
0

10

20

30

40

50

AÑO II    NÚMERO 850    $10.00

MARTES 30 / ABRIL /2019     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

6 14143 49697 4

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Urgen aplicar 
recursos del 
Fonden para 
solución inmediata

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El incontro-
lable arribo masivo de sargazo a 
las costas del Caribe mexicano 
es ya una situación de emer-
gencia nacional y urge que la 
Federación asigne recursos del 
Fideicomiso Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden) para 
contrarrestar sus efectos nega-
tivos, alertó la diputada federal 
Adriana Teissier Zavala.

En San Lázaro se presentó 
un punto de acuerdo donde se 
exhorta al gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín Gon-
zález, presentar ya la solicitud 
de declaratoria de emergencia 
derivado de las afectaciones 
producidas por la macro alga a 
la economía estatal.

De acuerdo con la legisladora 
quintanarroense, promotora del 
exhorto, la intención es que el 
titular del Poder Ejecutivo esta-
tal acelere la declaratoria para 
que se le considere como zona de 
desastre natural y aplique para 
los recursos del Fonden como 
medida inmediata para solucio-
nar la problemática.

“El exhorto ya fue aprobado 
y está en Mesa Directiva (de 
la Cámara de Diputados). En 
los próximos días debe estar 
pasando al ejecutivo (estatal); no 
especifica una fecha para hacer 
la declaratoria, pero debe de ser 
inmediato”, comentó.

Dentro de la explicación de 
motivos, el punto de acuerdo 
deja claro el alcance que tiene 
el arribo anormal de sargazo en 
diferentes rubros; el turístico, al 
afectar la imagen de las playas 
e incomodar a los viajeros; el 
económico, al mermar la activi-
dad pesquera en los litorales del 
estado; y el ecológico, al propi-
ciar afectaciones graves en flora 
y fauna subacuática, así como en 
el entorno costero.

El argumento para emitir la 
declaratoria se construyó con 
base en la Ley General de Protec-
ción Civil, la cual obliga al Poder 

Piden diputados a gobernador apurar declaratoria

Exigen estado 
de emergencia 
por sargazo

Ejecutivo para dotar los recursos 
necesarios al considerar que el 
problema se ha convertido en un 
asunto de protección civil al ser 
un fenómeno natural que per-
turba las condiciones de norma-
lidad de la comunidad. 

En ese sentido, la legisla-
dora recordó la existencia de un 
grupo interinstitucional encabe-
zado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
el cual ha sostenido reuniones 
para encontrar una solución y 
así contener el arribo masivo 
del alga, sin embargo, aún no 
poseen una propuesta concreta 
para lograr dicho objetivo.

“Hay muchas propuestas, 
hay muchas empresas que han 
enviado propuestas de solucio-
nes y de negocio para acabar con 
el tema del sargazo, sin embargo, 
no hay todavía un dictamen 
específico de cómo es la mejor 
forma de combatirlo, ver cómo 
se contiene y se evita que llegue 
a las playas y al arrecife, el cual 
también sufre con esto”, añadió.

La diputada puntualizó que 
la cantidad destinada desde el 
Fonden para financiar la mitiga-
ción del arribo masivo de sargazo 
implica una evaluación por parte 
de Protección Civil para determi-
nar la magnitud de la situación 
y establecer el monto necesario.

Asimismo, espera que una vez 
emitida la declaratoria y compro-
metido el recurso a destinarse, el 
grupo interdisciplinario pueda 
acelerar su labor de hallar una 
solución más concreta para 
combatir dicha amenaza, la cual 
preferentemente, debe realizarse 
antes de que la macro alga llegue 
a las playas.

Los primeros arribos de sar-
gazo datan desde 2015, principal-
mente en las costas de Cancún 
y Puerto Morelos, año en que se 
registró un incremento atípico 
y cuyas principales causas de 
su presencia son el aumento de 
los nutrientes en el mar, el cam-
bio climático y las variaciones 
meteorológicas y oceanográficas.

Año con año, incrementó la lle-
gada de la macro alga a las costas 
del Caribe mexicano, situación 
que generó pérdidas en varios sec-
tores al emprender trabajos de 
limpieza en las playas, así como 
de contención en alta mar.

Finalmente, el documento 
hace un llamado a la Cámara 
para pronunciarse en pro de una 
labor coordinada entre las enti-
dades federativas afectadas en 
vista de la próxima cumbre regio-
nal con funcionarios de varios 
países para entender y atender 
el tema del sargazo que recala en 
las costas del Caribe.

Legislatura reformista

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
el año pasado, la Constitu-
ción Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo 
fue reformada en 27 ocasiones. 
Tales enmiendas implicaron 
cambios a 47 de los 169 artí-
culos que la integran.

La XV Legislatura del Con-
greso aprobó desde sustitu-
ción de letras mayúsculas por 
minúsculas, cambios de redac-
ción y corrección de errores 
ortográficos, hasta el estable-
cimiento de nuevas facultades 
y obligaciones para los tres 
Poderes (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial) y reconocimiento de 
más derechos para la población.

De acuerdo con el “Análisis 
comparativo de las reformas 
de las constituciones locales”, 
elaborado por los Servicios de 
Investigación y Análisis de la 
Cámara de Diputados federal, 
la Constitución de Quintana 
Roo fue de las más reformadas 
el año pasado.

El documento coloca a Quin-
tana Roo como una de las enti-
dades federativa que más cam-
bios realizó a su carta magna: 
sólo por debajo de Sinaloa, 
que hizo 42 modificaciones; 
Sonora, con 38; Morelos, con 
30; y Oaxaca, 28.

Por debajo de Quintana Roo 
se encuentran Chihuahua (con 
24 cambios a su Constitución); 
Jalisco (22); Baja California (21); 

Aguascalientes y Veracruz (20); 
Guerrero, Guanajuato, Pue-
bla, Tlaxcala y Zacatecas (18); 
Nuevo León (15); Baja Califor-
nia Sur, Chiapas y Tamaulipas 
(11); Michoacán y Nayarit (10); 
Campeche, Estado de México y 
San Luis Potosí (5); Querétaro y 
Yucatán (cuatro), y Durango (3).

Coahuila, Colima, Hidalgo y 
Tabasco no realizaron cambio 
constitucional alguno. La Ciu-
dad de México, por su parte, 
apenas estrenó Constitución 
el 17 de septiembre pasado.

Entre los temas de Quintana 
Roo calificados como “relevan-
tes” en el documento, están los 
de equidad de género, fiscali-
zación de recursos públicos y 
conciliación laboral.

En el primer tema, el Con-
greso del estado reformó el 
artículo 52 bis para garantizar 
la “equidad de género en las 
suplencias por ausencias tem-
porales o definitivas de dipu-
tados propietarios electos por 
el principio de representación 
proporcional”.

Acerca de la fiscalización de 
recursos, la reforma al artículo 10 
obliga a la aplicación de políticas 
públicas de mejora regulatoria 
para las autoridades del estado 
y los municipios. Además, con los 
cambios en el artículo 96 se esta-
blecen los requisitos constitu-
cionales para el nombramiento 
del fiscal general del estado; las 
comparecencias de dicho fiscal 
ante el Poder Legislativo o la 

Comisión de Justicia, cuando se 
le cite para rendir cuentas o a 
informar sobre algún asunto en 
particular referente a su gestión; 
los requisitos constitucionales 
para la designación del fiscal 
especializado en Combate a la 
Corrupción, y la obligación de 
este servidor público de presen-
tar anualmente un informe de 
actividades ante la Legislatura.

En el mismo sentido se modi-
ficó el artículo 105 para establecer 
la competencia de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Superior de 
Justicia para sustanciar y formu-
lar los proyectos de resolución de 
las acciones de inconstitucionali-
dad ejercidas por el gobernador 
del estado, el fiscal general y el 
organismo garante de acceso a 
la información y la protección de 
datos personales.

Con respecto del tema labo-
ral, la reforma al artículo 92 esta-
bleció los principios constitucio-
nales del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado. También se 
estableció que la designación 
y remoción del titular de este 
organismo es facultad del titular 
del Poder Ejecutivo. Asimismo, 
los cambios en el artículo 97 
establecieron la competencia 
del Poder Judicial del estado de 
conocer y resolver las controver-
sias que se susciten en materia 
laboral, y la obligación del Poder 
Judicial de proporcionar a los 
particulares los mecanismos 
alternos de solución de contro-
versias jurídicas.

Quintana Roo fue el quinto estado que más reformas le hizo a su Constitución durante 2018
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Ganan ciudadanos 
derechos ante ley 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
se ubica entre las primeras 
cuatro del país con más trans-
parencia en el ejercicio público, 
al permitir y ofrecer la claridad 
que deben tener los gobiernos, 
afirmó el gobernador Carlos Joa-
quín González.

Recordó que Quintana Roo 
ocupó el lugar 32 del ranking 
nacional de transparencia nacio-
nal en 2017, y derivado de esfuer-
zos ascendió al sitio 16 el año 
pasado. Ahora, ocupa la cuarta 
posición en México.

Indicó que las autoridades 
estatales abrieron el ejercicio 
público a la participación ciuda-

Impulsa Carlos Joaquín transparencia

 ❙ El gobernador alienta la rendición de cuentas de servidores públicos.

dana y se impulsó la unión de 
esfuerzos entre el estado y los 
municipios, que consistió en asu-
mir y articular, desde la gestión 
pública, prácticas que fortalezcan 
la transparencia, rendición de 
cuentas e integridad, con parti-
cipación ciudadana y una cultura 
de ética y calidad en el servicio.

Para impulsar la rendición 
de cuentas, el mandatario quin-
tanarroense presidió la firma 
del acuerdo de coordinación en 
materia de control interno, fisca-
lización, prevención, disuasión de 
hechos de corrupción y mejora de 
la gestión gubernamental entre 
estado y los once municipios.

Con ello, se fortalecerá la 
transparencia y habrá un manejo 

honesto de los recursos públicos 
con integridad y la participación 
ciudadana, para que servidores 
públicos se desempeñen con 
apego a normas y leyes.

El gobernador participó como 
testigo de honor en el protocolo 
de suscripción del acuerdo con 
los Ayuntamientos que integran 
el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.

Con este instrumento de cola-
boración se refrendan las accio-
nes para elevar el nivel de calidad 
de la administración pública y 
propiciar que funcionarios se 
desempeñen en apego a la ley, 
para garantizar el cumplimiento 
de sus responsabilidades, con 
renovado espíritu de ética.

Rafael Del Pozo Dergal, secre-
tario de la contraloría estatal, 
destacó que el acuerdo incor-
poró los sistemas de transpa-
rencia y lineamientos estatales 
para la promoción y operación 
de la contraloría social, el sis-
tema integral para la captación 
y atención de denuncias Tak 
Pool, y el laboratorio móvil para 
supervisiones de obra.

 ❙ La diputada federal Adriana Teissier promovió el exhorto al 
gobierno del estado.
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CATAPULTA DÍA DEL NIÑO
VENTAS DE DULCES 
Este año, abril representará 9 por ciento de 
las ventas totales anuales al mayoreo de la 
confitería -que son de 30 mil 855 millones de 
pesos-, siendo dulces, paletas y gomitas las 
de mayor demanda, impulsadas por la cele-
bración del Día del Niño.

Denuncian fraude 
de alcalde
Nivardo Mena, alcalde de 
Lázaro Cárdenas, fue acusa-
do de convencer a regidores 
para firmar documentos 
en blanco, que convirtió en 
pagarés con deudas de 975 
mil pesos, para cada uno.

PÁG. 8A

Cuidarán
fideicomisos
Para cada uno de 
los 15 fideicomisos 
que creará Fonatur 
en torno al Tren 
Maya se confor-
mará un Consejo 
Técnico. 

PÁG. 6-7A
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LA ELECCIÓN de diputados estatales no se calienta por más que el termómetro 
climatológico en Quintana Roo comenzó a subir y amenaza con elevar la temperatura 
entre los 38 y 40 grados centígrados para junio entrante cuando los ciudadanos deberán 
acudir a las urnas.
LA CONTIENDA arrancó en plena Semana Santa y el electorado quintanarroense estuvo 
más metido en las vacaciones familiares que en enterarse de quienes aspiran a ser sus 
representantes en el Congreso local durante el próximo trienio.
ALGUNOS CANDIDATOS ni siquiera arrancaron campaña para no gastar recursos ni 
baterías en este mini proceso de sólo 45 días que deben aprovecharse al máximo para 
promover su imagen y llegarle a una sociedad cada vez más desconfiada de los políticos.
PARTICULARMENTE esta contineda tiene la peculiaridad de contar con un cúmulo 
de candidatos de los diferentes partidos políticos sin experiencia, salvo contadas 
excepciones de quienes ya traían su propia trayectoria y ademá$$$$, lo más importante, 
tienen con qué financiar sus propias campañas.
NI PARECE que haya elecciones en Cancún o en la Riviera Maya, compuestas por 
ciudadanos de los diferentes estados de la República así como de varias partes del 
mundo, con poco o nulo interés por las autoridades locales.
DONDE SÍ existe interés por participar es en los municipios más pobres del estado y que 
a la vez cuentan con menor población --aquí habitan las comunidades mayas--: Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos. 
CHETUMAL, capital del estado y cabecera del municipio de Othón P. Blanco, se cuece 
aparte; aquí los procesos electorales también son de interés para la población local, 
proveniente de familias con arraigo de varias generaciones y que históricamente ha sido 
la burocracia del gobierno estatal. 
TOTAL QUE así pinta el escenario de un proceso electoral que está más frío que una 
paleta. ...
QUIENES están más que encendidos son los hoteleros del país por la reciente 
desaparición del Consejo de Promoción Turística de México debido a que acaba con 
las campañas para atraer mayor número de visitantes: “lo que no se promociona no se 
vende”, argumentan encolerizados. 
EN QUINTANA Roo el líder de los hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, Roberto 
Cintrón, con su postura en contra de la desaparición, se prestó a participar en el primer 
escarceo entre los diputados federales que ya hacen futurismo político para cuando 
llegue el cambio de gobernador.
AL RECLAMARLE públicamente al diputado Luis Alegre por haber votado en favor de 
la liquidación del CPTM en el sentido de que no debe hacerle caso en todo lo que dice 
el Presidente, involuntariamente ayudó a la promoción de otro diputado que también 
aspira a ser gobernador, Jesús Pool. 
SÓLO ÉL y su cuñada, la diputada Mildred Ávila, votaron en contra, pero más que por la 
promoción del estado por sus intereses políticos a futuro, no quisieron quemarse con los 
hoteleros porque los van a ocupar en 2022. 
LO QUE evidentemente desconoce el líder hotelero es que la Secretaría de Turismo 
federal cuenta con los resultados de una auditoría que revela que de cada peso invertido 
para promoción en realidad sólo se aplicaban 20 centavos, el resto se quedaban en 
empresas intermediarias y periodísticas nacionales.

OPINIÓN

No todos los asuntos de derechos humanos 
deben ser resueltos en los tribunales. Pero 
hay ocasiones en las que el mal ejercicio 

de las funciones públicas no deja más caminos 
por tomar. Luego de que el pasado 10 de abril el 
Congreso de Yucatán rechazara una iniciativa de 
reforma que permitiría el matrimonio igualitario, 
un grupo de 36 personas presentamos dos deman-
das en contra del Legislativo yucateco. Si bien 
pareciera un asunto meramente de interés local, 
el caso es en sí mismo un potencial detonante 
para algunos debates a nivel nacional.

La primera demanda de amparo fue presentada 
por el Colectivo por la Protección de Todas las Fami-
lias de Yucatán en conjunto con “Article 19 México”. 
En ella se acusa el carácter antidemocrático de 
la decisión de la Mesa Directiva del Congreso de 
Yucatán de votar la reforma por medio de cédulas, 
impidiendo saber en qué sentido votó cada curul. 
Tanto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Yucatán como de su Reglamento se des-
prende que la votación por cédula -es decir, secreta- 
solo puede realizarse para el nombramiento de los 
miembros de la Mesa Directiva de ese Congreso.

Teniendo en mente ese impedimento legal, es 
plausible presumir que la motivación para elegir 
ese esquema encubierto fue evitar el costo político 
que pudiese generarle a cada diputada y dipu-
tado –independientemente de si esté a favor o en 
contra del matrimonio igualitario-. Curiosamente, 
la disonancia matemática pareciera evidenciar 
el temor de revelar la postura propia: a pesar de 

que la reforma tuvo 15 votos en contra y 9 votos a 
favor, 11 diputados han dicho que votaron a favor.

El Congreso de Yucatán violó los derechos 
tanto de quienes apoyamos el matrimonio igua-
litario como de quienes se oponen a él. No saber 
en qué sentido votó cada curul impide que las 
y los gobernados podamos hacer un escrutinio 
público de las actividades de quienes –al menos 
teóricamente- nos representan en el Poder Legisla-
tivo local. El derecho a la libertad de expresión no 
implica únicamente el derecho a decir lo que uno 
piensa, sino a recibir toda información –sobre todo 
aquella referente a las labores de las autoridades- 
que sea necesaria para formarse un criterio sobre 
los asuntos públicos, con el objetivo de participar 
directa o indirectamente en ellos.

Es decir, la medida defendida en Pleno por el 
Diputado Martín Enrique Castillo Ruz como miem-
bro de la Mesa Directiva, fue antidemocrática y 
contraria a los estándares constitucionales e inter-
nacionales en materia de libertad de expresión y 
transparencia activa. Como precedente es en suma 
preocupante. Una sentencia favorable en el amparo 
evitaría que se envíe el mensaje de que las y los 
congresistas pueden ocultar sus decisiones para 
blindarse de las consecuencias frente a debates 
públicos álgidos. 

El Colectivo por la Protección de Todas las Fami-
lias de Yucatán también presentó una demanda 
en contra del rechazo a la iniciativa de reforma. 
Es verdad, no en cualquier caso debiera proceder 
un amparo en contra de la decisión de la mayoría 

parlamentaria de no aprobar una ley. Pero en esta 
ocasión existen ciertos elementos que le otorgan 
un cariz especial. 

Por un lado, porque ya hay jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos que 
acusa de incompatible con los derechos humanos el 
impedir que las parejas de personas del mismo sexo 
puedan acceder a las mismas figuras de protección 
jurídica que las parejas de un hombre y una mujer. 

Segundo, porque existe la obligación tanto 
constitucional como en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos de adecuar la legislación 
interna para permitir el pleno goce de los derechos 
humanos. Esto implica una obligación de hacer 
dirigida incluso a los Congresos estaduales, como 
es el caso del yucateco.

Tercero, porque la Constitución Federal prohíbe 
de manera expresa que las Constituciones de las 
entidades federativas vayan en contra de la Consti-
tución Federal. En el presente caso, la Constitución 
Yucateca es la que manifiestamente señala que 
sólo puede casarse un hombre y una mujer, siendo 
el principal candado que impide que se reforme 
también el Código de Familia.

Por último, porque no se está solicitando al 
Congreso que inicie un proceso legislativo, sino 
que éste ya estaba en curso. Es decir, no puede 
argumentar como en otras ocasiones que la com-
plejidad del trámite de una reforma exige que se 
espere hasta que haya condiciones al interior del 
Poder Legislativo para modificar la legislación: en 

esta ocasión tuvo entre sus manos la oportunidad 
de cumplir finalmente con el Pacto Federal. Y se 
negó a hacerlo.

Es aquí cuando sostengo que el proceso iniciado 
en el Sureste es de alcance nacional: necesitamos 
reafirmar la vocación constitucionalista de nuestro 
país. Sobre todo en estos tiempos, la Constitución 
Federal debe ser el pilar inamovible que defina los 
límites y alcances de todos los poderes públicos. Es 
inadmisible que un Congreso local decida que la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación es tan sólo un llamado a misa, o que le es 
ajena la obligación de no emitir ni tolerar cualquier 
tipo de legislación discriminatoria.

El Congreso yucateco consumó algo que existía 
desde hace años, pero que hoy asumen como una 
decisión consciente y deliberada: hay un estado 
de cosas inconstitucional en la entidad. Más allá 
de las fronteras en las que convergen Campeche 
y Quintana Roo, la Carta Magna de la Federación 
Mexicana encuentra un muro de arbitrariedad que 
le impide hacerse presente en territorio yucateco. 
Las diputadas y los diputados locales erigieron un 
espacio jurídico alterno, en el cual es permitido que 
las leyes discriminen a las parejas de personas del 
mismo sexo.

Ojalá el Juzgado Primero de Distrito y el Juzgado 
Cuarto de Distrito, encargados de resolver ambas 
demandas, emitan sentencias que confirmen lo 
que en principio es obvio, pero que hoy debe ser 
una consigna común: nadie, absolutamente nadie 
por encima de la Constitución Federal.

El Congreso de Yucatán violó los derechos de 
quienes apoyamos el matrimonio igualitario.

La Constitución en serio 

CARLOS ESCOFFIÉ /
ANIMAL POLÍTICO



3A

ELECCIONES 2019

Lista para
debatir:
Lili Campos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
“Estoy lista para el debate, es un 
compromiso con los ciudadanos 
participar en este espacio donde 
daré a conocer mis propues-
tas y cómo las llevaré a cabo” 
señaló Lili Campos, candidata a 
diputada por el Distrito X, aban-
derada de la coalición “Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo. 

Campos aseguró que  ade-
más de presentar propuestas 
en el debate, es importante que 
todos los candidatos expliquen 
cómo las van a llevar a cabo. 

“Los ciudadanos no quieren 
escuchar las mismas promesas 
que hacen los Beristain, más 
que propuestas son ocurrencias, 
Laura Beristain  una vez ofreció 
revocar la concesión de Aguakan 
y no lo hizo, ahora su hermano 
utiliza el mismo discurso con el 
que pretende engañar a los soli-
darenses” enfatizó la candidata 
de la alianza PAN-PRD-PESQROO.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- El candidato 
a la diputación por el Distrito 
XI, Carlos Hernández, recibió 
apoyo de vecinos en la Colonia 
10 de Abril en Cozumel, quienes 
confían en que velará por los 
intereses de la ciudadanía en 
caso de llegar al Congreso de 
Quintana Roo.

“Carlos Hernández fue un buen 
presidente y si lo hizo bien antes, 
ahora no nos va a engañar, él sabe 
qué hacer por Cozumel” afirmó 
Onésimo Tec y Chan habitante de 
dicha colonia.  

El abanderado del PRI recorrió 
varias las calles de la zona, 
donde las familias le abrieron sus 
hogares para platicar y exponer la 
problemática actual que perciben, 
y el asunto de la inseguridad fue el 
más recurrente.

“Reconozco que ha crecido el 
índice de alcoholismo y drogadic-
ción, pero  no hay que dejar todo 
en manos de las autoridades, tam-
bién nosotros como ciudadanos 
debemos participar y retomar los 
valores morales que teníamos para 
que, unidos, autoridades y ciuda-
danos, tengamos una solución”, 
explicó Hernández. 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Manuel 
Mauro Prieto Loera sustituirá 
a Juan Ignacio ‘Chacho’ García 
Zalvidea en la candidatura a la 
diputación de Movimiento Ciuda-
dano (MC) por el Distrito II, con 
sede en Cancún.

Aunque la Coordinación 
Estatal de MC confía en que 
la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) restituirá la 

candidatura al “Chacho”. El vier-
nes pasado el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo) deter-
minó que el estar inhabilitado 
hasta el 2025, García Zalvidea es 
inelegible.

El sábado anterior el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) concedió 
plazo de 48 horas para la desig-
nación de un nuevo candidato.

El coordinador estatal de MC, 
José Luis Toledo Medina, designó a 
Manuel Mauro Prieto Loera.

Recibe apoyo Carlos Hernández

Nombran sustituto de Zalvidea

Alistan elección
Lista nominal de electores para la contienda de este junio que se celebrará  
en seis estados.

Puebla Baja California Tamaulipas Durango Quintana Roo Aguascalientes

966,7551,247,9951,298,587

2,665,0012,811,075

4,584,484

EL INE DESTRUIRÁ EL MATERIAL UTILIZADO EN LA ELECCIÓN DE 2018

UTILIZARÁN BOLETAS 
PARA LIBROS DE TEXTO

Documentos de 
casillas requeridas 
por Fepade no 
serán usados

ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
destruirá el material electoral 
usado en la elección de 2018 y 
será utilizado para la elabora-
ción de aproximadamente 600 
mil libros de texto.

En una sesión extraordina-
ria, los consejeros aprobaron el 
acuerdo que detalla el paquete 
a destruir: votos válidos y 
nulos, boletas sobrantes, Lista 
Nominal de ese proceso, así 
como documentación inutili-
zada durante el conteo, sellado 
y enfajillado.

“No deberán destruirse las 
boletas electorales y la docu-
mentación de aquellas casillas 
que hayan sido requeridas por 
la Fepade y que la averiguación 
o investigación no hubiera con-
cluido”, detalla.

La Lista Nominal de Electo-
res y el Cuadernillo para hacer 
las operaciones de escrutinio y 
cómputo no serán pulverizadas 
hasta que se concluya la Base 
de datos censal sobre la parti-
cipación ciudadana en las elec-
ciones federales de 2018” y el 
“Análisis muestral del llenado 
de los Cuadernillos para hacer 
las operaciones de escrutinio y 
cómputo de casilla de las elec-
ciones federales de 2018”.

La destrucción se realizará a 
finales de mayo. Ya se firmó un 
acuerdo con la Comisión Nacio-
nal de Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg).

“Se ha promovido el acuerdo 
para que en lo posible esta 
documentación pueda ser 
aprovechada por la Comisión, 
de tal manera que cumpliendo 
su destrucción y convertida en 
pulpa pueda ser reutilizada 
para la producción de libros 
de texto”, indicó el consejero 
Jaime Rivera.

Aseguró que esta medida 
alcanza a 215 distritos electo-
rales, desde donde la Conaliteg 
recogerá el material.

 ❙ El paquete a destruir incluye votos válidos y nulos, boletas sobrantes y Lista Nominal del proceso electoral 2018.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El candidato por 
el Distrito VII, Carlos Orvañanos Rea, 
recorrió las calles de la colonia Linda 
Vista y Tierra Maya, con el fin de 
presentarse ante vecinos de la región 
y conocer las carencias a las que se 
enfrentan.

Durante el recorrido, Orvañanos 
Rea escuchó a vecinos y madres de 
familia de la región, quienes piden 
reforzar el sector educativo, ya que 
muchas escuelas carecen de servi-
cios básicos o de material adecuado 
para el aprendizaje de los alumnos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- Eduardo 
Pacho Gallegos, candidato a dipu-
tado del Distrito V por el Partido 
Acción Nacional, ha constatado las 
problemáticas que vive la gente de 
esa zona.

“He vivido toda mi vida en este 
Distrito, estudié en la secundaria 
Federal número 9, así como en 
el Colegio de Bachilleres Uno, ahí 
me di cuenta lo difícil que es para 
los padres costear los estudios de 

los hijos. La preparación es una 
herramienta fundamental para el 
futuro de cada persona, por eso mi 
prioridad serán los estudiantes y los 
padres de familia, vamos a eliminar 
las cuotas escolares voluntarias”, 
comentó. 

Pacho conoce las necesidades 
ciudadanas en cada hogar, en las 
calles, regiones y súper manzanas 
de su Distrito, donde dijo que de 
llegar a la curul será un impulsor 
de la lucha por el beneficio de su 
gente, por dar resultados certeros 

y abonar al crecimiento ordenado y 
justo para todos. 

“Yo sigo como siempre al 
lado de mi gente, escuchando 
sus problemas, no hay nada más 
gratificante para un servidor 
que esto, recorrer las colonias y 
escuchar desde sus propias voces 
el dolor que sienten y buscar junto 
a ellos las soluciones, todo lo que 
tenemos que trabajar para seguir 
construyendo el cambio, aún nos 
falta mucho por hacer, mucho por 
cambiar”, manifestó.

Impulso educativo: Carlos Orvañanos

Comprendo a los padres: Eduardo Pacho
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Un desarrollo de alta 
gama tendrá áreas 
construidas con  
este material

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

TULUM, Q. ROO.- El primer desa-
rrollo de alta gama que tendrá 
áreas construidas con bloques de 
sargazo, se hará en Tulum.

“Adora Tulum” será un complejo 
donde el concepto de sustentabili-
dad adquirirá un significado más 
profundo usando bloques hechos 
con base en sargazo bajo una técnica 
similar a la fabricación de adobe.

Omar Vásquez Sánchez fue 
quien logró posicionar el sar-
gazo como un elemento para dar 
toque de lujo y exclusividad a las 
residencias de Cancún y Playa 
del Carmen, luego de los estragos 

que dejó el año pasado esta plaga 
en las playas de estos destinos.

Uno de los beneficios de este 
material orgánico es que, como 
si fuera un adobe, es térmico y 
mejora la acústica, destacó.

En 2018 Omar comenzó a 
estructurar fórmulas para mezclar 
sargazo con tierra y otros materiales 
orgánicos para fabricar sus prime-
ros bloques, hasta que construyó 
Casa Angelita, en Puerto Morelos.

“En una semana hice 3 mil 500 
bloques y en la segunda semana 
ya estábamos construyendo 
Casa Angelita, en memoria de 
mi mamá, al ser una réplica de 
la casa de mis abuelos”, recordó.

La técnica y forma de aprove-
char este material orgánico tan 
abundante en la región llamó la 
atención de autoridades medioam-
bientales y de empresarios, pues el 
bloque está compuesto en 60 por 
ciento por sargazo y permite una 

durabilidad de más de 120 años 
en condiciones idóneas.

“Mi primer cliente que salió a 
partir de esto fue ‘Adora Tulum’, 
que será el primer desarrollo de 
alta gama que utilizará bloques de 
sargazo para muros perimetrales 
y divisorios entre áreas comunes.

“Tengo un fábrica de bloques 
en Mahahual, Quintana Roo, 
donde hay cerca de 100 mil blo-
ques que he producido”, contó.

Añadió que ha tenido pláticas 
con senadores, con el gobierno 
estatal, el Primer Ministro de 
Belice y personas interesadas de 
Malasia, Puerto Rico y República 
Dominicana, que buscan llevar 
esta técnica para vivienda rural.

Después de construir Casa 
Angelita, Omar Vásquez hizo otra 
vivienda que donó en enero pasado 
a una familia con seis niños que 
perdió su hogar en un incendio.

Y arrancó la construcción de 

la tercera casa con este material, 
que prevé tener lista en junio, y 
la cual también donará.

“Estamos avanzando, hay 
muchos empresarios que se están 
sumando a la donación de casas, 
el mismo ‘Adora Tulum’ quiere 
donar algunas casas y escuelas 
con este material”, comentó.

“Mi objetivo con Casa Angelita 
es poder replicar en todo el país la 
construcción de casas para seguir 
beneficiando a más gente”, apuntó.

Agregó que también hay 
acercamiento con el Fideicomiso 
Fuerza México, que se formó para 
reconstruir viviendas tras el sismo 
del 19 de septiembre de 2017, el 
cual devastó viviendas en Ciudad 
de México y Oaxaca.

Por ello, buscará mejorar los 
bloques de sargazo en calidad, 
resistencia en carga y benefi-
cios para poder participar en la 
reconstrucción de viviendas.

El sargazo como elemento para fabricar bloques tipo ladrillo 

 ❙ La fabricación de bloques con base en sargazo ya empieza a tener éxito.

De plaga, a 
toque de lujo 

Ponen en ‘rojo’
diversos delitos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De los 11 
municipios que comprenden 
el estado, cinco son los que 
concentran el mayor número 
de delitos denunciados y come-
tidos durante el mes de marzo 
del año en curso.

De acuerdo con el Semáforo 
Delictivo que se describe como 
un proyecto ciudadano por la 
paz, de los 11 delitos más fre-
cuentes en la entidad, Benito 
Juárez, Solidaridad, Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto y Tulum, 
registran un “color rojo” entre 
seis y ocho ilícitos.

Benito Juárez encabeza la 
lista al registrar una alta inci-
dencia en homicidio, extorsión, 
narcomenudeo, robo de vehí-
culo, robo a casa, robo a negocio, 
lesiones y violencia familiar.

Mientras que Solidaridad le 
sigue al marcar “rojo”, en siete 
ilícitos como el homicidio, nar-
comenudeo, robo de vehículo, 
robo a casa, lesiones, viola-
ción y feminicidios; en tercera 
posición se encuentra Cozumel 
con asesinatos, narcomenudeo, 
robo de vehículo, robo a casa, 
lesiones y violencia familiar.

En el caso de Felipe Carrillo 
Puerto tiene una incidencia 
“roja” en casos relacionados 
con extorsión,  robo a casa, 
lesiones, violación y violen-
cia familiar; en tanto Tulum 
presenta en mayor medida 
homicidios, extorsión, robo de 
vehículo, robo a casa, lesiones 
y violencia familiar.

El conteo señala que en 
marzo pasado en la entidad 
hubo 54 asesinatos, un secues-
tro, 89 incidentes de narcome-
nudeo, 264 robos de vehículos; 
en el caso de robo a casa habita-
ción se registraron 271 hechos.

Mientras que el robo a nego-
cio alcanzó los 465 incidentes; 
lesiones dolosas con 243 asun-
tos; en el delito de violación 
se contabilizaron 11 casos y 
el ilícito con mayor incidencia 
en la entidad el mes pasado 
fue violencia familiar con 504 
asuntos, y de feminicidio ape-
nas se presentó un evento.

En ese sentido, a nivel nacio-
nal Quintana Roo ocupó el mes 
pasado la quinta posición por 
homicidio, la 11 por el delito 
de secuestro, el lugar siete por 
extorsión, mientras que por robo 
de autos alcanzó la posición 15.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con base 
en 11 historias reales se escri-
bió el libro “Hacia Una Justicia 
Verdadera. Historias de Vida de 
Mujeres Víctimas de Violencia”, 
el cual nació a partir de la decla-
ratoria de Alerta de Violencia de 
Género en Quintana Roo, el 4 de 
agosto de 2017.

El investigador y catedrático 
de la Universidad de Quintana 
Roo, Manuel Buenrostro Alba, 
destacó que este libro permitirá 
una medida de reparación sim-
bólica para todas las mujeres que 
han sido víctimas de feminicidio 
en la entidad.

De acuerdo a Buenrostro Alba, 
quien es responsable de la inves-
tigación para la realización del 
libro, la protección de los dere-
chos humanos de las víctimas de 
un delito debe visualizarse como 
un derecho importante en un 
estado respetuoso de ello, corres-
pondiente a cada ser humano.

Consideró que es importante 
crear consciencia y avanzar hacia 
una cultura de protección y 
ayuda a las víctimas de un hecho 
delictivo, de ahí la importancia 
del libro, pues radica en que se 
presentan testimonios de pri-
mera mano sobre la experiencia 
vivida por las víctimas.

“Desde hace varios años se 
ha planteado la necesidad de 
mejorar la credibilidad en las ins-
tituciones políticas, de manera 
especial en las instituciones 
encargadas de la procuración 
y administración de justicia”, 
señaló Buenrostro Alba.

Los casos de víctimas de vio-
lencia corresponden a los muni-

cipios de Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, Solidaridad y 
Benito Juárez, y parte de este tra-
bajo, donde colaboraron estudian-
tes de la Universidad de Quintana 
Roo, se debe a que en materia de 
investigación existen pocos traba-
jos que aborden la situación de las 
víctimas antes, durante y después 
de haber sufrido algún daño.

Para llevar a cabo este proyecto 
se contó con el financiamiento de 
la Universidad de Quintana Roo 
y la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas del Estado, con 
un monto total de 80 mil pesos.

“Buscamos mantener en 
secreto la identidad de las 
mujeres, cambiando nombres y 
en algunos casos cambiando el 
lugar, porque son comunidades 
pequeñas. Abarcó desde menores 
de edad, hasta mujeres adultas”.

Por último, Buenrostro Alba 
destacó que de los 11 casos abor-
dados en el libro, al menos tres 
continúan pendientes de proce-
sos de sentencia.

Mujeres víctimas
inspiran un libro

 ❙Once agresiones contra 
mujeres se cuentan en un libro.

ACUSAN DESPOJO
El empresario Juan Ángel Xacur Maiza es señalado por presunto despojo de un inmueble valuado en 
más de siete millones y medio de pesos, que se encuentra a un costado de Palacio de Gobierno, en 
Chetumal. La denuncia fue promovida por Luis Adrián Ortiz Jara, propietario del edificio situado en 
la calle 22 de Enero esquina Benito Juárez, según la Carpeta de Investigación 295/2018. 
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 ❙Benito Juárez encabeza la lista del Semáforo Delictivo en 
color rojo, correspondiente a Quintana Roo.
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¿Qué hacen tus 
padres?
Ba’ax ku beetiko’ob 
a yuumo’ob

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.
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Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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BALANCE NEGATIVO
Los días de Semana Santa que se mantuvo 
cerrado a la navegación afectaron al sector 
náutico de Puerto Juárez, que sólo reportó 
una operación de 80%.

LISTOS HOTELEROS
Con la realización de la Vigésima Cuarta Olimpiada 
Nacional y Cuarta del Nacional Juvenil, del 2 de 
mayo al 16 de junio, la zona sur del estado recibiría 
ocho mil visitantes.

Llevará el tema a la 
Conago para dar 
mayor énfasis y armar 
un frente común

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González, expresó su deseo por 
llegar a una solución en mate-
ria de promoción turística con el 
Poder Ejecutivo nacional luego de 
la consumación para la desapa-
rición del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM).

Aseguró que el trabajo reali-
zado por este organismo para pro-
mover los destinos turísticos del 
país, especialmente de la región, 
se han visto mermados debido a la 
falta de un plan alterno para sub-
sanar su ausencia, la cual incluso 

podría ser revertida por el Senado.
Explicó que gran parte de los 

recursos destinados a la promo-
ción turística nacían desde la 
iniciativa privada en una labor 
conjunta con el estado y que eran 
reforzados por el CPTM a fin de 
llegar a más eventos, ya sea pro-
pios o como invitados.

En ese sentido, mencionó que 
en el caso particular del estado 
de Quintana Roo, se mantienen 
las relaciones públicas del sector 
turístico principalmente en Esta-
dos Unidos y Canadá, gracias a la 
cercanía entablada con los tour 
operadores de la región, aunque 
a la vez reconoció que todo eso 
podría colapsar si continúa la 
situación actual.

“Es muy necesaria la promo-
ción, sabemos lo que vale. Hay 
que estar siempre en el gusto del 
cliente, mantener la imagen de 
nuestros destinos, los nuevos pro-

ductos, combatir las campañas en 
contra que tenemos en algunos 
lugares, el trabajo de relaciones 
públicas en varios países y la cer-
canía con diversos socios comer-
ciales en el mundo, y para ello se 
requiere de recursos”, expresó.

En cuanto al estado se refiere, 
habló sobre la intención del Con-
sejo de Promoción Turística esta-
tal, encabezado por Darío Flota 
Ocampo, para incrementar los 
recursos de promoción los cua-
les, aseguró, se podrán obtener 
no con más impuestos sino con 
una mejor recaudación de los ya 
existentes.

Por último, comentó que bus-
cará establecer un frente común 
con los estados de Baja California 
Sur, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y la 
Ciudad de México, para dar un 
mayor énfasis al tema de promo-
ción turística dentro de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores.

 ❙Gran parte de los recursos destinados a la promoción turística nacían desde la iniciativa privada en una labor conjunta con el estado y 
eran reforzados por el CPTM.

Pugna el gobernador por hallar una solución en esta materia

Sin plan alterno la 
promoción turística

ASÍ LO DIJO

 Es muy necesaria la 
promoción, sabemos lo 
que vale. Hay que estar 
siempre en el gusto del 
cliente, mantener la 
imagen de nuestros 
destinos y combatir las 
campañas en contra”.

Carlos Joaquín González, 
Gobernador de Quintana Roo

 Es muy necesaria la 

 ❙ La deserción más fuerte que el Colegio de Bachilleres ha 
observado mediante sus análisis y estudios, es durante el 
primer semestre.

Es del 71% la eficiencia
terminal del Cobaqroo 
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Cole-
gio de Bachilleres del Estado 
de Quintana Roo (Cobaqroo) 
cuenta con una eficiencia 
terminal del 71 por ciento de 
estudiantes; es decir, de cada 
100 que ingresan, 71 logran 
concluir sus estudios.

Así lo dio a conocer el direc-
tor general de dicha institu-
ción, Isaías Rodríguez Gonzá-
lez, quien añadió que para este 
año se espera que alrededor 
de seis mil 200 estudiantes 
presenten examen de ingreso.

“Eso no quiere decir que 
los que no pudieron concluir 
hayan quedado fuera, sino que 
se retrasaron en ese proceso de 
enseñanza-aprendizaje y tal 
vez retrocedieron o esperaron 
un año para poder proseguir”, 
aclaró Rodríguez González.

En este sentido, precisó 
que el Colegio de Bachilleres 
ha notado que las causas por 
la que algunos estudiantes no 
continúan de manera perma-
nente sus estudios, se deben a 
razones multifactoriales.

“Son muchos los factores, 
inciden desde la problemática 
familiar hasta la problemática 
económica, así como el mismo 
trabajo académico del estu-
diante (reprobación)”, apuntó.

Asimismo, reconoció que 
la deserción más fuerte que 

el Cobaqroo ha observado 
mediante sus análisis y estu-
dios, es durante el primer 
semestre, pues los estudian-
tes suelen reprobar materias 
ya que no se involucran al 100 
por ciento en la escuela.

De hecho, dijo que actual-
mente, por la cantidad de 
estudiantes, los planteles de 
Cancún tienen mayor deser-
ción escolar.  

 “El Colegio de Bachilleres es 
el subsistema más solicitado 
por los jóvenes que egresan de 
secundaria, donde la afluencia 
es más fuerte en la zona norte”, 
explic el director general.

Por tal motivo, el Colegio 
de Bachilleres de Quintana 
Roo tuvo que implementar 
un nuevo modelo educativo, 
denominado bachillerato 
modular o prepa abierta que 
se implementan en los plan-
teles Cancún 1, 2 y 4; así como 
en Cozumel, Playa del Carmen 
y Chetumal para que los jóve-
nes tengan mayor posibilidad 
de estudiar la preparatoria. Las 
inscripciones para este sistema 
comienzan el 13 de agosto.

El Cobaqroo maneja capa-
citaciones a partir del tercer 
semestre de bachillerato, 
siendo Turismo, Ciencias de 
la Comunicación y Labora-
torista Clínico las carreras 
más demandadas por los 
estudiantes.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado 
de Quintana Roo vive un “desas-
tre” debido a los nulos apoyos que 
recibe el sector ganadero, ya que 
pese a estar establecidos en las 
reglas de operación de la Federa-
ción, éstos no llegan a la entidad.

Así lo dio a conocer Federico Her-
nández Amador, presidente de la 
Unión Campesina Democrática, al 
considerar esta situación como un 
verdadero problema para la operación 
de los productores ganaderos, quienes 
enfrentan innumerables dificultades 
en la atención de estos animales.

“Ojalá y se dé porque los campos 
están todos destrozados, estamos 
muy mal la verdad y ojalá que dé 
resultado lo que se está haciendo”, 
subrayó Hernández Amador.

Al respecto, el dirigente de la 
UCD explicó que es lamentable la 
situación que se vive en el campo 
de la entidad, donde los campesinos 
enfrentan una condición de sobre-
vivencia y no del trabajo digno con 

 ❙ El dirigente de la UCD explicó que el sector enfrenta 
innumerables dificultades en la atención de su hato.

Enfrentan un ‘desastre’ productores ganaderos
una entrada justa por su actividad.

“Los campesinos están en una 
condición que nada más sobrevi-
ven con un salario de 120 pesos, 
tres días jornalean y los producto-
res buscan tener este proyecto pro-
ductivo que aquí no hay”, insistió.

Ante esto, señaló que es pre-
ocupante el nulo avance que se 
tiene con apoyos al campo; pues 
actualmente la agrupación cuenta 
con más de siete mil campesinos, 
siendo cerca del 90 por ciento per-
tenecientes al municipio de Othón 
P. Blanco, donde existen tanto agri-
cultores como ganaderos, mismos 
que en lo general se encuentran en 
las mismas condiciones, por la falta 
de apoyos del gobierno federal.

A esto se suma la veda por el pro-
ceso electoral vigente, por la cual 
no pueden hacer públicas las entre-
gas de apoyos; aunado a que ante 
los cambios en el gabinete federal, 
por el cambio de administración, 
se ha retrasado la liberación de los 
financiamientos hacia diversos pro-
gramas que apoyan al sector rural.

GUÍA TURÍSTICA DIGITAL
Con el objetivo de que los visitantes de los 13 si-
tios arqueológicos abiertos al público en Quintana 
Roo conozcan de manera previa los atractivos del 
lugar y programen mejor su recorrido se lanzará 
este año una Guía Turística Electrónica, dio a co-
nocer el delegado del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) en la entidad, Margarito 
Molina Rendón. Así, los sitios Tulum, Cobá, Chac-
choben, San Gervasio, Kohunlich, Muyil, Dziban-
ché-Kinichná, El Rey, El Meco, Oxtankah, Xelhá, 
Xcaret y el Museo Maya de Cancún estarán conec-
tados a la plataforma digital #QR para conocer las 
características del lugar antes del ingreso.
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El Tren Maya transportará pasajeros y carga en cinco  
estados del sur: Campeche, Chiapas, Quintana Roo,  
Tabasco y Yucatán.

Pitando hacia el sur 

15
estaciones tendrá el Tren 

Maya, pero se podrían 
sumar dos más.

150,000
millones de pesos es la 

inversión estimada para 
este proyecto.

2020
será el año en que 

arranquen las 
obras, pues están en 

mejoramiento las vías 
existentes. 

1,525
kilómetros  

tendrá de longitud la 
obra, aunque se proyecta 

extenderla al menos 
otros 30. 

Fuente: Fonatur 

PARA CADA UNO SE CONFORMARÁ UN CONSEJO TÉCNICO

Prometen cuidar
los fideicomisos
para el Tren Maya

Empresas con 
contratos asignados 
podrán desarrollar 
diversos tipos de obra

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 15 
fideicomisos que creará el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) para desarrollar el pro-
yecto del Tren Maya, tendrán 
una estructura que les permitirá 
actuar de manera ordenada.

Rogelio Jiménez Pons, director 
de Fonatur, indicó que para una 
correcta administración de estos 
fideicomisos se contempla que 
cada uno cuente con un Consejo 
Técnico.

Este Consejo estará integrado 
por propietarios y personal de 

Fonatur, y fungirá sólo como faci-
litador para la detonación de los 
proyectos, pues la inversión que 
se realice en los complejos inmo-
biliarios que se desarrollen será 
privada, expuso.

Una de las funciones de este 
Consejo será dar su aval a las 
empresas locales que pretendan 
participar en la construcción de 
la infraestructura necesaria de 
los complejos inmobiliarios, 
agregó.

Las empresas podrán construir 
obras como plantas tratadoras, 
pozos, drenaje, entre otras, explicó.

Agregó que cada fideicomiso 
tendrá como objetivo concentrar 
de forma ordenada y administrar 
las tierras.

Jiménez Pons apuntó que las 
autoridades no buscan expro-
piar terrenos para materializar 
los complejos, sino aliarse con 
los pobladores y ejidatarios que 

estén alrededor de las estaciones.
El funcionario federal sostuvo 

que el objetivo es asignarlas de 
manera directa y no mediante 
una licitación pública, ya que así 
se garantizará que las empresas 
locales tengan participación en 
obras ligadas al Tren Maya, pues 
muchas no podrían hacerlo en 
las grandes construcciones del 
proyecto, debido a que no tienen 
la capacidad financiera para ello. 

Aunque Fonatur no invertirá 
recursos en estos complejos inmo-
biliarios, impondrá un equilibrio 
entre áreas naturales y desarrollo 
urbano.

Para obtener los recursos para 
los desarrollos inmobiliarios, el 
Gobierno lanzará este año un 
Fideicomiso de Inversión de Bie-
nes Raíces (Fibra), a donde serán 
enviados los fideicomisos que 
tendrán las tierras aledañas a las 
estaciones.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) busca 
regresar a su vocación de 
desarrollador y generador de 
proyectos turísticos.

El negocio inmobiliario 
para los proyectos del Fondo 
será mediante un esquema 
de Fibra en toda la República.

“Estamos implementando 
la creación de una Fibra, un 
Fideicomiso de Bienes Raí-
ces, para que sea un instru-
mento que nos pueda ayudar 
a invertir en los desarrollos 
(inmobiliarios).

“Esto nos obliga a generar 
proyectos que realmente sean 
rentables, que serán evalua-
dos por calificadoras y, si lo ven 
razonable, se sube a la Bolsa 
(Mexicana de Valores)”, detalló 
Rogelio Jiménez Pons, director 
del Fondo.

Así se asegurará la renta-
bilidad de los proyectos turís-
ticos y que se gestionen con 
una gobernanza transparente, 
que los estimule para permitir 
la generación de empleos y la 
incorporación de nuevas áreas 
de desarrollo.

El directivo añadió que esto 
les permitirá asociarse con 
propietarios de tierra y que 
la próxima etapa de Fonatur 
sea establecer una Fibra para 
invitar al público a invertir en 
terrenos.

Por cada proyecto se 
incluirá un fideicomiso para 
que el negocio tome forma y 
se convierta en Fibra.

Jiménez Pons apuntó que 
lograr esto lleva tiempo, pues 
requiere de estudios y estruc-
turación, además de contar 
con el apoyo de empresas con 
la suficiente experiencia.

Con los proyectos futuros 
se espera tener un crecimiento 
sano, consolidar a México 
como potencia turística, opti-
mizar la oferta internacional y 
atender el problema de calidad 
de gasto de los turistas.

El modelo se probará en 
el Tren Maya, mismos que se 
visualizan como Centros Inte-
gralmente Planeados (CIPs).

“Se necesita un periodo 
de entre dos y tres años para 
que un proyecto salga a la 
luz, pues se debe revisar que 
cumpla con los requisitos de 
vocación, conectividad, atrac-
tivos, infraestructura y que sea 
rentable”, explicó.

La idea es evitar que los 
destinos se vuelvan monote-
máticos. En el caso de Cancún 
se planea convertirlo en un 
centro financiero que compita 
con ciudades como Miami, 
expuso Jiménez Pons.

Se trabajará en proyectos 
en Sinaloa, Sonora y Guerrero, 
particularmente con el cen-
tro de convenciones de este 
último en Acapulco.

En Huatulco e Ixtapa se 
incrementará la inversión 
en hotelería, mientras que 
en Loreto, destino que no ha 
logrado consolidarse después 
de varios relanzamientos, se 
analizará cuál es el problema 
que impide despegar con el 
fin de buscar una estrate-
gia alterna que contribuya a 
desarrollarse.

No obstante, previo a poner 
en marcha nuevos proyectos 
y a la par de conversaciones 
de negocios, con el objetivo de 
mejorar lo que ya está, se resol-
verán ciertas problemáticas 
pendientes, entre las que están 
revisar problemas en el área de 
mantenimiento y realizar un 
cambio de personal en ésta.

Impulsan 
nuevo
rostro de 
Fonatur

 ❙Rogelio Jiménez Pons, 
director de Fonatur, 
pretende que el organismo 
vuelva a impulsar proyectos 
turísticos.
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Al alza

El robo de 
semillas 
en México 
ocasiona 
pérdidas para 
la industria por 
25 millones de 
dólares. Datos 
a abril, 2019.

5
casos de 
robo de 

semillas se 
reportaron 

en 2017.

3
casos de 

robos han 
ocurrido solo 
en lo que va 
de 2019, 2 

de semilla de 
maíz y 1 de 
hortalizas.

10
eventos de 

robo se regis-
traron en el 

último año, en 
hurto a trans-
porte como 

en parcelas y 
bodegas.

100
mdd las pérdidas cuantificadas 
por delitos de robo y falsifica-

ción de semillas.

3
regiones conforman las mayo-
res incidencias: Bajío, zona del 
Pacífico en Sinaloa y Puebla.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El robo de 
semillas en México, que repre-
senta pérdidas por 25 millones 
de dólares anuales, se duplicó en 
el último año, según el número de 
eventos reportados por las empre-
sas afiliadas a la Asociación Mexi-
cana de Semilleros (AMSAC).

De acuerdo con el organismo 
-que entre sus empresas afilia-
das tiene a Basf, Dupont Pioneer, 
Syngenta y Bayer, entre otras-, en 
2017 se registraron 5 casos de robo 
de semillas, tanto en la modalidad 
de robo a camiones que transpor-
tan hasta 20 toneladas de semilla 
de maíz en carretera, como robo 
en parcelas y bodegas.

En 2018, el número de delitos 
aumentó a 10 y se dieron prin-
cipalmente en semilla de maíz, 
señaló el organismo que repre-
senta 85 por ciento de la produc-
ción y comercialización de semi-
llas mejoradas.

En lo que va de este 2019, ya 
se tienen  registrados 3 casos de 
robos ocurridos, dijo Mario Puente, 
director de la AMSAC.

El robo de semillas de hor-
talizas ocurre normalmente en 
bodegas, y aunque son volúmenes 
pequeños, se trata de productos de 
alto valor, como chiles, cebollas o 
tomates que se tienen bodega y 

son sustraídos del lugar, añadió. 
La dependencia con la que se 

ha dado seguimiento a los repor-
tes de robo es el Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS), sin embargo, en 
la mayoría de los casos no se ha 
podido identificar la semilla que 
está en el mercado ilegal.

“Tratamos de que esta semilla 
que fue robada se pueda decomi-
sar (pero) también los elementos o 
las herramientas que ellos tienen 
para poder actuar son limitadas y 
no hemos logrado tener éxito en 
esta tarea”, admitió.

“En algunos casos, donde se sabe 
que se está comercializando, cuando 
la autoridad llega ya no están las 
personas o la mercancía (ilegal), 
y en otros casos ni siquiera logra-
mos identificar dónde se ha estado 
comercializando la semilla”, expuso.

El directivo señaló que el 
monto estimado de pérdidas para 
la industria por la piratería de 
semillas, que incluye además del 
robo, la falsificación, oscila entre 
los 80 y 100 millones de dólares.

Dijo que además de que han 
tratado de disminuir el impacto 
de este problema para la industria 
semillera, también lo han hecho 
para los agricultores, que son los 
más afectados por el uso de las 
semillas pirata porque deteriora 
la calidad y el rendimiento de sus 
cultivos.

Preocupa robo de 
semillas en México

 ❙ El robo de semillas de hortalizas ocurre normalmente en bodegas.
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FALLA SISTEMA 
DE ‘CHECK IN’
Una falla en el sistema de reservas a cargo de la 
empresa Sabre provocó que pasajeros de Aeromé-
xico padecieran filas para hacer el ‘check in’ en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), reveló la compañía de aviación.
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AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
primer trimestre de este año, 
VivaAerobus tuvo una pérdida 
neta de 240 millones de pesos, 
que contrasta con la utilidad 
de 426 millones de pesos en el 

mismo lapso de 2018.
Esta caída obedeció, entre 

otros factores, a que la aerolínea 
registró una pérdida operativa de 
335 millones de pesos, de acuerdo 
con su reporte financiero.

En contraste, sus ingresos ope-
rativos crecieron 12.9 por ciento, 
al pasar de mil 960 millones de 

pesos en el primer trimestre de 
2018, a 2 mil 212 millones de 
pesos en igual periodo de este año.

La empresa expuso que 
esto se consiguió pese a tener 
una alta base de comparación, 
derivada del efecto estacional 
de Semana santa, que en 2018 
tuvo lugar en el primer trimes-

tre, mientras que en 2019 fue en 
el segundo trimestre.

Gian Carlo Nucci, director 
general de Grupo VivaAerobus, 
dijo en el reporte que el incre-
mento estuvo relacionado con el 
hecho de que Semana Santa de 
este año movilizó a más de 2.3 
millones de pasajeros, un incre-

mento anual de 13.5 por ciento.
“Esta creciente preferencia la 

hemos obtenido puesto que, ade-
más de ser una opción realmente 
al alcance de todos, vamos un paso 
más allá: continuamente empren-
demos acciones que revalidan 
nuestro enfoque centrado en el 
servicio al cliente”, comentó.

Pierde VivaAerobus 240 millones de pesos en trimestre
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EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) deberá 
restituir toda la zona de mangle 
que fue deforestada en enero de 
2016 en el Malecón Tajamar de 
Cancún, Quintana Roo, y ningún 
proyecto turístico podrá desarro-
llarse en ese sitio, ordena una 
sentencia que obtuvieron orga-
nizaciones ambientales.

Las organizaciones Salve-

mos Manglar Tajamar y Grupo 
GEMA, con el apoyo del Centro 
Mexicano de Derecho Ambien-
tal, A.C. (Cemda) informaron 
en un comunicado que el mes 
pasado obtuvieron una senten-
cia favorable del Tercer Tribunal 
Colegiado, la cual establece la 
prohibición absoluta de ejecutar 
la autorización condicionada en 
materia de impacto ambiental 
que emitió la Semarnat en 2005.

En junio de 2017, un juez 
ordenó restituir el mangle en 
la zona afectada, pero, la Direc-

ción General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Semarnat con-
sideró que la restauración debía 
limitarse únicamente a 10 lotes 
afectados, lo que fue validado 
por el Juzgado Tercero de Dis-
trito, en Cancún, Quintana Roo 

No obstante, el fallo quedó 
sin efecto. El Tercer Tribunal 
Colegiado concluyó que la sen-
tencia no se limitó a determi-
nados lotes o superficie, sino 
que comprende la totalidad del 
área que conforma el Malecón 
Tajamar.

Ordena Tribunal restaurar
zona afectada en Tajamar

 ❙ El Tercer Tribunal Colegiado concluyó que la Semarnat debe restituir todo el mangle en Tajamar.
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El Tren Maya transportará pasajeros y carga en cinco  
estados del sur: Campeche, Chiapas, Quintana Roo,  
Tabasco y Yucatán.

Pitando hacia el sur 

15
estaciones tendrá el Tren 

Maya, pero se podrían 
sumar dos más.

150,000
millones de pesos es la 

inversión estimada para 
este proyecto.

2020
será el año en que 

arranquen las 
obras, pues están en 

mejoramiento las vías 
existentes. 

1,525
kilómetros  

tendrá de longitud la 
obra, aunque se proyecta 

extenderla al menos 
otros 30. 

Fuente: Fonatur 

PARA CADA UNO SE CONFORMARÁ UN CONSEJO TÉCNICO

Prometen cuidar
los fideicomisos
para el Tren Maya

Empresas con 
contratos asignados 
podrán desarrollar 
diversos tipos de obra

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 15 
fideicomisos que creará el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) para desarrollar el pro-
yecto del Tren Maya, tendrán 
una estructura que les permitirá 
actuar de manera ordenada.

Rogelio Jiménez Pons, director 
de Fonatur, indicó que para una 
correcta administración de estos 
fideicomisos se contempla que 
cada uno cuente con un Consejo 
Técnico.

Este Consejo estará integrado 
por propietarios y personal de 

Fonatur, y fungirá sólo como faci-
litador para la detonación de los 
proyectos, pues la inversión que 
se realice en los complejos inmo-
biliarios que se desarrollen será 
privada, expuso.

Una de las funciones de este 
Consejo será dar su aval a las 
empresas locales que pretendan 
participar en la construcción de 
la infraestructura necesaria de 
los complejos inmobiliarios, 
agregó.

Las empresas podrán construir 
obras como plantas tratadoras, 
pozos, drenaje, entre otras, explicó.

Agregó que cada fideicomiso 
tendrá como objetivo concentrar 
de forma ordenada y administrar 
las tierras.

Jiménez Pons apuntó que las 
autoridades no buscan expro-
piar terrenos para materializar 
los complejos, sino aliarse con 
los pobladores y ejidatarios que 

estén alrededor de las estaciones.
El funcionario federal sostuvo 

que el objetivo es asignarlas de 
manera directa y no mediante 
una licitación pública, ya que así 
se garantizará que las empresas 
locales tengan participación en 
obras ligadas al Tren Maya, pues 
muchas no podrían hacerlo en 
las grandes construcciones del 
proyecto, debido a que no tienen 
la capacidad financiera para ello. 

Aunque Fonatur no invertirá 
recursos en estos complejos inmo-
biliarios, impondrá un equilibrio 
entre áreas naturales y desarrollo 
urbano.

Para obtener los recursos para 
los desarrollos inmobiliarios, el 
Gobierno lanzará este año un 
Fideicomiso de Inversión de Bie-
nes Raíces (Fibra), a donde serán 
enviados los fideicomisos que 
tendrán las tierras aledañas a las 
estaciones.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) busca 
regresar a su vocación de 
desarrollador y generador de 
proyectos turísticos.

El negocio inmobiliario 
para los proyectos del Fondo 
será mediante un esquema 
de Fibra en toda la República.

“Estamos implementando 
la creación de una Fibra, un 
Fideicomiso de Bienes Raí-
ces, para que sea un instru-
mento que nos pueda ayudar 
a invertir en los desarrollos 
(inmobiliarios).

“Esto nos obliga a generar 
proyectos que realmente sean 
rentables, que serán evalua-
dos por calificadoras y, si lo ven 
razonable, se sube a la Bolsa 
(Mexicana de Valores)”, detalló 
Rogelio Jiménez Pons, director 
del Fondo.

Así se asegurará la renta-
bilidad de los proyectos turís-
ticos y que se gestionen con 
una gobernanza transparente, 
que los estimule para permitir 
la generación de empleos y la 
incorporación de nuevas áreas 
de desarrollo.

El directivo añadió que esto 
les permitirá asociarse con 
propietarios de tierra y que 
la próxima etapa de Fonatur 
sea establecer una Fibra para 
invitar al público a invertir en 
terrenos.

Por cada proyecto se 
incluirá un fideicomiso para 
que el negocio tome forma y 
se convierta en Fibra.

Jiménez Pons apuntó que 
lograr esto lleva tiempo, pues 
requiere de estudios y estruc-
turación, además de contar 
con el apoyo de empresas con 
la suficiente experiencia.

Con los proyectos futuros 
se espera tener un crecimiento 
sano, consolidar a México 
como potencia turística, opti-
mizar la oferta internacional y 
atender el problema de calidad 
de gasto de los turistas.

El modelo se probará en 
el Tren Maya, mismos que se 
visualizan como Centros Inte-
gralmente Planeados (CIPs).

“Se necesita un periodo 
de entre dos y tres años para 
que un proyecto salga a la 
luz, pues se debe revisar que 
cumpla con los requisitos de 
vocación, conectividad, atrac-
tivos, infraestructura y que sea 
rentable”, explicó.

La idea es evitar que los 
destinos se vuelvan monote-
máticos. En el caso de Cancún 
se planea convertirlo en un 
centro financiero que compita 
con ciudades como Miami, 
expuso Jiménez Pons.

Se trabajará en proyectos 
en Sinaloa, Sonora y Guerrero, 
particularmente con el cen-
tro de convenciones de este 
último en Acapulco.

En Huatulco e Ixtapa se 
incrementará la inversión 
en hotelería, mientras que 
en Loreto, destino que no ha 
logrado consolidarse después 
de varios relanzamientos, se 
analizará cuál es el problema 
que impide despegar con el 
fin de buscar una estrate-
gia alterna que contribuya a 
desarrollarse.

No obstante, previo a poner 
en marcha nuevos proyectos 
y a la par de conversaciones 
de negocios, con el objetivo de 
mejorar lo que ya está, se resol-
verán ciertas problemáticas 
pendientes, entre las que están 
revisar problemas en el área de 
mantenimiento y realizar un 
cambio de personal en ésta.

Impulsan 
nuevo
rostro de 
Fonatur

 ❙Rogelio Jiménez Pons, 
director de Fonatur, 
pretende que el organismo 
vuelva a impulsar proyectos 
turísticos.
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Al alza

El robo de 
semillas 
en México 
ocasiona 
pérdidas para 
la industria por 
25 millones de 
dólares. Datos 
a abril, 2019.

5
casos de 
robo de 

semillas se 
reportaron 

en 2017.

3
casos de 

robos han 
ocurrido solo 
en lo que va 
de 2019, 2 

de semilla de 
maíz y 1 de 
hortalizas.

10
eventos de 

robo se regis-
traron en el 

último año, en 
hurto a trans-
porte como 

en parcelas y 
bodegas.

100
mdd las pérdidas cuantificadas 
por delitos de robo y falsifica-

ción de semillas.

3
regiones conforman las mayo-
res incidencias: Bajío, zona del 
Pacífico en Sinaloa y Puebla.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El robo de 
semillas en México, que repre-
senta pérdidas por 25 millones 
de dólares anuales, se duplicó en 
el último año, según el número de 
eventos reportados por las empre-
sas afiliadas a la Asociación Mexi-
cana de Semilleros (AMSAC).

De acuerdo con el organismo 
-que entre sus empresas afilia-
das tiene a Basf, Dupont Pioneer, 
Syngenta y Bayer, entre otras-, en 
2017 se registraron 5 casos de robo 
de semillas, tanto en la modalidad 
de robo a camiones que transpor-
tan hasta 20 toneladas de semilla 
de maíz en carretera, como robo 
en parcelas y bodegas.

En 2018, el número de delitos 
aumentó a 10 y se dieron prin-
cipalmente en semilla de maíz, 
señaló el organismo que repre-
senta 85 por ciento de la produc-
ción y comercialización de semi-
llas mejoradas.

En lo que va de este 2019, ya 
se tienen  registrados 3 casos de 
robos ocurridos, dijo Mario Puente, 
director de la AMSAC.

El robo de semillas de hor-
talizas ocurre normalmente en 
bodegas, y aunque son volúmenes 
pequeños, se trata de productos de 
alto valor, como chiles, cebollas o 
tomates que se tienen bodega y 

son sustraídos del lugar, añadió. 
La dependencia con la que se 

ha dado seguimiento a los repor-
tes de robo es el Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS), sin embargo, en 
la mayoría de los casos no se ha 
podido identificar la semilla que 
está en el mercado ilegal.

“Tratamos de que esta semilla 
que fue robada se pueda decomi-
sar (pero) también los elementos o 
las herramientas que ellos tienen 
para poder actuar son limitadas y 
no hemos logrado tener éxito en 
esta tarea”, admitió.

“En algunos casos, donde se sabe 
que se está comercializando, cuando 
la autoridad llega ya no están las 
personas o la mercancía (ilegal), 
y en otros casos ni siquiera logra-
mos identificar dónde se ha estado 
comercializando la semilla”, expuso.

El directivo señaló que el 
monto estimado de pérdidas para 
la industria por la piratería de 
semillas, que incluye además del 
robo, la falsificación, oscila entre 
los 80 y 100 millones de dólares.

Dijo que además de que han 
tratado de disminuir el impacto 
de este problema para la industria 
semillera, también lo han hecho 
para los agricultores, que son los 
más afectados por el uso de las 
semillas pirata porque deteriora 
la calidad y el rendimiento de sus 
cultivos.

Preocupa robo de 
semillas en México

 ❙ El robo de semillas de hortalizas ocurre normalmente en bodegas.
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FALLA SISTEMA 
DE ‘CHECK IN’
Una falla en el sistema de reservas a cargo de la 
empresa Sabre provocó que pasajeros de Aeromé-
xico padecieran filas para hacer el ‘check in’ en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), reveló la compañía de aviación.
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AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
primer trimestre de este año, 
VivaAerobus tuvo una pérdida 
neta de 240 millones de pesos, 
que contrasta con la utilidad 
de 426 millones de pesos en el 

mismo lapso de 2018.
Esta caída obedeció, entre 

otros factores, a que la aerolínea 
registró una pérdida operativa de 
335 millones de pesos, de acuerdo 
con su reporte financiero.

En contraste, sus ingresos ope-
rativos crecieron 12.9 por ciento, 
al pasar de mil 960 millones de 

pesos en el primer trimestre de 
2018, a 2 mil 212 millones de 
pesos en igual periodo de este año.

La empresa expuso que 
esto se consiguió pese a tener 
una alta base de comparación, 
derivada del efecto estacional 
de Semana santa, que en 2018 
tuvo lugar en el primer trimes-

tre, mientras que en 2019 fue en 
el segundo trimestre.

Gian Carlo Nucci, director 
general de Grupo VivaAerobus, 
dijo en el reporte que el incre-
mento estuvo relacionado con el 
hecho de que Semana Santa de 
este año movilizó a más de 2.3 
millones de pasajeros, un incre-

mento anual de 13.5 por ciento.
“Esta creciente preferencia la 

hemos obtenido puesto que, ade-
más de ser una opción realmente 
al alcance de todos, vamos un paso 
más allá: continuamente empren-
demos acciones que revalidan 
nuestro enfoque centrado en el 
servicio al cliente”, comentó.

Pierde VivaAerobus 240 millones de pesos en trimestre
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EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) deberá 
restituir toda la zona de mangle 
que fue deforestada en enero de 
2016 en el Malecón Tajamar de 
Cancún, Quintana Roo, y ningún 
proyecto turístico podrá desarro-
llarse en ese sitio, ordena una 
sentencia que obtuvieron orga-
nizaciones ambientales.

Las organizaciones Salve-

mos Manglar Tajamar y Grupo 
GEMA, con el apoyo del Centro 
Mexicano de Derecho Ambien-
tal, A.C. (Cemda) informaron 
en un comunicado que el mes 
pasado obtuvieron una senten-
cia favorable del Tercer Tribunal 
Colegiado, la cual establece la 
prohibición absoluta de ejecutar 
la autorización condicionada en 
materia de impacto ambiental 
que emitió la Semarnat en 2005.

En junio de 2017, un juez 
ordenó restituir el mangle en 
la zona afectada, pero, la Direc-

ción General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Semarnat con-
sideró que la restauración debía 
limitarse únicamente a 10 lotes 
afectados, lo que fue validado 
por el Juzgado Tercero de Dis-
trito, en Cancún, Quintana Roo 

No obstante, el fallo quedó 
sin efecto. El Tercer Tribunal 
Colegiado concluyó que la sen-
tencia no se limitó a determi-
nados lotes o superficie, sino 
que comprende la totalidad del 
área que conforma el Malecón 
Tajamar.

Ordena Tribunal restaurar
zona afectada en Tajamar

 ❙ El Tercer Tribunal Colegiado concluyó que la Semarnat debe restituir todo el mangle en Tajamar.
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Otra afectada es la 
síndico municipal; 
fue una bajeza, dice 
Leticia Alcocer

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Regidores 
del municipio Lázaro Cárdenas 
denunciaron ante la Fiscalía 
General del Estado al presi-
dente municipal, Josué Nivardo 
Mena Villanueva, por incurrir 
en delitos de fraude, fraude 
procesal y lo que resulte.

Los tres integrantes del 
Cabildo señalaron al alcalde 
como responsable de obligar-
los a firmar documentos en 
blanco ante un notario público, 
sin permitirles revisar el conte-
nido, y por los cuales se entera-
ron que mantienen un adeudo 
de 975 mil pesos, cada uno. 

D e  a c u e r d o  c o n  l a 
denunc ia  FGE/QR/CAN/
UAT/04/4011/2019, Leticia 
Alcocer Ávila, Lourdes Dienis 
Lugo y Rubén Álvarez Mendoza 
expusieron que en el proceso 
electoral pasado, el entonces 
candidato a la alcaldía se reu-
nió con quienes integraban 
la fórmula para informarles 
que había gastado más de 10 
millones de pesos en campaña, 
y que faltaban más recursos.

De aquella reunión, acorda-
ron donar 50 por ciento de su 
sueldo mediante la firma de 
un acuerdo, pero desconocían 
la existencia de un pagaré que 
deben liquidar hasta 2021, por 
la cantidad de 975 mil pesos.

Establecieron que para recu-
perar lo invertido deberían 
donar la mitad de sus salarios 
al Partido del Trabajo (PT). Fue 
entonces que acudieron a la 
Notaría Pública 57, ubicada 
en Kantunilkin, donde el ahora 
alcalde, sin mostrar ningún 
papel, los conminó a firmar el 
supuesto acuerdo, cuyo docu-
mento solo contenía nombre y 
una dirección.

No obstante, Nivardo Mena 
dejó el PT para incorporarse 
al Partido de la Revolución 
Democrática, y los regidores 
asumieron que ya no seguirían 
con las donaciones, pues cada 
quincena les descuentan 12 mil 
500 pesos de su salario.

Al ser cuestionado, el edil 
comentó que deberían seguir 
porque era una deuda personal, 
lo que no convenció a las vícti-
mas. Los afectados realizaron 
algunas gestiones y pagaron 
tres mil quinientos pesos para 
conseguir la documentación.

Fue entonces que se perca-
taron del adeudo que debían 
pagar en mensualidades de 
27 mil pesos, de septiembre 
de 2018 hasta agosto de 2021.

CON ENGAÑOS LOGRÓ QUE LE DEBIERAN $975 MIL PESOS, CADA UNO

Denuncian 
regidores 
fraude de alcalde

 ❙ El alcalde Josué Nivardo Mena Villanueva fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, como 
presunto responsable de fraude, fraude procesal y lo que resulte.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
municipal de Lázaro Cárdenas, 
Josué Nivardo Mena Villanueva, 
dijo tener la conciencia limpia 
tras conocer la denuncia que 
interpusieron tres regidores ante 
la Fiscalía General del Estado.

Al edil se le acusa de haber 
obtenido, mediante engaños, 
un pagaré por 975 mil pesos 
que supuestamente le deben 
seis regidores y la síndico 
municipal. Fue resultado, 
acusaron las víctimas, de un 
acuerdo, en que donarían la 
mitad de su salario quincenal 
hasta 2021, en caso de ganar 
posiciones políticas.

Aseguró que serán las ins-
tancias judiciales y las leyes las 
que darán la razón a quien le 
asista el derecho.

Mena Villanueva dijo tam-
bién, que su actuación como 
edil de Lázaro Cárdenas ha sido 
“más que transparente”.

“No es de mi preocupación, 
que se preocupe quien tiene el 
problema; somos gente trabaja-
dora, lo estamos demostrando, 
y el que está viviendo conforme 
a la vieja usanza de los ante-
riores, es problema de ellos, no 
mío”, sentenció.

Dejó claro que si hubiera 
ruptura entre los integrantes 

del Cabildo y la presidencia 
municipal, será por decisión de 
ellos y no suya.

Se refirió también a la falta 
de aprobación de la cuenta 
pública suscitada en la  sesión 
de Cabildo más reciente, al 
señalar que fueron los mismos 
regidores quienes apuraron 
la resolución al considerar 
que “ya tenían maquinado su 
proyecto”.

En el pasado, al suspender 
las sesiones, los regidores reci-
bían un “Cochupo” de “50 mil 
o 100 mil pesos”; sin embargo, 
en esta ocasión no ocurrió y 
se envió la cuenta pública al 
Congreso.

“Se les explicó la cuenta 
pública durante tres horas, con 
diapositivas, preguntas, dudas 
y todo. Lo que ha sucedido en 
todas las sesiones, de todas las 
historias, en todos los munici-
pios, era que si no se aprobaba 
la cuenta pública se tenía que 
suspender la sesión, para que 
el presidente les dé dinero”, 
puntualizó.

Finalmente, Josué Nivardo 
Mena dejó en manos de la con-
traloría municipal, la Auditoría 
Superior del Estado y la fiscalía 
anticorrupción encontrar cual-
quier irregularidad cometida en 
las administraciones municipa-
les anteriores.

Dice que tiene la conciencia limpia

Están a la deriva en Lázaro Cárdenas  “Sin darnos la oportuni-
dad de leer lo que firmamos, 
ni entregarnos un tanto del 
mismo (documento), nos 
damos cuenta de la bajeza del 
presidente municipal come-
tida contra los seis regidores 
de su partido y la síndico, al 
enterarnos que entre lo que 
firmamos hubo un pagaré en 
blanco”, reconoció la segunda 
regidora, Leticia Alcocer Ávila.

Lourdes Deinis Lugo, cuarta 
regidora, consideró ilógico que 
hayan suscrito un documento 
cuando ni siquiera sabían que 
serían regidores ni se cono-
cían entre los afectados. El 
convenio, abundó, fue por la 
confianza que tenían al presi-
dente municipal.

“Es la simulación porque en 
2013 no conocían a Nivardo 
Mena. Hasta ahora que son 
regidores y que casualidad 
que del primero al sexto regi-
dor del municipio todos tiene 
el adeudo de 975 mil pesos que 
obran en la notaría y también 
la síndico, todos los que son de 
mayoría”, dijo el abogado José 
Luis Martínez Garza.

De los afectados, solo tres 
personas formalizaron la que-
rella ante la FGE.

 ❙ Tras las acusaciones de integrantes del Cabildo, el alcalde de 
Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena Villanueva, dijo que ha 
actuado con transparencia.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De 14 sesiones 
del Cabildo en Lázaro Cárdenas 
sólo cinco se han desarrollado, 
denunciaron regidoras que 
exigieron al alcalde Josué Nivardo 
Mena Villanueva atender sus 
obligaciones.

María Trinidad García aseguró 
que no hay presidente municipal 
que esté trabajando, toda vez que 
anda en campaña, pues pretende 
gobernar Quintana Roo, pese a 
que en este proceso deja de lado 
las necesidades de la población.

“Está dejando en abandono 
al municipio. No hay obra ni 
servicios públicos y vemos una 
situación difícil. Tampoco están 
licitando las empresas ubicadas 
en el municipio ni las acciones 
están pasando por Cabildo, lo 
que refleja que no se nos respeta 
nuestra autoridad”, aseguró.

Adelantó que presentarán 
un exhorto al munícipe para que 
convoque a sesiones, ya que solo 
cinco se han desarrollado, ade-
más buscarán a los integrantes 
del Congreso local para que inter-

vengan y coadyuven a resolver la 
situación, pues en seis meses de 
administración no hay avances.

La octava regidora, María 
Elena Ruiz Molina, sostuvo que 
son mayoría quienes están 
contra la manera que Nivardo 
Mena lleva las riendas del 
municipio. Por ello, intentarán 
obligarlo a que haga las sesiones 
y se aborden las problemáticas 
que enfrentan, como asuntos 
generales.

 ❙ Integrantes del Cabildo 
denunciaron el desinterés del 
presidente municipal Josué 
Nivardo Mena.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Pese a que 
el año pasado la Semana Mayor 
transcurrió con saldo blanco, 
ahora no fue posible ni pudo 
repetirse.

Adrián Martínez Ortega, 
coordinador estatal de Protec-
ción Civil, lamentó que hayan 
ocurrido tres decesos, uno atri-
buido a una afección médica que 
afectó a un extranjero y otros 
dos accidentes que pudieron 
evitarse, aunque todos ajenos al 
Operativo Semana Santa 2019.

Recordó que durante las dos 
semanas anteriores participa-
ron casi cuatro mil elementos 
para salvaguardar la seguridad 
y tranquilidad de visitantes 
locales, nacionales y extran-
jeros, entre policías federales, 
estatales y municipales.

El balance de las vacaciones 
fueron también cuatro meno-
res en riesgo de ahogamiento, 

Concluye Operativo Semana Santa 2019 sin saldo blanco
vados mar adentro por las olas. 

Otro caso fue de una menor 
proveniente de Belice que 
estuvo a punto de ahogarse, 
mientras que un hecho similar 
ocurrió en Benito Juárez a mitad 
de la semana pasada, a causa 
del descuido de sus padres.

De los accidentes carrete-
ros se contabilizaron cinco, el 
primero ocurrió en el tramo 
X-Hazil-Felipe Carrillo Puerto, 
mientras que el segundo suce-
dió en Puerto Morelos, cuando 
una mujer perdió el control 
de su vehículo e impactó una 
barda, de cuyo percance resultó 
con lesiones severas.

 En el tramo carretero cono-
cido como "las curvas del dia-
blo" ocurrió la volcadura de tres 
pipas: una con combustible, 
otra que transportaba refrescos 
y la última llevaba carne.

El funcionario refirió que inci-
dentes escaparon al alcance del 
operativo Semana Santa 2019. 

cuatro personas lesionadas de 
gravedad y cinco accidentes, 
entre ellos cuatro volcaduras.

Respecto a los casos que 
lamentar, el funcionario dijo 
que un turista falleció después 
que ingirió bebidas embriagan-
tes y se internó en el mar, lo 
que ocasionó su ahogamiento 
en el destino Puerto Morelos, el 
pasado día 19.

Otro caso sucedió en el 
Cenote de la Bruja ubicado en 
Bacalar, cuya víctima fue un 
ciudadano estadounidense que 
padeció un ataque de epilepsia 
mientras nadaba.

El tercer caso de falle-
cimiento fue un menor de 
edad atropellado en Chunhu-
hub, a causa de un conductor 
imprudente.

Destacó el auxilio que brin-
daron integrantes de la Secre-
taría de Marina, que al inicio de 
la temporada vacacional, resca-
taron dos menores que eran lle-

 ❙Hace un año, las vacaciones transcurrieron con saldo blanco pero ahora no fue posible, reconoció el 
coordinador estatal de Protección Civil.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El Presidente de EU 
acusó que “coyotes” 
y los cárteles de la 
droga controlan 
el lado mexicano 
de la frontera y 
exigió detener a los 
migrantes. “México es 
uno de los países más 
peligrosos del mundo”.

martes 30 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Cuentan niños 
miedos Y HoRRoRes
Selene VelaSco 

Mar, Lili y Erni expresan a 
través de dibujos el miedo y 
la violencia que padecen en 
silencio.

Mar busca en la primaria 
olvidar cómo su padrastro la 
violaba a ella y a su hermani-
ta. Lili asiste a la escuela para 
evitar el suicidio y Erni evade 
su peor pesadilla: ser asesina-
do en casa, como pasó con 
su padre. Todos tienen entre 
10 y 12 años.

Estas historias no son el 
guión de una película sino 
experiencias reales de niños y 
niñas de la Ciudad de México, 
reunidas por la organización 
Educadores Sin Fronteras.

El grupo pidió a los me-
nores contar lo que más les 
aterra a partir de una misma 
idea: “Una cosa terrible ha 
sucedido”.

Silvia Garza, presidenta 
de la organización, explicó 
que el objetivo era conocer 
sus temores ante un fenóme-
no natural como el terremoto 
del 19S. Para su sorpresa, el 
90 por ciento de los estudian-
tes reveló que no temían a 
estos, sino a hechos violentos 
que han vivido. 

En la primera muestra 
con 200 niños de una prima-
ria en Gustavo A. Madero, 8 
de cada 10 reveló que padece 
maltrato, traumas y agresi-
vidad.

Antes del ejercicio, la-
mentó Garza, ni maestras, 
directivos, comités de padres 
o los mismos alumnos sabían 
de los problemas de los niños. 

Lo mismo ocurre en 
otras escuelas, dijo, donde 
los protocolos de atención a 
menores son deficientes o no 
son integrales.

Falla en comprobar desvíos en sedesol y sedatu

Se dobla FGR
ante ‘Estafa’
Desiste en perseguir 
a subordinados  
de Emilio Zebadúa  
acusados de desfalcos

abel barajaS

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) desistió de 
perseguir a dos importantes 
acusados de desfalcos de re-
cursos públicos de Sedesol y 
Sedatu en el sexenio anterior.

Se trata de Francisco Ja-
vier Báez Álvarez, ex direc-
tor de Programación y Pre-
supuestación de la Sedatu, y 
de Simón Pedro de León Mo-
jarro, ex titular de la Unidad 
de la Coordinación de Dele-
gaciones de la Sedesol, ambos 
subordinados del oficial ma-
yor de ambas dependencias 
en periodos distintos, Emilio 
Zebadúa.

Dichos ex funcionarios 
fueron perdonados por un 
juez quien no les encontró 
responsabilidad en las redes 

de estafa a las dependencias. 
Aún cuando la Fiscalía podía 
impugnar las resoluciones 
del juez para insistir en su 
culpabilidad, la dependencia 
desistió.

El juez Fernando Payá 
Ayala determinó no vincular 
a proceso a de León  Mojarro 
por uso indebido de atribu-
ciones y facultades, y a Báez 
por ejercicio indebido del 
servicio público, al estimar 
que el Ministerio Público no 
ofreció los datos mínimos su-
ficientes de los hechos con 
apariencia de delito.

Así es que la PGR, hoy 
Fiscalía, no solo falló en la 
documentación de los des-
víos sino que renunció a su 
derecho de apelación. Autori-
dades federales confirmaron 
que la Fiscalía no apeló los 
fallos porque revisa las car-
petas de investigación para 
valorar un replanteamiento 
de las acusaciones.

Ambos ex funcionarios 
son, hasta ahora, los únicos 

que fueron imputados y que 
de momento no están bajo 
proceso en el caso de la estafa 
que fue orquestada mediante 
contratos a universidades por 
servicios que nunca fueron 
prestados y en los que inclu-
so fueron falsificadas firmas.

El caso de Báez Álva-
rez es más delicado pues a 
él también lo señalan como 
implicado en la falsificación 
de firmas de otros funciona-
rios. Las rúbricas apócrifas 
fueron utilizadas para con-
tratar servicios de manera 
fraudulenta.

Uno de esos casos de fir-
ma falsificada, es el de En-
rique González Tiburcio, ex 
subsecretario de Sedatu en 
la gestión de Rosario Robles, 
quien fue vinculado a proce-
so por desvío de 185 millones 
de pesos en un contrato con 
la Universidad Politécnica de 
Hidalgo. González Tiburcio 
presentó una demanda de 
amparo en contra de su vin-
culación a proceso.

Martha Martínez

El Senado aprobó ayer la re-
forma laboral y aunque ase-
guró que revisarían observa-
ciones de empresarios éstas 
no fueron tomadas en cuenta.

El sector privado había 
solicitado la modificación de-
los artículos referentes a los 
requisitos y condiciones para 
el estallamiento de huelgas 
que, en su consideración, da-
ban a a dirigentes sindicales 
facultades para estallar o con-
cluir paros laborales.

Legisladores del PAN y 

MC lamentaron el desdén.
“Se necesitan mecanismos 

para que la mayoría de los 
trabajadores puedan concluir 
una huelga mediante acuerdo 
con el patrón”, opinó Martha 
Cecilia Márquez (PAN).

“Van a dejar a las empre-
sas a expensas de líderes sin-
dicales y las van a seguir ex-
torsionando”, juzgó el senador 
Samuel García (MC).

La reforma laboral cum-
ple con requisitos del T-MEC 
y tratados internacionales so-
bre derecho a la libertad sindi-
cal y a la negociación colectiva.

Votan con prisa ley laboral;
desairan peticiones de IP

Muere estudiante en CCH
Aidee Mendoza, estudiante de sexto semestre, 
murió ayer de un balazo cuando tomaba clases 
en el CCH Oriente. En los pasillos apareció una 
manta que decía: “El día se acerca, no podrán 
ocultar la verdad” con la fecha 29/04/19. 
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Los dejan ir
Ante la falta de pruebas 
un juez federal rechazó 
procesar a:

FRANCISCO JAVIER  
BÁEZ ÁLVAREZ 
n Ex director 

de Progra-
mación y 
Presupues-
tación de la 
Sedatu

n Autorizó 
185 mdp a 
la Universi-
dad Politécnica Francisco 
I. Madero.

SIMÓN PEDRO 
DE LEÓN MOJARRO
n Ex titular de 

la Unidad 
de la Coor-
dinación de 
Delegacio-
nes de la 
Sedesol

n Autorizó 
124.1 mdp a 
la Universidad Intercultu-
ral del Estado de México.

Miguel Ángel Aguilar Ló-
pez, magistrado del Primer 
Tribunal Unitario, admitió el 
recurso de garantías de Gon-
zález Tiburcio y acordó cele-
brar este martes la audiencia 
constitucional donde podría 
dictar sentencia dándole ra-
zón en su reclamo.

Salpican anomalías contratos de pipas

Gobierna López Obrador 
con intimidación.- WSJ

claudia Guerrero

El Gobierno federal decidió 
utilizar una empresa privada, 
filial de Pemex, para evitar 
que la compra de las 612 pipas 
para combustible cumpliera 
con lo establecido en la Ley 
de Adquisiciones de la Ad-
ministración Pública Federal.

La Presidencia informó 
que “III Servicios S.A. de 
C.V.” adquirió los auto-tan-
ques, por casi 100 millones 
de dólares y sin necesidad de 
realizar una licitación.

En la compra de las pipas, 
el actual Gobierno reconoce 
que los proveedores seleccio-
nados no cumplieron con los 

compromisos establecidos 
inicialmente en los contratos.

La meta era garantizar el 
traslado de 200 mil barriles 
diarios de combustible.

Pero se tuvieron que fir-
mar otros dos convenios adi-
cionales con empresas para 
alcanzar al menos el trasla-
do de 150 mil barriles diarios.

Hasta la fecha se repor-
ta que están en operación 
462 pipas.

En el Gobierno de Felipe 
Calderón “III Servicios” rea-
lizó las obras de la Estela de 
Luz, que tuvo un sobrecosto 
de 388 millones de pesos por 
precios inflados y pago de 
obras inexistentes.

reForMa/ StaFF

Andrés Manuel López Obra-
dor trata de gobernar con de-
cretos e intimidaciones, afir-
ma un artículo editorial de 
The Wall Street Journal.

En el texto firmado por 
la columnista Mary Anastasia 
O’Grady se indica que AMLO 
va en sentido contrario a sus 
promesas de campaña.

“Centralizando el poder, 
tratando de gobernar por de-
creto e intimidaciones y am-
pliando el papel de los mili-
tares en el gobierno”, dice.

“López Obrador puede 

pensar que esto no tiene un 
costo para su poder porque la 
cotización del peso se mantie-
ne sin variaciones. 

“Pero eso se debe en gran 
medida a los diferenciales de 
las tasas de interés entre la 
moneda mexicana y el dólar. 
Los fundamentos de México 
siguen siendo relativamente 
fuertes, pero el nuevo Gobier-
no hace que sea difícil ser op-
timista”, subraya.

O’Grady señala que An-
drés Manuel López Obra-
dor se “enfurece” ante seña-
lamientos por sus acciones  
antidemocráticas.

MILITARES  
A LAS OBRAS
El proyecto del 
aeropuerto de 
Santa Lucía recibió 
ayer el banderazo 
presidencial; las tropas 
y maquinaria fueron 
presentadas junto con 
el plan elaborado por 
ingenieros del Ejército.
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Se lava las manos; culpa a 
conservadores de amenazas
Tras una andanada de 
ataques en redes socia-
les contra la prensa, atri-
buidos inicialmente a se-
guidores del Presidente, 
AMLO aseguró ayer que 
tras de esas campañas es-
tarían bots de una “fac-
ción conservadora”.  

“Podemos tener dife-
rencias con el REFORMA, 
y aprovechan el viaje los 
de otra facción conserva-
dora para confrontar más; 
echan a andar dispositivos 
en contra de un periódico 
para cargarnos a nosotros 

la culpa”, dijo.

Estreno  
seductor
La banda 
Greta 
Van Fleet 
desató una 
contagiosa 
euforia 
colectiva 
durante su 
primera gira 
en México. 

Desdibuja  
a las Águilas
Miguel “El Piojo” 
Herrera llegará 
a la Liguilla del 
Clausura 2019 con 
su peor versión 
del América, con 
el que por primera 
vez en 8 torneos 
ha perdido 6 
partidos. re
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dulCes  
MoMentos
Celebra a tu niño interior 
con sabores de helados, 
panes, chocolates y 
otros postres que te 
remitirán a tu infancia.
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N A pesar del mal clima se inauguró 
el festival cultural Lille3000 
donde el país invitado es México.

Eldorado

En enero de 2017 miles de muje- 
res tomaron las calles de la capi-
tal estadounidense para inaugu- 

rar la resistencia a la Presidencia de Do-
nald Trump. Desde entonces, las muje-
res han sido la resistencia más organiza-
da a la era Trump. Y México no se queda 
atrás. Por primera vez en la historia de 
la relación bilateral, dos mujeres enca-
bezan la diplomacia mexicana en Wash-
ington DC, Martha Bárcena y Luz Elena  
Baños.

Para México no hay país más im-
portante que Estados Unidos. No te-
nemos otra relación así de vital, así de 
intensa, así de conflictiva, pero también 
así de provechosa. La embajadora Bár-
cena llega a la embajada más grande de 
México en el mundo y a coordinar la 
mayor red de consulados que cualquier 
país tenga en EU. Bárcena es una diplo-
mática de carrera, ingresó al Servicio 
Exterior Mexicano (SEM) en 1979 y ahí 
ha tenido experiencia consular, en Bar-
celona, ejecutiva en la misma Secretaría 
de Relaciones Exteriores y ya ha estado 
al frente de embajadas en Dinamarca y 
Turquía. Es embajadora desde el 2005. 
Es la primera mujer en representar a 
México ante el gobierno estadounidense, 
así que la también académica de la Ibero 
y ex bailarina profesional de ballet está 
rompiendo un techo de cristal para las 
diplomáticas mexicanas.

Recientemente se dio a conocer 
que por primera vez México es el socio 

Dos mujeres ante Trump

Todo estaba listo, los organizadores 
llevaban meses preparando hasta 
el último detalle el programa de 

uno de los festivales más importantes de 
Francia, Lille3000 Eldorado. Los talle-
res en donde el maestro Miguel Bolívar 
quien viajó hasta Francia para preparar 
kilómetros del papel picado el cual ador-
naría el square Foch, la plaza principal de 
la ciudad; Rafael Lozano de Oaxaca y sus 
mejores alebrijes para el gran desfile de 
la inauguración; los jóvenes muralistas 
de Tlacolula, con su provocativo mural; 
las pagodas, semejantes a las trajineras de 
Xochimilco de Betsabé Romero, adorna-
das con flores, las orquestas, los danzan-
tes, los carros alegóricos y hasta decenas 
de habitaciones de hoteles, esperaban 
ansiosos a los miles de visitantes que sue-
len ir de toda la región de Lille y de Bél-
gica para visitar esta gran manifestación 
artística dedicada a México, sin embargo, 
todo se tuvo que posponer hasta el 4 de 
mayo debido al mal tiempo. San Isidro 
Labrador que todo lo compone, pintó 
un poco el cielo gris de azul y ahuyentó 
los ventarrones, de tal manera que el 

domingo, se inauguró sólo una parte del 
festival acordado, desde el año pasado, 
entre la secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto, y Martine Aubry. Para la alca-
desa, el tema de Eldorado es como una 
búsqueda mítica de un mundo ideal, en 
medio de un mundo “empañado por las 
desigualdades sociales, la crisis climática, 
la crisis migratoria, las violencias, las per-
secuciones, el terrorismo y tantos otros 
problemas. Nos preguntamos si todavía 
existen eldorados, es decir, sueños que 
podamos alcanzar”, dijo Aubry, antigua 
secretaria del partido Socialista francés. 
Para ella, no había duda, México era el 
mejor país para representar una reali-
dad compleja y a la vez un dinamismo 
cultural único. “Es una oportunidad para 
que México se dé a conocer en Europa”, 
aseguró la alcaldesa, “porque Lille está a 
una hora de París, 30 minutos de Bruse-
las y una hora de Londres y de Colonia”.

El domingo ya lucían en la avenida 
principal de Lille, 12 alebrijes gigantes 
elaborados en talleres mexicanos y fabri-
cados en fibra de vidrio para que pudie-
ran soportar las calamidades del clima. 

Allí se quedarán los siete meses que dura 
el festival, junto con 20 “mexicráneos” 
también gigantescos. En el Hospice 
Comtesse se expondrán obras de Diego 
Rivera y Manuel Álvarez Bravo. La ex-
perta y espléndida curadora Elena Mallet 
presentará en la Maison Folie Wazem-
mes 40 obras de artistas contemporá-
neos acerca de la frontera, penachos de 
plumas de pato e instalaciones de espejos 
dorados en forma de sol. Y se contem-
plan actividades enfocadas al diseño y a 
la gastronomía, adelantó Aubry. “Habrá 
un intercambio entre chefs mexicanos 
y franceses. Y en las escuelas, una vez a 
la semana, se servirá menú de comida 
mexicana”.

Los funcionarios de las secretarías 
de Relaciones Exteriores y Cultura pre-
sentaron en Francia la nueva política 
de cooperación y promoción cultural 
de México, impulsada por el gobierno 
federal. Lo más bonito de todo es que 
también se haya hablado en esa reunión 
tan importante de la propuesta para 
colaborar en la reconstrucción de la Ca-
tedral de Notre-Dame. “Los funcionarios  

mexicanos dieron a conocer la proposi-
ción de la secretaria de Cultura, Alejan-
dra Frausto, para cooperar con expertos 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) en la reconstrucción 
del recinto emblemático que se incendió 
hace unos días en París”. Enrique Már-
quez, director ejecutivo de Diplomacia 
Cultural de la SRE, fue muy enfático al 
decir: “el pueblo de México pone a su 
disposición el apoyo y conocimientos 
en servicio de la reconstrucción de la 
catedral”.

En medio de tanto entusiasmo y bue-
na voluntad, no podía faltar el prietito en 
el arroz: un mural del colectivo oaxaque-
ño Tlacolulokos, ideado especialmente 
para el encuentro, desató una intensa 
polémica, la cual desafortunadamente 
terminó con la censura de la obra titu-
lada Para entrar al barrio, presentada 
en uno de los barrios más marginados 
y combativos de Lille. En el mural se 
muestra a tres jóvenes con la cabeza y el 
rostro cubiertos con rebozos y paliacates. 
En el brazo de una de estas mujeres está 
inscrita una frase que puso los pelos de 
punta a la policía francesa. Incluso las 
redes sociales, el sindicato de Oficiales 
y Comisarios, calificaron al mural como 
“arte malsano que debe proscribirse sin 
reserva” debido a la tensión que se vive 
en Francia con los Chalecos Amarillos. 
En el antebrazo de la mujer pintada en 
el mural se leía el siguiente acrónimo: 

“ACAB” de la frase en inglés: “All cops 
are bastard”, lo cual quiere decir: todos 
los policías son unos bastardos.

TODO INDICA que al pleito entre el coordinador  
de los senadores morenistas, Ricardo Monreal,  
y su dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky,  
aún le faltan muchos rounds.

OCURRE que la Comisión de Honestidad de ese  
partido le abrió un expediente a David Monreal  
–hermano del jefe supremo del monrealismo–  
por presunta falsificación de firmas para el registro  
de candidaturas en Zacatecas.

Y VARIOS militantes se preguntan si la comisión actúa 
con independencia de la presidenta, toda vez que su 
titular, Héctor Díaz Polanco, fue el invitado de lujo  
a la reciente gira que realizó por China una delegación 
de Morena y el PT encabezada por Polevnsky.

¿O SERÁ que en Beijing se dieron tiempo para  
revisar el caso de los Monreal? Es pregunta que está... 
¡en chino!

• • •
MALAS noticias surgieron del Informe Nacional  
de Calidad del Aire 2017 hecho público por María 
Amparo Martínez Arroyo, titular del Instituto  
Nacional de Ecología y Cambio Climático.

EN ESE AÑO, el nivel máximo de ozono fue rebasado 
repetidamente en las tres principales zonas metropoli-
tanas del país. En la del Valle de México, ocurrió un 64 
por ciento de los días; en la de Guadalajara, en un 37 
por ciento, y en la de Monterrey, en un 21 por ciento.

DE AHÍ que muchos están pendientes del debate  
que se dará hoy en la Comisión Reguladora  
de Energía donde productores de etanol están  
empujando un mayor uso de su producto. 

HABRÁ que aguantar la respiración a ver qué se decide.

• • •
ANONADADOS se quedaron ayer en Tabasco  
al enterarse de que el más reciente Indicador  
Trimestral de la Actividad Económica Estatal  
que elabora el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI) coloca a esa  
entidad en el último lugar del país.

LEJOS de crecer, el terruño del presidente Andrés 
Manuel López Obrador registró un retroceso  
de 10.2 por ciento. Pero bueeeno: ya mero llegan  
las inversiones federales para la refinería,  
el Tren Maya... y lo que se acumule.

• • •
POR CIERTO, en el gremio de los ingenieros civiles  
se corren apuestas sobre cuánto tiempo pasará para 
que comience a rodar el Tren Maya. El parámetro  
más reciente es el Tren Interurbano iniciado en julio 
de 2014 y que, para estas fechas, ya debería unir  
a Toluca con la CDMX... pero sigue en obra y no tiene 
para cuándo.

Y SI EN casi cinco años no se ha podido concluir  
un trayecto de sólo 57 kilómetros, ¿qué se puede  
esperar de un proyecto que se supone que tendrá  
mil 500 kilómetros? ¡Gulp!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

comercial número 1 de los estadouni-
denses y es una buena noticia, pero 
obedece a la turbulencia en la relación 
bilateral entre China y EU. Bárcena 
llega a EU en uno de los momentos 
más difíciles para la relación bilateral. 
Con un Presidente que piensa que 
México no es un socio confiable, con 
un Congreso ensimismado en temas 
de política doméstica y dividido en 
torno a si debe o no enjuiciar al Presi-
dente y sacarlo de la Casa Blanca, con 
el nuevo TLC atorado para su ratifica-
ción y con el calendario electoral ade-
lantado. La embajadora tiene trabajo 
de sobra.

Por su lado, la Organización de 
Estados Americanos (OEA) es la ins-
titución multilateral más importante 
para los asuntos de nuestro hemisferio 
y también tiene su sede en Washing- 
ton DC. Luz Elena Baños tiene todas 
las credenciales diplomáticas para 
ocupar la titularidad de esa misión. 
Baños ingresó al SEM en 1994 y as-
cendió al rango de embajadora en 
2018. En el servicio diplomático ha 
tenido ya la experiencia consular y en 
la Cancillería se encargó de la relación 
con sociedad civil. Ha sido la número 
dos de las embajadas de México en 
Corea del Sur y Guatemala. Además, 
Luz Elena ha compilado varios libros 
sobre el poder suave de México y la 
diplomacia pública. Ella también es la 
primera mujer en encabezar la misión 

de México ante la OEA. 
La crisis política, económica y so-

cial que vive Venezuela es uno de los 
temas más importantes en la política 
internacional y la OEA es la institu-
ción donde más se ha tratado este 
tema. Ahí hemos visto a los ex repre-
sentantes de México defender distin- 
tas posturas. Desde el desinterés o bajo 
perfil al tema durante la Presidencia 
de Calderón, pasando por el fuerte ac-
tivismo casi militante contra Maduro 
durante el sexenio de Peña, a lo que 
parece ser una postura de indefinición, 
pero que lo que realmente busca es ser 
un puente de diálogo en el naciente 
sexenio lopezobradorista. La embaja-
dora Baños tendrá que resistir la pre-
sión del representante de Trump en 
la OEA, el embajador Carlos Trujillo, 
un abogado de Florida que representa 
el ala más dura contra el gobierno 
venezolano.

Martha y Luz Elena tienen sobre 
las espaldas una enorme responsabili-
dad. La primera podría ver el resulta-
do de su trabajo pronto, si el T-MEC 
es ratificado este año por el Senado 
estadounidense, luego de un buen tra-
bajo de cabildeo mexicano. Luz Elena 
deberá intentar que la OEA deje de 
ser rehén del interés estadounidense y 
aborde otros temas hemisféricos como 
la crisis en Haití. Ambas son mujeres 
excepcionales. Son nuestras mujeres 
ante Trump.

GuADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

Martha Bárcena y Luz Elena Baños 
encabezan nuestra diplomacia  
en Washington. Tienen una enorme 
responsabilidad.
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z Gerardo Sosa Castelán, el rector Adolfo Pontigo y académi-
cos de la UAEH sostuvieron una reunión ayer.
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Liberan a UAEH
cuentas de pagos

Descongelan recursos para nómina y becas

Informa Nieto 
que continuará 
bloqueo de fondos 
sospechosos

RolanDo HeRReRa

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secreta-
ría de Hacienda descongeló 
las cuentas bancarias de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) 
con las que se paga la nómi-
na y se cubre las becas de es-
tudiantes y docentes, informó 
su titular Santiago Nieto.

A través de su cuenta de 
Twitter, el funcionario dijo 
que se decidió esta medida 
para no afectar las activida-
des académicas de esa casa 
de estudios, pero las cuentas 
bancarias que están implica-
das en actividades sospecho-
sas continuarán congeladas.

“Con la finalidad de no 

afectar a la comunidad uni-
versitaria, la #UIF desblo-
queó las cuentas referentes 
al pago de nómina y becas 
de la UAEH. Sin embargo, se 
continuará con el bloqueo de 
las cuentas que estén ligadas 
al Lavado de Dinero por pre-
suntos actos de corrupción”, 
indicó.

El pasado 26 de febre-
ro, la UIF informó que había 
solicitado el congelamiento 
de las cuentas de una uni-
versidad estatal al detectar 
transferencias sospechosas 
desde 22 países por más de 
150 millones de dólares, y el 
1 de marzo, Nieto, indicó que 
se trataba específicamente de 
la UAEH.

Originalmente fueron 
seis cuentas bancarias las que 
se congelaron, pero el sábado 
la UAEH informó que otras 
224 cuentas habían sido blo-
queadas con lo que se perju-
dicaba gravemente el funcio-

namiento de la universidad.
“Sin mediar notificación 

alguna, seis bancos en que 
operan las cuentas de esta 
máxima casa de estudios, in-
cluidas las de recursos pú-
blicos provenientes de la 
Tesorería de la Federación, 
bloquearon los fondos, recha-
zaron depósitos y negaron el 
pago de cheques, servicios, 
proveedores y obligaciones 
ordinarias”, acusó.

Los cuentas que perma-
necen congeladas, de acuer-
do con lo que Gerardo So-
sa, presidente del Patronato 
Universitario ha informado, 
son las relacionadas con los 
fondos de pensiones de los 
trabajadores que fueron de-
positados en la filial de un 
banco suizo y después trans-
feridas de nueva cuenta al 
país, lo que activó las alertas 
del la UIF.e
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Reconoce 
peculado
CHIHUAHUA. Jesús 
Manuel Luna Hernán-
dez, ex secretario parti-
cular del ex Gobernador 
priista César Duarte 
aceptó, en un procedi-
miento abreviado, su 
culpabilidad de pecula-
do agravado, por el que 
lo procesaron autorida-
des de Chihuahua. 



Cinco años des-
pués de su última 
aparición en video, 
el líder del autode-
nominado Estado 
Islámico (ISIS, en 
inglés), Abu Bakr 
al-Baghdadi, rea-
pareció en un ma-
terial difundido 
por los yihadistas 
en el que llama a 
reforzar al grupo 
pese a sus pérdidas 
de territorio en Irak 
y Siria. Staff

REAPARECE LÍDER DE ISIS
Abu Bakr al-Baghdadi,  
Presunto líder de ISIS

 Nuestra batalla de hoy es 
una batalla de resistencia, y la 
prolongaremos para el enemi-
go, y ellos deben saber que la 
yihad continuará hasta el Día 
del Juicio”.

ORDENA TRUMP 
RESTRICCIONES 
A REFUGIADOS
WASHINGTON. El Presi-
dente de EU mandó un 
memorando a funcionarios 
de inmigración para pedir-
les que implementen den-
tro de 90 días nuevas res-
tricciones a los solicitantes 
de asilo en la frontera, in-
cluidas algunas prohibicio-
nes de permisos de trabajo 
y el cobro de tarifas. STAFF

¿Cómo gobernaría sin coalición?
Tras sacar a Mariano Rajoy del poder, Sánchez fue 
Presidente 10 meses sin coalición de Gobierno y podría 
mantenerse así.

n INVESTIDURA: Sánchez no 
necesita una mayoría ab-
soluta para repetir el cargo, 
sino más votos a favor. Para 
ello, podría pactar si no el 
apoyo, al menos la absten-
ción de los partidos más 
pequeños y al menos uno 
independentista.

n APROBAR LEYES: Cada 
vez que Sánchez quiera 
aprobar alguna legislación 
(con 176 votos) deberá pac-
tar con otros partidos. Al te-
ner 123 escaños, necesitaría 
a Unidas Podemos (42) y a 
los independentistas para 
sacarla adelante.

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- El saram-
pión continúa levantando 
alarmas en Estados Unidos.

El brote de esta enferme-
dad se encuentra ya en 22 en-
tidades y alcanzó los 704 ca-
sos este año, informó ayer el 
Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. 

Al menos 66 personas 
han sido hospitalizadas y más 
de 500 de los casos registra-
dos hasta el viernes corres-
ponden a personas que no 
habían sido vacunadas, según 

el organismo.
El doctor Robert Redfield, 

director del CDC, aseguró 
que la falta de vacunación 
en algunos casos se debe a 
problemas de salud de los 
menores, aunque también 
les preocupa la tendencia de 
algunos padres que, basados 
en falsedades, creen errónea-
mente que las vacunas cau-
san autismo.

“Estamos trabajando para 
llegar al pequeño porcentaje 
de personas que dudan de la 
vacuna”, aseguró.

“Debemos unirnos como 

nación para eliminar una vez 
más el sarampión”, añadió.

Aproximadamente 100 
mil niños menores de 2 años 
no han sido vacunados, por 
lo que significa que son vul-
nerables a este brote.

El miércoles pasado, el 
CDC dijo que el número 
de casos había superado el 
máximo anterior de 667, es-
tablecido en 2014.

El brote de este año es el 
más grande desde que la en-
fermedad se declaró elimina-
da en los Estados Unidos en 
el año 2000.

Cerca de 400 de los ca-
sos se han encontrado en la 
ciudad de Nueva York y sus 
suburbios, principalmente en 
comunidades judías ortodo-
xas, mientras el ese brote se 
ha extendido a Detroit.

La ciudad de Los Ánge-
les ahora experimenta un 
brote inusitado y cientos de 
estudiantes universitarios 
que se cree que estuvieron 
expuestos; a los que no pue-
den probar que se les han va-
cunado se les ha pedido que 
se pongan en cuarentena en 
su hogar.

Reportan 22 estados de EU casos de sarampiónCerca el récord
A este paso, EU superará 
la cifra histórica de casos 
de sarampión.

963
casos es el máximo 
histórico registrado 

en 1994.

704
personas se han 

reportado infectadas 
en menos de 4 meses 

de este año.

Presenta Rod Rosenstein renuncia a Trump para mayo

Dimite Vicefiscal
tras pesquisa rusa 
Deja Administración 
el funcionario que
ordenó designar 
a Robert Mueller
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Terminada 
la investigación del Rusiagate, 
el funcionario que la desató 
dejará su puesto.

El Vicefiscal General de 
Estados Unidos, Rod Ro-
senstein, presentó ayer su 
renuncia al Presidente Do-
nald Trump, la cual se hará 
efectiva el 11 de mayo.

“Le agradezco la oportu-
nidad de servir; por la corte-
sía y el humor que a menu-
do se muestra en nuestras 
conversaciones personales; 
y por los objetivos que esta-
bleció en su discurso inau-
gural: patriotismo, unidad, 
seguridad, educación y pros-
peridad, porque ‘una nación 
existe para servir a sus ciuda-
danos’”, escribió Rosenstein 
a Trump.

Aunque su salida ya ha-
bía sido adelantada por la 
prensa desde hace meses, el 
funcionario permaneció pa-
ra ayudar a su jefe, el Fiscal 
General William Barr, con la 
difusión del informe sobre la 
trama rusa, que tras 22 meses 
de investigación vio la luz en 
las últimas semanas.

Ambos suscribieron una 
conclusión del reporte en la 
que señalaron que no hay 
pruebas de obstrucción a la 
justicia por parte de Trump 
–pese a que el reporte reco-
mienda que sea el Congreso 
quien tome la decisión–, ni 
tampoco conspiración entre 
la campaña del republicano 
y Rusia.

Pese a ello, Rosenstein 
fue un hombre incómodo pa-
ra la Casa Blanca desde que 
decidió que la investigación 
de la trama rusa quedase en 
manos del Fiscal Especial Ro-
bert Mueller.

Era el adjunto desde que 
apenas arrancó el caso de-
bido a que su jefe, el titular 
del Departamento de Justicia,  
Jeff Sessions, se retiró de las 
pesquisas al descubrirse que 
antes de tomar posesión ha-
bía mantenido una reunión 
con el Embajador ruso, Ser-
gei Kislyak en Washington de 
la que no había informado al 
Senado.

Cuando Trump despidió 
al director del FBI, James 
Comey a principios de mayo 
de 2017, disparó las sospe-
chas de interferencia en la 
investigación.

Entonces, el adjunto de-
cidió nombrar un Fiscal Es-
pecial apelando al interés 
público.

Rosenstein ha estado en 

la cuerda floja durante me-
ses, pues el Presidente había 
dicho estar molesto por su 
decisión sobre Mueller.

El año pasado, un grupo 
de 11 congresistas republica-
nos del ala más radical del 
partido impulsó —sin éxi-
to— una resolución para des-
tituirlo.

En septiembre de 2018 
las críticas hacia él aumenta-
ron después de que The New 
York Times publicase que un 
año antes había propuesto a 
miembros del Departamen-
to y del FBI grabar a Trump 
para mostrar su incapacidad 
como Presidente y destituir-
le invocando la enmienda 25 
de la Constitución.

Tras darse a conocer el 
reportaje, Rosenstein se pre-
sentó en la Casa Blanca espe-
rando ser despedido.

Sin embargo, el entonces 
jefe de personal de Trump, 
John Kelly, impulsó que fue-
se dejado en el cargo unos 
meses más.

En su carta de renuncia, 
Rosenstein dejó una aparen-
te referencia a ese último epi-
sodio.

“Nosotros ignoramos las 
distracciones para enfocar-
nos en las cosas que importan, 
porque una república que 
permanece no es goberna-
da por los ciclos de noticias”, 
escribió.

10 MIL 
MENTIRAS
ha dicho Trump desde 
que asumió el cargo hasta 
el 26 de abril de 2019, de 
acuerdo con un conteo he-
cho por el equipo de ve-
rificación de datos de The 
Washington Post. STAFF

Conózcalo

ROD ROSENSTEIN
Edad: 54 años
Cargo: Vicefiscal de EU
Experiencia: Tras una 
carrera en fiscalías locales, 
asumió como Vicefiscal en 
2017. Supervisó la investi-
gación de la injerencia rusa 
en elecciones de 2016 tras 
la abstención del Fiscal Jeff 
Sessions.

Intentarán socialistas
gobernar en solitario
REFORMA / STAFF

Aun sin los legisladores ne-
cesarios para gobernar, los 
socialistas españoles están 
considerando hacerlo sin 
alianzas.

El Partido Socialista de 
España (PSOE) señaló que de 
momento no avanzarán las 
negociaciones para un pacto 
con la coalición izquierdista 
Unidas Podemos y otros par-
tidos pequeños, que le darían 
los 176 escaños necesarios pa-
ra formar una mayoría.

“El PSOE va a intentar un 
Gobierno en solitario”, asegu-
ró la vicepresidenta del Go-
bierno en funciones, Carmen 
Calvo, en la Cadena SER.

El Presidente, Pedro Sán-
chez, ha reiterado en las últi-
mas semanas que su opción 
preferente era continuar al 
frente de un Ejecutivo so-
lo; no obstante, en una en-
trevista con El País, afirmó 
que formar un Gobierno de 
coalición con Unidas Pode-
mos no le supondría ningún 
problema.

Aún hay tiempo para ne-
gociar y la decisión podría no 
ser definitiva.

Fuentes de la dirigencia 
del partido dijeron a Europa 
Press que antes de cualquier 
pacto están esperando hasta 
después de las elecciones del 
26 de mayo, donde coincidi-

rán comicios autonómicos, 
municipales y para el Parla-
mento Europeo.

Por su parte, Pablo Igle-
sias, líder de Unidas Podemos, 
ha dejado claro que quiere 
formar una coalición.

“Somos imprescindibles 
para que haya un Gobierno 
de izquierdas”, subrayó tras 
el recuento electoral. 

Prácticamente todos los 
asuntos relevantes de los últi-
mos meses se han pactado sin 
problemas entre ambos par-
tidos, pero en la cuestión del 
Gobierno de coalición ambos 
tienen interés contrapuestos.

Mientras el Presidente 
está muy cómodo con la fór-
mula, pues casi no ha vivido 
tensiones internas relevantes, 
Iglesias no ha podido capitali-
zar medidas populares, como 
el reciente aumento al sala-
rio mínimo impulsado por 
Podemos.

z Pedro Sánchez (izq.) perfila 
obtener nuevamente la pre-
sidencia de España.
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Y ENVÍAN 
MÁS SOLDADOS 
A FRONTERA

WASHINGTON. El Secre-
tario interino de Defensa 
de EU, Patrick Shanahan, 
aprobó el envío de solda-
dos a la frontera con Mé-
xico que por primera vez 
entrarán en contacto con 
migrantes al apoyar en 
labores de transporte, de 
cocina y legales a autori-
dades migratorias.

320 
efectivos se sumarán  

a la frontera.

ENTRA BIDEN EN CAMPAÑA
WASHINGTON. El ex Vicepresidente Joe Biden dio ayer el banderazo de 
salida a su campaña presidencial apoyado en la nostalgia de su periodo en 
la Casa Blanca y en una defensa de la clase media y los sindicatos, mien-
tras que Donald Trump intentaba desacreditarle en Twitter. STAFF

BUSCA ARGENTINA CONTENER DEVALUACIÓN
BUENOS AIRES. En un intento por frenar la depreciación del peso respecto 
del dólar, el Banco Central de Argentina anunció un nuevo cambio en su 
política monetaria que le permitirá vender la divisa estadounidense por 
debajo del actual tope de la banda de flotación cambiaria. STAFFP
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DEMANDAN 
FAMILIARES  
A BOEING
CHICAGO. Los familiares de 
10 canadienses que murieron 
en el avionazo de la compa-
ñía Ethiopian Airlines el 10 de 
marzo demandaron ayer al fa-
bricante Boeing, mientras que 
su Presidente, Dennis Mui-
lenburg, rechazó que fuera a 
dimitir tras los accidentes con 
el 737 MAX 8. STAFF

SORPRENDE  
‘BALLENA ESPÍA’
COPENHAGUE. Una ballena belu-
ga fue encontrada ayer en la cos-
ta de Noruega con un arnés que 
incluía un soporte para una cá-
mara, lo que puso en alerta a las 
autoridades y provocó conjeturas 
de que el animal pudo haber es-
capado de una instalación militar 
rusa que se encuentra en los alre-
dedores. STAFF

SUMAN VÍCTIMAS EN MOZAMBIQUE
 MAPUTO. El paso por el norte de Mozambique del ciclón 

“Kenneth” desde el jueves, el más fuerte que ha azotado el país, 
ha dejado hasta el momento 38 muertos, informaron ayer las 
autoridades locales, menos de un mes después del paso de 

“Idai”, que se saldó con más de 600 víctimas. STAFF
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DENUNCIA 
ASSANGE  
A DIPLOMÁTICOS 
DE ECUADOR
QUITO. El equipo jurídico 
de Julian Assange presen-
tó ayer una denuncia an-
te la Fiscalía de Ecuador 
contra algunos miembros 
del cuerpo diplomático del 
país en Londres por reve-
lación y divulgación de da-
tos personales. STAFF
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Es Evasión 0.7% dEl PiB
La pérdida por evasión fiscal de IVA para México representa 
el 0.7 por ciento del PIB, dio a conocer la Cepal en su “Informe 
de Avance Cuatrienal Sobre el Progreso y los Desafíos Regio-
nales de la Agenda 2030”. 

llEga a 100 millonEs 
EL sErvicio de música por streaming Spotify alcanzó la cifra 
sin precedentes de 100 millones de suscriptores, un aumento 
de 32 por ciento con respecto al año pasado y casi el doble de 
lo que tiene Apple Music. ap
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Desprotegió KPMG
datos de empresas
Dejan en la nube 
sin protección 
los perfiles y hacker 
pide rescate

Jessika Becerra

La falta de controles de la 
firma de consultoría KPMG 
ocasionaron que informa-
ción fiscal de 41 empresas 
que operan en México se ex-
pusiera en la red sin protec-
ción, con lo que fue posible 
que un hacker pidiera a afec-
tados dinero como rescate 
por recuperarla.

La exposición de datos 
en una nube sin vigilancia 
ocurrió entre noviembre de 
2018 y enero de 2019, y des-
de febrero el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso 
a la Información de Datos 
Personales (INAI) investiga 
el incidente.

Además KPMG se en-
cuentra sujeta de investiga-
ción por parte de la Procura-
duría de Justicia de la Ciudad 
de México.

De acuerdo con docu-
mentos de la indagatoria, las 
firmas afectadas fueron con-
tactadas por un hacker que 
les pidió 0.5 bitcoin como 
rescate por la información.

En un documento envia-
do a clientes por KPMG, que 
describe el incidente, se de-
talla que, de noviembre del 
2018 a enero del 2019, un pe-
queño grupo de empleados 
de esta compañía incumplie-
ron protocolos de protección 
de datos, al almacenar in-
formación fiscal en una nu-
be que estaba fuera de la in-

fraestructura tecnológica de 
la empresa.

Como consecuencia, al 
menos un tercero no auto-
rizado, posiblemente hacker, 
sustrajo una parte de la infor-
mación que se encontraba en 
esa base de datos integrada a 
la nube de Microsoft Azure.

La base contenía infor-
mación de formato XML pa-
ra Comprobantes Fiscales Di-
gitales por Internet (CFDI), 
que podían haber incluido 
datos como RFC, números 
de seguridad social, CURP, 
salarios y prestaciones de 
los empleados y números de 
cuentas bancarias.

Los documentos señalan 
que el 30 de enero del 2019, 
los equipos de seguridad in-
formática y legal de KPMG 
fueron notificados de que al 
menos un hacker tuvo acceso 
a la base de datos.

Francisco Javier Acu-
ña, comisionado presidente 
del INAI calificó la posible 
filtración como grave y ex-
plicó que la indagatoria ini-
ció cuando un especialista 
en vulnerabilidades llamado 
Bob Diachenko, los alertó.

Según información pu-
blicada por Diachenko, en-
tre las 41 compañías están 
la red de Hospitales Ángeles, 
Profuturo GNP, Tequila Don 
Julio y el Club Gallos Blancos, 
quienes le confiaron al despa-
cho más de 600 mil registros 
con datos de nómina de sus 
empleados e información de 
sus proveedores.

Acuña explicó que las 
empresas privadas no están 
obligadas a avisar al INAI 
cuando su información es-

Exponen información de 41 compañías que operan en México

tuvo expuesta, por lo se bus-
cará una reforma que lo haga 
obligatorio.

KPMG, una de las cuatro 
consultoras financieras más 
grandes del País, comunicó 

por escrito a sus clientes que 
al menos un tercero sustrajo 
la información expuesta, y 
que el 1 de febrero denunció 
el incidente ante el Ministe-
rio Público.

Pega a Televisa menor publicidad oficial

Quieren
jugueteros
mover
a los niños
Frida andrade

Ante el problema de obesidad 
infantil que tiene el País, este 
30 de abril, Día del Niño, el 
consumo de juguetes podría 
estar orientado a los fomen-
ten la movilidad de infan-
tes, recomendó la Asociación 
Mexicana de la Industria del 
Juguete (Amiju).

“Es muy importante el 
poder estar promoviendo la 
actividad física de los niños 
en cualquier área (lugar)”, 
refirió Miguel Ángel Martín, 
presidente de Amiju.

De las ventas totales 
anuales de juguetes, los que 
implican movilidad o se usan 
en espacios libres, donde ade-
más de los que tienen ruedas 
se incluyen muñecos o pisto-
las lanza agua, representan 35 
por ciento, informó Martín.

Mientras que los jugue-
tes electrónicos significan 
48 por ciento de las ventas, 
agregó.

Dijo que los electrónicos 
no son malos, pues desarro-
llan otras habilidades cogni-
tivas, pero no es lo adecuado 
que un niño esté expuesto a 
éstos más de una hora.

Apache es una de las 
marcas conocidas de los ju-
guetes orientados a la movili-
dad en el mercado mexicano, 
que se distingue por ofrecer 
triciclos, pero también cuen-
ta con su gama de patines del 
diablo y avalanchas.

El emblemático triciclo 
de esta marca y con el es-
tampado del apache cuesta 
mil 90 pesos en tiendas de 
autoservicio, pero también 
se ofrecen con imágenes alu-
sivas a personajes de Disney, 
los cuales valen mil 190 pesos.

Los patines del diablo de 
esta marca, con el estampado 
de los personajes de Disney 
son los que se encuentran 
con frecuencia en las tiendas 
de autoservicio y cuestan al-
rededor de 900 pesos, depen-
diendo de la tienda.

También se comerciali-
zan patines entrenadores, es 
decir, los que son ajustables 
y se usan con zapatos.

aleJandro González 

La disminución en la publici-
dad gubernamental impactó 
a Grupo Televisa, tanto en 
ventas publicitarias como en 
su utilidad neta, según su re-
porte financiero del primer 
trimestre de 2019. 

De acuerdo con la infor-
mación de la empresa que 
encabeza Emilio Azcárraga 
Jean, durante el primer tri-
mestre del año obtuvieron 
3 mil 681 millones de pesos 
por publicidad, comparados 
con los 4 mil 272 millones de 
pesos del mismo periodo del 
año pasado. 

La firma registró una uti-
lidad neta de 542 millones de 
pesos durante ese periodo, 20 
por ciento menos frente a los 
678 millones de pesos que 
ganó en el primer trimestre 
de 2018. 

“El nuevo Gobierno está 
implementando una serie de 
medidas de política pública 
orientadas a liberar fondos 
para otras iniciativas. Una de 
estas medidas es la reducción 
de su inversión total en publi-

cidad, la cual indicaron públi-
camente que en 2019 bajaría 
en aproximadamente 50 por 
ciento con respecto a 2018. 

“Esta medida será aplica-
da a todos los medios, inclu-
yendo radio, medios impre-
sos, digitales y televisión. Ca-
be recordar que la publicidad 
de Gobierno representó 11 
por ciento de nuestros ingre-
sos totales por publicidad el 
año pasado, o alrededor de 2 
por ciento de las ventas netas 
consolidadas”, advirtió la em-
presa en su reporte a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

Por otra parte, su reporte 
reveló que su flujo operativo 
se incrementó 3.1 por ciento 
al obtener 8 mil 686 millo-
nes de pesos en el primer tri-
mestre de 2019 comparados 
con los 8 mil 425 millones 
del mismo periodo del año 
anterior. 

Sus ventas totales crecie-
ron 2.6 por ciento, al regis-
trar 23 mil 395 millones de 
pesos en el primer trimestre 
del año, en contraste con los 
22 mil 812 millones de pesos 
del mismo periodo de 2018. 

invierten 2 mil mdp
Coca-Cola invirtió 2 mil millones de pesos en una 
planta de Jugos del Valle-Santa Clara, la cual está 
ubicada en el municipio de Lagos de Moreno, 
Jalisco. Las instalaciones operan desde hace un 
año pero fueron inauguradas oficialmente ayer.

gana  
contratos  
de Pemex
Permaducto, la filial 
de Grupo Protexa, 
ha obtenido por lo 
menos tres contra-
tos con Pemex, ya 
sea por invitación 
restringida o por 
asignación directa, 
para el desarrollo de 
diversos proyectos 
petroleros. 

Grave error
descargar información en la nube y dejarla sin candados 
fue un grave error de KPmg.

Nov. de 2018 a eNe.  
de 2019. Un equipo de tec-
nología de KPMG descarga 
información del SAT y la al-
macena en un sistema llama-
do Azure Blob Storage.

dic. 1 al 22 de 2018. El equi-
po construye una plataforma 
no autorizada, fuera de la 
infraestructura de KPMG y 
sin medidas de seguridad, en 
donde incorpora la informa-
ción descargada.

22 eNe 2019. El investigador 
Bob Diachenko informa sobre 
la plataforma no autorizada y 
contacta a uno de los clientes 
de KPMG.

23 eNe. Aparece nota de 

rescate en la plataforma no 
autorizada. Piden 0.5 Bitcoin 
para regresar la información.

28 eNe. Diachenko publica 
en un tweet las 41 empresas 
clientes de KPMG afectadas.

29 eNe. Diachenko mencionó 
al INAI en el tweet de las 41 
compañías expuestas. 

1 de Feb. KPMG levantó una 
denuncia en el Ministerio Pú-
blico por el incidente. Intenta 
recuperar la base de datos 
de respaldo, pero había sido 
borrada. 

5 de Feb. KPMG en EU con-
trató a Microsoft para recupe-
rar lo borrado, sin lograrlo.
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En 2018, los flujos de inversión extranjera a nivel mundial cayeron 
27 por ciento con respecto a 2017. Este comportamiento estuvo 
determinado por la reforma fiscal promovida por Donald Trump, 
misma que incentivó la repatriación de capitales de empresas 
estadounidenses.
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Reporte de empresa

 i-18 i-19 var.%

ventas  22,812.0   23,395.2  2.6%

Ebitda  8,425.0   8,686.3  3.1%

CIF -2,200.7  -2,274.1  3.3%

Utilidad  
Neta*  677.6   541.7  -20.0%

112,574
valoR de capitalizacióN (Mdp)

ContEnidos:

 i-18 i-19 var.%

publicidad 
  4,272.7   3,681.9  -13.8%

venta de canales 
  1,179.1   1,218.3  3.3

venta de programas y licencias 
  2,447.6   2,284.7  -6.7

televisa
(tlEvisa)

*En la participación controladora
Fuente: BMV
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

asEgura 
La EduCaCión 
si ya iniciaste una 
familia o planeas 
tenerla, seguro has 
considerado darle la 
mejor educación a tus 
hijos. Existen diversas 
opciones de seguros 
escolares que pueden 
interesarte.

reforma.com/consultorio
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nacional@reforma.com En 2010, los mexicanos 
menores de 17 años 
 representaban el 34.9% 
de la población. Para 
2018, el 30.1%, según  
el Inegi.

@reformanacional

Verifican gasolineras
y crimen los intimida
Claudia Guerrero

El titular de la Procuradu-
ría Federal del Consumi-
dor (Profeco), Ricardo She-
ffield Padilla, denunció ayer 
que por lo menos tres ins-
pectores de ese organismo 
han sido víctimas de in-
timidación con armas de 
fuego o “levantones” du-
rante las supervisiones que 
han realizado en gasoline-
ras de Tamaulipas.

En conferencia de 
prensa en Palacio Nacio-
nal, explicó que algunos 
de los verificadores fueron 
recibidos por sujetos con 
armas largas que los cues-
tionaron sobre el objetivo 
de su presencia en el lugar.

“Tuve personal que con-
traté en diciembre (y) que 
renunció a los ocho días 
porque lo recibieron con 
armas largas en una gaso-
linera en Tamaulipas”, dijo.

“Llegaron y les dijeron 
que qué querían, no les 
apuntaron con ellas, pe-
ro no es como que lo que 
normalmente te esperas en 
una estación de servicio”.

Detalló que, en otro ca-
so, un inspector fue “levan-
tado” durante cuatro horas 
por sujetos que lo mantu-
vieron “dando vueltas” en 
un vehículo.

“En Tamaulipas he te-
nido dos incidentes, ese, y 
un verificador hace dos 
meses que lo llevaron a pa-
sear cuatro horas”, refirió.

Aún cuando el personal 
no resultó con lesiones, ex-
puso, se interpusieron las 
denuncias correspondien-

reForMa / StaFF

La distribución de 216 receta-
rios apócrifos a médicos del 
Hospital General de Zona No. 
16 del IMSS ubicado en To-
rreón, Coahuila, provocó un 
daño económico de alrededor 
de 300 millones de pesos, re-
portó el Instituto. 

Tras detectar recetas fal-
sas que se usaron para sus-
traer medicamentos caros 
de la farmacia del hospital, 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social presentó una de-
nuncia ante la Fiscalía Gene-
ral de la República. 

En un comunicado, el 
IMSS detalló que los receta-
rios originales expedidos por 
la Dirección de Prestaciones 
Médicas fueron reemplaza-
dos por otros falsos.

Las recetas apócrifas se 
distribuyeron a diversos mé-
dicos del Hospital General  
de Zona No. 16, quienes pres-
cribieron medicamentos con 
las mismas. 

Se desconoce aún el des-
tino y uso que se le dio a los 
formatos originales.

Cancela compadre
contrato de papel

Descarta empresa de Miguel Rincón conflicto de interés

tes ante la Fiscalía General 
de la República (FGR), en 
el marco de la estrategia 
implementada contra el ro-
bo de combustible.

Sheffield reveló que, en 
diciembre pasado, cuando 
arrancó la Administración, 
despidió a la totalidad de 
los inspectores que labora-
ban en Profeco, por lo que 
fue necesario destinar ese 
mes para capacitar al nue-
vo personal.

Dan menos 11%  
de estaciones

Claudia Guerrero 

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) de-
tectó que el 11 por ciento de 
las gasolineras inspecciona-
das roban a los consumido-
res al vender litros incom-
pletos de combustible.

Ricardo Sheffield Padi-
lla, titular de la Profeco, ex-
plicó que el porcentaje fue 
identificado tras una super-
visión a 3 mil 600 gasoline-
ras en los primeros cuatro 
meses de este año.

A pregunta expresa, 
detalló que el promedio de 

“faltante” es de 100 mililitros 
por cada litro que venden 
los distribuidores señalados.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ins-
truyó al funcionario a rea-
lizar una revisión aleatoria 
a las 12 mil 500 estaciones 
de distribución de combus-
tibles que operan en el país.

Afirma compañía 
que no pedirá  
indemnización 
a la Conaliteg

evlyn CervanteS

La empresa Bio-Pappel, pro-
piedad de Miguel Rincón 
Arredondo, asesor y compa-
dre del Presidente de la Re-
pública, anunció su retiro de 
la licitación para proveer pa-
pel offset a la Comisión Na-
cional de Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg).

En un pronunciamien-
to, indicó que para apoyar 
la visión de transparencia 
que promueve el Gobierno 
federal, y pese a que ganó 
legítimamente el concurso, 
no continuará con el proce-
so y ni exigirá indemniza-
ción alguna por cancelación  
injustificada.

Afirmó que no tiene nin-
gún impedimento legal ni 
conflicto de interés alguno 
para volver a participar en 
el futuro en cualquier lici-
tación pública del Gobierno 
federal, por lo que si resulta 
de su interés, volverá a pre-
sentar ofertas.

El pasado 25 de abril, la 
filial de Bio Pappel Scribe ob-
tuvo un contrato abierto has-
ta por 221.6 millones de pesos 
para suministrar entre 3 mil 
920 y 9 mil 800 toneladas de 
papel offset de 68 gramos y 

Arriba ola 
migrante  
a Chiapas
Una nueva oleada 
de unos 300 mi-
grantes africanos y 
haitianos llegó ayer 
a la frontera sur. Los 
extranjeros ingre-
saron a México de 
manera irregular por 
la frontera sur en 
busca de un docu-
mento del Instituto 
Nacional de Migra-
ción para llegar a 
EU. Los indocumen-
tados provenían de 
países como Haití, 
Congo, Angola, 
Camerún, Costa de 
Marfil e India. 
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Denuncian
falsificación 
de recetas

Presumen estación barata 
...pero ni vende Premium

RetoRno a la RealiDaD
El regreso a la actividad escolar y laboral tras las vacaciones de Semana Santa se vio enmarcado 
en algunas ciudades con el retorno del tráfico vial, la vigilancia en las escuelas y hasta un paro  
de transporte público.

MONTERREY
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z Más de 3 mil 
elementos 
de la Policía 
Estatal fueron 
asignados  
para vigilar 
el ingreso de 
alumnos que 
retornaron a 
clases en el 
último tramo 
del ciclo es-
colar.

z El traslado 
a escuelas y 
trabajos en la 
zona metro-
politana de 
Monterrey, en 
pleno horario 
pico matu-
tino, se vio 
obstaculizado 
por el paro 
de transporte 
público para 
demandar au-
mento en las 
tarifas de por 
lo menos el 43 
por ciento.

letiCia rivera

GUADALAJARA.- En la con-
ferencia del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, el titular de la Profeco 
presumió ayer que una de 
las gasolineras que ofrece 
la Premium más barata es-
tá en Tlaquepaque, sin em-
bargo la estación no vende 
ese combustible desde hace 
seis meses.

En el listado que presen-
tó Ricardo Sheffield, titular 
de la Profeco, de las estacio-
nes con más bajos precios de 
Premium, según datos reca-
bados del 18 al 24 de abril, la 
ubican, entre las 10 más ba-
ratas del país con 20.54 pesos 
por litro.

Grupo REFORMA acu-
dió a la gasolinera en la cual 
trabajadores de la misma re-
firieron que desde hace seis 
meses no despachan Pre-
mium, únicamente venden 
gasolina Magna debido a 
cambios en la administración.

“¡Uh! ya tenemos como 
medio año sin roja, es que 
como hubo un cambio de 
administración, de dueño, (...) 
por eso no la han surtido, so-
lamente nos tienen verde pa-
ra no dejar de trabajar”, ase-
guró una de las empleadas 
del lugar.

Y aunque no venden Pre-
mium, el último precio regis-
trado en la bomba es de 21.38 
por litro. La Magna se vende 
a 20.45 pesos por litro.

z Una gasolinera de Tlaquepaque se ubica entre las seis más 
baratas en venta de Premium, pero tiene 6 meses sin surtir.
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MaRzo 17. Se difunde 
en redes sociales que 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
fungió como padrino 
de bautizo de una hija 
del empresario pa-
pelero Miguel Rincón 
Arredondo. La cere-
monia estuvo a cargo 
del Cardenal Norberto 
Rivera en Cuernavaca, 
Morelos.

Revierten proceso
El conflicto de interés por la asignación de un contrato  
a un compadre del Presidente se anuló en días:

MaRzo 18. El Presidente 
descarta que el compadrazgo 
vaya a representar algún  
conflicto de interés.

abRil 24. Se da a conocer 
que la empresa Bio Pappel, 
propiedad de Rincón, partici-
pa en la licitación para sumi-
nistrar casi 10 mil toneladas 
de papel offset 

abRil 25. Se anuncia a Grupo 
Bio Pappel como ganador 
del contrato abierto hasta por 
221.6 millones de pesos.

abRil 26. López Obrador se-
ñala que se buscará la forma 
legal para cancelar el contra-
to. “Y le pido a mi compadre, 
a Miguel Rincón, que entienda 
la circunstancia”, dice.

Miguel
Rincón

Avala  
Senado  
licencia
Por mayoría, el Se-
nado de la Repúbli-
ca aprobó reformas 
a la Ley Federal del 
Trabajo, así como 
a las del IMSS y del 
ISSSTE para per-
mitir a los padres 
con hijos de hasta 
16 años de edad 
diagnosticados con 
cáncer, ausentarse 
de sus labores para 
acompañarlos en los 
periodos críticos del 
tratamiento. La ini-
ciativa fue enviada 
al Ejecutivo federal.
Martha Martínez

decenas de miles de cajas de 
cartón para embalar libros al 
(Conaliteg).

Tras darse a conocer el 
resultado, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
pidió que se cancelara el con-
trato que ganó la empresa de 

Rincón Arredondo.
“Quiero dar a conocer 

aquí a los mexicanos, a to-
dos, de que voy a pedir a la 
instancia correspondiente del 
Gobierno que se busque la 
forma legal, de que se cance-
le ese contrato, esa compra”, 

dijo el Presidente en su con-
ferencia mañanera el pasado 
26 de abril. 

“Le pido a mi compadre, 
a Miguel Rincón, que entien-
da las circunstancias, noso-
tros no solo somos honestos, 
queremos que se sepa, que 
no quede ninguna duda de 
nuestra integridad, es ser y 
parecer, y esto aplica en to-
do”, añadió.

En el pronunciamiento, 
la compañía explicó que du-
rante los últimos 50 años, sin 
importar el color político del 
sexenio, ha participado en 
licitaciones públicas abiertas 
para vender papel a diferen-
tes dependencias del Gobier-
no federal, incluyendo papel 
para la fabricación de libros 
de texto.

Las ventas al Gobierno 
federal, sostuvo, sólo le re-
presentan el 2 por ciento de 
sus ventas totales y así lo ha 
reportado en sus informes 
anuales a la Bolsa Mexicana 
de Valores.

Bio-Pappel aseguró que 
la reciente licitación interna-
cional para la venta de papel 
a la Conaliteg la ganó legíti-
ma y competitivamente, con 
base en las mejores prácti-
cas de transparencia y a las 
condiciones legales, técnicas, 
administrativas y económicas 
establecidas en la convoca-
toria, de acuerdo con la Ley 
de Adquisiciones del Sector 
Público.

2 5B
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z Román Meyer Falcón, titular 
de la Sedatu.

Inician trabajos preliminares en nuevo aeropuerto

Ofrecen iniciar obra 
hasta tener estudio
Afirma Presidente
que no habrá 
sobrecostos 
en Santa Lucía

ÉRIKA HERNÁNDEZ

TECÁMAC.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que la construc-
ción del aeropuerto de San-
ta Lucía iniciará hasta tener 
la declaratoria de impacto 
ambiental.

“Ya se podría iniciar la 
construcción de las pistas, 
pero estamos actuando con 
mucho cuidado, con mucha 
prudencia, no queremos dar 
motivo a cuestionamientos, 
porque ahí andan observan-
do todo lo que hacemos y 
desde luego que queremos 
que haya transparencia.

“Estamos esperando la 
manifestación de impacto 
ambiental y queremos cum-
plir cabalmente con la lega-
lidad”, afirmó ayer antes de 
dar el banderazo formal al 
proyecto.

Aseguró que la obra no 
tendrá un sobrecosto, como 
suele pasar con otros proyec-
tos que inician con un monto 
y se duplican.

“Si se estima la construc-
ción del aeropuerto en 100 
mil millones eso va a costar”, 
agregó.

Después del acto proto-
colario, el General Gustavo 
Vallejo, quien estará a cargo 
de la construcción, detalló 
a el Presidente el plan aéreo.

Vallejo aseguró que el es-
tudio de impacto ambiental lo 
realizó el Instituto de Ingenie-
ría de la UNAM, en coordina-
ción con ingenieros militares, 
y se entregó a la Semarnat el 
27 de marzo, quien lo entregó 
dos días después su aval para 
comenzar con algunos traba-
jos preparatorios, pero su res-
puesta final la dará entre el 25 
de junio y el 11 de julio.

“Cuando la Secretaría se 
pronuncie y nos permita tra-
bajar, ese mismo día estare-
mos excavando, ya está la ma-
quinaria pesada, ya están lis-
tas nuestras tropas”, señaló.

Está previsto que los tra-
bajos arranquen con 286 mi-
litares, entre jefes, superviso-
res y tropa.

También expuso que el 4 

Solicitan 37 millones 
para salas del AICM
VÍCTOR FUENTES

Un consorcio de tres empre-
sas pidió ayer 37.7 millones 
de pesos para elaborar el pro-
yecto ejecutivo y construir 
siete posiciones de contacto 
adicionales en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

El grupo integrado por 
las firmas Rod Consulting SC, 
Sacmag de México, e Impul-
so y Maximización Contrac-
tual, fue el único que presen-
tó una oferta en la licitación 
para el proyecto, que busca 
convertir lo que actualmente 
son siete posiciones “remo-
tas” de la 75 a la 81, en sie-
te salas de espera y abordaje 
con posiciones de contacto 
para las aeronaves.

Las nuevas salas estarían 
ubicadas entre la vía del Ae-
rotrén y la Terminal 2, a la 
que conectaría con un nue-
vo pasillo.

Sólo una empresa adicio-

nal al consorcio mencionado 
se presentó a la junta de acla-
raciones de la licitación, cuyo 
fallo será anunciado el 6 de 
mayo. Si el AICM declara de-
sierto el concurso, podrá con-
vocar a uno nuevo, o adjudi-
car directamente el contrato.

El proyecto requiere un 
levantamiento del estado ac-
tual y levantamiento topográ-
fico en un área de 66 mil 500 
metros cuadrados, estudios 
geofísicos, georradar, mecá-
nica de suelos y sondeos en 
17 mil, y el desarrollo arqui-
tectónico y de ingenierías en 
un área de 4 mil 100.

Se estima que la realiza-
ción de las obras requerirá 
una inversión de alrededor 
de 700 millones de pesos, 
pero esa licitación no se po-
drá convocar mientras no 
esté listo el proyecto ejecu-
tivo, que la empresa tendría 
30 días naturales para con-
cluir, si es que se le adjudica 
el contrato.

Avanzan
pagos a 
ejidatarios
afectados

Minimiza 
violencia 
contra 
menores

ÉRIKA HERNÁNDEZ

A los 480 ejidatarios afecta-
dos por la construcción del 
nuevo aeropuerto en Santa 
Lucía, el Gobierno federal 
planea pagarles entre 200 
y 250 pesos por metro cua-
drado.

En el 2001, la primera vez 
que intentó concretarse el 
proyecto aeroportuario San 
Salvador Atenco, la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes les ofreció 7.50 pesos 
por terreno ejidal y 25 pesos 
por parcela de riego, e incluso, 
ante el conflicto social, subió 
la oferta hasta en 75 pesos.

Trece años después, al 
aprobarse el Nuevo Aero-
puerto de la Ciudad de Mé-
xico en predios colindantes 
con el Lago de Texcoco, se les 
ofreció desde 140 pesos hasta 
tres mil pesos por metro cua-
drado, dependiendo de la cer-
canía con la zona de impacto.

El director de Política 
y Gestión Inmobiliaria de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), Víctor Martínez 
Bolaños, aseguró que los lu-
gareños no han puesto resis-
tencia, por lo que se tienen 
un avance en la negociación 
del 72 por ciento.

Hasta la semana pasada, 
dijo, se pagó a 129 ejidatarios 
de los 486, lo que implicó un 
desembolsó de alrededor de 
600 millones de pesos.

“Ya hemos cubierto pa-
gos, la gente es muy conten-
ta”, resumió.

Sin embargo, indicó, se 
busca la mayor secrecía con 
los ejidatarios, pues algunos 
han recibido hasta 12 millo-
nes de pesos por sus hectá-
reas, lo que los pone en riesgo.

Los predios impactados 
se ubican en los municipios 
mexiquense de Tecamac, 
Nextlalpan y Zumpango.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador mini-
mizó ayer las denuncias de 
organizaciones de la sociedad 
civil sobre el incremento de 
la violencia en contra de los 
infantes.

Para el mandatario, exis-
te una tendencia para exage-
rar los casos en los que han 
muerto algunos niños.

“Afortunadamente no es 
así, ya lo tendríamos como 
una gran preocupación, pero 
lo vamos a revisar”, expresó 
al ser cuestionado sobre el 
fenómeno en su conferencia 
de la mañana.

“Hay ahora mucha des-
información o se distorsio-
nan las cosas, tenemos que 
ser pacientes para escuchar 
a todos, pero sí se está apos-
tando en algunos casos a la 
exageración, al amarillismo, 
pero hay que tener paciencia, 
poco a poco”, agregó.

El Sistema Nacional de 
Protección Integral de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) reveló que, sólo 
en el 2018, se registraron dos 
mil 908 homicidios de infan-
tes, de los cuales, mil 636 se 
presentaron en el estado de 
Guanajuato, hoy azotado 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 las denuncias por 
lesiones, se refieren a vícti-
mas como víctimas a niños 
mujeres y adolescentes.

El diagnóstico indica que 
6 de cada 10 menores han 
experimentado alguna vez 
algún método de disciplina 
violencia violenta.

‘Consultan’ a 626 pobladores por proyecto

CONSTRUCTORA VERDE OLIVO. La Sedena mostró decenas de vehículos de maquinaria pesada durante el arranque  
de los trabajos preliminares del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

z El presidente dio el banderazo a la maquinaria de construc-
ción de la Secretaría de la Defensa.

ÉRIKA HERNÁNDEZ

TECÁMAC.- Hasta el momen-
to, sólo dos empresas priva-
das participan en el arranque 
del proyecto del nuevo aero-
puerto en Santa Lucía.

Se trata del grupo Aero-
puertos de París (ADPI), con 
la que la Secretaría de la De-
fensa firmó un acuerdo el pa-
sado 18 de marzo para elabo-
rar el Plan Maestro, por el que 
se le pagarán 45 millones 914 
mil 596 pesos.

La empresa parisina, que 
también ha participado en la 

construcción de aeropuertos 
en 25 países en el mundo, tra-
bajará de la mano con inge-
nieros militares para el diseño 
de las tres pistas en Santa Lu-
cía, el sistema de aproxima-
ción, las terminales de pasaje-
ros, de carga y combustibles, 
y torre de control.

La otra compañía es la 
canadiense Nav-Blue, del gru-
po Airbus, que efectuó el es-
tudio de Aeronavegabilidad 
y Operaciones Aéreas junto 
con la Fuerza Aérea Mexicana, 
a la que se le pagarán 117 mi-
llones 528 mil 359 pesos.

Participan, hasta ahora, 2 empresas

de abril el proyecto se inscri-
bió en la cartera de inversión 
de la Secretaría de Hacienda 
para la reasignación de recur-
sos, y realizó el estudio oro-
gráfico, que tuvo un costo de 
4 millones 315 mil 200 pesos, 
y están en proceso el geotéc-
nico, el cual lleva un 46 por 
ciento en el interior del polí-
gono de Santa Lucía y un 16 
por ciento sobre el viaducto 
de interconexión, así como el 
topográfico y el arqueológico.

La primera etapa, asegu-
ró, estará lista en el 2021 con 
20 millones de pasajeros, y 
operará junto con los aero-

puertos de Toluca y la Ciudad 
de México, la cual tendrá una 
tercera terminal.

Vallejo reconoció que las 
instalaciones militares que 
actualmente se encuentran 
en Santa Lucía serán derri-
badas, las que tienen más de 
60 años, y desmanteladas las 
más nuevas, en total ocupan 
900 hectáreas.

Anunció que habrá una 
interconexión con el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México de 46 kiló-
metros de carriles confinados 
y autobuses, y para ello se in-
vertirán 10 millones de pesos.

ÉRIKA HERNÁNDEZ

TECÁMAC.- La consulta so-
bre la construcción del nuevo 
aeropuerto en Santa Lucía se 
realizó el 10 de marzo, pero 
sólo en la comunidad de Xal-
tocan, Nextlalpan, uno de los 
tres municipios impactados.

El ejercicio lo realizó 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) y el Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas 

(INPI), el cual consideró que 
se aplicaría en dicho pueblo 
porque es el originario de la 
región, con más descenden-
cia indígena, además por ser 
el más cercano a la Base Mi-
litar de la Sedena.

El titular de la Sedatu, 
Román Meyer, dijo no re-
cordar el número de perso-
nas que participaron y ase-
guró que se analiza si se efec-
tuará en otras comunidades, 
pues también están involu-

crados los municipios Tecá-
mac y Zumpango.

Al cuestionarle por qué 
no se hizo difusión de la 
consulta, aseguró que fue el 
acuerdo con el Instituto, el 
cual definirá qué informa-
ción se hará pública de dicha 
consulta.

Antes, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
presumió que se había la en-
cuesta a los pueblos que ro-
dean Santa Lucía.

“Puedo decirles que se 
llevó a cabo la consulta en 
los pueblos de alrededor de 
Santa Lucía. ¿Y qué creen? 
La gente aprobó el proyecto. 
Esa es una muy buena noticia. 
Vamos a continuar con es-
ta obra de conformidad con 
todo el procedimiento legal”, 
apuntó.

En un comunicado, el 
INPI informó que a la asam-
blea consultiva asistieron 626 
ciudadanos.

Firman convenio
Para consolidar el Programa Sembrando Vida 
en Veracruz, María Luisa Albores, Secretaria de 
Bienestar y el Gobernador Cuitláhuac García fir-
maron un convenio de colaboración. El proyecto 
pretende abarcar 150 mil hectáreas y producirá 
29 millones de plantas en viveros.
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Relevo  
en Conago
El Presidente Andrés 
Manuel López  
Obrador encabe-
zará este martes la 
reunión en la que se 
concretará el relevo 
en la Comisión Na-
cional de Goberna-
dores (Conago). Se 
prevé que el Gober-
nador de Campeche, 
Alejandro Moreno 
Cárdenas, deje la 
presidencia.

Triunfo de 
‘liberales’
El Presidente López 
Obrador destacó el 
triunfo del “movi-
miento liberal” en 
las elecciones en 
España. “Como se 
sabe le fue bien al 
movimiento liberal 
español, no sucedió 
lo mismo con el 
movimiento con-
servador que no 
avanzaron, no les 
alcanzó”, dijo.
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Ofrecen abrir debate
de temas laborales
MARTHA MARTÍNEZ

Con la promesa de dejar pa-
ra después la discusión de los 
temas sin consenso y hacien-
do valer su mayoría, Morena 
y aliados aprobaron sin modi-
ficaciones la reforma laboral. 

Tras desechar cada una 
de las más de 80 reservas 
presentadas por la oposición, 
la reforma legal fue avalada 
en lo general después de que 
la Junta de Coordinación Po-
lítica acordó analizar y modi-
ficar más tarde temas como 
el “outsourcing”.

El presidente de la Comi-
sión del Trabajo, Napoleón 
Gómez Urrutia, anunció el 
acuerdo, que incluye un pro-
ceso de parlamento abierto.

“Debo mencionar que el 
Senado establece el compro-
miso de hacer ajustes corres-
pondientes para analizarlos 
y presentarlos a la Comisión 
del Trabajo, así como poste-
riormente al pleno”, informó.

En la discusión en lo par-
ticular, la oposición presentó 
87 reservas, mismas que fue-
ron desechadas una tras otra 
por Morena.

Los senadores coincidie-
ron en que la reforma laboral 
incluye cosas positivas, co-
mo la libertad y la democra-
cia sindical, pero lamentaron 
que no aborde el “outsour-
cing”, que no incluya a las 
trabajadoras del hogar y que 
revierta la carga de la prueba 
sin contemplar sus efectos.

Blanca Piña, de Morena, 
lamentó que la reforma no 

aborde la subcontratación, a 
pesar de que a seis años de 
su aplicación, los resultados 
han sido negativos. 

“Existen grandes temas 
que no se tocan en esta pro-
puesta, no porque yo lo diga, 
sino porque ha sido la exi-
gencia de quienes votaron 
por nosotros, me refiero al 
tema de la subcontratación, 
incorporada en la reforma la-
boral de 2012, y que ha oca-
sionado la violación sistemá-
tica de los derechos labora-
les”, aseveró.

Xóchitl Gálvez, del PAN, 
reprochó a Morena su nega-
tiva a incorporar los derechos 
de las trabajadoras del hogar, 
a pesar de que votó a favor de 
su reconocimiento.

“Si ustedes no aceptan los 
cambios que estoy propo-
niendo, una vez más las tra-
bajadoras del hogar se van a 
quedar sin derechos labora-
les”, afirmó.

Samuel García, de MC, 
insistió en que revertir la 
carga de la prueba y pedirle 
a los empleadores que com-
prueben el despido, es de-
cir, un hecho negativo, los 
expone a un “tsunami” de 
demandas.

“Lo más grave es que si 
el trabajador ya sabe que él 
no tiene que probar abso-
lutamente nada, nunca va a 
pedir conciliación, estamos 
condenando a todos los em-
presarios a que se les hagan 
tsunamis y filas de demandas 
que van a perder por un error 
garrafal”, advirtió.

Ubican a 7.6 millones de personas sin trabajo 
CÉSAR MARTÍNEZ

Aunque la cifra oficial indica 
que 1.8 millones de mexica-
nos están desempleados, en 
realidad al menos 7.6 millo-
nes no tienen trabajo, indi-
có ayer Rogelio Gómez Her-
mosillo, coordinador de Ac-
ción Ciudadana Frente a la 
Pobreza.

Ambas cifras, señaló, pro-
vienen de Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo 

(ENOE), que realiza el Inegi.
El “desempleo oculto”, 

cómo lo definió, hace refe-
rencia a otras 5.8 millones de 
personas que no son contabi-
lizadas como desempleadas.

“Técnicamente (el des-
empleo oculto) es población 
disponible para trabajar pero 
que ya no buscó trabajo por-
que considera que no tiene 
posibilidad de encontrarlo.

“La pregunta es: ¿Usted 
trabajó? Si la respuesta es no, 

se le pregunta si buscó tra-
bajo. Si dicen que no busca-
ron, se les pregunta por qué, 
y algunos dicen: ‘Porque no 
lo voy a encontrar’, entonces 
esas personas no han sido lo 
suficientemente contabiliza-
das en México”, indicó Gó-
mez Hermosillo.

Al presentar el Observa-
torio de Trabajo Digno, el es-
pecialista indicó que oficial-
mente el desempleo se tasa 
en 3.2 por ciento de la Pobla-

ción Económicamente Activa 
(PEA), pero eso es porque el 
desempleo oculto no se con-
sidera parte de ésta.

“Técnicamente es correc-
to, si no buscaste trabajo no 
puedes ser considerado eco-
nómicamente activo; pero 
por qué no estás buscando 
trabajo, ese es el tema”.

El estudio también en-
contró que 8 de cada 10 per-
sonas que trabajan carecen 
de condiciones dignas.

DESEMPLEO
(millones de personas)

PORCENTAJE 
DE LA PEA

3.2
Dato oficial

12.4
Observatorio

DIFERENCIAS
De acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno, 
realizado por la organización Acción Ciudadana  
Frente a la Pobreza:

Cifra oficial
1.8

Observatorio

5.8 conforman  
el “desempleo oculto”

7.6

z Tras desechar las reservas de la oposición, el Senado aprobó 
en lo general y en lo particular la reforma laboral, que será  
remitida al Ejecutivo federal para su publicación.
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Avanza en Senado
la reforma educativa
MARTHA MARTÍNEZ

A pesar de que legisladores 
de diversas bancadas, inclui-
da la de Morena, solicitaron 
más tiempo para su análisis, 
la minuta de la reforma edu-
cativa fue aprobada en comi-
siones del Senado.

Con el voto en contra 
del PAN y la abstención del 
PRI, las comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales, 
de Educación y de Estudios 
Legislativos, con el aval de 
Morena, PT, PES, PVEM, MC 
y PRD, aprobaron la minu-
ta enviada por la Cámara de 
Diputados.

El dictamen fue remitido 
a la Mesa Directiva del Sena-
do con el objetivo de que ayer 
se le diera la primera lectura 

–como ocurrió–, y hoy martes 
sea discutido en el pleno, en 
la última sesión del periodo 
ordinario.

Los senadores calificaron 
como positivo que las modi-
ficaciones de la Cámara baja 
incluyan la obligatoriedad de 
la educación inicial, que se 
estableciera que la educación 
es un derecho de la niñez y 

que se contemple la igualdad 
de género en el acceso a ésta.

No obstante, manifesta-
ron preocupación por la pre-
mura con que fue discutida y 
aprobada.

Blanca Estela Piña, sena-
dora de Morena, pidió más 
tiempo para analizar la mi-
nuta, pues señaló que tiene 
contradicciones.

Dijo que si bien desa-
parece el INEE, la reforma 
aprobada por los diputados 
habla de “instancias evalua-
doras”, sin especificar cuáles.

Además, agregó, el 16 
transitorio es contradictorio, 
pues si bien establece que 
la relación laboral con los 
maestros estará regida por 
el apartado B del artículo 123 
constitucional, dicho artículo 
también establece que la pro-
moción y reconocimiento de 
éstos se regirá por le Ley Re-
glamentaria del Sistema de 
Carrera.

Joel Padilla, del PT, coin-
cidió en que hay duplicidad 
entre el artículo decimosexto 
transitorio y el régimen de la 
ley reglamentaria del Sistema 
de Carrera Magisterial.

Aprueban cambios a norma del sistema de ahorro para el retiro

Reforman afores;
ven más riesgos

Cámara de Diputados, la mo-
renista Dolores Padierna in-
dicó en su participación pre-
vio a la votación en el pleno, 
que al cambiar las sociedades 
de inversión de fondos de re-
tiro (Siefores) por fondos de 
inversión de retiro (Fiefores), 
como lo establece el dicta-
men, se eliminarán gastos 
operativos, que se reflejarán 
en las comisiones que las afo-
res cobran los trabajadores.

A su vez, Isaías González 
Cuevas, del PRI, reclamó que 
el dictamen no haya atendi-
do la voz de los trabajadores, 
porque no hubo parlamento 
abierto ni se discutió en las 
comisiones de Seguridad So-
cial ni en la Del Trabajo.

“El hecho que sólo haya 

sido la Comisión de Hacien-
da la encargada de dictami-
nar la iniciativa sugiere ya el 
interés preponderante de la 
iniciativa en cuestión, y que 
no puede ser otro, que apo-
yar el ahorro de los trabaja-
dores para invertirlo en la 
pura y simple especulación 
financiera.

“Esta iniciativa puede po-
ner los ahorros de los traba-
jadores en alto riesgo por las 
directrices nuevas que cam-
bian al antiguo sistema de las 
Siefore. Hoy las Siefore, te-
nemos cinco Siefore y están 
controladas y vigiladas dia-
riamente, a partir de la apro-
bación de esta ley, los fondos 
no van a estar controlados. El 
Gobierno va a perder su rec-

toría”, advirtió.
Por su parte, la diputada 

del PT, Hildelisa González 
Morales, reclamó a Morena 
que apoye el dictamen al que 
calificó de “neoliberal”.

“La reforma es un instru-
mento neoliberal para priva-
tizar el ahorro de los traba-
jadores.

“Imagínense que una ini-
ciativa de este calado no fue 
presentada ni en el gobier-
no de Enrique Peña Nieto. 
Estamos en contra porque 
de ser aprobada sería la pri-
mera iniciativa que atacaría 
directamente a los trabaja-
dores mexicanos, al fortale-
cer el sistema financiero a 
costa de las pensiones de los 
mexicanos.

Votan con Morena 
PAN, PVEM y PES; 
reprochan dictamen 
PRI, PT, PRD y MC

CLAUDIA SALAZAR

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó ayer las re-
formas a la Ley de los Siste-
mas de Ahorro para el Retiro, 
con lo que se modifica el es-
quema de cobro de comisio-
nes y se abre la inversión del 
dinero de los trabajadores en 
instrumentos de mayor ries-
go, con el fin de que obtengan 
rendimientos más altos.

La mayoría de Morena 
avaló los cambios con el apo-
yo del PAN, PES y PVEM; en 
tanto, el PRI, MC, PT, PRD y 
un grupo de legisladores de 
Acción Nacional votaron en 
contra, y alertaron los riegos 
del dictamen.

Con esta reforma las ad-
ministradoras de fondos pa-
ra el retiro se convertirán en 
fondos de inversión, y serán 
manejados por las afores.

Uno de los puntos más 
controvertidos, y que marcó 
la diferencia de visiones, es 
el nuevo esquema de cálculo 
para el cobro de comisiones 
por parte de las afores.

Actualmente, las comisio-
nes se cobran sobre el valor 
de los activos administrados; 
sin embargo, con la reforma 
al artículo 37 de la ley se pre-
vé un esquema basado tam-
bién en los rendimientos ge-
nerados.

“Las comisiones sólo po-
drán cobrarse aplicando una 
comisión única integrada por 
un componente calculado co-
mo un porcentaje sobre el 
valor de los activos adminis-
trados y un componente adi-
cional calculado sobre el ren-
dimiento que obtengan los 
trabajadores por encima de 
la referencia que establezca 
la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Reti-
ro (Consar) mediante dispo-
siciones de carácter general.

“La Junta de Gobierno 
deberá autorizar la metodo-
logía que se establezca para 
el cálculo de ambos compo-
nentes, incluida la referencia 
antes señalada”, cita la nueva 
redacción.

La vicepresidenta de la 

Rasuran diputados Ley de Austeridad

Morena, entre reclamos del 
PAN, PRI, PRD, MC y PVEM, 
por errores en la técnica le-
gislativa y por incorporar dis-
posiciones que ya están en 
diversas disposiciones pre-
supuestales y de la adminis-
tración pública.

El presidente de la Comi-
sión de Presupuesto, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, aceptó que 
la ley repetía otras normas ya 

existentes, tal como lo repro-
charon integrantes del PAN y 
del PRD.

El diputado resaltó que 
ya no habrá ninguna viola-
ción a los derechos de los 
trabajadores, en referencia 
al retiro de la propuesta de 
prolongar la jornada laboral 
de los burócratas.

“Lo que sí queremos que 
quede explicito que la inten-

sión es acabar con la falta de 
transparencia en materia de 
fideicomisos, ser más enérgi-
cos en cuanto a contratación 
de servidores públicos, a la 
duplicidad de dependencias, 
hemos avanzado en las pro-
puestas y podemos darnos un 
marco legal más acorde con 
principios de gasto eficiente 
y responsable”, indicó al pedir 
el voto a favor del dictamen.

CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados 
aprobó anoche una propues-
ta “rasurada” del dictamen de 
la Ley de Austeridad.

Con el fin de generar un 
acuerdo, las comisiones de 
Hacienda y Presupuesto de 
la Cámara de Diputados pre-
sentaron un proyecto don-
de, retiraron la propuesta de 
obligar a los burócratas a tra-
bajar los sábados, también se 
canceló la intención de que 
la Federación pudiera echar 
mano de los rendimientos 
de los fideicomisos y la pro-
hibición de contratar perso-
nal por honorarios y asesores, 
entre otras medidas que pro-
ponía un borrador distribui-
do la semana pasada. 

Sin embargo, el dictamen 
se aprobó por la mayoría de 
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Durante el mes de mayo, alre-
dedor de 280 mil servidores 
públicos deberán actualizar 
su declaración patrimonial y 
de conflicto de interés, lo que 
representa un incremento del 

40 por ciento respecto de los 
años anteriores, informó la 
Secretaría de la Función Públi-
ca (SFP).

En un comunicado, la 
dependencia aseguró que 
cuenta con la capacidad tec-
nológica para recibir las decla-

raciones de los funcionarios 
públicos, quienes ahora sólo 
podrán optar entre publicitar 
totalmente su relación de  
bienes patrimoniales o cerrar-
la, y no como antes que po-
dían elegir hacerlo de manera 
parcial.

Prevén 280 mil declaraciones patrimoniales 

z Diputadas protestaron con cacerolas en San Lázaro porque no hubo quórum en la  
comisión que discutiría los derechos de las trabajadoras del hogar
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Protestan por trabajadoras del hogar
CLAUDIA SALAZAR

Debido a que en comisiones 
no avanzó el dictamen para 
reconocer los derechos de 
las trabajadoras del hogar, 
diputadas de distintos par-
tidos protestaron en la Cá-
mara de Diputados.

Con sartenes y cacero-
las, diputadas del PRI, PAN, 
MC y PRD, lanzaron gritos 
con la siguiente consigna: 

“¡Derecho para las trabaja-
doras del hogar ya”.

Martha Tagle, diputada 
de MC, acuso que el dicta-

men no avanzó porque en 
comisiones no hubo quó-
rum de forma intencionada

“A pesar de que en el 
Senado se aprobó por am-
plio consenso una reforma 
en materia laboral para re-
conocer los derechos de las 
personas trabajadoras del 
hogar, aquí en la Cámara 
de Diputados, en la comi-
sión donde se discutiría, no 
hubo quórum de manera 
intencionada”, señaló.

Por su parte, Mario 
Delgado, coordinador de la 
bancada de Morena, pidió 

confianza a las diputadas 
de la Oposición para que 
el dictamen sobre los dere-
chos de las trabajadores del 
hogar sea votado en un pe-
riodo extraordinario.

“Coincido en esta causa 
y quiero hacer el compromi-
so a que de inmediato pac-
temos un periodo extraor-
dinario para que este tema 
pueda ser tratado.

“Yo sé que el viernes pa-
sado no pudimos contar con 
su voto de confianza, ojalá 
el día de hoy lo tengamos”, 
expresó.

reforma.com/cacerolas 
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VÍCTOR FUENTES

Una Corte federal de Texas 
aplazó hasta enero de 2020 
el juicio contra el ex Gober-
nador de Tamaulipas, To-
más Yarrington, quien en-
frenta once cargos penales 
por delincuencia organiza-
da, conspiración para im-
portar cocaína, lavado de 
dinero, y diversas modali-
dades de fraude bancario y 
declaraciones falsas a insti-
tuciones financieras.

La Jueza Hilda G. Ta-
gle, de la Corte de Distrito 
para el Sur de Texas, cam-
bió el 24 de abril, por ter-
cera vez, las fechas para 
el juicio contra Yarrington, 
que por petición de Fiscalía 
y defensa ha sido clasifica-
do como “complejo”.

El aplazamiento fue re-
sultado de una moción pre-
sentada por la defensa, bajo 
sello, el 17 de abril, a la cual 
no se opuso la Fiscalía.

Las mociones finales 
de las partes y el descubri-

miento probatorio tendrán 
que realizarse entre agosto 
y octubre, mientras que la 
selección de jurados quedó 
agendada para el 13 de ene-
ro del próximo año.

El ex Mandatario ta-
maulipeco, que cumplió 62 
años el 7 de marzo, fue ex-
traditado a Estados Unidos 
el 20 de abril de 2018. 

Es probable que, en los 
meses siguientes, la Fiscalía 
y defensa intenten negociar 
un acuerdo de culpabilidad 
para que el caso no llegue 
al juicio con jurado, prácti-
ca que es habitual en el sis-
tema penal estadounidense. 
Asimismo es posible que 
haya nuevos aplazamien-
tos del juicio.

En su orden del 24 de 
abril, la Jueza Tagle tam-
bién determinó que, en 
adelante, todas las audien-
cias de este proceso se rea-
lizarán en Houston, no en 
Brownsville, que es donde 
originalmente se presentó 
la acusación.

Aplaza EU, otra vez,
juicio de Yarrington

ESPERA RESOLUCIÓN
Tomás Yarrington tiene once cargos penales por diversos 
delitos; y desde su extradición no se ha celebrado su juicio.

n El ex Mandatario tamaulipe-
co fue extraditado  
a Estados Unidos  
el 20 de abril de 2018.

n Antes de llegar a EU,  
Yarrington pasó un año  
preso en Italia, donde fue 
detenido.

n Casi cinco años estuvo pró-
fugo, desde que la Corte or-
denó su aprehensión en 2012.

n El caso del ex Gobernador 
se clasificó como complejo 
cuando la Fiscalía argumen-
tó que involucra 15 mil  
documentos digitales  
con más de 100 mil páginas.

n Además, la defensa tam-
bién deberá analizar mate-
rial gráfico, objetos obteni-
dos en cateo y reportes de 
agencias como la DEA.

Protestan policías;
desatan bloqueos

Queman comuneros vehículos en apoyo a uniformados

R
ed

 1
13

C
o

rt
es

ía
 

z Policías protestaron ayer en Morelia y al menos otros ocho Municipios para exigir mejores con-
diciones de trabajo y la salida de Martín Godoy.

z EN LLAMAS. Habitantes de la comunidad de Aranza incendiaron un autobús de la Línea 
Purépecha para demandar la dimisión de José Godoy, director de Seguridad Pública Estatal.

Marchan elementos
de seguridad pública
en nueve municipios
de Michoacán

OSCAR USCANGA

Policías de Michoacán orga-
nizaron ayer una protesta en 
contra del titular de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) estatal; la jornada 
incluyó la quema de al me-
nos tres vehículos que fueron 
incendiados por comuneros, 
quienes dijeron respaldar a 
los uniformados.

Los elementos de seguri-
dad protestaron, por la ma-
ñana, en Morelia y al menos 
otros ocho Municipios; exi-
gieron, entre otras cosas, la 
renuncia del Secretario de 
Seguridad Pública, José Mar-
tín Godoy Castro.

Reclamaron la carencia 
de uniformes, patrullas, ar-
mamento y equipo de segu-
ridad, así como el adeudo de 
quincenas y del pago del se-
guro a viudas de uniformados 
fallecidos.

Las manifestaciones de 
los policías fueron pacíficas 
y se llevaron a cabo de ma-
nera coordinada en Zamora, 
Uruapan, Jiquilpan, Huéta-
mo, Zitácuaro, Tepalcatepec, 
Apatzingán y Paracho.

“Fuera Godoy”, “Necesi-
tamos patrullas” y “Todos So-
mos Policía de Michoacán”, 
fueron algunas de las frases 
que gritaron los inconformes.

Una vez finalizadas las 
marchas, el Gobernador Sil-
vano Aureoles aseguró que 
el estado se hará cargo de 
las deudas; sin embargo, su-
brayó que no se tolerará el 
desorden.

“Es un teléfono descom-
puesto. Algunos agarraron 
paĺ  monte sin saber de qué 
se trata, ya están atendiendo 
(los reclamos)”, expresó.

“Hay algunos que no en-
tienden, si hay algo que no se 
puede tolerar es el desorden 
en seguridad pública, si quie-
ren andar en marchas y plan-
tones pueden irse a la CNTE 
o a cualquier otro sindicato, 
pero si quieren ser policías 
tienen que ser ordenados y 
respetuosos”.

Sobre el rumor de un re-
corte masivo, el Secretario 
José Godoy Castro respondió 
que los movimientos al inte-
rior de la corporación no se 
deben a probables despidos, 
sino a la exigencia federal de 
que se capacite a los policías.

“Lo que se está pidien-
do es que los compañeros 
asistan al Centro de Capa-
citación para tomar algunos 
cursos que corresponden a 
900 horas. Estos cursos son 
de cinco o seis meses en las 
aulas, para obtener una cer-
tificación, la cual resulta ne-

MARÍA ELENA SÁNCHEZ 

TORREÓN.- Tras el en-
frentamiento armado que 
se registró el pasado sá-
bado en Saltillo y que de-
jó nueve presuntos delin-
cuentes muertos y dos poli-
cías heridos, el Gobernador 
Miguel Ángel Riquelme ad-
virtió que en Coahuila pre-
valece el estado de derecho.

Durante su gira de 
trabajo en esta ciudad, el 
Mandatario Estatal defen-
dió los resultados de la re-
friega, de casi 40 minutos, 
que se registró en la colonia 
popular Loma Linda. 

“Hay que ver el tema 
de manera positiva, con 
mucho cuidado, sin vana-
gloriarse de nada, simple-
mente aquí en Coahuila se 
hace respetar el estado de 
derecho y seguiremos ac-
tuando de manera contun-
dente para evitar que la de-
lincuencia venga a operar a 

Coahuila”, manifestó. 
“Lo que sucedió en 

Coahuila el sábado fue una 
acción contundente de las 
policías, de coordinación  
y sobre todo en materia de 
resultados, sí es lamentable 
que haya occisos, pero aquí 
en Coahuila seguiremos 
haciendo valer y prevale-
cer el estado de derecho”. 

En los videos que cir-
cularon en redes sociales 
sobre los hechos se obser-
vó a decenas de policías 
disparando hacia un domi-
cilio, donde quedaron los 
cuerpos de los supuestos 
atacantes.

Riquelme descartó que 
ante este episodio su go-
bierno tenga que replantear 
su estrategia de seguridad 
y mencionó que se man-
tendrán los filtros de revi-
sión en los límites con los 
estados vecinos: Tamauli-
pas, Nuevo León, Durango 
y Chihuahua.

Defiende Riquelme 
acción en Coahuila

REFORMA/STAFF

Abigael González Valencia 
“El Cuini”, uno de los líde-
res máximos del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), fue trasladado por 
la actual administración fe-
deral desde un penal de alta 
seguridad al Reclusorio Nor-
te de la Ciudad de México.

Funcionarios federales y 
capitalinos confirmaron que 
su traslado ocurrió el pasado 
14 de febrero, desde el Cen-
tro Federal de Readaptación 
Social Número 14, en Gómez 
Palacio, Durango.

En el Reclusorio Norte se 
encuentra el Juzgado Deci-
mosexto de Distrito de Pro-
cesos Penales Federales, res-
ponsable de haber tramitado 
su juicio de extradición y de 
haber pronunciado una opi-
nión jurídica en favor de su 
entrega a los Estados Unidos.

El presunto traficante de 
drogas fue capturado el 28 de 
febrero de 2015, en Puerto 
Vallarta, Jalisco, con base en 
la orden de detención provi-
sional con fines de extradi-
ción, e internado en el Penal 
del Altiplano.

El 17 de agosto de 2018 el 

Órgano Administrativo Des-
concentrado de Prevención 
y Readaptación Social (OAD-
PRS) lo trasladó al Penal de 
Durango

“El interno requiere me-
didas especiales de seguri-
dad en un Centro Federal que 
cuente con mayores sistemas 
de seguridad e infraestructu-
ra, para contener los niveles 
clínicos criminológicos del 
trasladado”, se precisó en do-
cumentos judiciales.

Es por ello que el supues-
to capo michoacano presentó 
un amparo para que lo de-
volvieran al Altiplano, pero 

antes de que su recurso fue-
ra resuelto en instancia defi-
nitiva, el OADPRS lo trasla-
dó al Reclusorio Norte, pese 
a que anteriormente había 
argumentado que el reo re-
quería “mayores sistemas de 
seguridad”.

El 28 de marzo pasado, el 
Sexto Tribunal Colegiado Pe-
nal en esta ciudad invalidó el 
aval que había dado un juez 
al traslado del Altiplano a Du-
rango, aunque para entonces 

“El Cuini” ya llevaba un mes y 
medio en la prisión capitali-
na. Ese fallo no implicaba un 
cambio de prisión.

Trasladan a ‘El Cuini’ al reclusorio Norte

Ataque en Uruapan
Un ataque a balazos en el Municipio de Uruapan, 
Michoacán, dejó un saldo de cuatro personas 
sin vida, entre ellas una menor de edad, y cuatro 
oficiales heridos, de acuerdo a la agencia red 113.

Salen ilesos
MONTERREY. En dos hechos distintos, dos 
hombres resultaron heridos al ser atacados a 
balazos, en los municipios de Juárez y Santa 
Catarina, en Nuevo León. En ambos casos las 
autoridades no reportaron la detención de algu-
no de los sospechosos. Staff

OSCAR USCANGA

Daniel Torres Hernández, 
director de Seguridad Pú-
blica del Municipio de Za-
mora, en Michoacán, fue 
asesinado a balazos por un 
comando la madrugada del 
lunes en Ocotlán, Jalisco.

El Presidente Munici-
pal de Zamora, Martín Sa-
maguey, confirmó la muer-
te del comandante a través 
de su cuenta de Facebook.

“Capitán Daniel Torres: 
Director de Seguridad Pú-
blica de Zamora, Mich. Des-
canse en Paz. Dios lo tenga 
en la Gloria”, escribió.

Aunque el policía fue 
trasladado a una unidad clí-
nica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
falleció mientras recibía au-
xilio médico.

De acuerdo con indaga-
torias ministeriales, el ata-
que ocurrió en un domicilio 
de la Colonia El Porvenir y 
presuntamente está vincu-
lado a un problema entre 
particulares.

“Hay datos de prueba 
que nos indican que no fue 
un atentado, no fue algo que 
provino de un grupo delin-
cuencial”, afirmó el Fiscal 
Gerardo Solís Gómez.

Tras los hechos, el Al-
calde encabezó a las 20:00 
horas un homenaje de cuer-
po presente para la víctima, 
quien tenía 54 años de edad 
al momento de su muerte.

“Le refrendamos nues-
tro apoyo a la familia que 
hoy nos acompaña”, expre-
só el presidente municipal 
en el acto solemne.

“Le decimos a nuestro 
compañero que tenemos 
presentes sus actos, que ten-
dremos presentes sus en-
señanzas, trabajo, empeño, 
y que nos servirá sin duda 
para que día con día conti-
nuemos mejorando”.

...Y asesinan a mando de Zamora

cesaria”, argumentó.
“Se empezó a trabajar en 

esto y desembocó en la mani-
festación de los compañeros, 
quienes pensaron que iban a 
ser despedidos”.

AMENAZA
Un grupo de comuneros in-
cendió ayer tres vehículos 
sobre la vía Paracho-Che-
rán para manifestar su apo-

yo a las protestas de policías 
de Michoacán. Las unidades 
incendiadas fueron dos auto-
buses, de la empresa Primera 
Plus y de la Línea Purépecha, 
y un tráiler.

Tras los hechos, los 
pobladores de la comuni-
dad de Aranza amagaron 
con realizar más quemas 
de automotores si las au-
toridades se negaban a en-

tablar un diálogo con los 
elementos inconformes.

Asimismo, demandaron 
la renuncia de Godoy Castro.

El vandalismo en con-
tra de las unidades ini-
ció desde el pasado sába-
do cuando se corrió el ru-
mor de los despidos en la 
corporación; aquel día fue 
incendiado un tráiler en la 
carretera Paracho-Carapan.

8B
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LOS ANGELES — Treasury 
Secretary Steven Mnuchin 
said Sunday that trade talks 
between the United States 
and China were entering a cri-
tical point as a U.S. delegation 
heads to Beijing this week to try 
to finalize a long-awaited deal.

The United States and China 
have spent more than a year 
trying to resolve a trade dis-
pute and reach an agreement 
that would overhaul the eco-
nomic relationship between 
the world’s largest economies.

Mnuchin, one of President 
Donald Trump’s lead negotia-
tors, said that while the two 
sides are closer to an agree-

ment, more work remains to 
be done, and that the talks are 
nearing a point where they 
would either produce a deal or 
end with no agreement.

“We’re getting into the 
final laps,” Mnuchin said in an 
interview on the sideline of the 
Milken Institute Global Confe-
rence in Los Angeles.

The Treasury secretary is 
heading to China on Mon-
day with Robert Lighthizer, 
the Trump administration’s 
top trade negotiator, to try to 
resolve the remaining sticking 
points between the countries. 
Chinese officials are expected 
to come to Washington on May 
8 to continue — and possibly 
conclude — the negotiations.

The United States and China 
have been locked in a trade war 

for months, exchanging tit-for-
tat tariffs on billions of dollars’ 
worth of products and rattling 
global markets.

Trump imposed punishing 
tariffs on $250 billion worth of 
Chinese goods in an effort to 
force Beijing to make significant 
changes to its economic prac-
tices, including China’s requi-
rement that U.S. companies 
turn over valuable intellectual 
property as a condition of doing 
business there.

While Trump has said repea-
tedly that talks with China are 
going well, he has continued 
to insist that the United States 
could walk away if it does not 
get the trade terms it wants. 
Still, the president stirred opti-
mism this past week that the 
negotiations could be nearing 

an end when he said President 
Xi Jinping of China could soon 
be visiting the White House. 
Trump has previously said he 
expects to hold a signing cere-
mony with Xi in the United 
States.

Mnuchin declined to pre-
dict whether the negotiations 
would be wrapped up by the 
end of June but said he believes 
both countries want to reach a 
deal. He also would not say if a 
breakdown in the talks would 
lead Trump to impose more 
tariffs.

“I think both sides have a 
desire to reach an agreement,” 
Mnuchin said. “We’ve made a 
lot of progress.”

Among the biggest sticking 
points has been how the two 
sides would enforce any trade 

agreement and whether the 
United States would agree to 
remove all, or at least most, of 
the tariffs it placed on Chinese 
products.

This month, Mnuchin said 
substantial progress had been 
made on an enforcement 
mechanism, which would give 
both sides the ability to hold 
each other accountable if the 
agreement was abrogated.

Mnuchin declined to provide 
details of the remaining obsta-
cles, but he said this round of 
talks would continue to focus 
on China’s long-standing prac-
tice of subsidizing its industries. 
He also expected the two sides 
to discuss Trump’s move this 
month to end waivers that 
allowed countries like China 
to import oil from Iran.

As part of its effort to punish 
Iran by tightening economic 
sanctions, the United States 
gave countries, including China, 
until May 1 to halt purchases of 
Iranian oil or face U.S. sanctions.

China, which imports large 
quantities of oil from Iran, has 
criticized the move.

“China consistently oppo-
ses U.S. unilateral sanctions,” 
Geng Shuang, a Chinese Foreign 
Ministry spokesman, said this 
month.

Mnuchin said the Trump 
administration has made clear to 
China how important the effort 
is and has conveyed that China 
would face sanctions if it con-
tinued to purchase Iranian oil.

“There’s still some signifi-
cant issues that are open,” he 
said.

Treasury Secretary Steve Mnuchin.
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NEW YORK.- When a recession 
threatens, the Federal Reserve 
has a trusty method for either 
preventing it or minimizing its 
damage: Cut interest rates — by 
a lot, if necessary.

But what happens when 
interest rates stay near record 
lows even in good times?

With the economic expan-
sion on track to become the lon-
gest on record, one of the most 
important beneath-the-radar 
policy conversations in Was-
hington will take place in the 
coming months. Fed officials 
are undertaking the most exten-
sive rethinking of how they set 
monetary policy since they set a 
formal target for inflation seven 
years ago. The results will help 
determine how long it can keep 
the good times going and how 
effectively it will be able to fight 
the next downturn.

In the near term, any chan-
ges are likely to tilt policy in the 
direction of having lower inte-
rest rates for longer periods, 
with the aim of getting inflation 
to more consistently average 2% 
(it has been consistently below 
that level for years). The review 
comes as President Donald 
Trump has pressured the Fed 
toward lower rates, including 

through public attacks and plan-
ned appointments to the central 
bank’s board of governors.

Led by the Fed vice chairman, 
Richard Clarida, the assessment 
is more likely to produce “evo-
lution rather than revolution,” 
Chairman Jerome Powell said 
in a recent speech. In particu-
lar, Fed officials have ruled out 
raising the 2% inflation target, 
a step that might give it more 
flexibility to respond to future 
downturns but would mean less 
stable prices.

The review comes as the 
shortcomings of the Fed’s 
current strategy are growing 
more clear. Even after a decade 
of economic growth and amid 
an unemployment rate as low 
as it has been in decades, the 
Fed’s main policy interest rate 
remains below 2.5%. And infla-
tion has been persistently below 
the 2% rate the Fed aims for.

The same is true in other 
major economies, suggesting 
that powerful global forces are 
holding down inflation and 
interest rates worldwide — and 
there is little reason to think that 
will change soon.

As a result, the Fed simply 
has fewer arrows in its quiver 
to protect the economy from 
the normal ups and downs. It 
also has a widening credibility 
gap over an inability to reach 
its inflation goal. Fed officials 

do not envision raising rates 
further anytime soon and there 
are signals in financial markets 
suggesting that if they did raise 
rates much above current levels, 
the economy could tumble into 
recession.

If the economy sours, cutting 
the federal funds rate from its 

current levels — around 2.4% 
— to near zero wouldn’t offer 
nearly the stimulative boost that 
was delivered the last two times 
recessionary forces emerged. 
Back then, the starting point 
was far higher: 5.25% (in 2007) 
and 6.5% (in 2000).

The traditional thinking has 

been that interest rates can-
not go below zero. If they did, 
that would mean savers would 
pay banks to hold their money 
rather than earning interest on 
it. In recent years some central 
banks have experimented with 
slightly negative rates, with une-
ven results, and Fed officials 
have been reluctant to follow 
them.

But the lower that rates are 
when the economy is healthy, 
the more often this “zero lower 
bound” or “effective lower 
bound” will pinch. Fed econo-
mists have run simulations 
suggesting thatthe central bank 
could find itself at that point 
40% of the time in the future, 
signaling an economy that fre-
quently needs more stimulus 
than the Fed is able to deliver 
through conventional means.

The problems of lower infla-
tion and lower interest rates are 
intertwined. Since the Fed for-
mally said it would aim for 2% 
yearly inflation, actual inflation 
has undershot the target each 
year.

“The proximity to the zero 
lower bound calls for more 
creative thinking about ways 
we can uphold the credibility 
of our inflation target,” Powell 
said in a March 20 news con-
ference. “We’re open-minded 
about ways we can do that.”

These issues have been buil-

ding for years, as the Fed has 
repeatedly lowered its estimate 
of the “neutral rate of interest,” 
or r* in economics-speak. This 
refers to the level of interest 
rates that neither slows nor 
stimulates the economy. A mix 
of forces, including demographic 
decline, low productivity growth 
and a global supply glut, are dri-
ving the declining r* estimate.

At a lunch on Clarida’s first 
day in office last September, 
Powell asked him to re-evaluate 
the Fed’s policy approach in light 
of those shifts. The effort star-
ted with public gatherings at 
reserve banks around the coun-
try. Beginning in the summer, it 
will continue with closed-door 
meetings of the Fed’s policy 
committee.

In public, the officials play 
down expectations for any 
major rethinking of the Fed’s 
mandate, but it is clear to close 
watchers of the central bank 
that some significant change is 
likely to emerge.

“The way they’ve set this 
review up makes it very hard 
to end up reaffirming the old 
status quo,” said Krishna Guha, 
who leads central bank strategy 
at Evercore ISI. “They’ve explai-
ned why the old regime no lon-
ger works as well as in the past 
and having explained that pro-
blem you can’t then conclude 
that what they’re doing is fine.” 

How Will the Fed Fight the Next Recession?  
It’s Trying to Figure That Out Right Now
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TOKYO — As part of the histo-
ric handover of Japan’s imperial 
throne Wednesday, the incoming 
emperor, Naruhito, will receive a 
sword, a jewel and official seals 
in a sacred ceremony that dates 
back thousands of years.

Naruhito, 59, is to take the 
Chrysanthemum Throne a day 
after his father, Emperor Akihito, 
85, becomes the first Japanese 
emperor to abdicate in more than 
200 years.

The ascension ceremony in a 
state room at the imperial palace 
will make history in another way: 
For the first time in the modern 
era, a woman will be present. Sat-
suki Katayama, the sole woman 
in the Cabinet of Prime Minister 
Shinzo Abe, will be on hand to 
witness this first step in Naruhi-
to’s enthronement.

But the new empress, Masako, 
Naruhito’s wife of 26 years, will 
not be allowed to attend — ano-
ther illustration of the diminished 
status of women in the imperial 
family and of the challenges 
women face more broadly in 
Japanese society.

Under the Imperial Household 
Law, which governs the line of 
succession as well as most mat-
ters of protocol related to Japan’s 
monarchy, women in the royal 
family are not permitted to be in 
the room when the new emperor 
receives the sacred regalia signif-
ying his rightful succession to the 
world’s oldest monarchy.

But the prohibitions go much 
further. Women are not allowed 
to reign on the throne. In fact, 
women born into the royal family 
must officially leave it once they 
marry, and none of their children 
can be in line to the throne.

Those rules have left the 
imperial family with precious 

few heirs. After Naruhito takes 
the throne, the line of succession 
will include his uncle, Prince 
Hitachi, 83, Naruhito’s younger 
brother, Prince Akishino, 53, and 
Akishino’s son, Prince Hisahito, 
12. The only child of Naruhito 
and Masako, Princess Aiko, 17, 
will not be eligible to sit on the 
throne.

When Japan’s parliament 
passed a one-time law in 2017 
allowing Akihito to abdicate, 
it attached an addendum that 
encouraged the government to 
study possible reforms that would 
allow women in the royal family 
to remain within the imperial 
household after marrying and 
grant them the right to head legi-
timate lines of succession.

Bowing to conservative pres-
sure, the addendum did not men-
tion allowing women to sit on the 
throne.

Abe’s government, which, to 
mixed success, has pushed a pla-

tform of women’s empowerment 
in Japan’s society and economy, 
promised to open discussions 
about women in the impe-
rial family soon after Naruhito 
ascends the throne this week.

“I don’t think this would be 
their preference,” said Kenneth 
J. Ruoff, a historian and specia-
list in Imperial Japan at Portland 
State University. “But they don’t 
have any choice. They are facing 
extinction of the imperial line.”

Conservatives often unders-
core the importance of tradition 
to try to justify the pure male line 
of succession.

“If a female or the child of 
a female royal succeeds to the 
throne, it would be a major 
change,” said Hidetsugu Yagi, a 
professor of law and philosophy 
at Reitaku University in Kashiwa, 
Japan. “The imperial family would 
lose its legitimacy.”

But historians point out that 
imperial traditions have changed 

over time.
“The idea that succession is 

limited to males is a modern 
invention,” said Kathryn Tanaka, 
an associate professor of cultural 
and historical studies at Otemae 
University in Nishinomiya, Japan. 
She added, “This is not about ‘tra-
dition,’ but rather reflects specific 
political and patriarchal world 
views.”

The Japanese stipulation that 
the throne must pass through 
the male line dates back only to 
the Meiji era in the 19th century. 
Japanese myth traces the empe-
ror’s lineage back 2,700 years, and 
in the 125 generations of recorded 
monarchs, eight women were 
allowed to rule as empresses 
when no adult men were eligible 
at the time.

Public opinion also strongly 
favors allowing women to sit on 
the throne. In a poll conducted 
by The Asahi Shimbun, Japan’s 
second largest daily newspaper, 

more than three-quarters of those 
surveyed said they would support 
a female emperor.

Japan’s royal family is out of 
step with monarchies elsewhere 
in the world. In Britain, Queen Eli-
zabeth II has sat on the throne 
for more than six decades, and 
royal successors in the Nether-
lands, Belgium, Sweden, Norway 
and Spain are all young women.

Analysts point out that even 
excluding the new empress 
from a key part of her husband’s 
enthronement ceremony is 
incongruent with Japan’s efforts 
to promote gender equality.

“They are forgetting how this 
is going to play internationally,” 
said Nancy Snow, a professor of 
public diplomacy at Kyoto Univer-
sity of Foreign Studies. “Just the 
image of the Cabinet with one 
woman sticking out and then, 
hey, where’s his wife, the future 
empress — that would be my 
question.”

JAPAN 
WILL 

ENTHRONE 
A NEW 

EMPEROR. 
HIS WIFE 
WON’T BE 
ALLOWED 

TO WATCH. Emperor Akihito and Empress Michiko
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NEW YORK.- Maine has repla-
ced Columbus Day with Indi-
genous Peoples’ Day, joining 
an increasing number of states 
and localities that have made 
the change.

“There is power in a name 
and in who we choose to 
honor,” Gov. Janet Mills of 
Maine said in a statement 
about the bill, which she signed 
into law Friday.

At least six states and 130 
cities and towns have now 
renamed the holiday. Colum-
bus Day, the second Monday 
of October, has been a federal 
holiday since 1934.

New Mexico’s governor sig-
ned a similar bill this month, 
and Vermont’s legislature also 
passed a law, which is now 
awaiting the governor’s sig-
nature. North Carolina joined 
Alaska, South Dakota, Oregon 
and Minnesota — the first 
states to make the shift — in 
reorienting the holiday in 2018.

The case for renaming the 
holiday in Maine was built on 
similar points made by law-
makers in other states: Though 
Christopher Columbus is often 
credited with discovering Ame-
rica, he never actually set foot 
on the shores of the continental 
United States.

“Other than him sailing the 
ocean blue, I don’t know what 
we can really credit” Columbus 
with, state Rep. Roger Reed, 
R-Carmel, said at a hearing for 
the bill, The Beacon of Maine 
reported.

Those who favor renaming 
the holiday make the points 
that there were millions of 
people already living in North 
America in 1492 and that 
Columbus’ journey encoura-
ged centuries of exploitation 
of Native Americans.

Ambassador Maulian Dana 
of the Penobscot Nation spoke 
at the bill-signing ceremony.

“As the original stewards of 
these lands and waters, we are 
happy that our ancestral ties 
and contributions are valida-
ted and celebrated instead of 
silenced and ignored by the 
previous holiday that glorified 
the attempted genocide of 
our Nations,” she said in the 

statement.
The bill gathered bipartisan 

support in Maine’s House and 
Senate. The primary concern 
that emerged during the hea-
rings, according to The Beacon, 
was that Columbus Day was 
seen as being important in the 
celebration of Italian-Ameri-
cans’ heritage.

Several cities and states 
across the United States have 
already renamed the holiday, 
including Berkeley, California, 
which had its first Indigenous 
Peoples Day in 1992. (Although 
they seem to agree with one 
another on the sentiment, they 
don’t agree on the apostrophe. 
Brown University said it would 
celebrate Indigenous People’s 
Day, Minneapolis celebrates 
Indigenous Peoples Day, while 
Seattle celebrates Indigenous 
Peoples’ Day.)

In Hawaii, the holiday is 
known as Discoverers’ Day, and 
it’s Native Americans’ Day in 
South Dakota. Alaska renamed 
it Indigenous Peoples Day in 
2015, while Washington state 
does not recognize Columbus 
Day as a legal holiday.

Some other states and cities 

have sought other ways to 
address history. In February, 
Sandusky, Ohio, swapped the 
holiday for Election Day to 
make it easier for residents to 
vote.

Others have attempted to 
recognize Native Americans, 
without giving up the origi-
nal holiday. A few days before 
Mills signed the bill in Maine, 
Gov. Kevin Stitt of Oklahoma, 
a Republican, signed into law 
a bill to dedicate the October 
holiday to both Columbus and 
Native Americans.

“It just gives us one opportu-
nity to celebrate Columbus, but 
also the indigenous people here 
in America,” said Stitt, who is a 
member of a Native American 
tribe himself.

Columbus Day continues to 
be a federal holiday. In October, 
President Donald Trump relea-
sed a statement celebrating the 
explorer.

“On Columbus Day, we com-
memorate the achievements 
of this skilled Italian explorer 
and recognize his courage, will 
power, and ambition — all 
values we cherish as Ameri-
cans,” he said.

Maine Is the Latest State to 
Replace Columbus Day With 
Indigenous Peoples’ Day
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GUANTÁNAMO BAY, Cuba — 
The commander of the prison 
at Guantánamo Bay has been 
fired seven weeks before he was 
to leave the job.

Adm. Craig S. Faller relieved 
Rear Adm. John C. Ring for a 
“loss of confidence in his abi-
lity” to lead, the U.S. Southern 
Command said Sunday in a 
brief statement. Ring’s deputy, 
Brig. Gen. John F. Hussey, is now 
the acting commander.

Col. Amanda Azubuike, a 
spokeswoman for Southern 
Command, known as SOUTH-
COM, which oversees the pri-
son, said the decision to remove 
Ring had nothing to do with a 
recent news media visit he hos-
ted there. She said only that he 
was let go after a monthlong 
investigation that was opened 
in March.

Faller, the leader of Sou-
thern Command, and Ring 
met Saturday at the command’s 
headquarters in Doral, Florida, 
where Faller “personally infor-
med” Ring that he was being 
fired. Ring “will be temporarily 
assigned duties elsewhere” in 
Southern Command, Azubuike 
said.

Ring, a former comman-
der of the aircraft carrier USS 
Nimitz, was the 18th leader of 
the prison operations that star-
ted in January 2002. He began 
that assignment in April 2018 
and was due to be replaced in 
a routine rotation the week of 
June 11.

“The vast majority of com-
manders complete their assig-
ned tours with distinction,” 

Azubuike said. “When they 
fall short, we hold our leaders 
accountable, which reflects the 
importance we place on the 
public’s trust and confidence 
in our military leaders.”

At Guantánamo, Ring was 
responsible for 40 detainees 
and a staff of 1,800 troops and 
civilian employees. Soon after 
taking charge, he became an 
outspoken advocate of the need 
to build a new prison for 15 
men who had been held by the 
CIA before their 2006 transfer 
to U.S. military custody.

In 2013 and 2014, Gen. John 
F. Kelly, a former SOUTHCOM 
leader who would become 
President Donald Trump’s first 
homeland security secretary 
and second chief of staff, had 
unsuccessfully lobbied Con-
gress for money to replace the 
prison.

Ring renewed that effort in 
June, telling reporters that the 
top-secret prison where the 
military segregates high-va-
lue detainees, called Camp 7, 
would become inadequate as 
the prisoners aged. Camp 7 
houses Khalid Sheik Moham-
med, the alleged mastermind of 
the Sept. 11, 2001, attacks, and 
other men the CIA previously 
held as leaders, deputies or foot 
soldiers of al-Qaida or other 
extremist groups.

Guantánamo 
Bay Prison 
Commander 
Has Been 
Fired

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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SYDNEY, Australia — The “paddle out” is sur-
fing’s most hallowed ritual, a floating memorial 
ceremony in which mourners join hands and 
reminisce at sea.

On Sunday, surfers paddled out from Aus-
tralia’s most famous beach, but this time it 
was not to remember one of their own. Ins-
tead, they were calling attention to a stretch 
of rich, pristine ocean that they say faces a 
mortal threat from a plan to open it to natural 
gas and oil drilling.

The gathering, on Bondi Beach in Sydney, was 
part of a series of protests that have gathered 
force in recent weeks across Australia in an effort 
to protect the Great Australian Bight, a haven for 
some of the world’s most unusual marine life.

The proposal by the Norwegian company 
Equinor to drill in the waters off Australia’s sou-
thern coast has galvanized surfers, including 
generations of the sport’s most famous pro-
fessionals here. Surfing holds great economic, 
social and cultural significance in Australia, 
which has some of the world’s most beautiful, 
unspoiled coastlines.

“Today is the day we draw a line in the sand,” 
said Damien Cole, a surfer who led the paddle 
out from Bondi’s shore. “We’re in the midst of a 
climate emergency, and here’s a company wor-
king with our federal government to go into one 
of the most remote and pristine ecosystems, 
risking everything.”

As federal elections approach on May 18, the 
Equinor proposal is becoming a test of whether 
Australia is more committed to extraction of 
natural resources or protection of unspoiled 
ecosystems, with beaches as a political forum.

Many Australians are already frustrated 
with the government’s failure to curb carbon 
emissions. Other environmental issues have 
also roiled the nation’s politics, including a 
mining giant’s recent announcement that it 
will push ahead with a huge coal project and 
a political scandal, known as “watergate,” rela-
ting to costly water licenses.

The first such event to raise alarms about the 
Great Australian Bight was held this month at 
Bells Beach, a renowned surfing spot southwest 
of Melbourne, and it drew thousands of people. 
Events on the Gold Coast and in Tasmania have 
attracted thousands more.

“I haven’t seen anything like this before,” 
said Layne Beachley, a former world champion 
Australian surfer, referring to the scale of the 
paddle-out protests.

“To see so many surfers standing up and 
using their voice and position to let the people 
in power know we’re vehemently against this 
proposal is really powerful,” Beachley said.

The Bight has been called Australia’s answer 
to the Galápagos: a stretch of ocean facing the 
Antarctic that is home to calving whales and 

teeming fisheries. The Bight’s marine environ-
ment is starting to be recognized by scientists 
as part of a “Great Southern Reef” that rivals the 
Great Barrier Reef for ecological value.

But experts say the Bight also holds one of 
the world’s great remaining natural gas reser-
ves, and Equinor, a company controlled by the 
Norwegian government that was once known 
as Statoil, plans to begin drilling by the end of 
this year. Equinor changed its name to move 
away from the word “oil” as it stresses invest-
ments in renewable energy.

The plan to extract natural gas still requires 
approval by Australia’s offshore oil and gas 
drilling regulator, and Equinor insists that 
exploration will be safe.

In Australia, the fossil fuel industry has a 
long history of political connections. And can-
didates who support the proposal argue that 
opening the Bight to drilling would create jobs 
and wealth for decades to come in the strug-
gling postindustrial area of South Australia.

But many people fear that the Bight, much 
of which extends along the state of South Aus-
tralia, could face catastrophic damage in the 
event of an oil spill.

Last month, Equinor made public its envi-
ronmental plan, which experts said showed 
that a major oil spill in the Bight could cause 
environmental damage along several thousand 
miles of the southern Australia coast.

This escalated local concerns, particularly 
because the Bight’s waters — which are deep, 
rough and remote — pose an even greater 
challenge to drilling than those of the Gulf of 
Mexico, where the Deepwater Horizon oil spill, 
considered the industry’s worst, occurred in 
2010.

Adding to the worries was a report this 
month by an international petroleum law 
expert, Tina Soliman Hunter, which concluded 
that Equinor’s proposal was too risky given the 
remote location, harsh environment and lack 
of surrounding support infrastructure to deal 
with an accident.

It also faulted Australian regulations for 
preventing and responding to an oil spill, saying 
they are less stringent and such drilling would 
not be permitted under Norwegian law.

“Equinor is proposing a lesser standard 
for the Bight than they would propose in the 
Norwegian Sea,” said Soliman Hunter, of the 

Aberdeen University Center for Energy Law.
In Norway, by contrast, the opposition 

Labour Party withdrew support this month 
for oil drilling in the country’s Lofoten Islands, 
considered an Arctic wonder, creating a signi-
ficant barrier to exploiting the area.

Those waters are believed to hold significant 
oil reserves, and the decision represented a 
drastic shift in policy on fossil fuels, an industry 
that has made Norway one of the world’s most 
affluent countries.

Surfers who oppose drilling in the Bight plan 
to take their message to Norway next month 
by paddling out and protesting in front of the 
Oslo Opera House.

In the meantime, they are calling for the 
Bight to be listed as a World Heritage site. And 
surfing’s biggest names — like Mick Fanning, 
a three-time world champion, and Steph Gil-
more, a seven-time world champion — have 
pleaded in an open letter for the Bight to be 
kept free of drilling.

“An oil spill in the Bight would be catas-
trophic,” they wrote in the letter last month, 
adding, “The Bight is wild and pristine and 
should remain that way.”

SURFERS 
FIGHT TO 
BLOCK OIL 
DRILLING IN 
THE GREAT 
AUSTRALIAN 
BIGHT
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NEW YORK.- A recent study of 
patients at 10 academic hospi-
tals in the United States found 
that just over half care about 
what their doctors wear, most 
of them preferring the traditio-
nal white coat.

Some doctors prefer the 
white coat, too, viewing it 
as a defining symbol of the 
profession.

What many might not rea-
lize, though, is that health care 
workers’ attire — including 
that seemingly “clean” white 
coat that many prefer — can 
harbor dangerous bacteria and 
pathogens.

A systematic review of stu-
dies found that white coats are 
frequently contaminated with 
strains of harmful and some-
times drug-resistant bacteria 
associated with hospital-ac-
quired infections. As many as 
16% of white coats tested posi-
tive for methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus, and up 
to 42% for the bacterial class 
Gram-negative rods.

Both types of bacteria 
can cause serious problems, 
including skin and bloods-
tream infections, sepsis and 
pneumonia.

It isn’t just white coats that 
can be problematic. The review 
also found that stethoscopes, 
phones and tabletscan be con-
taminatedwith harmful bac-
teria. One study of orthopedic 
surgeons showed a 45% match 
between the species of bacte-
ria found on their ties and in 
the wounds of patients they 
had treated. Nurses’ uniforms 
have also been found to be 
contaminated.

Among possible remedies, 
antimicrobial textiles can help 
reduce the presence of certain 
kinds of bacteria, according 
to a randomized study. Daily 
laundering of health care wor-
kers’ attire can help somewhat, 
though studies show that bac-
teria can contaminate them 
within hours.

Several studies of Ame-
rican physicians found that 
a majority go more than a 
week before washing white 
coats. Seventeen percent go 
more than a month. Several 
London-focused studies had 
similar findings pertaining 
both to coats and ties.

A randomized trial publi-
shed last year tested whether 
wearing short- or- long-slee-
ved white coats made a diffe-
rence in the transmission of 
pathogens. Consistent with 
previous work, the study 
found short sleeves led to 
lower rates of transmission of 
viral DNA. It may be easier to 
keep hands and wrists clean 
when they’re not in contact 
with sleeves, which themsel-
ves can easily brush against 
other contaminated objects. 

For this reason, the Society 
for Healthcare Epidemiology 
of America suggests clinicians 
consider an approach of “bare 
below the elbows.”

With the use of alcohol-ba-
sed hand sanitizer — often 
more effective and convenient 
than soap and water — it’s 
far easier to keep hands clean 
than clothing.

But the placement of alco-
hol-based hand sanitizer for 
health workers isn’t as conve-
nient as it could be, reducing 
its use. The reason? In the early 
2000s, fire marshals began 
requiring hospitals to remove 
or relocate dispensers because 
hand sanitizers contain at least 
60% alcohol, making them 
flammable.

Fire codes now limit where 
they can be placed — a mini-
mum distance from electrical 
outlets, for example — or how 
much can be kept on site.

Hand sanitizers are most 
often used in hallways, though 
greater use closer to patients 
(like immediately before or 
after touching a patient) could 
be more effective.

One creative team of resear-
chers studied what would 
happen if dispensers were 
hung over patients’ beds on a 
trapeze-bar apparatus. This put 
the sanitizer in obvious, plain 
view as clinicians tended to 
patients. The result? Over 50% 
more hand sanitizer was used.

Although there have been 
fires in hospitals traced to alco-
hol-based hand sanitizer, they 
are rare. Across nearly 800 
American health care facilities 
that used alcohol-based hand 
sanitizer, one study found, no 
fires had occurred. The World 
Health Organization puts the 
fire risk of hand sanitizers as 
“very low.”

An article in The New York 
Times 10 years ago said the 
American Medical Associa-
tion, concerned about bacteria 
transmission, was studying a 
proposal “that doctors hang 
up their lab coats — for good.” 
Maybe one reason the idea 
hasn’t taken hold in the past 
decade is reflected in a doctor’s 
comment in the article that 
“the coat is part of what defi-
nes me, and I couldn’t function 
without it.”

It’s a powerful symbol. But 
maybe tradition doesn’t have 
to be abandoned, just modi-
fied. Combining bare-below-
the-elbows white attire, more 
frequently washed, and with 
more conveniently placed 
hand sanitizers — including 
wearable sanitizer dispen-
sers — could help reduce the 
spread of harmful bacteria.

Until these ideas or others 
are fully rolled out, one thing 
we can all do right now is ask 
our doctors about hand sani-
tizing before they make physi-
cal contact with us (including 
handshakes). A little reminder 
could go a long way.

Why Your Doctor’s 
White Coat Can Be a 
Threat to Your Health

Liam Stack
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Researchers in 
France said recently that they 
had found thousands and thou-
sands of microplastic particles 
raining down on a secluded spot 
in the Pyrenees, 75 miles from 
the nearest city.

Their study, published in 
the journal Nature Geoscience, 
suggests that microplastics — 
long known as a source of water 
pollution — may also travel by 
air, spreading their ill effects far 
from dense population centers.

Deonie Allen, one of the lead 
researchers, said the five-month 
study was “the first step toward 
looking at microplastics as an 
airborne pollutant.” Steve Allen, 
another researcher, called their 
findings “scary.”

“We kind of expected to 
find plastics there, but we cer-
tainly were not prepared for the 
numbers we found,” said Steve 
Allen, a graduate student. “It 
was astounding: 11,400 pieces 
of microplastic per square meter 
per month, on average.”

— WHAT ARE MICROPLASTICS?
Microplastics are pieces of 

plastic debris that measure less 
than 5 millimeters long, roughly 
the size of a sesame seed, accor-
ding to the National Oceanic and 
Atmospheric Administration.

But they can also be much 
smaller than 5 millimeters. The 
fragments found by the Pyrenees 
study were generally 10 to 300 
microns across, with most rou-
ghly 50 microns, Deonie Allen 

said. For comparison, a human 
hair is about 70 microns wide.

“These are invisible atmos-
pheric pollutants,” she said.

Microplastics can come from 
a variety of sources, including 
items like plastic bottles or dis-
posable contact lenses that break 
down into smaller pieces. Accor-
ding to Allen, a lot of microplas-
tic pollution comes from cities, 
landfills and farms that are spra-
yed with “wastewater treatment 
sludge, which is loaded with 
microplastics.”

Microbeads, which are found 
in some hygiene products like 
toothpaste, are another source of 
microplastic pollution. Concern 
over their environmental impact 
has led some governments, inclu-
ding Britain’s, to ban the manu-
facture of products that contain 
them.

— WHERE ARE THEY FOUND?
They may be everywhere. Or, 

at least, wherever the water and 
wind can take them.

In the ocean, microplastics 
contribute to phenomena like 
the Great Pacific Garbage Patch, 
a swirling gyre of more than 
87,000 tons of trash that lies 
hundreds of miles from shore.

But the Pyrenees study, a 
collaboration between the Uni-
versity of Strathclyde in Scot-
land and the French National 
Center for Scientific Research at 
the University of Toulouse, sug-
gests they may also be a source of 
pollution in the air and on land.

“At this point there is a lot of 
knowledge about oceans as a 
driver of microplastic pollution, 
which is creating some backlash 

against plastics,” Steve Allen said. 
“But we are still learning that we 
can’t get away from it because it 
is also in the air.”

The study took place in a 
remote spot 4 miles from the nea-
rest village and roughly 75 miles 
from the nearest city, Toulouse. 
Researchers, taking samples from 
two separate monitoring devices, 
found that 365 pieces of micro-
plastic per square meter rained 
down from the sky each day.

Steve Allen compared air-
borne microplastics to dust from 
the Sahara, which has long been 
known to travel by wind across 
the ocean to the United States 
and the Caribbean.

“At 450 microns, it can still 
travel 3,500 kilometers,” he said. 
“Plastics are not as dense, they 
are about half the weight and 
they are irregularly shaped, so 
aerodynamically, it is easier for 
the particles to be lifted into the 
air.”

— HOW MUCH DAMAGE  
CAN THEY DO?

Microplastics have been 
found to harm animals, inclu-
ding insects and marine spe-
cies, in a number of ways, but 
more research needs to be done 
to determine their effect on 
humans, researchers said.

Steve Allen said microplastics 
had been shown to “block up the 
gut” in fish and insects.

“The chemicals that make 
up the plastic, we know they 
have an impact on the animal 
endocrine system and the lym-
phatic system,” which regulate 
the production of hormones and 
the elimination of bodily toxins, 

he said.
In an example of plastic’s 

gut-blocking effects on a larger 
scale, a dead sperm whale was-
hed ashore this month on the 
Italian island of Sardinia with 48 
pounds of plastic in its stomach, 
including microplastics as well 
as larger items like a corrugated 
plastic tube and shopping bags.

Deonie Allen said microplas-
tic could also change the chemi-
cal composition of the environ-
ment in small but significant 
ways, for example, by absorbing 
pheromones that fish and insects 
depend on to trigger their fight-
or-flight response.

“When you put plastic into 
that environment, it absorbs that 
chemical, which means those 
protection or defense responses 
are no longer occurring,” she 
said. “It is not just about biolo-
gical impacts inside the animal; 
it also impacts the environment 
it is living in.”

Researchers are increasingly 
confident about the ubiquity of 
microplastics in human life.

A study published in 2017 
found microplastics in 83 per-
cent of tap water samples collec-
ted from around the world, inclu-
ding 94 percent of samples from 
the United States, which had the 
highest rate of contamination.

A study published last year 
found a variety of microplastics 
in stool samples from eight peo-
ple from Finland, Italy, Japan, the 
Netherlands, Poland, Russia, Bri-
tain and Austria. Another study 
estimated that people who 
frequently eat shellfish could 
ingest as many as 11,000 pieces 
of microplastic every year.

Wind Spreads Harmful 
Microplastics, Study Finds

Lin Qiqing and Raymond Zhong
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- China’s richest 
internet moguls think their 
employees should work more.

Jack Ma, a founder of the 
e-commerce titan Alibaba, 
called long work hours “a huge 
blessing.” Richard Liu, who runs 
the Alibaba rival JD.com, said 
people who frittered away their 
days “are no brothers of mine.”

Rank-and-file tech wor-
kers in China, discouraged by 
a weakened job market and 
downbeat about their odds of 
joining the digital aristocracy, 
have other ideas.

They are organizing online 
against what in China is called 
the “996” culture: 9 a.m. to 9 
p.m., six days a week.

For years, Chinese tech 
employees have worked hours 
that make Silicon Valley’s wor-
kaholics seem pampered. Now 
they are naming and shaming 
employers that demand late 
nights. Some programmers 
are even withholding their 
creations from companies that 
they think overemphasize 996.

“Ten years ago, people rarely 
complained about 996,” said Li 
Shun, a former employee at 
the search giant Baidu who 
left to found an online medi-
cal startup. “This industry was 
booming once, but it’s more of 

a normal industry now. There 
are no more giant financial 
returns. Expecting people to 
work a 996 schedule on their 
own like before isn’t realistic.”

Unusually for China — 
where the government comes 
down hard on populist move-
ments it does not control — the 
movement is gaining traction.

Ma softened his remarks. 
An industrywide conversation 
has begun. An open letter, sent 
Monday to China’s Ministry of 

Human Resources and signed 
by 74 lawyers from around the 
country, urges the government 
to properly enforce labor laws.

Even Chinese state media 
has called on employers to ease 
back.

The 996 debate started last 
month with a simple post on 
GitHub, an online community 
where programmers around 
the world share code and sof-
tware tools. An anonymous user 
posted under the screen name 

“996icu,” a reference to the place 
where such hours take engi-
neers: the intensive care unit.

The 996.ICU GitHub reposi-
tory — basically a folder for a 
project’s files — has since been 
“starred” more than 230,000 
times, indicating people’s level 
of interest. Hundreds of fed-up 
tech workers have contributed 
to the GitHub project. Others 
have assembled on messaging 
and social media apps, with 
little centralized coordination.

‘996’ Is China’s Version of Hustle Culture.  
Tech Workers Are Sick of It.

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Pedalea 
con fuerza
La mexicana, 
Daniela 
Campuzano ganó la 
Copa Internacional 
de Ciclismo de 
Montaña realizada 
en Aranxá, Brasil 
que da puntos para 
Tokio.

Corona 
y puntos
La tenista, 
Petra Kvitova 
subió al puesto 
número 2 del 
ranking mundial 
tras ganar en 
Stuttgart y está 
a 100 puntos 
del primer lugar.

Tragedia en Turquía
El checo, Josef Mural del equipo 
Alanyaspor de Turquía falleció en 
un accidente de tráfico, otros siete 
jugadores resultaron heridos.

El pateador de 41 
años, Sebastian 
Janikowski 
anunció su retiro 
de la NFL.

NBA

Warriors         Rockets
HOY

21:30 Hrs.
Oracle Arena

Una serie 
caliente
Con polémicas 
arbitrales de por 
medio, los de 
Houston quieren 
oponerse a la 
dinastía que 
buscan imponer 
los campeones 
vigentes.

Ahora suman 
cuatro victorias 
consecutivas 
y van de visita

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Dos series 
ganadas en casa, los Tigres de 
Quintana Roo subieron hasta el 
cuarto lugar de la Zona Sur de 

la Liga Mexicana de Beisbol. Dos 
triunfos a Pericos de Puebla y una 
barrida a los Bravos de León fue-
ron suficientes para abandonar 
el último puesto, el cual ahora 
ocupa Yucatán. 

Tigres está empatado con 
Olmecas de Tabasco en el cuarto 
sitio, ambos con nueve triunfos 
y 12 derrotas. Las victorias no 
fueron la única buena noticia 
para los Tigres, que por ahora 
promedian 4 mil 485 aficiona-

dos por juego, casi el doble de la 
media que fue al estadio cuando 
fueron locales en el 2018. Datos 
de la Liga Mexicana de Beisbol 
señalan que hasta el momento 
53 mil 814 personas han asistido 
al Beto Ávila en las 12 aperturas 
de los felinos. 

Este martes inician su tercera 
semana como visitantes, primero 
en Puebla y después ante los líde-
res de la zona, los Guerreros de 
Oaxaca. Estas series como visi-

tantes le darán la oportunidad a 
los quintanarroenses de mejorar 
sus cifras fuera del Beto Ávila, ya 
que tienen seis juegos perdidos 
y sólo tres ganados cuando han 
salido de gira en esta campaña.

Los poblanos vienen de ganar 
su serie ante los Leones de Yuca-
tán en el estadio Kukulkán con 
dos victorias y se preparan para 
recibir a otros felinos. Los Peri-
cos ocupan el tercer puesto de 
la Zona Sur, tienen 12 victorias 

por apenas nueve descalabros, 
mismos números de los Diablos 
Rojos del México. 

Oaxaca viene de ganar sus 
últimas dos series, ante los Pira-
tas de Campeche y los Olmecas 
de Tabasco. Los Guerreros tie-
nen 14 triunfos y siete derro-
tas, una de las claves está en su 
pitcheo, que tiene el porcentaje 
más bajo de carreras limpias 
con 3.79, mientras que Tigres 
concede 5.18.

FRANCISCO ESQUIVEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Clau-
sura 2019 tendrá una especie 
de "Final" adelantada.

El camino recorrido 
durante el semestre tiene 
todavía un sitio vacante para 
la Fiesta Grande y hay dos 
clubes que se pelearán entre 
sí por conseguirlo: Tijuana y 
Puebla.

La Jornada 16 limitó todo 
a un boleto. El triunfo de 
América, el empate de Toluca 
y la victoria de La Máquina 
acabó con su incertidumbre 
y pondrá a competir a fron-
terizos y poblanos como si no 
hubiera un mañana.

La igualada en Ciudad 
Universitaria le regaló el 
pase a la Liguilla a las Águi-
las, pues se quedó a 4 puntos 
de distancia de los Diablos, 
quienes quedaron décimos 
en la tabla.

Cruz Azul se instaló por 
sus propios méritos en la 
Fiesta Grande luego de la 
goleada ante Lobos BUAP, 
que aspiraba a la siguiente 
fase sólo si conseguía los seis 
puntos que le restaban, por lo 
que caer con los celestes, que 
también eliminaron a Pumas 
en la Jornada 15, fue el último 
clavo en su ataúd.

La falta de victorias de 
Toluca, Santos, y Lobos dejó 
como platillo principal para 
la próxima fecha el duelo 
en el Caliente, en el que un 
empate le basta a Xolos para 
quedarse con el octavo sitio, 
pero una victoria podría cata-
pultar al Puebla incluso hasta 
al sexto lugar, eso si Necaxa 
y América no ganan ante los 
sotaneros Querétaro y Vera-
cruz, respectivamente.

El vigente campeón se 
complicó el camino. Las 
Águilas necesitan golear a los 
escualos, además de que Cruz 
Azul y Pachuca pierdan y los 
Rayos no ganen, para meterse 
entre los mejores cuatro de la 
justa, sino tendrá que lidiar 
contra los punteros en Cuar-
tos de Final.

 ❙ Los Tigres visitarán primero a Puebla y después a Oaxaca.

Al terminar el mes, los felinos están a media tabla de la Zona Sur

Dejan Tigres los
últimos lugares

Pelearán 
Xolos y 
Puebla por 
Liguilla
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 ❙Un empate le daría a 
Tijuana el último boleto.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El director 
técnico de la selección mexi-
cana, Gerardo Martino afirmó 
que contempla la convocato-
ria del delantero cancunense, 
Carlos Vela para los próximos 
partidos amistosos de junio 
ante Venezuela y Ecuador, 
previos al inicio de la fase 
de grupos de la Copa Oro. 
“Carlos (Vela) es considerado, 
también estamos siguiendo a 
Uriel Antuna (del LA Galaxy)” 
declaró “El Tata” en conferen-
cia de prensa.

Vela es el líder de goleo de 
la MLS con 11 tantos y tiene 
cinco asistencias. El técnico 
de la selección reiteró que lo 
primero que busca es que los 
jugadores “tengan ritmo de 

juego” y “después analizamos 
si juega en una liga más com-
petitiva” añadió.

Martino destacó las dife-
rencias que ha visto entre la 
Liga MX y la MLS, “es el ritmo lo 
que más noto es eso, en México 
es más pausado y probable-
mente mejor jugado, aunque 
hay equipos que juegan bien 
en Estados Unidos,  donde es 
más físico y por ahí a lo mejor 
no hay la precisión que en el 
futbol mexicano” dijo.

Sobre el grupo que enfren-
tará en la Copa Oro con Mar-
tinica, Cuba y Canadá, el 
técnico apuntó que México 
debe afrontar el torneo como 
candidato a ganar el torneo, 
“tenemos los futbolistas para 
encarar este tipo de situacio-
nes” mencionó.

Tiene Martino en la mira a Carlos Vela

 ❙ El partido amistoso contra Venezuela será el próximo 5 de junio.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et



2D

Rockets perdieron 
por cuatro puntos 
el primer juego 
de semifinales 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

OAKLAND, E.U.-El primer juego 
de Semifinales, entre Warriors y 
Rockets trajo una victoria para los 
primeros y mucha polémica por los 
oficiales de la NBA. La estrella del 
equipo de Houston, James Harden 

hizo un llamado por una “oportu-
nidad justa” del arbitraje, tanto 
“La Barba” como sus compañeros 
están molestos por las decisiones 
de los árbitros las que calificaron 
de incorrectas.

“Canta las jugadas como se 
supone que sean cantadas y eso 
es todo. Viviré con los resultados” 
declaró Harden. El jugador de los 
Rockets acertó 13 de 14 inten-
tos de triple, en los cuales sufrió 
varias faltas de los Warriors, sin 
embargo los árbitros marcaron 
la infracción sólo en una ocasión. 

“Todos sabemos lo que sucedió 
hace unos años con Kawhi (Leo-
nard)” dijo Harden. La referencia del 
jugador es a la Final de Conferencia 
Oeste del 2017, entre Warriors y 
Spurs, en esa ocasión Leonard fue 
lesionado por una falta de Zaza 
Pachulia, cuando este último se 
metió por debajo de Kawhi cuando 
este estaba en el aire al lanzar un 
triple. “Eso puede cambiar toda la 
serie” remató Harden.

El entrenador de Houston, Mike 
D’Antoni sumó a la polémica al 
decir que “la respuesta fue que 

(los árbitros) entraron al medio 
tiempo y dijeron que perdieron 
(las faltas), se perdieron cuatro de 
ellas, son 12 tiros de falta” criticó.

En defensa de los Warriors 
salió su jugador, Draymond Green, 
“tengo que puntear el tiro y si el 
atacante cae un metro más delante 
de donde ha tirado no es mi pro-
blema” afirmó, “(Harden) me ha 
realizado faltas cuando él hace 
lanzamientos de triple… podemos 
pasar horas quejándonos de los 
árbitros pero esto no es una ciencia 
exacta” dijo.

WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO -Gaby 
López consiguió su segundo 
Top 5 consecutivo en la LPGA. 
La golfista mexicana finalizó 
en el quinto puesto dentro del 
Hugel-Air Premia LA Open para 
confirmar su lugar dentro de la 
élite de la LPGA.

López firmó una tarjeta de 
66 golpes (-5),  luego de seis 
birdies y sólo un bogey, con 
lo cuales logró un acumu-
lado final de 276 impactos 
(-8) tras las cuatro rondas de 
competencia en el Wilshire 
Country Club de Los Ángeles, 
California.

Con este resultado, la mexi-
cana alcanzó su cuarto Top 10 
en los nueve torneos que ha 
disputado en la temporada en 
los que, además, ha superado 
en corte en todos ellos. Este es 
su cuarto año dentro de la LPGA 
y asegura un lugar dentro de 
las 20 golfistas con más ganan-
cias de este circuito.

La ganadora del torneo 
fue la australiana Minjee Lee, 
quien se dominó lo más alto 
del tablero con 270 golpes 
(-14) para conseguir su cuarto 
título en la máxima categoría 
femenil, seguida de la surco-
reana Sei Young Kim (274 y 
-10) y las estadounidenses 
Annie Park y Morgan Pressel, 
(ambas con 275 -9).

Mientras que en el PGA 
Tour, el veracruzano Roberto 
Díaz, haciendo pareja junto 
al estadounidense Denny 
McCarthy finalizó en el lugar 
37 dentro del Zurich Classic, 
disputado en Nueva Orleans.

El título quedó en manos de 
la dupla formada por el español 
Jon Rahm y el estadounidense 
Ryan Palmer.

En tanto, el poblano Isidro 
Benítez cerró en el lugar 13 
dentro del Abierto OSDE del 
Centro, evento del PGA Tour 
Latinoamericano jugado en 
Córdoba, Argentina. Mientras 
que el capitalino Raúl Cortés 
finalizó en el puesto 48.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

ROMA, ITALIA.-Ya son cuatro 
carreras en la temporada 2019 
de la Fórmula 1 y ninguna vic-
toria para Ferrari. La paciencia 
para Sebastian Vettel en Italia 
empieza a terminarse, al menos 
la prensa está disgustada por su 
actitud. Para el diario La Repub-
blica, el alemán “se ha convertido 
en un campeón de la regulari-
dad… no arriesga nada y se con-
forma con los puntos” apuntó.

Luego de terminar tercero en 
el Gran Premio de Azerbaiyán, 
Vettel afirmó que  “el coche aún 
no hace lo que yo quiero, es anti-
natural”. A diferencia del 2018, 
cuando el piloto arriesgaba más 
y eso le valió quedar fuera y otras 
ocasiones ni acabar la carrera, 
ahora lo acusan de ser más pre-
cavido. “Vettel y Lecrerc, sobre 
todo el primero podían haber 
hecho más para intentar ganar 
el primer Gran Premio de la tem-
porada” criticó Il Giornale. 

Hasta el momento Ferrari 
suma tres terceros lugares, 
dos de Vettel y uno de Leclerc. 
“Una triste procesión de los dos 
Ferraris y sus pilotos para llevar 
a casa algo, pero no algo con lo 
que todos los pilotos hubieran 
soñado desde las pruebas de 
Barcelona en febrero” remató Il 
Giornale el lunes.

JOANI CRUZ MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Leonardo 
Cuéllar, técnico del América, se 
dijo preocupado por la cara que 
mostró su equipo en la serie de 
Cuartos de Final ante León y se 
quedó con la sensación de que 
las esmeraldas estuvieron a nada 
de hacerle la maldad al actual 
campeón de la Liga MX Femenil.

 “Me preocupa nuestro primer 
tiempo, esos lapsos de inseguri-
dad, esos lapsos donde no nos 
ocupamos por hacer el futbol 
que podemos hacer, esa soltura. 
León nos dejó vivir en el primer 
tiempo” señaló el estratega.

León inició con la ventaja y 

marcaron un gol tempranero 
pero las águilas pudieron empa-
tar y clasificar con un 2-1 global.

 “No era para darle tanta con-
fianza al rival, para hacerle sentir 
que podía revertir el marcador 
y creo que no estábamos con la 
actitud ni con la concentración. 
Nos pusimos en peligro de que 
León pudiera terminar el partido” 
destacó Cuéllar.

Pese a los apuros, Cuéllar se 
dijo feliz por alcanzar una nueva 
Semifinal con las Águilas.  “Son 
teorías, cualquier rival va a ser 
muy complicado. Tigres es el 
mejor plantel de la Liga y eso lo 
hace sumamente poderoso. Pue-
bla también nos ha hecho pasar 
apuros”, sentenció.

Denuncia que el criterio de los jueces favorece a los Warriors

Pide Harden un 
mejor arbitraje

 ❙ El segundo juego de la serie será este martes en California.
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Continúa López 
con buena racha

 ❙ La mexicana tiene cuatro torneos dentro del Top 10 esta 
temporada.
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Critican 
actitud 
de Vettel 
y Ferrari

 ❙Vettel suma dos podios en 
2019, todos en el tercer lugar.
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León nos dejó vivir: Cuéllar

 ❙América avanzó a Semis sin dar su mejor actuación del torneo.
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SUBE SIN JUGAR
El argentino, Juan Martín de Potro se colocó en el octavo 
puesto del ranking de la ATP, a pesar de que sólo ha jugado en 
un torneo este año por las lesiones, mejoró su posición. Esto 
porque el griego, Stefanos Tsitsipas fue eliminado en octavos 
del torneo de Barcelona, no sumó puntos y cayó al lugar 10.
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CULTURA
MARTES 30 / ABRIL / 2019

Feria librera
Al cumplirse noventa años de la autonomía 
universitaria llega a su undécima edición la 
Fiesta del Libro y la Rosa que se celebrará 
en la UNAM los días 3, 4 y 5 de mayo.

Evento 
con causa
Más de 50 imágenes 
de foto periodistas 
fueron subastadas 
en un conocido 
hotel de la ciudad de 
Cancún, en beneficio 
de un compañero 
del gremio reporteril 
que requiere de una 
costosa cirugía.
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Nace el bailarín 
mexicano Isaac 
Hernández (1990), 
quien es reconocido 
como uno de los 
mejores del mundo.

Ciencia ciudadana
Una decena de observadores en 
Cancún se sumó a la iniciativa 
internacional de ciencia ciudadana 
City Nature Challenge, con el 
objetivo de documentar la mayor 
cantidad de especies de flora y 
fauna en la ciudad.

Además, ya ha 
realizado algunos 
cortometrajes 
y cómics

REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Fénix Fer-
nández Salinas cumplió 10 años 
en febrero, pero desde hace cinco 
ya estaba emocionado con las 
palabras. Construía vocablos y 
letras, componía conceptos para 
narrar lo que su imaginación le 
dictaba. Le gusta contar histo-
rias y, con ocho años, publicó su 
primer libro.

Su cuento “El Asquero del 
Rey”, basado en la realeza y en 
los guerreros con mala punte-
ría, fue seleccionado de entre 700 
relatos a nivel nacional a través 
de la convocatoria de El Pequeño 
Gran Escritor 2017, fue uno de los 
tres ganadores y con ello ganó 
que su historia fuera ilustrada, 
publicada y presentada en la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara.

“Me encanta la arquería, 
cuando empecé a escribir 

el cuento pensaba en axilas 
apestosas, era una mezcla muy 
interesante y empecé a escribir 
con eso.

“Siempre rayaba garabatos, 
me inventaba letras, palabras, 
desde que era bebé quise apren-
der a leer y, cuando lo hice, 
quise saber cómo escribir. Luego 
me interesó empezar a hacer 
cuentillos para que alguien 
me publicara y desde que me 
inscribí en el concurso tenía la 
esperanza de ganar”, relata el 
pequeño tapatío.

Pero ése no es su primer 
cuento, escribe desde que tiene 
cinco años de edad. Su primer 
relato fue “Las Estatuas Vivien-
tes”, una historia de cuatro pági-
nas. Ahora le da pena, porque 
las efigies eran inofensivas y 
su protagonista era Juanito, un 
niño de marfil, pero a la distan-
cia le parece un poco “ñoño”. 
Ahora lo que le interesa es 
narrar historias de misterio, 
suspenso y comedia.

“Me gusta mucho escribir por-
que tengo mucha imaginación, 
siempre se me ocurren cosas, me 
gusta que la gente se sorprenda 
con lo que les cuento”, confiesa.

Fénix también ha incursio-

nado en el mundo del cine y del 
teatro, un poco por herencia de 
sus padres Álvaro Fernández y 
Olimpia Salinas. Ha dirigido ya 
sus primeros cortometrajes de 
la mano de su papá, como “The 
Ghost Side” y también es autor 
del cómic “Dinosaurios”, porque 
disfruta mucho su faceta de 
dibujante. 

Cuando sea grande quiere 
ser diseñador de videojuegos y 
director de cine para contar sus 
propias historias, pero ahora cen-
tra su atención en la escritura de 
su primera novela, a la que ha 
llamado Another World. 

La narrativa se centra en 
Orión, un pequeño y solitario 
mago, que tiene que ir a vivir con 
su abuelo y luego a un internado 
porque sus padres son persegui-
dos por fuerzas oscuras, explica 
Fénix, quien también es un ávido 
lector de autores como Juan 
Villoro y Oliver Jeffers.

“Quiero ser director de cine, 
diseñador de videojuegos, escri-
tor, sé que son muchas cosas a la 
vez, pero eso quiero hacer cuando 
esté grande, porque una vez que 
te conviertes en escritor no hay 
vuelta atrás, tienes que seguir 
escribiendo”, advierte.

 ❙ Fénix Fernández Salinas ganó el certamen El Pequeño Gran Escritor en 2017.

El pequeño publicó su primer libro a los 8 años

LÚDICA
IMAGINACIÓN
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ubicado en 
la Colonia Doctores de la Ciudad de 
México, el Museo del Juguete Anti-
guo es único en su género pues 
cuenta con más de 40 mil piezas 
reunidas desde hace 50 años por 
su fundador el arquitecto Roberto 
Shimizu Kinoshita, quien inauguró 
el espacio en el año 2006.

Se trata de una asociación 
cultural que alberga primordial-
mente los juguetes más repre-
sentativos de la cultura mexi-
cana, con ejemplares que datan 
desde el siglo XIX hasta la década 
de 1980, aunque también posee 

piezas de otras partes del mundo.
El recinto también imparte 

actividades culturales y talleres 
interdisciplinarios en torno a las 
artes y humanidades. El objetivo 
del museo es rescatar el patri-
monio cultural por medio de la 
preservación de los juguetes que 
dieron identidad a la cotidianei-
dad de la niñez mexicana.

El museo está dividido en seis 
salas de exhibición entre las que 
se encuentran temáticas como la 
Lucha libre, juguetes antiguos y 
tradicionales, juguetes de colec-
ción de la época industrial, como 
muñecas de “sololoy”, barbies, 
carritos, robots, entre otros.

Regresan a la infancia

 ❙ En el Museo del Juguete Antiguo, que este 30 cumple 11 años, los 
visitantes reviven su infancia a través de una colección de 40 mil 
piezas, cuenta el fundador del espacio, Roberto Shimizu.
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 ❙ El próximo 2 de mayo se 
cumplen 500 años de la 
muerte (1519) del inventor y 
artista italiano.

Los genios 
detrás de 
Da Vinci
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- A finales del 
siglo XIX, las historias que Julio 
Verne retrató en sus libros eran 
increíblemente atractivas pero 
imposibles de realizar (para 
aquella época). Sin embargo, 
en el siglo pasado pudimos ver 
que el hombre llegaba a la luna 
y daba la vuelta al mundo, entre 
otros inventos.

Hace unas décadas, vimos la 
inverosímil aunque asombrosa 
película de Jurassic Park… ¡y 
nos parecía imposible! Hoy el 
mundo ha clonado genes, cam-
biado partes del ADN e incluso 
han sobrevivido la mayoría de los 
individuos que nacieron ‘in vitro’.

Esta semana trascendió que 
investigadores italianos encon-
traron un mechón que presun-
tamente pertenece a uno de los 
genios más grandes de la Historia 
Renacentista: Leonardo Da Vinci.

De acuerdo con los científi-
cos, el mechón fue hallado en 
una colección privada que se 
encuentra en Estados Unidos.

Este año, para ser más preci-
sos, el 2 de mayo, se cumplen 500 
años de la muerte del inventor y 
artista italiano que ocurriera en 
1519, por lo que se tiene prevista 
una conferencia de prensa en la 
que también se darán a cono-
cer los detalles del mechón de 
cabello.

Mientras tanto, el director 
del Museo Ideal de Leonardo 
en Vinci, Alessandro Vezossi, 
comentó: “Hemos descubierto 
y recuperado un mechón de pelo 
de Leonardo. Con otro resto suyo, 
esta extraordinaria reliquia per-
mitirá seguir buscando su ADN”.

Hasta donde se sabe, este 
genio universal murió sin haber 
concebido hijos; además, hay 
poca información sobre su 
familia y la descendencia que 
pudieron haber tenido, por lo que 
este mechón podría servir como 
investigación para proporcionar 
datos de si hoy en día existe 
algún familiar vivo del magnífico 
Leonardo… lejano, pero al fin de 
cuentas, familiar.

DEBUT LITERARIO
En su primera novela, la autora Hilda Margarita 
de Obeso relata la vida de Majandra, una chica 
tapatía con un fuerte sentido de lealtad, amor 
y amistad a prueba de todo, que a sus 16 años 
emprende un viaje por el mundo.
“La historia es sobre la condición y la realidad 
humana, quería que los personajes y las situacio-
nes fueran tan reales que los lectores se sintieran 
identificados”, dijo la autora.
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FARÁNDULA
MARTES 30 / ABR. / 2019

Hace 81 años tiene su primera 
aparición Bugs Bunny; nace 
oficialmente el grupo musical 
Timbiriche, se celebra el Día 
Internacional del Jazz y el Día 
del Niño.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy festejamos a 
los peques de la casa; ¿y, por qué no?, 
también al niño que llevamos dentro.

Mañana es día feriado, así que esta-
remos en casa, ¿qué tal les caería hacer 
una pijamada con los hermanos, primos 
o amigos?, ¿o un maratón de películas 
en la tarde-noche?

Traten de negociar una pequeña can-
tidad de palomitas y helado, y la hora 
de dormir (que no sea muy tarde) por 
algo a cambio.

Por ejemplo, pueden arreglar el 
cuarto y seleccionar 5 ó 10 juguetes que 
donen, que colaboren con las labores de 
la casa, también pueden ayudar a algún 
adulto mayor, apoyar con actividades a 
zonas marginadas o hasta destinar un 
porcentaje de su alcancía para alguna 
causa que a ellos les nazca: la que sea es 
buena (para perros y gatos, para niños, 
para ecología, etcétera).

Así, además, estarás fomentando en 
ellos valores y educación humanista.

AQUÍ TE SUGERIMOS ALGUNAS  
CINTAS QUE NUNCA PASAN DE MODA:

LA SIRENITA (THE LITTLE 
MERMAID, 1989)
Aunque muchos han dicho 
que es triste que tenga 
que renunciar a su vida, la 
realidad es que ella quería 
ser parte de los humanos.
Además de tener canciones 
y escenas divertidísimas, 
se fomenta también la 
amistad, la ayuda a tus 
seres queridos y la lucha 
para alcanzar tus sueños sin 
pasar por encima de nadie.

LA ERA DEL HIELO (ICE 
AGE, 2002)
Esta divertida cinta 
queda muy bien para 
estos tiempos en los 
que debemos hacernos 
conscientes de la 
importancia de cuidar el 
medio ambiente y cuidar 
a todas las especies que 
habitan en el planeta.
El divertido Cid (perezoso), 
el malhumorado Manny, 
(mamut) y el astuto Diego 
(tigre diente de sable) son 
un trío muy disparejo.

LA BELLA Y LA BESTIA 
(BEAUTY AND THE 
BEAST, 1991)
Ya sea en la versión de 
caricaturas o en live action, 
vale la pena verla. Sí, es de 
un cuento de hadas, pero 
no está tan alejada de la 
realidad.
De hecho, el personaje 
de Bella es un excelente 
referente para entender 
parte del bullying y de 
cómo una sociedad entera 
la rechaza. Sin embargo, 
ella se enfoca en lo que 
le gusta y no en el “qué 
dirán”.

UNA NOCHE EN EL MUSEO 
(NIGHT AT THE MUSEUM, 
2006)
¿Sabías que el Museo 
Natural de Historia de 
Nueva York, que es donde 
está ambientada, tuvo 
un incremento de visitas 
después de que saliera en el 

cine la cinta?
Definitivamente es una 
excelente referencia 

para entender que en un 
museo puede haber vida. 
Sí, así como se lee, cada 
quién puede reavivar 
en su imaginación a los 
personajes u objetos que 
se encuentran en estos 
recintos culturales.

EL REY LEÓN (THE LION 
KING, 1993)
Por donde lo analicemos, 
este es un clásico de 
clásicos. Es divertida, tiene 
muy buen ritmo y las 
canciones son un arte para 
el oído.
A muchos nos saca la 
“lágrima de cocodrilo” en 
una o dos escenas, pero 
vale la pena disfrutarla una 
y otra vez.
Una de las mejores frases 
que nos puede enseñar la 
película es cuando Rafiki 
le dice a Simba, “¡Oh, sí! El 
pasado puede doler, pero 
tal como yo lo veo, puedes 
huir de él o aprender…”

CÓMO ENTRENAR A TU 
DRAGÓN (HOW TO TRAIN 
YOUR DRAGON, 2010)
Chimuelo conquistó el 
corazón de muchos. Y 
es que aunque sabemos 
que no existen los 
dragones (por lo menos 
en la actualidad), esta 
película también nos 
hace ver la importancia 
de convivir con quienes 
están a nuestro alrededor, 
pero lo más importante 
es ser compasivos con 
otros y asumir nuestras 
responsabilidades cuando 
hemos cometido algún 
error.

Las tradiciones para festejar a los niños varían en los diferentes países alrededor del mundo

TURQUÍA

El 23 de abril es 

el Día de la Soberanía 

Nacional y del Niño, en el 

que los más pequeños del 

hogar gobiernan el país de 

manera simbólica, pues el 

gobierno considera que 

son el futuro de la 

nación. 

TAILANDIA

Cada segundo 

sábado del mes de 

enero, los menores 

pueden visitar la Casa de 

Gobierno, así como la Real 

Armada Tailandesa y la Real 

Infantería de Marina para 

explorar y jugar dentro 

de las sedes.

INDIA
Su celebración 

es el 14 de noviembre, 

fecha de nacimiento de 

Jawaharlal Nehru, primer 

político en ocupar el cargo de 

Primer Ministro en este país 

y, por su labor con la niñez, 

tras su muerte, en  1964, 

se oficializó esta 

festividad.

JAPÓN
El país nipón 

tiene dos fechas 

para celebrarlos: el 3 de 

marzo, con el Festival de 

las Muñecas en honor a las 

niñas; mientras que el 5 de 

mayo, los varones gozan 

de su propia fiesta.

CHINA

El 1 de junio agasajan 

a los menores de 14 años 

con actividades recreativas 

totalmente gratuitas, por 

lo que ese día pueden 

disfrutar de obras de teatro, 

conciertos, campamentos 

y funciones de cine.

ALBANIA, 

LITUANIA, 

PORTUGAL Y LA 

REPÚBLICA CHECA 

conmemoran la niñez el 1 

de junio, mientras que en 

Egipto, Francia, Grecia e 

Irlanda, lo hacen el 20 

de noviembre.

SUBASTAN TRAJE DE DARTH VADER
Después de 40 años, Bryce “Kermit” Eller ha dejado atrás “el lado 
oscuro de la fuerza” y abandona su traje.
Este hombre representó a uno de los personajes más odiados y más 
admirados del cine contemporáneo: Darth Vader.
Por supuesto, no fue el actor principal de las películas de Star Wars 
en los episodios IV: Una nueva esperanza (23 de diciembre de 1977), 
V: El Imperio Contraataca (1980) y VI: El Retorno del Jedi (1983), que 
corrió a cargo de David Prowse, mientras James Earl Jones prestó su 
voz en inglés.
Sin embargo, Eller hizo apariciones y dio vida al personaje durante 
diversos estrenos de las películas, convenciones de fanáticos y firmas 
de libros.
El traje que utilizó Eller es uno de los pocos atuendos del villano de 
Star Wars que se confeccionaron en 1979 por John Mollo y el equipo 
de vestuario de la saga, en Londres. 
La casa de subastas Bonhams pondrá a la venta un conjunto de 17 
piezas que incluyen la máscara negra del villano, botas y un par de 
capas, y estiman que se venda entre 1 millón y 2 millones de dólares.

LAS PELÍCULAS QUE  
NUNCA PASAN DE MODA:
La Historia sin Fin (Neverending Story, 1984)

ET: el Extraterrestre (E.T. Phone Home, 1982)

Karate Kid (1984, 1986, 1989)

Querida encogí a los niños (Honey, I Shrunk 
the Kids, 1989)

Volver al Futuro (Back to the Future, 1985, 
1989, 1990)

Spacejam (1996)
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CARRERA PRO NIÑEZ
El 26 de mayo se realizará la Carrera  
ABC en pro dela salud infantil.  
Circuito Gandhi y Reforma  
a las 6:00 horas para calentamiento.

¿Depre o enojado? 
Vaya al psiquiatra

Desatender trastornos mentales puede escalar a suicidio

Llaman a revalorar 
aporte de los asilos

n Azúcar o frutas con alto 
contenido de carbohidratos. 
Los perros no metabolizan 
la glucosa. 

n Chocolate, café y té. 
Estos alimentos aceleran 
su ritmo cardiaco y les  
producen hiperactividad.

n Huesos. 
Los de pollo y pescado  

se pueden astillar y provocarles 
atragantamiento o complicarse 
en una oclusión intestinal. 

n Cebolla y ajo. Estos alimentos 
tienden a provocar algo  
que se llama anemia hemolítica.

n Uvas, ciruelas o pasas. 
Les produce insuficiencia renal 
o diabetes.

Fuente: Coloidales Duché

Dieta con colmillo Es recomendable evitar darle a los perros “premios” de nuestra comida, porque  
pueden ser dañinos. Algunos alimentos que debe evitar que coma su mascota son:

Sugieren especialistas  
realizar anualmente  
‘check up’ emocional 
para detectar alertas 

NATALIA VITELA

Aparentemente no hay moti-
vo para estar irritable y pelear 
con el de junto. Tampoco hay 
razón para estar desanimado, 
pesimista o sentirse incapaz.

Si lo analiza, la preocu-
pación por ciertos hechos es 
excesiva y la imposibilidad 
de relajarse, incluso en días 
de descanso no es normal 
¿Qué pasa? 

Es muy probable que 
quienes se identifican con 
estos síntomas tengan de-
presión o ansiedad o los dos, 
advierte Deni Álvarez, exper-
ta del Instituto Nacional de 
Psiquiatría. 

Estos trastornos son muy 
frecuentes y todas las perso-
nas pueden experimentar-
los alguna vez en la vida; sin 
embargo, se suelen desesti-
mar los focos de alerta por 
considerar que es “normal” 
sentirse así. 

El riesgo, comenta la psi-
quiatra, es que una afección 
que empezó de forma leve se 
agrave por no buscar ayuda 
médica; se complique al su-
marse otro trastorno mental, 
como la adicción a sustancias 
y, en el extremo, se llegue in-
cluso al suicidio. 

Cuando las personas 
identifican que hay algo en 
su estado emocional o mental 
que les ocasiona sufrimiento 
o incluso ya no les permite 

funcionar, es hora de acudir 
con el médico, aconseja.

Álvarez alerta que hasta 
que las personas presentan 
ideas de muerte y se instala 
la ideación o intento suicida 
es cuando empiezan a pres-
tar atención.

Detalla que los males 
emocionales y mentales son 
como cualquier otra enfer-
medad y aunque son muy 
frecuentes, la gente no ha-
bla de ello. 

A veces, indica, se pien-
sa equivocadamente, que las 
personas con algún trastorno 
de esta naturaleza lo sufren 

“porque quieren” o que pue-
den resolverlo por sí mismos, 
sin ayuda.

Por ello, destaca la espe-
cialista, es fundamental ha-
cerse un “check up” emo-
cional por lo menos una vez 
al año; más aún si se tienen 
estos síntomas.

Lo ideal, indica,  es que lo 
realice un psiquiatra que de-
tecte si hay otro problema de 
salud que pueda confundir-
se con depresión o ansiedad. 

Álvarez ejemplifica que 
en el caso de la diabetes, ésta 
puede ser la causa o el deto-
nante de pérdida de energía. 

La experta precisa que en 
quienes han vivido eventos 
traumáticos o altamente es-
tresantes es normal que en-
frenten un periodo de ajuste 
en el que experimenten de-
presión o ansiedad.

“A partir del mes se reco-
mienda considerar hacerse 
una evaluación. Ese primer 
mes es relativamente espe-
rable. Incluso la valoración 

debe ser antes si el evento 
desencadena que la persona 
tenga pensamientos o ideas 
de muerte”, sugiere.

Por otra parte, Óscar Ga-
licia, coordinador de la carre-
ra de Psicología en la Univer-
sidad Iberoamericana (UIA), 
advierte que la cultura de la 
salud mental en el País es 
paupérrima.

“La mayoría de las per-
sonas piensan que buscar un 
especialista de la salud men-
tal implican que están locas. 
Hay un estigma terrible y un 
desconocimiento importante 
sobre lo que ocurre con una 
persona que necesita apoyo 
psicológico o psiquiátrico. 

“Se piensa que no se tiene 
remedio, que es una situación 
grave cuando la mayoría de 
quienes consultan a un psi-
cólogo normalmente son las 
personas más sanas, es decir, 
tienen mecanismos que les 
ayudan a pedir ayuda”.

Para el experto, las perso-
nas deben tener claro que no 
necesariamente tienen que 

saber cómo funciona su vida, 
cómo disminuir su ansiedad 
o cómo salir de un periodo 
depresivo. 

“Eso no es algo que ven-
ga en el manual de instruc-
tivo de la vida. En circuns-
tancias donde no me siento 
bien conmigo y con lo que 
me está ocurriendo, con lo 
que estoy experimentando o 
con las emociones que estoy 
sintiendo, es suficiente para 
ir a hablar con alguien que 
nos explique, que nos aseso-
re, que nos oriente sobre có-
mo podemos manejar ciertas 
circunstancias”, aconseja el 
académico de la UIA.

Galicia menciona que la 
ayuda puede solicitarse con 
un psicólogo o psiquiatra, pe-
ro se requiere de éste último 
en los trastornos provocados 
por  un desequilibrio bioquí-
mico y requieren de fármacos.

Pero el mayor índice de 
éxito de un tratamiento deri-
va de la combinación entre el 
abordaje psiquiátrico combi-
nado con terapia psicológica.

DERECHOS  
DE LA NIÑEZ
Hoy se realizará el Festival 
de los Derechos de la Niñez 
en el Complejo Cultural  
Los Pinos, evento organizado  
por el Sistema Nacional  
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF) en 
coordinación con la Cámara  
de Diputados de las 9:00  
a las 15:00 horas, que incluye  
diversas actividades. Staff

En corto
TÚNEL  
DE MEMORIA
El lunes 6 de mayo a las 
12:00 horas abrirá en Las  
Islas de Ciudad Universitaria  
el Túnel Memoria y Tolerancia  
3.0, donde también  
se impartirá la conferencia 
magistral De la reflexión  
a la acción, en la que  
especialistas hablarán  
de la historia de los genoci-
dios y la tolerancia. Staff

¡A PARARSE  
DE LA SILLA!
La gente pasa cada vez más 
tiempo sentada al día debido  
al uso de computadoras,  
lo que daña su salud, indica  
un estudio del Journal  
of the American Medical  
Association. En una década,  
los adolescentes pasaron  
de 7 a 8 horas sentados y los  
adultos de 5 a 6 horas y media,  
reporta la publicación. AP

Cuentos para todos
En la Feria Internacional del Libro de Coahuila 
(FILC) que se realizará del 10 al 19 de mayo,  
los asistentes podrán disfrutar de conciertos, 
ballet, teatro guiñol, talleres, presentaciones  
y cuenta cuentos. Staff

PRÍNCIPE  
Y PRÍNCIPE 
El hijo del rey necesita desposarse 
para heredar el reino, pero no será 
una princesa quien conquiste  
su corazón. La obra escrita  
por Perla Szuchmacher muestra  
la diversidad afectiva y se presentará  
del 27 de abril al 9 de junio, sábados 
y domingos a las 13:00 horas  
en el Teatro Helénico. Staff 

DANIEL SANTIAGO

MONTERREY.- En México, 
la población de adultos ma-
yores es cada vez más gran-
de, por lo que crece en pro-
porción la demanda de asilos, 
advierte María Amelia de la 
Garza, presidenta del consejo 
del Asilo Luis Elizondo. 

En entrevista, la activis-
ta llamó a borrar los tabúes 
que existen alrededor de es-
tos centros de asistencia que 
ahora están mejor prepara-
dos para ofrecer atención a 
los adultos mayores. 

“Esa idea de que es como 
‘aventarlo’ en un asilo es im-
portante que no exista, por-
que es más importante que 
el adulto mayor tenga cu-
biertas sus necesidades reales, 
su parte emocional, física, de 
movilidad, buena alimenta-
ción y buenos cuidados.

“No decir: ‘¡Qué bárbaro, 
lo puso en un asilo!’, ¿cuál 
bárbaro? Está viendo por el 
bien de la persona, es mejor 
que esté así a que lo dejen 
encerrado con llave porque 
los familiares tienen que ir a 
trabajar”, agregó.

Para analizar la calidad 
de los asilos, el DIF de Nue-
vo León realiza una verifica-
ción a estos centros. También 
se llevan a cabo certificacio-
nes de los servicios, señala la 
presidenta del consejo.

El Asilo Luis Elizondo, 
una asociación civil con 63 
años de existencia, es remo-
delado para aumentar su ca-
pacidad de 100 a 136 lugares. 

El proyecto es ampliar 
los espacios recreativos y 
ofrecer a sus residentes una 
mejor estancia en sus áreas 
verdes, con un jardín central 
coronado por un gran encino.

z Los servicios de las casas de retiro son certificados en NL.  
La casa Luis Elizondo atiende a 100 adultos mayores.

CONVOCATORIA 2020
Universidad de Monterrey – Christus Muguerza Sistema de Salud
Departamento de Educación e Investigación de Salud

Programas de Especialidades Médicas 
de Entrada directa

Duración
Hospitales
Sede de UDEM

Plazas para
Mexicanos

Plazas para
Extranjeros*

Anatomía Patológica 3 años CMHAE 2 1

Anestesiología 4 años
CMHAE 3 0

CMHDP 1 0

Calidad en la Atención Clínica 3 años CMHAE 1 1

Cirugía General 4 años
CMHAE 4 1

CMHDP 2 1

Ginecología – Obstetricia 4 años
CMHC 4 1

CMHDP 2 1

Imagenología Diagnóstica y Terapéutica 4 años
CMHAE 3 1

CMHDP 2 1

Medicina Interna 4 años
CMHAE 5 1

CMHDP 2 1

Medicina Nuclear 3 años CMHAE 1 1

Patología Clínica 3 años CMHAE 2 1

Pediatría 3 años CMHC 3 1

Traumatología y Ortopedia 4 años
CMHAE 4 1

CMHDP 2 1

CMHAE: Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad      
CMHC: Christus Muguerza Hospital Conchita     
CMHDP: Christus Muguerza Hospital del Parque

*Plazas para extranjeros: sin beca económica

Requisitos Aspirantes Mexicanos

1. Pagar cuota de inscripción y entregar comprobante del mismo.
2. Dos fotografías tamaño infantil.
3. Solicitud de inscripción.
4. Copia de acta de nacimiento actualizada.
5. Copia de identificación oficial con fotografía.
6. Copia de Registro Federal de Causantes (RFC).
7. Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP).
8. Copia de carta de liberación del Servicio Social (o carta oficial con 

fecha de liberación).
9. Copia del comprobante de inscripción al Examen Nacional para 

Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).
10. Copia del kárdex de facultad con promedio final. (Si no tiene promedio, 

entregar además carta de la universidad con promedio final).
11. Copia de Título de Médico Cirujano y Partero y Cédula Profesional (o 

comprobante que están en trámite).
12. Certificado original y reciente de salud física con resultados recientes 

de BH, QS, EGO e interpretación escrita de Tele de Tórax.
13. Carta de buena conducta emitida por la universidad de origen.
14. Copia de Currículum Vitae Único (CVU) (se genera en la siguiente 

liga https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.
html?application=CVU#/login )

15. Examen TOEFL (En caso de contar con un resultado oficial de TOEFL, 
con vigencia no mayor a 2 años, puede entregar copia). 

16. Examen de conocimientos médicos.
17. Entrevista con los profesores del programa de la especialización a 

ingresar y autoridades del Departamento de Educación.
18. Escala Breve de Prácticas Médicas (EBPM).

Requisitos Aspirantes Extranjeros

1. Mismos requisitos que aspirantes 
mexicanos (con excepción de RFC).

2. Carta de solvencia económica o beca (de su 
país u otra institución).

3. Copia de cobertura de salud en México.

Proceso de Pre-Selección

Costo de inscripción
$4,500 mxn
*cuota no reembolsable

Inscripción al proceso

3 de mayo al 4 de junio 2019

*Revisar horarios de recepción de documentos 
en la sede a la que aplique.
*No se recibirán documentos pasada esta fecha
ni se aceptarán expedientes incompletos.

Introducción a 
especialidades médicas 
UDEM-CM

Viernes 14 de junio 2019
8:00 a 9:00 am.
Auditorio CMHAE y CMHDP

Aplicación examen TOEFL
Viernes 14 de junio 2019
9:30 am a 13:00 pm
Auditorio CMHAE y CMHDP

Examen de conocimientos 
y visita a hospital sede

Sábado 15 de junio 2019
8:00 am a 14:00 pm
Auditorios CMHAE, CMHC y CMHDP

Entrevista con profesores 
y EBPM

17 de julio al 7 de agosto 2019
Hospitales sede

Resultados

17 al 20 de septiembre 2019

https://www.christusmuguerza.com.mx/deis                http://www.udem.edu.mx/Esp/Posgrados/Ciencias-de-la-Salud/-especialidades-medicas/Pages/Informacion-General.aspx

DEIS CMHAE
Srita. Karenn Chapa Gómez
(81) 1357-8907, 2133-1199 y 83467729
deis@christus.mx

DEIS CMHC
Srita. Judith González Sánchez
(81) 81228122  Ext. 6361
judith.gonzalez@christus.mx

DEIS CMHDP
Srita. Gloria Ramírez Acosta
(614) 4397979 Ext. 1065
gloria.ramirez@christus.mx

Informes

Dra. Blanca Aurora Pérez Rodríguez
Directora de Especialidades Médicas de 
Posgrado y Educación Médica Continua
blanca.perez@udem.edu

Dra. Landy Aracely Denne Alanis
Administradora DEIS
Landy.denne@christus.mx
Landy.denne@udem.edu

Universidad de Monterrey

n Problemas para conciliar  
el sueño o necesidad  
de dormir demasiado.

n Cambios en el apetito.  
Se ha perdido o tiene  
una necesidad imperiosa 
de comer.

n Fatiga
n Tensión muscular 
n Dolor de cabeza

25%
de adultos en México 
ha padecido en algún 
momento de su vida  
un trastorno mental. 

n Ansiedad, depresión y adic-
ciones son las principales  
alteraciones de salud mental.

Algunos síntomas de depresión o ansiedad son:

Las señales
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Manifestación corporal 
de la ansiedad 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

"N Todos los sentimientos y emociones 
se reflejan de un modo u otro en la 
mímica y la postura de cada persona. 

Por eso se habla de un lenguaje corporal de la 
ansiedad, así como también hay un lenguaje 
corporal de la depresión, de la alegría, del miedo, 
etcétera.

Esa comunicación a través del cuerpo afecta 
nuestra interacción con los demás. Lo que se 
expresa a través de las palabras es sólo una parte 
de la comunicación, el resto y más profundo, corre 
por cuenta del lenguaje del cuerpo.

En el lenguaje corporal de la ansiedad hay 
varios elementos que revelan el estado de nervio-
sismo o inquietud. Tiene que ver con la expresión 
del rostro, el movimiento de las extremidades y 
la postura general del cuerpo: 

Las manos son uno de los elementos más 
importantes en el lenguaje de la ansiedad, uno 
de los gestos que delatan la inquietud es el de 
esconderlas. De forma inconsciente las personas 
dejamos las manos a la vista de los demás cuando 
estamos tranquilas. En cambio, cuando sentimos 
miedo, desconfiamos de la situación o queremos 
expresar nuestras reservas, hacemos lo contrario, 
ocultamos las manos.

La mirada es otro de esos elementos que siempre 
revelan el estado de ánimo. Cuando una persona 
está ansiosa, todo su rostro y su cuerpo en general 
denotan cierta rigidez. Lo usual es que tengan el 
entrecejo fruncido, por lo cual es muy habitual que 
a una persona en ese estado le pregunten si está 
de mal humor o si le preocupa algo. También es 
común que esta manifestación pueda hacer que 
los demás nos vean como personas serias.

El gesto de morder es uno de los más típicos en 
los estados de ansiedad. Es más evidente cuando 
se muerden las uñas. 

Sin embargo, no todo el mundo tiene ese 
hábito, sí podría tener la costumbre de morder 
otros objetos como lápices, borradores o cual-
quier objeto que tengan a la mano. También es 
muy frecuente cuando alguien está nervioso, se 
muerda los labios. Es un gesto de contención que 
denota inquietud.

Movimientos continuos y compulsivos. A 
veces se trata de la famosa pierna cruzada que 
se mece y no se deja quieta ni un instante. En 
otras ocasiones es un objeto con el que se juega 
en las manos sin parar. 

También puede tratarse de algún tic, dar gol-
pecitos al piso con los pies, tamborilear los dedos, 
o algo por el estilo.

Hay que recordar que en la ansiedad existe un 
sentimiento de preocupación que es constante, 
pero a la vez indefinido. Esto también incluye 
cierta irritación e intolerancia generalizada con 
el entorno. 

Por ello si tú tienes ansiedad incontrolable 
acude a terapia psicológica para poder compren-
der la causa de tu ansiedad y poder disminuirla 
para no ser controlado/a por ella.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. 
Laura Álvarez Alvarado toque algún tema en 
especial o consultarla favor de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-
83-75  EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicolo-

gica.com
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En el proyecto, 
alertan, no se  
toma en cuenta 
 la participación  
de las comunidades 
indígenas, además, 
se rompe con  
la integridad  
del ecosistema.

LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES QUE TRAERÁ EL 

PROYECTO EN EL SUR DEL PAÍS PREOCUPA A POBLADORES, 

ECOLOGISTAS Y EXPERTOS. ADVIERTEN QUE EL ÚNICO 

CRITERIO PARECE SER EL MAXIMIZAR LA GANANCIA  

DE LOS INVERSIONISTAS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

EVLYN CERVANTES

B
ACALAR, Quin-
tana Roo.- De-
fensores del me-
dio ambiente, 
especialistas en 
el tema y pobla-

dores advierten que el Tren 
Maya, uno de los principa-
les proyectos de infraestruc-
tura del Gobierno federal, se 
perfila bajo un modelo “neo-
liberal” que resulta contradic-
torio con la “abolición al neo-
liberalismo” decretada por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Algunas de las medidas 
que cuestionan son la estruc-
turación de los Fideicomisos 
de Inversión de Bienes Raí-
ces (Fibras) del Tren Maya, 
en cuyas ganancias quedan 
fuera los ejidatarios, las asig-
naciones directas de contra-
tos a empresas extranjeras 
para diseñar el plan maestro 
y el estudio costo-beneficio.

Así como la apropiación 
de terrenos ejidales sin res-
peto por las comunidades in-
dígenas que se oponen a es-
te proyecto y el no tomar en 
cuenta los impactos ambien-
tales y sociales en la región, 
señalaron expertos al par-
ticipar en el “DEBA-TREN 
‘MAYA’”, que se llevó a cabo 
del 3 al 7 de abril.

“Es un esquema plena-
mente neoliberal. El único 
criterio es maximizar la ga-
nancia de los inversionistas 
en el menor tiempo posible, 
pero sin considerar la partici-
pación integral de los ejidos y 
comunidades mayas que son 
los dueños de la tierra y quie-
nes tendrían que estar en el 
centro de esas Fibras.

“Además, el trazo tiene 
impacto ambiental porque sí 
rompe con la integridad del 
ecosistema”, expresa Raúl Be-
net, biólogo especialista en de-
sarrollo territorial y ambiental.

Para la estación del Tren 
Maya en Bacalar, abunda, los 
promotores pretenden ad-
quirir 5 mil hectáreas y algu-
nos ejidatarios ya sostienen 
negociaciones individuales  

con empresas extranjeras an-
te la presión que ejercen pa-
ra adquirir los terrenos, lo 
cual  deriva en la división 
de las comunidades indíge-
nas mayas.

“Hay más de 500 con-
flictos ambientales en todo 
el País precisamente por es-
te modelo, en donde llegan 
gestores de Gobierno o de 
las empresas, van a hacer un 
proyecto, ofrecen dinero a los 
ejidatarios de manera indivi-
dual, algunos se resisten, pero 
otros aceptan por una nece-
sidad económica real y esto 
rompe el tejido social de la 
vida comunitaria que tiene el 
ejido”, explica Benet.

El Consejo Civil Mexica-
no para la Silvicultura Soste-
nible (CCMSS) advierte que 
a lo largo de la ruta del Tren 
Maya existen mil 828 comu-
nidades rurales y 163 núcleos 
ejidales.

“Queremos levantar una 
alerta, ¡cuidado!, como se está 
diseñando el Tren Maya nos 
va impactar en las comunida-
des, en la tenencia de la tierra, 
en lo ambiental y en lo social”, 

Tren Maya
proyecto ‘neoliberal’

Ven en 

alerta Sergio Madrid, director 
ejecutivo del CCMSS.

“Deberíamos de ir a un 
proyecto más participativo, 
sin prisa por hacer asigna-
ciones directas a empresas 
internacionales y sin traer un 
montón de turistas sin haber 
atendido antes la problemá-
tica local ambiental”.

Entre los problemas am-
bientales que deben resolver-
se de manera prioritaria, dice, 
está el esquema de gestión de 
residuos sólidos urbanos y la 
contaminación hídrica que 
predomina en Bacalar.

“Hay una amenaza muy 
grande de despojo de tierras 
a las comunidades, como ha 
pasado en los últimos 30 años 
en el crecimiento de la zona 
turística maya, desde Can-
cún hasta Bacalar”, enfatiza 
Leticia Merino Pérez, inves-
tigadora del Instituto de In-
vestigaciones Sociales de la 
UNAM.

“Las comunidades tienen 
que protegerse para que no 
pierdan la tierra, que es el 
activo más importante que 
tienen, y aquellos que estén  

dispuestos a vender, hay que 
asegurarse que lo hagan en 
condiciones que no sean 
abiertamente desventajosas 
para ellos”, agrega.

La también coordinadora 
del Seminario Sociedad, Me-
dio Ambiente e Instituciones 
de la UNAM, considera que, 
además de Fonatur, en este 
proyecto deben participar de 
manera activa el Instituto Na-
cional Indigenista, la Semar-
nat, Sedatu y la CNDH.

El proyecto del Tren Ma-
ya, continúa, privilegia el de-
sarrollo sin advertir impac-
tos ambientales tales como el 
acceso al agua y saneamien-
to, así como la deforestación.

“La Península de Yucatán 
trata apenas el 30 por ciento 
de las aguas negras, si incre-
mentamos la población con 
millones de turistas más ten-
dremos problemas con el sa-
neamiento porque la Penín-
sula tiene suelos cársticos en 
los que se filtran fácilmente 
los contaminantes y este te-
ma no es trivial cuando te-
nemos un proyecto como el 
Tren Maya.

ANÁLISIS. Especialistas, activistas y pobladores participaron en el “DEBA-
TREN-MAYA”, que se llevó a cabo del 3 al 7 de abril en el municipio de Bacalar.
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z El Presidente ha realizado recorridos 
por la zona del proyecto.
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Localidades rurales
en la ruta: 

El Tren Maya podría impactar a mil 828 comunidades rurales y 163 núcleos ejidales en la Península de Yucatán.

Ejidos que atravesaría
el Tren:

EN LA RUTA
Vía existente Por construir

Ejidos        Áreas naturales protegidas federales         Áreas naturales protegidas estatales

749

449

468

86

31

65

29

51

13

5

en Quintana Roo

en Yucatán

en Campeche

en Chiapas

en Tabasco

en Campeche

en Quintana Roo

en Yucatán

en Tabasco

en Chiapas

Fuente: Consejo Civil Mexicano 
para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)

Fuente: Registro Agrario y Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

 Parque Nacional Palenque, 
Chiapas.

 Reserva de la Biósfera de Calakmul,  
Campeche.

 Reserva de la Biósfera Los Petenes,  
Campeche.

La ruta del Tren Maya cruzará por ocho reservas en cinco estados del sureste del País.
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 Área de Protección Yum Balam,  
en Quintana Roo
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 El Gobierno federal adjudicó de manera directa 
los contratos del plan maestro a la empresa  
Steer Davies, por 23 millones 870 mil pesos.

 A la empresa PwC le asignó un contrato para el 
estudio costo-beneficio por 32 millones de pesos

 A Woodhouse Lorente Ludlow le fue asignado 
otro contrato directamente para el servicio  
de asesoría legal, para la estructuración jurídica 
del Tren Maya, por un monto de 44 millones  
de pesos.

 Gestores gubernamentales y empresariales 
comienzan a acercarse a ejidatarios  
de la Península de Yucatán para ofrecerles  
la compra de terrenos para la vía del tren.

 La presión a los ejidatarios por la adquisición  
de la tierra en la Península de Yucatán genera 
ruptura del tejido social.

 El proyecto del Tren, no prevé acciones previas 
para contener el impacto del turismo masivo 
sobre los ecosistemas de la Península  
de Yucatán.

SEÑALES DEL MODELO 
‘NEOLIBERAL’

“Otro tema es la defores-
tación que ya se viene dando 
y que se está incrementando 
ahora con el programa Sem-
brando Vida y que nos es-
tá cambiando el ecosistema 
original de una manera muy 
drástica”, afirma Merino.

REQUIEREN  
LICENCIA SOCIAL

Además de cumplir con la le-
gislación ambiental, el Tren 
Maya requiere una licencia 
social de la población local 
y más vale que el Fondo Na-
cional de Fomento al Turis-
mo (Fonatur) cumpla con los 
procedimientos para darle 
sustento técnico, científico y 
jurídico, advierten expertos 
ambientales.

“Hay proyectos que han 
tenido permisos y concesio-
nes, pero no tienen la licencia 
social y eso ha hecho que mu-
chos proyectos en el País se 
vayan para abajo porque no 
tienen el consenso de la po-
blación local y es porque no 
los consultan o los consultan 
inapropiadamente”, plantea  
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Hay más de 500 
conflictos am-
bientales en todo 
el País precisa-
mente por este 
modelo, en donde 
llegan gestores de 
Gobierno o de las 
empresas, van a 
hacer un proyecto, 
ofrecen dinero a 
los ejidatarios de 
manera individual 
y esto rompe el 
tejido social”.

Raúl Benet  
Biólogo

B
ACALAR, Quintana Roo.- En el debate que sos-
tienen ejidatarios de la Península de Yucatán so-
bre el impacto que tendrá el Tren Maya al pasar 
por su territorio, Pedro Uc reprocha que lleve el 

nombre asociado a su cultura indígena.
Asegura que sólo se emplea con fines comerciales, 

pero no porque ellos tengan inclusión en este proyecto 
de infraestructura.

“A este Tren le ponen un apellido que se ha vuelto 
un producto de valor económico. Ahora resulta que la 
palabra maya ya tiene un precio muy bueno.

“Tenemos, por ejemplo, una línea de autobuses que 
se llama Mayab, que de maya no tiene nada, tenemos 
una Riviera Maya donde ningún maya tiene chance de 
estar allá y, por si fuera poco, ahorita viene también el 
Tren Maya.

“Nos dice Fonatur: ‘Disculpen si pensaron que les ve-
níamos a consultar, pero les vamos a meter un tren y si 
no se suben al tren, se los va a llevar el tren, ¡qué poca 
madre!”, afirma el activista maya y licenciado en educa-
ción media en ciencias sociales. 

En su intervención, Uc expone que el Tren Ma-
ya sólo beneficiará a las empresas a cargo del proyec-
to mientras que los pueblos indígenas mayas corren el 
riesgo de perder los territorios que históricamente han 
dedicado al manejo forestal, a la producción de chicle y 
de miel orgánica.

“Ni rentamos, ni vendemos la tierra”, sentencia.
El “DEBA-TREN-’MAYA’” congregó a ejidatarios 

de la Península de Yucatán que están en alerta respecto 
a las consecuencias que tendrá el proyecto de infraes-
tructura que impulsa el Presidente Andrés Manuel  
López Obrador en el sureste del País.

“El Gobierno debe preguntarnos qué proyecto necesi-
tamos y no que nos imponga su proyecto. Como Consejo 
Regional Indígena Maya no estamos de acuerdo con el 
proyecto del Tren, lo digo y lo sostengo”, dice Manuel 
Puc, ejidatario del Ejido Nueva Jerusalén y miembro del 
Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar.

Luis Chimal Balam, comisariado ejidal del Ejido de 
Bacalar, explica que representantes del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), le han buscado tres 
veces para solicitarle tierras para el Tren Maya, aunque 
sin presentarle un mecanismo definitivo de participación. 

El ejido, a cargo de Luis, se compone de 54 mil 280 
hectáreas y se localiza a un costado de donde se explo-
ra la posibilidad de instalar una estación del tren en su 
paso por Bacalar.

“Dice Fonatur que ellos quieren que seamos partíci-
pes como socios con nuestras tierras, pero en realidad 
nos estamos dando cuenta que no nos conviene. Tene-
mos que ver de qué forma podemos trabajar, nosotros lo 
que queremos es que nos presenten los proyectos. ¿Qué 
nos van a dar a cambio?

“Por ejemplo, que yo le diga: te voy a dar tantas tie-
rras, pero hazme 50 cuartos de un hotel para que yo  

rente o ocúpame a la gente de mi ejido para los trabajos”,  
plantea el comisariado ejidal.

Leydy Pech, activista maya en contra de la deforesta-
ción y el cultivo de soya transgénica, señala que el Tren 
Maya es otro megaproyecto que amenaza los recursos 
naturales de la Península y que impondrá un nuevo or-
denamiento territorial.

“Hopelchén es el municipio más deforestado a nivel 
nacional, tenemos el problema del agua contaminada, la 
muerte de las abejas por el uso de plaguicidas, se plantea 
un proyecto como si nosotros no existiéramos.

“El Tren se suma a la fila de los otros megaproyec-
tos que nos están llegando. A mí, como maya, un orde-
namiento territorial no me funciona, porque los pueblos 
no tomamos así las decisiones. No dividimos y decimos: 
este pedazo se puede usar para esto, este otro para esto, 
yo tengo una manera distinta de usar mi territorio, ¿por 
qué me lo tienen que venir a decir?, eso ha traído más 
conflicto”, señala Pech.

Alika Santiago Trejo, integrante de la colectiva Kluu-
mil X  ́ Ko´olelo´ob (Tierra de Mujeres), añade que le 
preocupa la imposición del Tren Maya sin que sea to-
mada en cuenta la oposición al proyecto que tienen los 
indígenas mayas.

“El Gobierno debe respetar la libre determinación 
de los pueblos, que somos los dueños del territorio”,  
dice Santiago.

Tras dos días consecutivos de exponer sus inquie-
tudes, el debate concluye en medio de un apagón que 
afecta a toda la Península de Yucatán, dejando sin ener-
gía eléctrica a toda la zona y con la incertidumbre de los 
ejidatarios sobre el futuro de su territorio.  

Evlyn Cervantes

‘La palabra maya 
ya tiene precio’

Hopelchén es el 
municipio más de-
forestado a nivel 
nacional, tenemos 
el problema del 
agua contamina-
da, la muerte de 
las abejas por el 
uso de plaguici-
das, se plantea un 
proyecto como si 
nosotros no exis-
tiéramos”.

Leydy Pech  
Activista

Gustavo Alanís Ortega, pre-
sidente del Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental.

Alanís Ortega destaca 
que, a partir de la Manifesta-
ción de Impacto Social (MIS), 
las comunidades indígenas 
mayas deberán ser tomadas 
en cuenta respecto a la ruta 
del Tren Maya. 

Durante su participación 
en el “DEBA-TREN ‘MAYA’”, 
expertos ambientales ana-
lizaron también el impacto  

social que tendrá este pro-
yecto sobre las comunidades 
mayas de la zona. 

“No es sólo el tren sino 
todo el ordenamiento urbano 
territorial de la región. Tie-
nen que ver todo lo que im-
plica el desarrollo de nuevas 
ciudades que, hasta donde sa-
bemos, por lo menos van a ser 
tres. ¡Imagínense la comple-
jidad desde el punto de vista 
de impacto ambiental!

“Me parece que sería muy  

plausible que Fonatur expon-
ga el proyecto para que la 
gente pueda conocerlo con 
certidumbre. Si hay engaños, 
si hay mentiras, eso va a pro-
vocar mayor oposición social. 
Entre más pronto puedan ha-
cer la información más dis-
ponible, van a generar mayor 
certidumbre”, indica. 

A partir de la Manifesta-
ción de Impacto Social, agre-
ga Alanís, se podrá advertir el 
papel que jugarán las comu-

nidades indígenas en el pro-
yecto del Tren Maya. 

“La pregunta aquí es ¿qué 
tanto van a tomar en cuenta a 
los locales de manera adecua-
da y efectiva?, ¿van a ser parte 
del proceso? o nada más será 
para cumplir con el requisi-
to de que les fui a preguntar, 
qué fastidio, vamos adelante. 
¿quiénes van a ser desplaza-
dos con motivo del proyecto 
y qué opciones les van a dar?”, 
cuestiona Alanís Ortega.  

z Con la presencia de AMLO, pueblos indígenas pidieron 
la anuencia a la “madre tierra” para el Tren Maya.

z Bacalar es un municipio turístico. Uno de sus principales 
atractivos es la laguna del sitio.

Las comunidades 
tienen que prote-
gerse para que no 
pierdan la tierra 
(...) y aquellos que 
estén dispuestos 
a vender, hay que 
asegurarse que 
lo hagan en con-
diciones que no 
sean abiertamen-
te desventajosas”.

Leticia Merino 
Investigadora/UNAM
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 Área de Protección Cañón del Usumacinta,  
Tabasco.

 Área de Protección Manglares de Nichupté,  
Quintana Roo.

 Área de Protección Uaymil 
Quintana Roo.

 Reserva de la Biósfera Sian Ka´an,  
Quintana Roo
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Abre Civil Viejo nuevo comedor para familiares de pacientes

Alimentan espera
voluntarios recibirán 
hasta a 110 personas 
para el desayuno,  
comida y cena

BRENDA SÁNCHEZ

Están al pie de cama de sus 
familiares, y alimentarse co-
rrectamente es vital, pero no 
todos pueden hacerlo.

Por esta razón, atender a 
los cuidadores primarios y fa-
miliares de los pacientes del 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde, ayer se inauguró el 
comedor “Reconstruyendo 
Vidas”, en un espacio de 156 
metros cuadrados.

Se ubica frente al Área de 
Descanso para Acompañan-
tes de Pacientes Hospitali-
zados y tiene capacidad para 
albergar 110 personas senta-

REBECA HERREjóN

La vida de Pragefis Montoya 
Carrillo y su familia ha dado 
un vuelco de 180 grados des-
de hace dos años.

El hombre de 71 años y 
velador de oficio, sufrió una 
parálisis facial y desde enton-
ces comenzó un peregrinar 
que aún no acaba.

Catalina Montoya, su hi-
ja de 40 años, relata que los 
médicos atribuyeron la con-
dición a su presión alta.

Luego, mandaron reali-
zar estudios pues creyeron 
que podría tratarse de una 
hernia de disco; sin embar-
go, descubrieron una bolita 
en el cuello. En cuestión de 
dos meses, recuerda Cata-
lina, aquello creció. La cara 
de su papá estaba irrecono-
cible por la hinchazón. Los 
especialistas le hicieron una 
resonancia magnética y des-
cubrieron la causa: un tumor 
en la tráquea.

Cambia tumor vida de la familia Montoya

julio CÁRDENAS

Bolo, refrigerio y un jugue-
te tuvieron más de mil 200 
niños ayer, en el festejo del 
Día del Niño en el Mercado 
de Abastos.

El evento, organizado 
por la Unión de Comer-
ciantes del Mercado de 
Abastos (UCMA), se rea-
lizó en el Gimnasio Joly 
Ramírez, con menores de 
edad de las colonias aleda-
ñas a la Central de Abastos, 
así como hijos de comer-
ciantes.

“Este es un festejo muy 
especial tiene ya 17 años, 
este evento se da para toda 
la comunidad de Abastos, 
para los hijos de las per-
sonas que trabajan en es-
te gran Centro de Abastos, 
hablamos de comerciantes, 
de empresarios, hijos de 
colaboradores”, comentó el 
presidente del UCMA, Sal-

vador Hernández Navarro.
“La dinámica es, vie-

nen, se les entrega su bo-
lo, se les entrega también 
refrigerios, se les da de co-
mer, hay un show circense 
y después pasamos a lo que 
es la rifa”. 

El festejo se realiza con 
las aportaciones de los co-
merciantes del UCMA y 
en esta ocasión contó con 
el apoyo del Gobierno de 
Guadalajara, que prestó el 
recinto ubicado en la Co-
lonia Jardines de la Cruz.

Todos los niños asis-
tentes disfrutaron de ali-
mentos, bolos y juguetes.

“El esfuerzo no es nada 
comparado con ver la cara 
de nuestros niños. ¡Híjole! 
No, no, no, vale la pena, se 
te olvida todo. Es un esfuer-
zo grande, pero nada com-
parado con la felicidad de 
los niños”, concluyó Her-
nández Navarro.

z Los hijos de comerciantes, pero también vecinos del 
Mercado de Abastos son invitados cada año a esta fiesta.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Todo suma 
Si desea apoyar al trata-
miento de Pragefis Monto-
ya Carrillo, llame a Galilea 
2000, al 3613-2496 o depo-
site a la cuenta especifican-
do a quién quiere beneficiar.

Acercan ayuda
a necesitados

z Los integrantes de diversas organizaciones darán aten-
ción a personas de bajos recursos; buscan más manos soli-
darias para ayudarles este domingo, afuera de Catedral.

Si desea sumarse como 
voluntario o hacer alguna 
donación puede ponerse 
en contacto con Siervos de 
la Misericordia AC en el te-
léfono (33) 3825-3263 o al 
33-3107-5535. 

Súmese

neficiar a unas 500 perso-
nas y se invita a todo aquel 
que quiera sumarse a este 
esfuerzo a presentarse el 
próximo domingo afuera 
de la Catedral, así como a 
donar alimentos, medica-
mentos o ropa. 

La intención es que 
dentro de un año se logré 
una campaña de servicios 
asistenciales que se lleve a 
cabo durante más días.

“Este evento nace de la 
necesidad de la población. 
Cada día hay más necesi-
dad y requieren de apoyo. 
Lo importante es que hay 
muchas organizaciones en 
Guadalajara, que la gente 
no las conoce, donde pue-
den recurrir por apoyo. 

“Lo importante es di-
fundir par dárselo a cono-
cer a la población, pues es-
tamos en todo Guadalaja-
ra”, refirió Carlos Aviña, del 
Colegio de Especialidades 
Avanzadas en Sexualidad 
y Salud.

Ganó el nervio. Al inaugurar el comedor, le falló el pulso al director, Héctor Raúl Pérez, causando que el agua fresca cayera.
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“Se nos ahogaba mucho y 
le hicieron la traqueotomía”, 
rememora la mujer.

El diagnóstico fue linfo-
ma No Hodgkin.

Su padre acude al Institu-
to Jalisciense de Cancerolo-
gía, gracias al Seguro Popular, 
pero éste no tiene el medica-
mento de quimioterapia ne-
cesario para abatir el tumor y 
la familia lo debe conseguir.

La medicina se llama Ri-

tuximab de 700 mg; en Tra-
bajo Social de la organización 
Galilea 2000 consiguieron 
una dosis en 11 mil 500 pesos, 
pero ni Catalina ni sus her-
manos pueden financiarlo.

“Me siento impotente, 
porque no conseguimos lo 
que necesitamos”, dice, an-
gustiada.

La familia vive en Tona-
lá; al mes, deben traer a su 
padre en taxi hasta el Centro 
de Guadalajara, lo que impli-
ca costos extras.

Los especialistas han pe-
dido además que se realicen 
estudios para saber si el cán-
cer no ha avanzado. Estos tie-
nen un costo de 2 mil 400 pe-
sos, para los que piden ayuda.

La mujer no deja caer el 
ánimo y dice que su padre 
tampoco. Con ayuda de una 
muleta, sale a caminar para 
despejar la mente.

“Hay que mirar para ade-
lante”, concluye Catalina, es-
peranzada. 

z Pragefis es atendido en 
el Instituto Jalisciense de 
Cancerología, pero no tienen 
el medicamento necesario.
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Abrazo  
materno
El fular, carriola o rebozo 
que guarda en el clóset 
podrían ser una herra-
mienta fundamental 
para nuevas madres y 
sus bebés. Por ello, el 
Hospital Materno In-
fantil Esperanza López 
Mateos los recibirá en 
donación este martes. 

n El porteo favorece el 
desarrollo del bebé y la 
lactancia.

n De acuerdo con especia-
listas, sacia la necesidad 
de protección del bebé, 
le da seguridad; brinda el 
calor que necesita, e in-
cluso puede disminuir la 
aparición de cólicos.

n En el caso de los bebés 
prematuros, es recomen-
dable usarlo con el mé-
todo mamá canguro que 
se hace desde el hospital.

Muy segurosLlévelos
Si le interesa 
participar, lleve 
la indumentaria 
limpia y en buen 
estado a:
Hospital Materno 
Infantil Esperanza 
López Mateos
Fecha: 30 de abril
Horario: 9:30 horas
Teléfono: 3619-
0385, 3619-0635,  
ext. 152 y 125

Gotas  
de vida
En el Albergue del 
Padre Pío necesitan 
leche para 23 bebés 
que han tenido serias 
dificultades de salud. 
Para ello, organizarán 
este martes 30 de 
abril el #Challen-
geBabyMilk, con la 
intención de recibir 
donativos de latas de 
leche.

n Frisolac
n Nan (etapas de la 1 a la 3)
n Nan sin lactosa
n Nan o Enfamil Anti-re-

flujo
n Frisolac Pep AC

Albergue del Padre Pío, en 
Francisco Márquez 252, Col. 
Potrero Nuevo, en El Salto. 
Si no puede ir, llame al 33-
1464-7691, pues hay centro 
de acopio en Guadalajara.

Botes nuevos
Estos son los tipos de leche 
que esperan reunir:

¿A dónde ir?

100
latas de leche esperan 

reunir ese día.

Celebran en el Abastos 
a niños por adelantado

Cuidan a cuidadores
El nuevo comedor servirá tres turnos de comida.

n En total, 820 raciones de 
comida diaria se degusta-
rán en el punto.

n El 7 por ciento de los pa-
cientes atendidos en el Civil 

Viejo vienen de otros Es-
tados.

n En la renovación del come-
dor se invirtieron un millón 
700 mil pesos.

das con la posibilidad de dis-
tribuir al menos 820 raciones 
diarias de alimento y cuenta 
con dos baños.

Aunque todavía falta el 
mobiliario permanente de 
acero inoxidable que, de 
acuerdo con la presidenta 
de la Fundación de Volunta-
rias Contra el Cáncer, Esther 
Cisneros Quirarte, será entre-
gado el 8 de mayo, el espacio 
ya está en funcionamiento 

con muebles provisionales.
Para su construcción, 

fueron necesarios casi un mi-
llón 700 mil pesos, de los cua-
les un millón 200 mil fueron 
aportados por la Fundación 
de Voluntarias Contra el Cán-
cer a través de eventos reali-
zados para captar recursos.

“Alrededor del 15 por 
ciento de las personas que 
recibimos en nuestra institu-
ción provienen de municipios 

que están fuera de la zona co-
nurbada de Guadalajara (...); 
aproximadamente el 7 por 
ciento vienen de otros Esta-
dos de la República”, refirió 
Héctor Raúl Pérez Gómez, 
director general de los Hos-
pitales Civiles.

Los alimentos serán ser-
vidos por grupos de volun-
tarios que trabajarán en tres 
turnos: desayuno, comida y 
cena.

“Mi eterno agradeci-
miento primeramente a los 
familiares de los pacientes 
que son nuestra fuente de 
inspiración (...); a los grupos 
de (voluntarios) de alimen-
tos”, dijo Cisneros Quirarte.

Este es el tercer comedor 
para familiares de pacientes 
de los Hospitales Civiles de 
Guadalajara que gestiona di-
cha fundación. 
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frente a catedral, 
repartirán agua, 
ropa, alimentos  
y medicina

BRENDA SÁNCHEZ

Con el propósito de asistir 
a los más necesitados, di-
ferentes asociaciones civi-
les altruistas realizarán la 
primera Expo Misericor-
dia este domingo, frente a 
la Catedral de Guadalajara. 

De las 9:00 a las 17:00 
horas, darán alimento, 
agua, ropa y atención mé-
dica a personas que viven 
en condición de pobreza.

“Sabemos que el Ins-
tituto Jalisciense de Asis-
tencia Social (IJAS) ha des-
aparecido y esto conlleva 
que mucha gente que antes 
ayudaba el IJAS por me-
dio de asociaciones civiles 
ya no se vea beneficiada”, 
expresó el Hermano Sal-
vador, de los Siervos de la 
Divina Misericordia, una 
de las asociaciones parti-
cipantes. 

“De alguna manera es-
to quiere ser esa expresión 
por parte de la Iglesia de 
que no están solos. Aunque 
el gobierno les haya quita-
do esa ayuda, nosotros que-
remos ofrecerla”.

Se tiene previsto be-

¿CÓMO DETECTAR LA BIPOLARIDAD? 
Los cambios drásticos de ánimo son el primer foco de atención en el 
diagnóstico de una persona que padece un trastorno de bipolaridad.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mes de 
mayo se celebra en México el 
Día de la Madre.

Es de vital importancia tener 
información específica en torno 
a los beneficios del amaman-
tamiento, pues así las mujeres 
conocen  los riesgos (cáncer de 
mama, de endometrio y de ova-
rio, osteoporosis y hemorragia 
post-parto) que se reducen al 
amamantar al bebé.

Hospiten Cancún ha desa-
rrollado el concepto “hospital 
amigo del niño y la mamá”, 
que busca acercar a madres y 
padres sobre la concientización 
de los beneficios que obtienen 
los bebés que son alimenta-
dos exclusivamente con leche 
materna.

Por ejemplo, los infantes 
desarrollan sistemas inmuno-
lógicos más fuertes debido al 

alto nivel de defensas que se 
transfieren de la madre al niño 
y son menos frecuentes algunas 
enfermedades, como diarrea, 
infecciones respiratorias y otitis 
media aguda, por mencionar 
algunas. 

“Recuerdo no saber por 
dónde comenzar para lograr ali-
menta a mi bebé exitosamente. 
Así que el personal de enferme-
ría de Hospiten me enseñó las 
técnicas para facilitar la lac-
tancia. La asistencia continua 
que me brindaron durante toda 
la hospitalización me pareció 
increíble”, comenta Lupita H. 

Es sabido que el apego del 
bebé con la madre es inmediato. 
Si no existen riesgos para nin-
guno de los dos, los médicos y 
enfermeras de Hospiten colo-
can al recién nacido en el pecho 
de la madre para comenzar el 
vínculo.

“El alojamiento conjunto 

significó demasiado, ya que 
la mayoría del tiempo, ambos 
compartimos la misma habita-
ción, aspecto que este hospital 
cuida y promueve, así como la 
alimentación exclusiva al seno 
materno”, relata la madre. 

De acuerdo con testigos, la 
lactancia materna es  una de 
las preocupaciones que más 
concierne a las madres, “es muy 
alentador recordar que durante 
toda  la hospitalización el per-
sonal de enfermería continúa 
despejando toda clase de dudas, 
sobre todo a  padres primerizos.

“Además de facilitar las aten-
ciones necesarias para crear una  
atmósfera mágica donde este 
vínculo tan especial se afianza, 
tomando muy en cuenta que 
es un contacto tan íntimo, tan 
especial”, prosigue Lupita H.

Estudios revelan que a nivel 
neurológico se producen esti-
mulaciones en el cerebro del 

bebé que pondrán en marcha 
diferentes mecanismos nece-
sarios para que se continúe con 
el apego entre madre e hijo, lo 
cual refuerza lazos para que el 
infante pueda desenvolverse en 
actividades propias de su edad.

En esta etapa única, sen-
tirse acompañado es vital, y 
por ello Hospiten ofrece cursos 
profilácticos y pro lactancia, 
donde se aclaran dudas, mitos 
y realidades de la lactancia 
materna, estructura anatómica 
de la mama, cómo se produce la 
leche, el rol del bebé en la trans-
ferencia de leche, buen agarre y 
succión eficaz, entre otros temas

“Es una comunidad donde 
todas las mujeres compartimos 
lo que sabemos, reconociendo la 
importancia de estar  prepara-
das para uno de los momento 
más especiales de nuestra vida: 
la llegada del  bebé”, finaliza 
Lupita H.
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