Pokémon GO, Niantic, 
lanzan este miércoles 
en Netflix la serie 
japonesa Ingress: The 
Animation, basada en 
el juego de realidad 
aumentada del 
mismo nombre para 
teléfonos móviles.

profundamente las tradiciones 

charro, sí honrará su amor por 
la música de mariachi con un 

Estrena tema
Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa del 
Presidente López 
Obrador, estrenó la 
canción "Estás Aquí", 
la cual cuenta con la 
colaboración de Tania 
Libertad y Armando 
Manzanero y cuyas 
ventas se donarán a 
una fundación.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Ganan la batalla!

! LO CELEBRAN EN TODOS LOS ÁMBITOS

Avengers: Endgame es oficialmente la película más taquillera

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Por fin! Desde las 
primeras horas del viernes, miles de 
seguidores del mundo Marvel pudimos 
disfrutar del esperado final de Avengers: 
Endgame.

Las personas rieron, lloraron, brin-
caron y quedaron impresionadas de 
principio a fin con todos sus personajes.

Como se tenía previsto, la cinta de 
Marvel y Disney rompió récord de taqui-
lla a nivel mundial, pues se convirtió 
en la primera película que recaudó más 
de mil 200 millones de dólares (22 mil 
728 millones 720 mil pesos) en el fin de 
semana de su estreno.

De hecho, en Estados Unidos y 
Canadá alcanzó 350 millones de dólares 
(seis mil 629 millones 210 mil pesos), 
así que le arrebató el trono a Star Wars: 

The Force Awakens, estrenada el 17 de 
diciembre de 2015, la cual había recau-
dado en su primer fin de semana 270 
millones de dólares (cinco mil 113 millo-
nes 962 mil pesos).

Pero los que somos fanáticos de las 22 
películas de Marvel que nos han hecho 
“sudar la gota gorda” desde hace 11 años, 
podemos estar tranquilos, según Alan 
Horn, presidente de Disney.

“Aunque Endgame está lejos de ser 
el final del Universo Cinematográfico 
de Marvel, estas primeras 22 películas 
constituyen un gran logro. El equipo de 
Kevin Feige y Marvel Studios han con-
tinuado a retar las nociones de lo que 
es posible en una sala de cine, tanto en 
términos de contar una historia como 
en la taquilla”.

Avengers: Endgame es oficialmente la película más taquillera

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Por fin! Desde las 
primeras horas del viernes, miles de 
seguidores del mundo Marvel pudimos 
disfrutar del esperado final de Avengers: 
Endgame.

Las personas rieron, lloraron, brin
caron y quedaron impresionadas de 
principio a fin con todos sus personajes.

Como se tenía previsto, la cinta de 
Marvel y Disney rompió récord de taqui
lla a nivel mundial, pues se convirtió 
en la primera película que recaudó más 
de mil 200 millones de dólares (22 mil 
728 millones 720 mil pesos) en el fin de 
semana de su estreno.

De hecho, en Estados Unidos y 
Canadá alcanzó 350 millones de dólares 
(seis mil 629 millones 210 mil pesos), 
así que le arrebató el trono a Star Wars: 

batalla!
Avengers: Endgame es oficialmente la película más taquillera

PARA  
VENCER LAS  
CONTIENDAS
CANCÚN, Q. ROO.- Nuestros 
queridos Vengadores (Aven-
gers) llegaron para quedarse 
en el corazón y la mente de 
muchos de nosotros.

De hecho, Adidas lanzará 
la edición limitada Marvel 
'Heroes Among Us', que estará 
disponible el próximo 14 de 
mayo en tiendas y en internet  
en adidas.mx

¡Así que listos para apartar 
los tenis que más les gusten!

La edición se compone de 
cinco nuevos diseños de cal-
zado, en los cuales, jugadores 
de baloncesto se ponen la 
camisa de superhéroes, y por 
supuesto, el calzado.

Los jugadores de la NBA y 
la WNBA que cautivarán a los 
fanáticos de los cómics son:

 ❙ James Harden, con 
los “Harden Vol 3”, que 
representa a nuestro querido 
Iron Man.

 ❙Damian Lillard, con “Dame 
5”, que está simbolizado por 
el ágil Black Panther.

 ❙ La basquetbolista Candace 
Parker da vida a la primera 
supeheroína del mundo 
Marvel, Capitana Marvel, con 
los “Pro Vision”.

 ❙ John Wall tiene el honor 
de ponerse el calzado del 
pacífico Capitán América, 
con “N3XT L3V3L”
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Desde un Tesla

personalizable hasta

un go kart totalmente

eléctrico: la emoción 

de estrenar el primer

auto no es exclusiva 

de la vida adulta. Estos

montables ponen al 

volante, de forma 

segura, a los más

pequeños de la familia.

ISAAC FLORES

TRICICLO

PODEROSO

El diseño del EV3 Junior, para

niños mayores de 6 años, 

está basado en el que sería el

primer vehículo de tres ruedas

eléctrico de Morgan; cuenta 

con carrocería de fibra de 

carbono, tablero de madera y

asiento de piel genuina.

$290,000 
en tiendas especializadas

O

SU PRIMER
BUGGYFabricado con unaestructura tubular de acero,el Razor Dune Buggy esresistente a la terraceríay caminos escarpados.Alcanza una velocidad de15 kilómetros por hora yse recomienda para niñosmayores de 8 años.

Dls. 520en Amazon.com

TESLA PARA PEQUES

El Tesla Model S For Kids de Radio Flyer no sólo incorpora claxon y

faros funcionales, también se puede adquirir en cuatro distintos colores

y dos opciones de rines. Fue diseñado para niños de 3 a 8 años.

Dls. 500 en Tesla.radioflyer.com

DE PATÍN
A GO KARTLa patineta eléctrica de Segway, la Ninebot Mini Pro,se convierte en un go kart eléctrico al instalar el NinebotGokart Kit. El vehículo alcanza 24 kilómetros por hora y recorre 15 kilómetroscon una sola carga. Puedesoportar a personas dehasta 100 kilos.

$15,000 en Ebay.com, sin el patín

TESLA 

soportar a personas dehasta 100 kilos.
$
en Eba

SU PRIMER
BUGGYFabricado con unaestructura tubular de acero,el Razor Dune Buggy esresistente a la terraceríaíaíy caminos escarpados.Alcanza una velocidad de15 kilómetros por hora yse recomienda para niñosmayores de 8 años.

Dls. Dls. 520520en Amazon.en Amazon.com

y dos opciones de rines. Fue dise

Dls. 500 en Tesla.radioflyer.com

DE PATÍN
A GO KARTLa patineta el

PARA PEQUES

¡RRRUEDAS
MÁGICAS!

lo incorpora claxon y

MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!MÁGICAS!
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leasing&créditosleasing

El arrendamiento no se limita 
a vehículos, también puedes 
aprovecharlo para hacerte  
de cajas y remolques. 

EQUÍPATE 
CON LEASING
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Luego de más de 
dos décadas de 
ausencia, Jeep 
volverá a tener 
una pickup, ahora  
‘desarmable’.

REGRESO 
TRIUNFAL

leasingO 
AL

LUNES 29  / ABR. / 2019

ACORDE AL 
MERCADO
Una compañía 
mexicana quiere 
replicar la 
popularidad que 
tiene el leasing 
en Estados 
Unidos.
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ALBERTO BORTONI

No se puede pensar en Mr. Bean 
sin pensar en su pequeño Mini 
amarillo. El Mini ha sido el com-
pañero de aventuras y desven-
turas del personaje interpretado 
por Rowan Atkinson, y en más de 
una ocasión le ha tocado bailar 
con la más fea.

Por las manos de Mr. Bean 
han pasado Mini de varios colo-

res, sin embargo, los más identi-
ficables son los amarillos y ver-
des con el cofre en color negro 
mate. Es dentro de uno de estos 
en donde Mr. Bean demuestra el 
amplio espacio interior.

Al hacérsele tarde para una 
cita con el dentista, el osado Mr. 
Bean entra en pijamas y con su 
ropa al microcoche, haciéndose 
valer de su ingenio se encarga 
de cambiarse completamente. 

Incluso hay momentos donde su-
puestamente controla el volante 
(con direccionales y todo) usan-
do los pies mientras el acelerador 
es presionado por un pequeño 
ladrillo.

En otra escena, después de 
cargar al pequeño Mini con mu-
cho más de lo que evidentemen-
te podía y dejar la cabina sin es-
pacio, Mr. Bean se las ingenia pa-
ra conducirlo desde un sofá en 

el techo con un trapeador y una 
cuerda.

El Mini es un auto icónico y 
que gozó gran popularidad en 
Inglaterra. En varias escenas Mr. 
Bean enfrentó su Mini contra otro 
icónico coche inglés: el Reliant 
Regal. El Regal y posteriormente 
el Robin eran coches de tres rue-
das, dos traseras y una delantera 
que a la menor provocación se 
volteaban. Así, aunque pequeño, 

el Mini en manos de Mr. Bean re-
sultaba ser todo un bully contra el 
indefenso y mal diseñado Reliant 
azul. Era tal el desprecio de Mr. 
Bean por el Robin que ni cuando 
le ofrecían aventón se subía.

De hecho el personaje tenía 
varias medidas de seguridad para 
su coche. Entre ellas colocaba un 
candado en la parte externa de la 
puerta y lanzaba la llave al interior 
por la ventana después de cerrar-

lo. También tomaba una medida 
poco convencional y es que en 
ocasiones se llevaba el volante 
luego de estacionarlo.

Mr. Bean utilizó varios Mini 
dentro de la serie. Pero quizá el 
más utilizado fue un Austin Mo-
rris Mini de 1979. Cuando este co-
che salía de producción, tenía un 
motor de cuatro cilindros y 1 litro 
de desplazamiento. Su potencia 
estaba por los 40 caballos. 

HUMOR INGLÉS AL VOLANTE
#AutoLeyenda                      Austin Morris Mini 1979.

AL VAL VAL OL VOL V ANTE

z El modelo usado por Mr. Bean tenía potencia de 40 caballos.

EN LOS 

ISAAC FLORES 

ENVIADO

ORLANDO.- Aquí, en medio del 
reino de las camionetas, noso-
tros vinimos a probar una SUV 
que luce de dimensiones seño-
riales. 

Estamos en una de esas 
autopistas que cruzan la pe-
nínsula de Florida, al sureste 
de Estados Unidos, y por la que 
circulan minivanes, crossovers y 
equipadísimas pick ups. 

Pero incluso aquí, nuestro 
transporte sobresale. Se trata 
de la X7: el vehículo más grande 
de BMW, y que fue presentado 
a nivel mundial en noviembre 
pasado, durante el Autoshow 
de Los Ángeles.

Desde que estaba por su-
bir a ella, me percaté de lo im-
ponente que era. 

No sólo por su 1.80 de altu-
ra y sus 5.15 metros de longitud, 
dentro de las que alberga tres 
filas de asientos, sino también 
por la inmensa y cromada pa-
rrilla de doble riñón con la que 
remata su diseño y que se trata 
de la más grande jamás creada 
por la fabricante alemana.

de 10.2 pulgadas, detrás los lu-
gares de conductor y copiloto.

Lo cierto es que la X7 se ma-
neja con agilidad en los cambios 
de carril y aplomo en las pocas 
curvas que nos encontramos. 
Para mantener la velocidad de 
130 kilómetros por hora de las 
autopistas estadounidenses, 
apenas si es necesario conservar 
el acelerador a medio recorrido. 
Lo cierto es que pocas veces se 
notan las 2.3 toneladas que pesa 
el vehículo.

El resto del tiempo, en línea 
recta, viajamos sin sobresalto al-

guno, pues el habitáculo ha si-
do perfectamente insonorizado 
para sólo percibir, de forma  le-
jana, el motor de 6 cilindros con 
TwinPower Turbo.

De hecho, la X7 se mantie-
ne en forma incluso en tramos 
o� road. Por algunos minutos, la 
ruta nos saca del cómodo pavi-
mento y nos lleva a la arena de la 
playa, donde letreros recomien-
dan ingresar sólo en vehículos 
con tracción 4x4.

La opulenta BMW no se 
amedrenta y avanza con con-
fianza. De hecho, fue fabricada 

para tener capacidades o� road. 
Uno decide si aprovecharlas o 
no. Lo que sí es seguro es que 
están ahí, con una suspensión 
neumática capaz de levantar 
hasta 40 milímetros el vehícu-
lo y un torque de 331 libras pie 
disponibles desde las mil 500 
revoluciones.

Con un arsenal que integra 
un eje trasero que gira acorde a 
las llantas delanteras y una pa-
rrilla con ventilas que ajustan su 
apertura, se espera que la BMW 
X7 llegue al País durante el pri-
mer semestre de 2019. 

Es colosal, sí, pero, una vez 
instalados tras el volante, nos ol-
vidamos de estas dimensiones, 
gracias a una posición de manejo 
alta desde la que se domina vi-
sualmente todo el entorno de la 
camioneta. 

En la cabina, mis acompa-
ñantes y yo fuimos envueltos 
por acabados lujosísimos y tec-
nología, dignos de un vuelo en 
primera clase. Encontramos des-
de una palanca de velocidades 
con pomo de cristal cortado hasta 
un techo panorámico con tecno-
logía Sky Lounge, que le permi-

te iluminar los 15 mil patrones de 
luces LED instalados en el interior 
del vidrio.

Incluso el Head Up Display es 
tan amplio que despliega el ve-
locímetro, la velocidad máxima 
permitida y un mapa a color que 
anticipa las salidas de la autopista. 
Todo al mismo tiempo.

Pero en esta SUV cada uno 
de los pasajeros reciben un trato 
ejecutivo. Así, la tercera fila cuen-
ta con dos asientos tipo capitán, 
mismos que son opcionales pa-
ra la segunda hilera, en la que se 
puede disfrutar de dos pantallas 

MOTOR

6 
CILINDROS

en línea con Twin 
Power Turbo

POTENCIA

340 
HP

z Esta SUV 
 tiene tres filas 
de asientos  
en sus más  
de 5 metros  
de longitud y 
casi 2 metros  
de altura.

GIGANTE 
HOMBROS

DE UNA 
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TRANSFORMAN CIOS EN ESTRATEGAS
JOSÉ LUIS ADRIANO

El rol del director de tecnologías 
de la información ahora será el 
de un estratega digital para su 
empresa.

De acuerdo con la encuesta 
‘Una mirada más allá de la era di-
gital’ dirigida por Deloitte con casi 
mil 500 ejecutivos de negocios 
de todo el mundo, el cargo del 
Chief Information O�cer, como 
es conocido en inglés, enfrenta la 
transformación de ser un opera-
dor tecnológico a convertirse en el 
que lidere las estrategias digitales 
y la innovación de las empresas.

“Las organizaciones exito-

sas de hoy son las que adoptan 
liderazgo tecnológico y tienen la 
mentalidad de negocios de lle-
var transformación, crecimiento 
y ganancias”, dice el estudio.

En 2018, al menos 55 por 
ciento de los CIOs mantuvo ta-
reas de operador de confianza 
en sus organizaciones, funciones 
que serán obsoletas en próximos 
años, detalló Deloitte, pues el 
ideal sería funciones de cocrea-
dores de negocios o de instiga-
dores al cambio.

Influir a otros, comprome-
terse con aprendizaje continuo y 
motivar cambios organizaciona-
les son las tres habilidades que 

serán más demandadas por los 
CIOs en los próximos tres años.

IDENTIFICAN TENDENCIAS 
DEL AÑO
Empresas impulsadas por inteli-
gencia artificial, marketing experi-
mental e interfaces inteligentes son 
tres de las tendencias que marca-
rán a las organizaciones este año.

El estudio ‘Tech Trends’ de 
Deloitte, analizó las tendencias 
en Analíticas, Nube, Experiencias 
Digitales, Riesgos y Tecnología 
de Negocios que esperan con-
vertirse en tecnologías amplia-
mente adoptadas en los próxi-
mos 18 a 24 meses.

FIESTA
VIRTUAL

DIVERSIÓN DE CARTÓN
El Nintendo Labo VR Kit está hecho de cartón 
y pensado para que tú lo construyas y des-
pués instalar en ellos una Switch. Tiene juegos 
preinstalados para jugar en RA y en 2D.
Edad recomendada: +7 años

$2,000 en línea

DIVERSIÓN LÚDICA
Parker no solo es un osito de peluche, también 
está equipado con un juego de simulación de 
Realidad Aumentada que a través de la app 
Parker by HOMER para iOS, te muestra cómo 
se encuentra la salud del peluche.
Edad recomendada: +3 años

DLS. 30 en amazon.com

DIVERSIÓN MINI
El chip A12 Bionic con Neu-
ral Engine del iPad Mini le 
da inteligencia artificial para 
aprovechar las apps de rea-
lidad aumentada y videojue-
gos exigentes en su pantalla 
de 7.9 pulgadas.

Desde $10,000  
en línea 

POSIBILIDADES
El kit Toy-Con 04 de 
Nintendo Labo incluye 
las piezas necesarias para 
armar cinco Toy-Cons VR. 

$3,500 
en amazon.com.mx

DIVERSIÓN VENGADORA
La máscara de Iron Man AR Hero Visión de 
Hasbro te meterá al mundo de Marvel para 
combatir a Thanos. Baja la app Hero Vision y 
luego instalar el smartphone en su visor.
Edad recomendada: +8 años

$1,140 en Amazon.com.mx

DIVERSIÓN AL CUBO
Con RV en visor o RA desde una tableta, el Cu-
be de Merge usa una app para despertar inte-
rés en las ingenierías por medio de juegos.
Edad recomendada: +9 años

Dls.15 sólo cubo

Dls.45 con el visor

DIVERSIÓN JEDI
El Set de Visor Mirage AR edición Star Wars Jedi 
Challenges de Lenovo incluye un sable de luz co-
mo control y una baliza de rastreo para derrotar a 
enemigos de la galaxia como Darth Vader.
Edad recomendada: +13 años

$4,950 en línea

DIVERSI
El chip A12 Bionic con Neu-
ra
da in
apr
lidad aumentada y videojue-
gos exigen
de 7.9 pulgadas.

Desde 
en l

se encuentra la salud del peluche.
Edad recomendada: +3 años

DLS. 30 en amazon.com

DIVERSIÓN AL CUBO

ALEYDA ÁNGEL

Transportarse a otros lugares, 
volar, ser un superhéroe, co-
nocer galaxias y aprender del 
cuerpo humano son algunas 
de las amenidades que ofrecen 
las Realidades Extendidas (RX), 
término que agrupa a la Reali-
dad Virtual (RV) y a la Realidad 
Aumentada (RA).

Estas tecnologías llegaron a 
la industria de los juguetes para 
cambiar la forma en la que niñas 
y niños se divierten y aprenden, 
por lo que compañías tecnoló-
gicas y jugueteras incluyen cada 
vez más productos, funciones 
y plataformas que te llevarán a 
otras realidades con visores y 
gadgets que ya están listos para 
horas de diversión.

ÓN JEDI
El Set de Visor Mirage AR ediciMirage AR ediciMirage AR ón Star Wars Jedi n Star Wars Jedi 
DIVERSIDIVERSIÓ

SOBREVIVE 
EN MOTO

En ‘Days Gone’ 
hasta los lobos 
son zombies: 
una motocicleta 
será tu aliada 
para escapar 
mientras 
disparas.

SOBR
EN ¡SÍ,

SEÑOR!

Google Assistant, 
Alexa y Siri han 
aprendido  
a hablar un 
español muy 
mexicano.

¡SÍ,
SEÑOR!

Google Assistant, 
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AGENDA CULTURA+TECH
Prepara tu agenda, tu celular y tus ganas para 
salir a explorar la ciudad con los eventos tec-
nológicos y culturales que se vienen este mayo.
 JOSÉ LUIS ADRIANO

MEETUP  
WOMEN.INDATA
Mujeres interesadas en Cien-
cia de Datos, en Big Data y en 
tecnología: Women inData ce-
lebrará una edición más de sus 
encuentros comunitarios.
Cuándo: 18 de mayo
Cuánto: gratis
Dónde: Ciudad de México
Infórmate: EventBrite

PINT OF SCIENCE
Desde 2012 y con origen en 
Inglaterra, Pint of Science hace 
charlas sobre ciencia en bares 
para aprender mientras bebes 
una cerveza. En su edición CD-
MX, habrá temas sobre la as-
tronomía, el cuerpo humano y 
el ADN.
Cuándo: 20 de mayo
Cuánto: gratis 
Dónde: Cactus Club, Embajada 
Británica, Ciudad de México
Infórmate: eventrite.es

FOUNDERS LIVE GUADALAJARA 
En 99 segundos cada uno, cinco emprendedores tendrán que  
exponer sus proyectos y convencer al auditorio de que su negocio  
es el mejor. El networking y las bebidas están incluidas en esta  
experiencia.
Cuándo: 9 de mayo Cuánto: gratis
Dónde: WeWork Guadalajara Infórmate: eventbrite.es

MIMEC SCREENING + SKETCHING
Disfruta una proyección de cortometrajes animados nominados al 
premio Oscar en los últimos años, y al terminar, una clase para co-
menzar a dibujar tus propios personajes y animaciones.
Cuándo: 2 de mayo
Cuánto: gratis
Dónde: Parque Arboleda, Monterrey
Infórmate: boletia.com

La locura, la desesperación y la adren-
alina se hacen presentes este mes con 
experiencias en Realidad Virtual, jue-
gos que exigirán ingenio y reflejos 
rápidos para pasar al siguiente nivel.
 AXEL ROMERO

JUEGOS ‘MUST’ 
DE MAYO

FR
EN

ÉTI
CA

 

ACCIÓN BRITÁNICA
Vive el drama en carne propia como un héroe de pelí-
cula de acción en Blood & Truth, compatible con dos 
controles PlayStation Move para aumentar la inmersión 
en esta experiencia casi fílmica de RV.

Dls. 40 en la PS Store el 28 de mayo  
para PS4. Clasificación M

HERMANDAD SALVADORA
Durante el brote de la peste negra en Francia en 1349, 
ayudarás a Amicia a cuidar a su hermano Hugo de la 
Inquisición en A Plague Tale: Innocence, que retrata 
una de las épocas más oscuras de la Historia.

$1,200 en amazon.com.mx el 14 de mayo  
para PS4, Xbox One y PC. Clasificación M

ANARQUÍA SIN FRENOS
Después de que un asteroide aniquilara al 80 por cien-
to de los humanos, el caos reina en Rage 2, así que tu 
misión será luchar en primera persona por la justicia y 
libertad en un mundo abierto lleno de locura.

$1,343 en amazon.com.mx el 14 de mayo  
para PS4, Xbox One y PC. Clasificación M

RESCATE FRENÉTICO
El co creador de Rick y Morty, Justin Roiland, trae su 
humor ácido a Trover Saves The Universe, una cómica 
aventura en RV donde harás locuras para recuperar a 
tus perros secuestrados.

Dls. 30 en tiendas digitales el 31 de mayo  
para PS4 y PC. Clasificación M

RETO ARMÓNICO
Más de 200 canciones distribuidas en 10 niveles de 
dificultad retarán a tus reflejos y a tu mente en Cytus 
Alpha, un juego rítmico que mezcla estilos de pop, ja-
zz, trance y otros géneros musicales.

$1,600 en mercadolibre.com.mx el 14 de mayo 
para Nintendo Switch. Clasificación T

SUPERVIVENCIA

del juego que faltan por pu-
lir, así que si esperas un juego 
con el grado de detalle de Ho-
rizon Zero Dawn podrías sen-
tirte un tanto decepcionado. Si 
eres muy exigente en aspectos 
técnicos, mejor evítalo.

DAYS GONE
$1,180 
en amazon.com.mx  
para PS4. Clasificación M

Calificación 

siones son planas. Por otro lado, 
las secuencias cinematográficas 
entran y salen de golpe en oca-
siones y dan la impresión de que 
algo fue omitido.

En el transcurso del juego 
también experimenté algunos 
problemas: la pantalla se alentaba 
cuando aceleraba la moto y algu-
nas texturas no cargaban rápido. 
No obstante, estos y otros deta-
lles ya fueron identificados por 
Bend Studio y se espera que to-
do se corrija con actualizaciones.

¿DEBERÍA COMPRARLO?
Si te gustan los juegos violentos, 
con zombis y disparos, Days Go-
ne será un juego para morir de 
diversión, porque toda clase de 
peligros te persiguen, como los 
‘runners’, lobos infectados que 
corren muy rápido y te tiran de 
la moto brutalmente. 

En junio llegará gratuitamen-
te contenido adicional descarga-
ble para aumentar la dificultad en 
el modo ‘Survival’, así que habrá 
reto por mucho tiempo.

Sin embargo, hay elementos 

AXEL ROMERO

Sobreviví por un par de semanas 
en un mundo post apocalíptico 
de Days Gone, una nueva ex-
periencia exclusiva para PlayS-
tation 4 desarrollada por Bend 
Studio que me hizo saltar del 
susto en varias ocasiones.

¿DE QUÉ VA?
Después de separarse del amor 
de su vida para proteger a su 
mejor amigo durante el brote 
de un extraño virus, Deacon St. 
John aprende a sobrevivir como 
un cazarrecompensas errante 
que recorre caminos peligrosos 
en su moto para escapar de los 
humanos infectados conocidos 
como ‘freakers’, locos por devo-
rar a quien sea.

Grupos de despiadados hu-
manos y animales contagiados 
rondan en cada lugar y ahora 
Deacon lucha constantemente 
para vivir un día más.

¿CÓMO SE JUEGA?
Recorres un mundo abierto con 
una perspectiva en tercera per-
sona. Al usar ‘visión de supervi-
vencia’, resaltas las herramien-
tas, armas cuerpo a cuerpo (que 
se rompen después de algunos 
golpes) y armamento para en-
frentar cualquier amenaza.

El protagonista cuenta con 
un árbol de habilidades para 
desarrollar su salud, resistencia 
o concentración. Mientras más 
enemigos derrotes, más rápi-
do podrás mejorar a Deacon y 
ganarás la confianza de los su-

pervivientes para que te vendan 
mejores armas y accesorios para 
tu moto.

LO MEJOR
El distintivo del juego es la mo-
tocicleta de Deacon, que al ini-
cio del juego es desarmada por 
algunos sobrevivientes que le 
quitaron las mejores partes. Te 
aconsejo que la mejores pronto, 
porque el tanque de gasolina es 
reducido y la movilidad es vital 
para escapar del peligro.

La implementación de la 
moto es muy acertada porque 
puedes perseguir enemigos y 
dispararles en movimiento de 
una forma más fluida de la que 
imaginé. Además, el vehículo 
sirve para guardar tu partida y 
realizar viajes rápidos, siempre 
y cuando tengas el combustible 
necesario.

LO PEOR
Los movimientos faciales de los 
personajes dejan bastante que 
desear cuando hablas con algu-
nos de ellos porque sus expre-

LECTURAS 
DE MAYO
ALEYDA ÁNGEL

Si uno de tus propósitos es 
leer más, nosotros te ayuda-
remos a escoger libros digi-
tales en los que el tema cen-
tral es el futuro.

Robots 
Autora: Elena García
La ingeniera que creó el 
primer exoesqueleto bió-
nico del mundo reflexiona 
sobre si estamos listos para 
que los robots sean parte 
de nuestras vidas.

La respuesta está  
en la innovación 
Autor: Instituto Andaluz de 
Tecnología
Hablar hoy de innovación 
podría parecer moda, pero 
los colaboradores de este 
libro consideran que es la 
principal causa del avance 
científico y tecnológico.

No hay software y otros  
ensayos sobre filosofía de 
la tecnología
Autor: Friedrich Kittler
Bajo su experiencia como fi-
lósofo científico, Kittler plas-
ma las cuestiones tecnológi-
cas del presente para propo-
ner rutas y destinos a los que 
la humanidad pudiera llegar 
en beneficio de todos.

Regalo
Obtén un mes de suscrip-
ción premium en Book-
mate ingresando el código 
GADGETS en 
reforma.com/bookmate




