
AÑO II    NÚMERO 835    $10.00

VIERNES 5 / 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

Involucrados 
al menos cinco 
funcionarios del 
gobierno anterior

MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- Con facturas 
aparentemente falsas, las ante-
riores autoridades municipales 
de Tulum intentaron encubrir el 
presunto quebranto patrimonial 
que detectó la Auditoría Superior 
del Estado en la cuenta de 2017.

El arqueo que realizó el órgano 
de fiscalización estableció que el 
presunto daño a las finanzas del 
Ayuntamiento local asciende a 
144 millones 309 mil 871 pesos.

Como parte del procedimiento 
para atender las observaciones, la 
Contraloría Municipal de Tulum 
citó al ex oficial mayor, Omar 
Ismael Zubieta; al ex tesorero, 
Santiago Pech, y a los ex direc-
tores, de recursos materiales, 
Orlando Ávila; de egresos, Tania 
Nerubia Valladares, y de ingresos, 
Bernabé Antonio Miranda.

El llamado únicamente fue 

Pretendían encubrir desfalco de 144.3 mdp con facturas falsas 

Detectan quebranto 
patrimonial en Tulum 

atendido por los titulares de egre-
sos e ingresos de la pasada gestión, 
en cuyas áreas se detectó una com-
probación pendiente de 136 millo-
nes 786 mil 865 pesos y 7 millones 
523 mil pesos, respectivamente.

El contralor municipal, Víc-

tor Manuel Velázquez Buenfil, 
informó que los ex funcionarios 
cuentan con un plazo que vence 
el 11 de abril para que solventen 
o comprueben los recursos, cuya 
documentación se enviará a la 
Auditoria Superior del estado. 

La Ley de Fiscalización y Ren-
dición de cuentas del Estado de 
Quintana Roo establece en el 
artículo 4 que la revisión tiene 
un carácter externo, indepen-
diente y autónomo de cualquier 
otra forma de control interno, el 

cual será ejercido conforme a los 
principios de legalidad, impar-
cialidad y confiabilidad.

Como parte del procedi-
miento, la legislación faculta 
a la Auditoria Superior a tener 
acceso a contratos, convenios, 
documentos, datos, libros, archi-
vos y documentación justifica-
tiva  y comprobatoria relativa 
al ingreso, gasto público y cum-
plimiento de los objetivos de los 
programas públicos.

El ordenamiento señala que 
cuando se determine la exis-
tencia de daños o perjuicios, o 
ambos en la Hacienda Pública 
estatal o municipal o al patri-
monio de los entes públicos, 
que deriven de faltas adminis-
trativas no graves, se procederá 
de acuerdo a los términos de la 
Ley General de Responsabilida-
des Administrativas y a la Ley 
de Responsabilidades Adminis-
trativas del Estado.

No obstante, también cita que 
podrá establecer denuncias de 
hechos ante la posible comisión 
de hechos delictivos, las cuales 
hará del conocimiento de la Fis-
calía Especializada.

 ❙ Estancias infantiles aún 
podrían recibir recursos 
federales.

Avanzan
amparos
para las
estancias
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Juzga-
dos Quinto y Octavo de Dis-
trito del Poder Judicial de la 
Federación, admitieron cuatro 
amparos colectivos que inter-
pusieron 13 estancias infan-
tiles del municipio de Benito 
Juárez, contra la cancelación 
del subsidio federal de apoyo 
a madres trabajadoras.

César Manuel Morales 
Guevara, consejero nacional 
de Movimiento Ciudadano 
en la entidad, y quien brinda 
asesoría jurídica a las direc-
toras de estos centros infan-
tiles, expuso que en total son 
cinco amparos colectivos que 
reúnen a 16 establecimientos 
afectados, pero de momento 
cuatro recursos legales que 
abarcan a 13 instituciones son 
los que ya fueron aceptados.

“En términos generales, lo 
que ocurre es que la notifica-
ción versa en la admisión pre-
cisamente de la demanda de 
amparo y la fijación de una 
audiencia que se llama cons-
titucional, en ese ‘inter’ lo que 
ocurre es que se piden infor-
mes a las autoridades que se 
señalan como responsables 
para que se determine lo con-
trario en el procedimiento de 
amparo”, expuso.

Cuestionado sobre el 
tiempo que pueden resolverse 
estos procesos, el asesor legal 
explicó que dependerá de la 
carga de trabajo de los jueces 
de distrito, e incluso recordó 
que aún no vence el plazo 
para que otras estancias bus-
quen la protección de la justi-
cia federal, por lo que esperan 
haya directoras interesadas.

Morales Guevara comentó 
que el senador Samuel Gar-
cía está al pendiente de la 
situación de las estancias en 
Cancún, por ello confían en 
que obtendrán la suspensión 
provisional para que estos 
centros de cuidado infan-
til sigan recibiendo los 950 
pesos que hasta diciembre 
del año pasado se les depo-
sitó por cada niño que tenían 
bajo su cuidado.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras la 
atención y morbo se centra en 
las muertes por arma de fuego 
y otros objetos que cotidiana-
mente ocurren en México, los 
fallecimientos por atropella-
miento no han recibido el trata-
miento necesario para mejorar la 
cultura vial en las calles de Quin-
tana Roo y en general del país.

Nada más en el primer trimestre 
del año, en el estado se registraron 
17 casos de personas que perdieron 
la vida al ser arrolladas por un vehí-
culo, ya fuera como conductores de 
bicicletas o como peatones.

Quintana Roo ocupa la posi-
ción 18 a nivel nacional respecto 
al número de peatones y ciclistas 
que fallecieron a consecuencia 
de atropellamiento en las calles 
del país durante los tres primeros 
meses del año.

A raíz de la muerte de 
Emmanuel Vara, entonces direc-
tor de Movilidad del Ayunta-
miento de Puebla, quien viajaba 
en su bicicleta cuando fue atro-
pellado por el conductor de una 
unidad del transporte público 
en noviembre del año pasado, la 
cuenta @niunamuertevial recaba 
datos para llevar un registro de 
peatones y ciclistas que pierden 
la vida en estas circunstancias.

El informe de este colectivo 
señala que de los 17 peatones y 
ciclistas atropellados que murie-
ron por esa causa en Quintana 
Roo, ocho ocurrieron en Benito 
Juárez y otros ocho Solidaridad, 
es decir; el incidente restante no 
se especifica dónde sucedió. A 
nivel nacional, el total fue de 673 
personas que perdieron la vida 
derivado de un atropellamiento.

De acuerdo con el anuario 
estadístico y geográfico de Quin-
tana Roo elaborado y presentado 
en 2017 por el Instituto Nacional 

Atropellamiento, muerte sigilosa

de Estadística y Geografía (Inegi), 
durante 2015 se presentaron 287 
accidentes automovilísticos (con 
peatones atropellados), mientras 
que en 2016 se contabilizaron 
246 incidentes de este tipo.

Según la estadística de acci-
dentes de tránsito terrestre en 
zonas urbanas y

suburbanas del Inegi, en 2015 
Benito Juárez registró 182 inci-
dentes con peatones y ciclistas 
atropellados; Solidaridad tuvo 50 
y Othón P. Blanco 16.

Para el 2016, Benito Juárez 
encabezó la lista con 135 casos, 
Solidaridad contabilizó 48 y en 
Cozumel ocurrieron 18.

En diciembre del año pasado, 
el diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, presidente de 
la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes del Congreso local 
propuso una iniciativa de decreto 

por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Movilidad del Estado 
de Quintana Roo.

Uno de los capítulos de dicha 
ley detalla que los peatones están 
obligados a obedecer las indica-
ciones de la Policía de Tránsito; 
tomar las precauciones al cruzar la 
vía pública, y que las actividades 
de esparcimiento en vía pública 
en superficie de rodamiento o ace-
ras deberán ser autorizadas por el 
estado o el municipio.

Además, establece que las 
motocicletas, bicicletas y triciclos 
preferentemente deben circular 
por el carril derecho; las bicicletas 
y los triciclos tienen que ser con-
ducidos por una sola persona y no 
llevar más pasajeros; incluso no 
pueden sujetarse de otro vehículo 
para transitar en vías públicas 
municipales o estatales.

Ciclistas, expuestos

Al circular sobre el arroyo vehicular, y la falta 
de una cultura vial de los conductores de 
automóviles, quienes se trasladan en bicicleta 
están más propensos a ser atropellados.

 ❙ La actual Contraloría de Tulum citó a cinco ex funcionarios para responder sobre el quebranto; 
sólo dos atendieron el llamado.

**Conteo de @niunamuertevial, enero-marzo 2019

673
Fallecidos por 
atropellamiento 
en todo el país

49
CDMX

46
MEX

43
GUA

39
CHH

38
PUE

34
VER

28
NL

27
TAM

25
MIC

24
JAL

17
QR

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
la comparecencia que tuvo ante 
diputados de la XV Legislatura 
del Congreso del estado, el titu-
lar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Alberto Capella Ibarra, 
defendió la estrategia que lleva a 
cabo la dependencia para reducir 
la incidencia delictiva.

Los legisladores exigieron 
resultados porque no ven avan-
ces significativos en el combate 
a la delincuencia en la entidad, 
y el secretario trató de explicar 
cómo encontró la institución 
cuando tomó el mando a finales 
de septiembre del año pasado.

Capella Ibarra señaló que 
el tema presupuestal, la falta 
de capacitación, la poca coor-
dinación con algunas policías 
municipales, así como la baja 
en el número de elementos 
castrenses que anteriormente 
cumplían tareas de seguridad, 
sin descontar la presencia de 
grupos de la delincuencia orga-
nizada, entre otros factores, 
han llevado a que los índices 
de delincuencia no muestren 

importantes disminuciones, 
aunque resaltó que sí se se han 
logrado los primeros avances.

“Lamento informarle que no 
comparto su visión optimista”, 
respondió el diputado Emiliano 
Ramos Hernández. “No se puede 
tapar el sol con un dedo”, agregó.

El secretario reiteró que el 
Mando Único es la mejor estra-
tegia para fortalecer la seguridad 
pública del estado, pues unifica 
las acciones para la prevención 
y combate de la delincuencia.

También informó que en 
la entidad se tiene ubicada 
la presencia de siete grupos 
delictivos: tres con capacidad 
nacional y cuatro regional, a 
quienes trata de combatir desde 
diversos ángulos con labores de 
inteligencia.

A propuesta del presidente 
de la Gran Comisión del Con-
greso, Eduardo Martínez Arcila, 
quien sí ve algunas acciones 
efectivas en seguridad, los 
legisladores solicitaron visitar 
las instalaciones del C4 con el 
fin de conocer en qué condi-
ciones trabajan, y acordaron 
hacerlo el 9 de abril.

 ❙ El titular de la SSP, Alberto Capella, respondió los 
cuestionamientos de diputados locales.

Defiende Capella
estrategia de SSP
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VA MÉXICO A ART PARIS 
La mexicana Betsabeé Romero se ‘estacio-
nó’ frente al Grand Palais. Su instalación 
monumental Réquiem para el automóvil 
contaminante recibe a los visitantes de la 
feria Art Paris, que fue inaugurada esta se-
mana en el recinto. La obra, un coche bajo 
un manto de terciopelo morado rodeado 
de bicicletas doradas sobre una alfombra 
de flores de cempasúchil, fue creada ex 
profeso para el evento
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LA SIMPLIFICACIÓN administrativa avanza a pasos agigantados y el mejor 
ejemplo lo estamos viendo esta mismita semana, en la que un partido político 
nuevo (es un decir) obtuvo registro, aprobación de plataforma, presupuesto, 
candidatos y hasta aliados electorales. Y todo en menos de siete días. 
EL PROTAGONISTA de semejante milagro se hace llamar PES, aunque la 
sigla no corresponda a su nombre oficial, Encuentro Social Quintana Roo. 
Suponemos que esto es así por pura mercadotecnia y quizá hasta por algo 
de modestia, porque con esas letras y la velocidad de su conformación bien 
podrían denominarse Partido Exprés Sustentable, PES, porque vaya que se 
sostiene…
ESPEREMOS QUE la celeridad demostrada tanto por el nuevo negocio como 
por quienes dieron la autorización correspondiente, se traslade al resto de 
quienes vivimos en esta parte del país, donde somos reconocidos por la 
lentitud desesperante con se realizan muchos trámites....
LOS QUE también van a tener que pisarle el fierrito son los de Juntos 
Haremos Historia por Quintana Roo, que por mandato del Tribunal Electoral 
debe hacer cambios en su lista de candidatos antes del domingo.
LA RAZÓN de la urgencia es que, de acuerdo con el dictamen del tribunal, 
su lista de nominados no cumple con uno de los criterios de la paridad de 
género, por eso se las retacharon. 
AUNQUE LA verdad no creemos que vaya a haber mucho análisis y debate 
entre verdes, morenos y trabajadores, porque en estas cosas, si acaso, lo 
único que pasa es que se intercambian fichas de aquí para allá y listo.
Y SI no, que le pregunten al PRI, que hace poco también le ordenaron hacer 
cambios en sus listas: cambalacheó a dos precandidatos y asunto arreglado. 
Ojalá así fueran de rápidos a la hora de cumplir sus promesas de campaña....
DÉJEME HACERLE una pregunta: ¿a usted le gusta su trabajo?, ¿se siente 
a gusto y orgulloso de estar en la empresa para la que labora?, ¿porta con 
orgullo la camiseta de quien le paga las quincenas?
PORQUE DE acuerdo con una lista divulgada por LinkedIn, los mexicanos 
“anhelan”, “suspiran” y “sueñan” con trabajar en alguna de las siguientes 
compañías: Grupo Salinas, Walmart, FEMSA, Alsea, Amazon y CitiBanamex, 
que son apenas las primeras seis de una lista de veintitantas.
ANTE LO cual Kukulkán se pregunta: ¿es en serio?, ¿de verdad la gente sueña 
con trabajar en un supermercado, laborar en una cadena de restaurantes, 
despachar en un emporio de tiendas de pagos chiquitos y atender ventanillas 
en sucursales bancarias? (Seamos honestos: no todos pueden ser gerentes, 
así que ni se ilusionen.) 
PORQUE SI eso es verdad, entonces habrá que cantar junto a Chava Flores 
aquello de ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano…?

OPINIÓN

SÃO PAULO – Hace cinco años, una mujer 
brasileña en trabajo de parto fue detenida 
por la policía y obligada a parir por cesárea.

La mujer, Adelir de Goes, ya había tenido dos 
cesáreas previas (un procedimiento demasiado 
común en mi país) y esperaba parir a su tercer 
hijo vía vaginal, pero su bebé venía de nalgas. Los 
médicos pensaron que un parto vaginal podría 
poner en riesgo la vida del infante.

Obtuvieron una orden judicial para practicar 
una intervención quirúrgica forzosa. De Goes 
había dilatado casi por completo y se preparaba 
para ir al hospital cuando nueve policías tocaron 
a su puerta para llevársela. En el hospital, fue 
anestesiada y operada sin su consentimiento. Los 
grupos que defienden los derechos de las mujeres 
denunciaron el procedimiento como un ataque 
a su autonomía y una violación de su derecho a 
tomar decisiones informadas respecto a su salud 
y la de su bebé.

El caso de De Goes fue especialmente conocido, 
pero está lejos de ser el único. De acuerdo con una 
encuesta de 2010, una de cada cuatro mujeres 
brasileñas ha sido maltratada durante el trabajo 
de parto. A muchas de ellas se les negaron analgé-
sicos o no se les proporcionó información sobre el 
procedimiento que se les iba a practicar. El 23 por 
ciento de ellas fue violentada verbalmente por un 
profesional de la salud; uno de los insultos más 
comunes fue: “Na hora de fazer não chorou” (“No 
lloraste así cuando hiciste al bebé”).

Otra encuesta descubrió que, en 2011, el 75 por 
ciento de las mujeres en trabajo de parto en los 
hospitales de Brasil no recibió agua ni comida (el 
año pasado, me convertí en una de ellas), a pesar 
de que la práctica de no ingerir nada no está sus-
tentada en evidencia científica. La Organización 

Mundial de la Salud recomienda que las mujeres 
en trabajo de parto con embarazos de bajo riesgo 
coman y beban a voluntad.

Algunos médicos, sin embargo, no reconocen 
que el término “a voluntad” también aplica para las 
mujeres. Cuando los doctores se enfrentan a una 
mujer que rechaza algún procedimiento, lo practi-
can de cualquier modo. “Yo mando aquí”, insisten.

Indignadas ante este abuso permanente, las 
latinoamericanas en las últimas décadas han 
contribuido a identificar y definir jurídicamente 
un tipo distinto de violencia hacia las mujeres: 
la violencia obstétrica. Este concepto se refiere al 
trato irrespetuoso, abusivo o negligente durante 
el embarazo, el parto, el aborto y el posparto.

La episiotomía es un ejemplo. Se trata de un 
corte quirúrgico en la vagina que se realiza durante 
el parto y que ha demostrado no ser efectivo e 
incluso perjudicial cuando se hace de forma ruti-
naria. Los médicos en Brasil la siguen practicando 
con o sin el consentimiento de la mujer. Cuando es 
momento de suturar, en ocasiones incluyen una 
puntada extra para, supuestamente, apretar la 
vagina para el placer del hombre: lo han llamado 
“el punto para el marido”. 

La lucha en contra de la violencia obstétrica en 
Latinoamérica comenzó en la década de 1990 con 
los esfuerzos de activistas para divulgar prácticas 
que sí fueran basadas en evidencias respecto al 
cuidado materno infantil. Tales esfuerzos se res-
paldaron en un documento de la Organización 
Mundial de la Salud en 1996 (Cuidados en el parto 
normal: una guía práctica), que advierte del peligro 
de convertir un suceso fisiológico normal en un 
procedimiento médico, por medio de “la adopción, 
sin crítica previa, de toda una serie de interven-
ciones inútiles, inoportunas, inapropiadas y/o 

innecesarias, además, con frecuencia, pobremente 
evaluadas”.

Unos años después de la publicación del docu-
mento, Uruguay (2001), Argentina (2004), Brasil 
(2005) y Puerto Rico (2006) aprobaron leyes que 
garantizaban el derecho de la mujer a estar acom-
pañada durante el trabajo de parto y el alumbra-
miento. Brasil y Argentina también desarrollaron 
una legislación más amplia que fomenta el lla-
mado parto humanizado o respetado.

En 2007, Venezuela se convirtió en el primer 
país en tener una ley específica para atender la 
violencia obstétrica. Dos años después, Argentina 
promulgó una ley similar; le siguieron Panamá, 
varios estados en México, Bolivia  y El Salvador.

Estas leyes tardaron demasiado en ser creadas. 
Los reportes de violencia obstétrica en América 
Latina han sido ampliamente documentados. 
Incluso se han convertido en algo esperado, como si 
ese fuera el precio que tiene que pagar una mujer 
por ejercer su sexualidad. Las formas más comu-
nes de maltrato consisten en procedimientos no 
consensuados (incluyendo la esterilización), inter-
venciones que se practican sin base en evidencias 
como las episiotomías rutinarias, así como la vio-
lencia física, verbal y sexual.

No queda más que preguntarnos por qué la vio-
lencia obstétrica está tan presente en Latinoamé-
rica, un lugar donde la maternidad con frecuencia 
es santificada. Quizá sea precisamente por eso. 
En nuestras sociedades conservadoras y patriar-
cales, se considera que la verdadera vocación de 
una mujer es ser madre. Debemos sacrificarnos 
para cumplir con nuestro destino biológico. Esto 
significa someterse a la voluntad de esposos y 
médicos; la abnegación y la devoción son nuestras 
cualidades más preciadas. Si permanecemos como 

santas dolientes no podemos tener conciencia 
sexual ni autonomía sobre nuestro cuerpo.

Llamar a la violencia obstétrica por su nombre 
es el primer paso para combatirla y, en consecuen-
cia, por supuesto, los médicos han comenzado a 
contraatacar. El año pasado, el Consejo Federal 
de Medicina de Brasil calificó el término “violen-
cia obstétrica” como una agresividad hacia los 
médicos que raya en la “histeria”. Notemos que 
el consejo no condenó la violencia en sí misma, 
sino únicamente la elección de palabras de las 
víctimas. Me pregunto si usaron el término “his-
teria” a propósito.

Es decepcionante ver que algunos médicos 
están más preocupados por la forma en que 
esta agresión semántica daña su prestigio que 
por la realidad concreta y espantosa del abuso 
que predomina en contra de las mujeres durante 
el parto, no sólo en América Latina, sino en todos 
lados. Es evidente que resienten la limitación de 
su autoridad.

No obstante, el embarazo no es una excep-
ción al derecho de un paciente apto para tomar 
decisiones informadas acerca de su propia aten-
ción médica. Los proveedores de salud no deben 
“explicarles” a las mujeres embarazadas qué 
procedimiento se les practicará; deben hablar 
con sinceridad de las opciones y respetar nuestra 
autonomía corporal.

Además, elegir un término distinto como “falta 
de respeto durante el parto” en lugar de “violencia 
obstétrica” no suavizará las atrocidades que come-
ten con frecuencia los proveedores de cuidado, 
refugiados detrás de la frase “El médico sabe lo 
que hace”.

*Vanessa Barbara es editora y autora de libros 
en portugués.

Este concepto se refiere al trato irrespetuoso, 
abusivo o negligente durante el embarazo, el 
parto, el aborto y el posparto.

¿Por qué en AL reina la violencia obstétrica?

VANESSA BARBARA
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Según sus cálculos 
tienen opciones 
de triunfo en al 
menos 9 distritos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El tiempo 
apremia. Los partidos integrantes 
de Orden y Desarrollo por Quin-
tana Roo (Acción Nacional, PAN; 
y De la Revolución Democrática, 
PRD) esperan que el Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) se pro-
nuncie a la brevedad en torno a la 
incorporación de Encuentro Social 
Quintana Roo a su alianza. 

Los dirigentes estatal del PAN, 
Juan Carlos Pallares Bueno y del 
PRD, Rafael Esquivel Lemus, junto al 
representante de Encuentro Social 
Quintana Roo, Octavio Augusto 
González Ramos, manifestaron 
su confianza en que se permita el 
retorno de este último a la coalición.

El acuerdo de coalición plan-
teado en la fecha citada, 15 de 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A las pri-
sas. Los integrantes de la coali-
ción Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo (Morena, 
Partido Verde y Partido del Tra-
bajo) realizan negociaciones 
internas de última hora para 
poner su lista de precandidatos 
a diputados a punto.

Esto, porque la noche del 
miércoles el Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (Teqroo) 
ordenó a la alianza hacer modi-
ficaciones en sus precandida-
turas de mayoría relativa por 
haber incumplido en ellas el 
criterio de paridad transversal 
o efectiva, referida a que las 
candidaturas no pueden ser 
asignadas a un solo género 
en aquellos distritos con los 
porcentajes de votación más 
altos o más bajos en la elección 
anterior.

Para el presente caso, el 
Teqroo consideró que la coa-
lición no cumplió con dicho 
criterio al haber propuesto a 
cuatro mujeres en distritos 
con bajo índice de votación, 
mismos que son comúnmente 
conocidos en el argot electoral 
como “perdedores”. 

Ante el mandato del órgano 
jurisdiccional, la alianza debe 
buscar precandidatos alternos 
a la brevedad posible, pues el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) dará su visto bueno 
final a las candidaturas a más 
tardar el miércoles 10 de abril.

Al respecto, el dirigente 
estatal del PT, Hernán Villa-

 ❙ El Teqroo ordenó a la coalición Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo modificar su lista de precandidatos a diputados de 
mayoría relativa en cuatro distritos en los que incumplió con la 
paridad de género.

Analizan enroques 
a marchas forzadas

PARIDAD 
TRANSVERSAL

Consiste en que en ningún 
caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado 
que a alguno de los 
géneros le sean asignados 
exclusivamente aquellos 
distritos o municipios en los 
que el partido político haya 
obtenido los porcentajes de 
votación más altos o más 
bajos en el proceso electoral 
anterior.

toro Barrios aseguró que valo-
ran perfiles para cumplir con 
el ordenamiento del Teqroo 
y solicitar su registro ante el 
Ieqroo.

De acuerdo con las negocia-
ciones, los precandidatos en 
análisis para una posible modi-
ficación son Tyara Schleske de 
Ariño, del Distrito IV; Reyna 
Durán Ovando, del V;  Erika 
Castillo Acosta del VI y María 
Antonieta Aguilar Ríos del XII.

El líder petista indicó que 
en las negociaciones se dará 
preferencia a los precandida-
tos registrados el pasado 14 
de marzo para hacer las modi-
ficaciones entre ellos, pero de 
no haber otra alternativa se 
incluirá a nuevos aspirantes.

Las sustituciones deberán 
ser notificadas al Ieqroo a más 
tardar hoy viernes, con el fin 
de que el órgano electoral dis-
ponga de tiempo suficiente 
para su análisis.
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PAN y PRD piden les dejen readmitir al PES en Orden y Desarrollo por Quintana Roo

Apura la coalición 
decisión del Ieqroo

Desde el punto de 
vista ético y político, 
tenemos que frenar el 
ímpetu de Morena en 
el estado, porque no es 
otra cosa más que el 
viejo PRI”.

Rafael Esquivel Lemus
Líder estatal PRD

ASÍ LO DIJO

enero, incluía junto al PAN y al PRD 
al Partido Encuentro Social (PES); 
sin embargo, la pérdida de registro 
de este último obligó a modificar la 
alianza y reconfigurar el reparto de 
candidaturas.

Ahora, tras haber obtenido 
su registro como partido político 
estatal en días pasados y bajo el 
nombre de Encuentro Social Quin-
tana Roo, el otrora PES busca ser 
readmitido en la coalición.

Los dirigentes estatales de los 
tres partidos reiteraron su llamado 
al Ieqroo para que les notifique la 
situación de la coalición, con el fin 
de tomar las medidas pertinentes 
y tener certeza de cara a las cam-
pañas proselitistas.

“En caso de que el Ieqroo no 
considere esta situación, podemos 
recurrir a las instancias tanto loca-
les como federales para que nos 
den la razón, pero nosotros consi-
deramos que es viable y posible, 
cubriendo todas las situaciones 
jurídicas que se nos exijan, pero 
vamos por el camino correcto”, 
señaló Esquivel Lemus.

Al día de hoy, Orden y Desarro-

llo por Quintana Roo se mantiene 
mediante un convenio modificado, 
pero solicitan regresar a las condi-
ciones del acuerdo original.

“La ley prevé dos circunstancias 
para partidos políticos estatales; 
una es la de creación original en 
el estado, la segunda vertiente es 
la de un partido político nacional 
extinto por una resolución como 
esta”, señaló Pallares Bueno. 

Los términos originales de la 
coalición contemplan al PAN como 
postulante en los distritos VIII, XIV 
y XV; al PRD en los distritos II, XII y 
XIII; mientras que para Encuentro 
Social se plantearon los distritos III, 
IV y VI. Los distritos restantes aún 
no están definidos.

“Haremos todo lo que esté en 
nuestro alcance en términos jurí-
dicos para garantizar nuestra coali-
ción en el estado de Quintana Roo”, 
refrendó Esquivel Lemus.

Los distritos mencionados, 
nueve en total, presentan buena 
probabilidad de victoria para la 
coalición, de lo que deriva la urgen-
cia de sus integrantes porque se 
apruebe su alianza, ya que a decir 
de sus dirigentes, deben aprove-
char el momento.

“Desde el punto de vista ético 
y político, tenemos que frenar el 
ímpetu de Morena en el estado, 
porque no es otra cosa más que el 
viejo PRI”, señaló el líder del PRD.

 ❙ Los dirigentes estatal del PAN, Juan Carlos Pallares (der.) y del PRD, Rafael Esquivel Lemus (izq.), 
junto al representante de Encuentro Social Quintana Roo, Octavio González (centro), manifestaron su 
confianza en que se permita el retorno de este último a la coalición.
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Se entablará diálogo 
pero de no haber 
avance se llegaría 
hasta los tribunales

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
iniciará un proceso de trabajos de 
examinación y pesquisas contra la 
compañía Desarrollos Hidráulicos 
de Cancún, S.A. de C.V., Aguakan, 
encargada de proporcionar el ser-
vicio de abastecimiento de agua 
potable, debido a cobros desme-
didos y cargos improcedentes, los 
cuales contemplan la apertura de 
un procedimiento legal.

El pronunciamiento se dio 
durante la asamblea del Con-
sejo Consultivo del Consumo en 
Quintana Roo, cuyos integrantes, 
miembros de la cúpula empresa-
rial y hotelera del estado, realiza-
ron una serie de señalamientos 
contra la concesionaria ante los 

La concesionaria es la que más señalamientos recibe

‘Aguakan, el rey de 
las quejas’: Profeco

 ❙ La concesionaria del servicio de agua potable, Aguakan, ha sido 
señalada contantemente de cobros desmedidos y cargos improcedentes.

abusos recaudatorios que se han 
practicado en contra de múltiples 
sectores sociales.

Ricardo Sheffield, procurador 
federal del Consumidor, expresó 
que Aguakan es el servicio público 
que más quejas acumula entre las 
700 inconformidades registradas 
por la dependencia en el estado.

Al respecto, el funcionario com-

plementó la lista de los sectores 
con más quejas interpuestas ante 
la Profeco en Quintana Roo, en la 
que destacan las empresas de tele-
fonía móvil, los tiempos compar-
tidos, la Comisión Federal de Elec-
tricidad, empresas inmobiliarias y 
de autofinanciamiento.

“El rey de las quejas es Aguakan 
por cobros indebidos, principal-

mente porque facturan aire y 
no hay claridad en sus facturas. 
Somos un ejército de abogados, 
estamos resolviendo los fenóme-
nos de consumo en cada uno de 
los mercados, y si lo que le duele 
a Quintana Roo, lo que le afecta 
como mercado, es Aguakan, lo 
vamos a estudiar por dentro y 
por fuera hasta que deje de ser un 
motivo de queja”, sentenció.

Sheffield dejó en claro que 
no le afecta en nada el trabajo 
que sus antecesores hicieron o 
dejaron de hacer para atender la 
problemática de la distribuidora, 
simplemente aseguró que se 
limitará a entablar diálogo como 
primer paso para tratar de solu-
cionar la crisis, y que de no ser 
posible, llegarán a los tribunales

Finalmente, la Profeco ase-
guró que iniciarán una expan-
sión en los próximos meses para 
tener oficinas de la dependencia 
en los 11 municipios de Quintana 
Roo y así poder llegar a todos los 
habitantes, y no sólo a quienes 
viven en los destinos de playa.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- No 
tiene para cuando. A casi dos 
años de que el Congreso del 
Estado aprobó la creación de 
la Comisión Estatal de Arbi-
traje Médico, su integración 
se encuentra detenida porque 
todavía se hacen revisiones a la 
convocatoria para elegir a sus 
integrantes.

La revisión de la convocato-
ria, una de las mayores priori-
dades que han pedido los doc-
tores en la entidad, es realizada 
por la Secretaría de Gobierno 
y la Consejería Jurídica del 
Estado. Se trata de la segunda 
revisión a dicha iniciativa, pues 
una versión anterior fue modi-
ficada en el apartado de pre-
sunción de inocencia a petición 
de organismos médicos.  

Al respecto, la secretaria 
estatal de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo señaló que el 
proyecto de la Comisión de 
Arbitraje se elabora de manera 
interinstitucional, pero en 
este momento son la Secre-
taría de Gobierno y la Conse-
jería Jurídica las que tienen 
bajo su cargo el análisis de la 

convocatoria.
“Se hicieron unos ajus-

tes a la convocatoria y ahora 
estamos en el tema de orien-
tación por parte de la Conse-
jería Jurídica y la Secretaria 
de Gobierno; por el momento 
no puedo dar información de 
manera concreta por los ajus-
tes que estamos realizando 
todavía”, explicó.

La convocatoria, que en su 
momento emitió la propia Secre-
taría de Salud (Sesa) seguirá 
vigente de manera tentativa, por 
hacer referencia a la elección y 
conformación de los integran-
tes de la Comisión de Arbitraje 
Médico en Quintana Roo.

La creación de la Comisión 
de Arbitraje Médico, órgano 
que estaría regido por un 
Consejo General conformado 
por cinco consejeros y un pre-
sidente, fue avalada a fines de 
mayo de 2017; los consejeros 
serían cuatro funcionarios de 
gobierno y un abogado.

La Fiscalía General del Estado 
registra desde 2006 un total de 
117 casos de presunta negligen-
cia médica, mismos que no han 
podido ser dirimidos por falta de 
la citada comisión. 

 ❙ La creación de la Comisión de Arbitraje Médico del estado 
fue aprobada por la XV Legislatura en mayo de 2017; su 
convocatoria no ha sido emitida porque continúa en análisis.

Sigue en ‘análisis’ 
comisión médica 
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¿Quieres 
acompañarme 
a comer algo?
Je’el wáaj a 
láak’intiken in 
jaant wa ba’axe’

¿Quieres 
acompañarme
a comer algo?
Je’el wáaj a 
láak’intiken in
jaant wa ba’axe’

Limpieza de playas
La brigada de voluntarios del Servicio 
Comunitario IMOVEQROO emprendió su 
primera acción con la limpieza de arenales 
en “Playa del Niño” de Puerto Juárez.

Protección civil
Con apoyo de la Dirección de Protección Civil 
y Bomberos personal del Parque Natural 
Chankanaab, de Cozumel, se capacita para 
atender contingencias.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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El Ayuntamiento 
otorgó 90 días 
para dejar de 
ofrecer plásticos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Inna Ger-
man Gómez, presidenta del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial del Caribe (CCEC), se unió a 
la petición de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco-Servytur), de 
solicitar al Ayuntamiento de 
Benito Juárez extender el plazo 
para dejar de ofrecer plásticos 
en sus negocios.

Explicó que se debe asegu-
rar con estímulos fiscales y un 
margen de tiempo más amplio 
para que las empresas encarga-
das de la fabricación de utensi-
lios y productos plásticos de un 
solo uso, tengan la oportunidad 
de migrar paulatinamente a 
otras áreas de oportunidad.

Al respecto, German Gómez 
se unió al llamado realizado 
previamente por la Canirac 
en días pasados de extender el 
plazo de transición a materia-
les alternativos para que sea de 
un año, en lugar de los 90 días 
que establece la iniciativa apro-
bada en el Cabildo de Benito 
Juárez hace unas semanas.

“No podemos tomar una 
decisión que afecte a una indus-
tria por cuidar otra cosa. Sí vale 
la pena del medio ambiente, 
pero hay que dar un tiempo y 
estímulos fiscales para que la 
industria se vaya migrando y 
pueda ir compensando su pér-

 ❙ Los empresarios del Caribe solicitan al Ayuntamiento que se amplíe el plazo para que los negocios puedan migrar paulatinamente 
hacia materiales alternativos.

Se unen a petición de la Canaco-Servytur

Pide CCEC más tiempo

 ❙Hasta el momento, se han sumado ocho comisiones a la calendarización de sesiones de trabajo 
abiertas a la ciudadanía.

Calendarizan regidores de BJ 
sesiones abiertas de Cabildo
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los regidores 
del municipio de Benito Juárez 
llegaron al acuerdo de calendari-
zar las sesiones de trabajo de las 
comisiones que presiden, con el 
objetivo de hacer partícipe a la 
ciudadanía mediante la observa-
ción de los procesos en la toma 
de decisiones.

Si bien el municipio ha tenido 
un cumplimiento aceptable en 
materia de transparencia, la 
medida tomada buscará fortale-
cer la confianza de los ciudadanos 
hacia los acuerdos alcanzados en 
las sesiones de Cabildo.

La inquietud surgió a partir 
de múltiples demandas ciuda-
danas por hacer más accesible 
el proceso para llegar a la toma 
de decisiones, situación que 

cobraría fuerza tras la tendencia 
de dispensar las lecturas de los 
acuerdos que suben a Cabildo.

Hasta el momento, se suman 
ocho comisiones a la calendariza-
ción de sesiones de trabajo abier-
tas a la ciudadanía: Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana 
sesionará el segundo lunes de cada 
mes; Obras y Servicios Públicos el 
primer martes; Industria, Comer-
cio y Asuntos Agropecuarios el 
segundo miércoles; Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta el primer 
jueves; Turismo y Ecología el ter-
cer miércoles, y Desarrollo Urbano 
y Transporte el primer miércoles.

Los días elegidos fueron esco-
gidos por los regidores y el síndico 
municipal encargados de encabe-
zar las comisiones antes menciona-
das, a falta de que Niurka Sáliva y 
Jose Luis Acosta Toledo confirmen 

los días de sesión abierta.
“Con una gran disposición, los 

regidores siempre están ávidos 
de platicar y lo platican mucho, 
van a medios de comunicación 
como nunca antes. Siempre 
vamos a decir sí a la transparen-
cia”, comentó Mara Lezama, pre-
sidenta de Benito Juárez, al ser 
cuestionada sobre dicho acuerdo.

Aun cuando el acuerdo ha sido 
bien recibido por los concejales, 
también se exhortó a la población 
para hacer uso de la página web 
del ayuntamiento de Benito Juárez, 
en caso de querer conocer más a 
detalle las propuestas aprobadas 
en todas las sesiones de Cabildo, 
donde adicionalmente la alcaldesa 
aseguró estar trabajando para 
mejorar las plataformas de con-
sulta y almacenaje de archivos para 
una visualización más accesible.
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dida de ingresos con respecto 
a eso”, complementó.

Días antes, el secretario 
general del ayuntamiento de 
Benito Juárez, Jorge Aguilar 
Osorio, calificó de irreversi-
ble el plazo de 90 días al ser 

decidido por los regidores en 
el pleno del cabildo municipal.

Una vez aprobada, la inicia-
tiva colocaría a Cancún dentro 
de la lista de ciudades mexica-
nas que han conseguido limitar 
el uso de productos plásticos de 

uso único, junto con Tijuana, 
Tlaxcala y Mexicali.

Si bien aún no ha sido publi-
cada de manera oficial la dis-
posición en el Diario Oficial 
del gobierno estatal, negocios 
de diferentes giros y tiendas 

de conveniencia han comen-
zado a vislumbrar estrategias 
para detener la distribución de 
productos de plástico y facili-
tar su transición para ofrecer 
otro tipo de materiales más 
ecoamigables.

Mejora 
Holbox
en colecta 
de basura

 ❙ El avance que se ha 
tenido en la recolección 
de residuos da un mejor 
aspecto de la ínsula a 
visitantes y pobladores. 

OMAR ROMERO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. 
ROO.-Un total de tres mil 560 
toneladas de basura han sido 
retiradas de la isla de Holbox, 
en el lapso de septiembre de 
2018 a febrero del año en 
curso informó el Ayunta-
miento de Lázaro Cárdenas.

Según las autoridades 
municipales, entre los meses 
de septiembre y noviembre 
del año pasado se recogie-
ron dos mil 160 toneladas 
de basura, mientras que en 
la segunda jornada de sanea-
miento registrada a media-
dos de febrero se recolectaron 
mil 400 toneladas.

En ese sentido, seleccio-
naron los diferentes tipos de 
basura, dando un total de tres 
mil 560 toneladas, cifra que 
de acuerdo con el Ayunta-
miento es histórica y se debió 
a que cuentan con un plan de 
manejo ambiental. 

El alcalde Josué Nivardo 
Mena Villanueva, ordenó a 
las autoridades municipales 
trabajar en coordinación con 
la empresa ECOVE (Asocia-
ción de Empresas de la Eco-
nomía Verde) para avanzar 
en el tema de la recolección 
de residuos y limpieza del 
basurero de la isla. 

El representante de ECOVE 
S.A DE C.V., Roberto Reynoso 
Sepúlveda comentó que desde 
el inicio de la actual adminis-
tración han tenido el apoyo, 
situación que con otros gobier-
nos municipales no se daba.

“Aunado a las fiestas que 
se tienen en la Isla y dejan 
bastante basura, la recolec-
ción está al 100 por ciento, 
antes teníamos un basurero 
sin control, ahora trabaja-
mos coordinadamente con 
el municipio para brindarles 
a los isleños y a los turistas 
una mejor imagen de Holbox, 
ya que no es un secreto que 
anteriores presidentes muni-
cipales hicieron caso omiso de 
la situación a pesar de lo que 
la isla representa en la econo-
mía de la región”, comentó.

Actualmente, el basurero 
de la isla de Holbox cuenta 
con una plantilla laboral de 
12 personas, una retroexca-
vadora y cuatro unidades, 
por lo que la recolección de 
basura se realiza durante 
la noche para no afectar el 
ritmo de vida de los pobla-
dores y comercios.
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INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
El Director General del IFEQROO Ing. Abraham 
Rodríguez Herrera presidió la Primera  Entrega 
de Certificados de Calidad de la Infraestructura 
Física Educativa, que tiene como finalidad que 
todas las escuelas particulares cumplan con los 
estándares de calidad en materia educativa.
Dijo que en Quintana Roo existe un total de 601 
Escuelas Particulares, según datos del padrón 
de la Secretaria de Educación. Este evento es 
la Primera Entrega de Certificados en donde se 
conceden ocho certificaciones, siete del nivel fun-
cional y una esencial, para beneficio de tres mil 
56 estudiantes.
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A distinta velocidad
Mientras unos ofrecen mejor calidad en velocidad de 
subida, otro destaca en velocidad de bajada o latencia. 

Fuente: Tutela 2019
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Cerca de 2.3 millones 
de personas se verían 
favorecidas con 
la medida

VERONICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que desde 1977 la Ley Fede-
ral del Trabajo prevé la fijación 
de un salario mínimo para las 
trabajadoras del hogar, será 
hasta este año cuando se haga 
realidad, señaló la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami).

Esta medida favorecerá a 2.3 
millones de trabajadores, quie-
nes contarán así con un refe-
rente mínimo para llevar a cabo 
sus negociaciones salariales.

Con miras a cumplir este 
objetivo, la Comisión ya con-
vocó a un Foro Consultivo, el 
próximo 25 de abril, a realizarse 
en su sede.

“Es prioridad en el plan de 
trabajo de la Comisión 2019 la 
fijación del salario mínimo para 
las trabajadoras del hogar con el 
fin de cumplir con el mandato 
normativo establecido desde 
hace más de cuatro décadas y 
con ello favorecer a las 2.3 millo-
nes de personas dedicadas a esta 
ocupación quienes tendrán un 
referente mínimo para sus nego-
ciaciones contractuales; pero en 
especial, para beneficiar a las 
920 mil empleadas que ganan 
un salario mínimo vigente, o 
menos”, afirmó Andrés Peña-
loza, presidente de Conasami.

Mencionó que con la finali-
dad de seguir criterios y meto-
dologías de organismos espe-
cializados en el proceso de fija-
ción del salario mínimo para las 
trabajadoras del hogar, la Cona-
sami está tomando en cuenta 

Desde 1977 se previó en la Ley Federal del Trabajo, pero no se cumplió

Fijarán salario mínimo a 
trabajadoras del hogar

recomendaciones de instancias 
internacionales, entre ellas las 
contenidas en la “Guía sobre 
políticas en materia de salario 
mínimo”, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Entre las recomendaciones 
del organismo internacional se 
encuentra considerar factores 
como el porcentaje de trabaja-
dores afectados por un aumento 
del salario mínimo, la evalua-
ción de las necesidades de los 
trabajadores del hogar y sus 
familias.

Así como el predominio de 
las modalidades de trabajo puer-
tas adentro (residen el hogar) y 
puertas afuera (no residen en el 
hogar), el tiempo de trabajo, la 

existencia de jornadas semana-
les habitualmente prolongadas, 
y la práctica de los salarios paga-
dos en especie.

También debe de tomarse en 
cuenta el perfil de los emplea-
dores: el número de hogares, el 
ingreso familiar, la capacidad 
para pagar un determinado 
nivel de salario.

Además de la negociación 
colectiva, es decir, la participa-
ción de las organizaciones de los 
trabajadores del hogar y de los 
empleadores.

Andrés Peñaloza se ha pro-
nunciado por la adhesión de 
México al Convenio 189 de la 
OIT, en virtud de la precaria nor-
matividad existente.

SITUACIÓN DE CONTRATACIÓN DE TRABAJO 
DOMÉSTICO  (Número de hogares)

Fuente: Conasami, con datos de ENOE, 2018
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 ❙ Este año debe establecerse el salario mínimo para trabajadoras del hogar.

RENATA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empre-
sarios acusaron desinterés 
por parte de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) en la indus-
tria de reuniones, al no contar 
con la presencia de ninguno de 
sus representantes en el “Global 
Meetings Industry Day”.

El Consejo Mexicano de la 
Industria de Reuniones (Comir), 
organizador del evento, señaló 
que este tipo de turismo genera 
una derrama de casi 5 mil millo-
nes de pesos al año y representa 
la quinta parte del PIB turístico.

“No vino la Secretaría de 
Turismo a un evento que cele-
bra la industria de reuniones a 
nivel internacional. Esto es per-
fecta muestra del poco interés 
que ha demostrado la Secretaría 
a cargo de Miguel Torruco por 
una industria que pensábamos 
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AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- VivaAerobus 
transportó a 841 mil 149 pasajeros en 
marzo pasado, 7.3 por ciento más que 
en el mismo mes del año anterior.

En los primeros tres meses del año 
movilizó a 2 millones 397 mil pasajeros, 
lo que significa un incremento anual 
de 13.4 por ciento, de acuerdo con el 
reporte de tráfico aéreo de la aerolínea.

Su capacidad, medida en asientos 
disponibles, fue de 931 mil en marzo, 
7 por ciento superior a la del mismo 
lapso de 2018.

Además, su factor de ocupación fue 
de 90.3 por fomento en marzo de 2019, 
un incremento anual de 0.1 puntos 
porcentuales.

También durante los tres primeros 
meses del año dicho factor de ocupa-
ción fue de 88 por ciento, 1.3 puntos 
porcentuales superior al del mismo 
periodo del año pasado.

Y 7.3% el de
VivaAerobusSubió 19.4% tráfico de Volaris 

durante marzo de este año
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Volaris 
transportó en marzo un total de 
1.8 millones de pasajeros, que 
representa 19.4 por ciento de 
aumento comparado contra el 
mismo periodo del año anterior, 
reportó la aerolínea.

En el tercer mes del año, la 
compañía logró un aumento 
en el factor de ocupación de 
2.3 puntos porcentuales, para 
ubicarse en 86.6 por ciento.

Según su reporte de tráfico 
mensual, la capacidad medida 
en términos de asientos-mi-
lla disponibles (ASMs por sus 
siglas en inglés) subió en un 

13.5 por ciento frente a marzo 
de 2018.

Por otra parte, la demanda 
medida en pasajeros-milla 
reservados (RPMs por sus siglas 
en inglés), mostró un fuerte 
aumento del 16.7 por ciento el 
mes pasado.

Durante el marzo, Volaris 
comenzó a operar en 10 nue-
vas rutas nacionales desde sus 
ciudades principales: Ciudad 
de México, Chihuahua, Mérida, 
Hermosillo y Tijuana; y lanzó a 
la venta 10 nuevos vuelos que 
conectan a la Ciudad de México, 
Guadalajara, Chihuahua, Mon-
terrey, Durango y Querétaro.

Además, la aerolínea abrió 

dos rutas internacionales: Ciu-
dad de México-El Salvador y 
Guadalajara-El Salvador.

Para Enrique Beltranena, 
presidente y director general 
de Volaris, la demanda de pasa-
jeros continúa fuerte. 

“Alcanzamos un récord en 
el número de pasajeros para 
marzo de este año, a pesar de 
que las cifras del año pasado 
incluían la Semana Santa, que 
será en este año durante el 
mes de abril. Además, nuestros 
ingresos unitarios continúan 
mejorando como resultado 
del lanzamiento de nuestra 
nueva tarifa Plus”, mencionó 
Beltranena.  ❙ La aerolínea de bajo costo registró crecimiento de pasajeros en el tercer mes del año.
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Acusan a la Sectur 
por desdeñar evento 
de turismo nacional

que entendía”, manifestó Jaime 
Salazar, presidente del Consejo.

En tanto, sostuvo que el orga-
nismo se encuentra trabajando 
con otros legisladores, como 
Luis Alegre Salazar, presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados, y con los 
secretarios de Turismo estatales.

En el evento, el presidente de 
la Asociación de Secretarios de 
Turismo (Asetur) y secretario 
de la dependencia turística en 
Campeche, Jorge Manos, coin-
cidió en defender a la industria 
de reuniones.

“Vemos como prioridad aban-
derar y defender los intereses de 
la industria de reuniones, que 
representa el 18.8 por ciento de 
los cuartos ocupados y (cuyos 
turistas) gastan siete veces 
más (que el turista promedio)”, 
aseguró.

Manos reiteró el respaldo de 
la Asetur hacia esta industria y 

 ❙Ningún representante de la Secretaría de Turismo acudió al ‘Global Meetings Industry Day’.

solicitó a las autoridades de la 
Sectur hacer a un lado las cues-
tiones políticas.

Jaime Salazar aseguró que la 

iniciativa privada asumirá res-
ponsabilidades que aporten al 
sector, por ejemplo, el permiso y 
elaboración del stand de México 

en IMEX Las Vegas, por parte de 
Comir, al igual que su versión de 
Frankfurt por la Asociación de 
Industria de Reuniones.
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A distinta velocidad
Mientras unos ofrecen mejor calidad en velocidad de 
subida, otro destaca en velocidad de bajada o latencia. 

Fuente: Tutela 2019
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Cerca de 2.3 millones 
de personas se verían 
favorecidas con 
la medida

VERONICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que desde 1977 la Ley Fede-
ral del Trabajo prevé la fijación 
de un salario mínimo para las 
trabajadoras del hogar, será 
hasta este año cuando se haga 
realidad, señaló la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami).

Esta medida favorecerá a 2.3 
millones de trabajadores, quie-
nes contarán así con un refe-
rente mínimo para llevar a cabo 
sus negociaciones salariales.

Con miras a cumplir este 
objetivo, la Comisión ya con-
vocó a un Foro Consultivo, el 
próximo 25 de abril, a realizarse 
en su sede.

“Es prioridad en el plan de 
trabajo de la Comisión 2019 la 
fijación del salario mínimo para 
las trabajadoras del hogar con el 
fin de cumplir con el mandato 
normativo establecido desde 
hace más de cuatro décadas y 
con ello favorecer a las 2.3 millo-
nes de personas dedicadas a esta 
ocupación quienes tendrán un 
referente mínimo para sus nego-
ciaciones contractuales; pero en 
especial, para beneficiar a las 
920 mil empleadas que ganan 
un salario mínimo vigente, o 
menos”, afirmó Andrés Peña-
loza, presidente de Conasami.

Mencionó que con la finali-
dad de seguir criterios y meto-
dologías de organismos espe-
cializados en el proceso de fija-
ción del salario mínimo para las 
trabajadoras del hogar, la Cona-
sami está tomando en cuenta 

Desde 1977 se previó en la Ley Federal del Trabajo, pero no se cumplió

Fijarán salario mínimo a 
trabajadoras del hogar

recomendaciones de instancias 
internacionales, entre ellas las 
contenidas en la “Guía sobre 
políticas en materia de salario 
mínimo”, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Entre las recomendaciones 
del organismo internacional se 
encuentra considerar factores 
como el porcentaje de trabaja-
dores afectados por un aumento 
del salario mínimo, la evalua-
ción de las necesidades de los 
trabajadores del hogar y sus 
familias.

Así como el predominio de 
las modalidades de trabajo puer-
tas adentro (residen el hogar) y 
puertas afuera (no residen en el 
hogar), el tiempo de trabajo, la 

existencia de jornadas semana-
les habitualmente prolongadas, 
y la práctica de los salarios paga-
dos en especie.

También debe de tomarse en 
cuenta el perfil de los emplea-
dores: el número de hogares, el 
ingreso familiar, la capacidad 
para pagar un determinado 
nivel de salario.

Además de la negociación 
colectiva, es decir, la participa-
ción de las organizaciones de los 
trabajadores del hogar y de los 
empleadores.

Andrés Peñaloza se ha pro-
nunciado por la adhesión de 
México al Convenio 189 de la 
OIT, en virtud de la precaria nor-
matividad existente.

SITUACIÓN DE CONTRATACIÓN DE TRABAJO 
DOMÉSTICO  (Número de hogares)

Fuente: Conasami, con datos de ENOE, 2018
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 ❙ Este año debe establecerse el salario mínimo para trabajadoras del hogar.

RENATA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empre-
sarios acusaron desinterés 
por parte de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) en la indus-
tria de reuniones, al no contar 
con la presencia de ninguno de 
sus representantes en el “Global 
Meetings Industry Day”.

El Consejo Mexicano de la 
Industria de Reuniones (Comir), 
organizador del evento, señaló 
que este tipo de turismo genera 
una derrama de casi 5 mil millo-
nes de pesos al año y representa 
la quinta parte del PIB turístico.

“No vino la Secretaría de 
Turismo a un evento que cele-
bra la industria de reuniones a 
nivel internacional. Esto es per-
fecta muestra del poco interés 
que ha demostrado la Secretaría 
a cargo de Miguel Torruco por 
una industria que pensábamos 
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AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- VivaAerobus 
transportó a 841 mil 149 pasajeros en 
marzo pasado, 7.3 por ciento más que 
en el mismo mes del año anterior.

En los primeros tres meses del año 
movilizó a 2 millones 397 mil pasajeros, 
lo que significa un incremento anual 
de 13.4 por ciento, de acuerdo con el 
reporte de tráfico aéreo de la aerolínea.

Su capacidad, medida en asientos 
disponibles, fue de 931 mil en marzo, 
7 por ciento superior a la del mismo 
lapso de 2018.

Además, su factor de ocupación fue 
de 90.3 por fomento en marzo de 2019, 
un incremento anual de 0.1 puntos 
porcentuales.

También durante los tres primeros 
meses del año dicho factor de ocupa-
ción fue de 88 por ciento, 1.3 puntos 
porcentuales superior al del mismo 
periodo del año pasado.

Y 7.3% el de
VivaAerobus
AZUCENA VÁSQUEZ /

Subió 19.4% tráfico de Volaris 
durante marzo de este año
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Volaris 
transportó en marzo un total de 
1.8 millones de pasajeros, que 
representa 19.4 por ciento de 
aumento comparado contra el 
mismo periodo del año anterior, 
reportó la aerolínea.

En el tercer mes del año, la 
compañía logró un aumento 
en el factor de ocupación de 
2.3 puntos porcentuales, para 
ubicarse en 86.6 por ciento.

Según su reporte de tráfico 
mensual, la capacidad medida 
en términos de asientos-mi-
lla disponibles (ASMs por sus 
siglas en inglés) subió en un 

13.5 por ciento frente a marzo 
de 2018.

Por otra parte, la demanda 
medida en pasajeros-milla 
reservados (RPMs por sus siglas 
en inglés), mostró un fuerte 
aumento del 16.7 por ciento el 
mes pasado.

Durante el marzo, Volaris 
comenzó a operar en 10 nue-
vas rutas nacionales desde sus 
ciudades principales: Ciudad 
de México, Chihuahua, Mérida, 
Hermosillo y Tijuana; y lanzó a 
la venta 10 nuevos vuelos que 
conectan a la Ciudad de México, 
Guadalajara, Chihuahua, Mon-
terrey, Durango y Querétaro.

Además, la aerolínea abrió 

dos rutas internacionales: Ciu-
dad de México-El Salvador y 
Guadalajara-El Salvador.

Para Enrique Beltranena, 
presidente y director general 
de Volaris, la demanda de pasa-
jeros continúa fuerte. 

“Alcanzamos un récord en 
el número de pasajeros para 
marzo de este año, a pesar de 
que las cifras del año pasado 
incluían la Semana Santa, que 
será en este año durante el 
mes de abril. Además, nuestros 
ingresos unitarios continúan 
mejorando como resultado 
del lanzamiento de nuestra 
nueva tarifa Plus”, mencionó 
Beltranena.  ❙ La aerolínea de bajo costo registró crecimiento de pasajeros en el tercer mes del año.
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Acusan a la Sectur 
por desdeñar evento 
de turismo nacional

que entendía”, manifestó Jaime 
Salazar, presidente del Consejo.

En tanto, sostuvo que el orga-
nismo se encuentra trabajando 
con otros legisladores, como 
Luis Alegre Salazar, presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados, y con los 
secretarios de Turismo estatales.

En el evento, el presidente de 
la Asociación de Secretarios de 
Turismo (Asetur) y secretario 
de la dependencia turística en 
Campeche, Jorge Manos, coin-
cidió en defender a la industria 
de reuniones.

“Vemos como prioridad aban-
derar y defender los intereses de 
la industria de reuniones, que 
representa el 18.8 por ciento de 
los cuartos ocupados y (cuyos 
turistas) gastan siete veces 
más (que el turista promedio)”, 
aseguró.

Manos reiteró el respaldo de 
la Asetur hacia esta industria y 

 ❙Ningún representante de la Secretaría de Turismo acudió al ‘Global Meetings Industry Day’.

solicitó a las autoridades de la 
Sectur hacer a un lado las cues-
tiones políticas.

Jaime Salazar aseguró que la 

iniciativa privada asumirá res-
ponsabilidades que aporten al 
sector, por ejemplo, el permiso y 
elaboración del stand de México 

en IMEX Las Vegas, por parte de 
Comir, al igual que su versión de 
Frankfurt por la Asociación de 
Industria de Reuniones.
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Ayuntamiento 
tendrá un ahorro 
de 30 mil pesos 
mensuales

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
integración de diversas direccio-
nes municipales en un mismo 
inmueble, el Ayuntamiento ten-
drá un ahorro en sus finanzas 
de 30 mil pesos al mes, informó 
Otoniel Segovia Martínez.

El presidente municipal de 
Othón P. Blanco señaló que la 
administración pública local 
cuida el gasto público mediante 
la implementación de medidas 
de austeridad.

Las nuevas instalaciones se 
ubicarán al interior de Plaza 
Galerías en la Avenida Héroes, 
donde se concentrarán el Ins-
tituto de Economía Social y las 
direcciones de Obras Públicas, 
Ecología y Deportes, entre otras.

En sesión de Cabildo, las 
regidoras María Hadad Casti-

llo y Gabriela Santiago Hernán-
dez reprocharon que la falta de 
comunicación de la adminis-
tración municipal para noti-
ficar la mudanza, incluso a la 
ciudadanía.

Señalaron que la nueva sede 

carece de infraestructura ade-
cuada para dar  accesibilidad a 
las personas adultas mayores 
y las que viven con alguna dis-
capacidad, pues se localizan en 
un segundo nivel.

Para contrarrestar el des-

cuido de instalaciones que 
prevalece en el Palacio Muni-
cipal, el alcalde anunció que 
encabezará un recorrido para 
conocer las áreas más dañadas 
y proceder a su remodelación, 
con el propósito de dignificar 
las condiciones labores de los 
trabajadores.

Citó el área de Fiscalización 
donde hay ventanas sin persia-
nas y el mobiliario está caduco. 
“Ese fue el descuido total que 
tuvieron administraciones pasa-
das y aunque parezca refrito, 
estamos en desventaja real”.

Recordó que las comodidades 
a las que debe aspirar un traba-
jador se refleja en la atención 
cálida que se brinda a la pobla-
ción. “No les recomiendo que 
vayan a los baños”, mencionó.

Pese a que comentó al tesorero 
hacer un esfuerzo para mejorar 
los espacios y las condiciones 
del lugar de trabajo, el Ayunta-
miento carece de recursos para 
realizar una remodelación del 
inmueble, pero se trabajará para 
dignificar las condiciones de los 
trabajadores.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Traba-
jadores afiliados al Sindicato 
Único de Trabajadores al Servi-
cio del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco solicitarán aumento 
salarial de 23 por ciento.

Será en el marco del Día del 
burócrata, en junio próximo, 
que mil 21 empleados forma-
lizarán su petición, pese a que 
son los que mejores sueldos 
reciben en toda la entidad.

El líder sindical Juan Pablo 
Ley Moo informó que su pliego 
lo ingresaron desde octubre 
pasado para que fuera contem-
plado en el presupuesto de egre-
sos de este año. “Cuando llegue-
mos a junio no nos digan que 
no hay presupuesto”, expuso.

Reconoció que el aumento 

solicitado es exuberante y 
quizá se les niegue, pero con-
fían que negociarán el incre-
mento, al recordar que los tra-
bajadores de base perciben un 
salario de mil 700 pesos a la 
quincena, que se incrementa 
gracias a prestaciones y com-
pensaciones, pero que es cam-
biante en cada trabajador.

Recordó que en 2007 reci-
bían un bono equivalente de 
450 pesos por el Día del Buró-
crata que con el tiempo creció 
a mil 500 pesos, pero ahora la 
administración actual regresó 
nuevamente a 450 pesos.

Ley Moo indicó que se 
comenzaron a hacer válidas las 
minutas de trabajo para actua-
lizar los montos económicos en 
beneficio de los trabajadores sin-
dicalizados del Ayuntamiento.

Confío que tras las negocia-
ciones, que deberán darse en 
junio, el nuevo incremento se 
aplique de manera inmediata 
al salario, que podría quedar en 
un monto de dos mil 200 pesos 
a la quincena.

El líder de los burócratas 
reconoció la apertura y dia-
logo del presidente municipal, 
Otoniel Segovia Martínez, para 
atender su pliego petitorio, que 
incluye también obtener 200 
plazas para los trabajadores 
para subsanar el rezago que 
hay desde 2008.

La firma de las condiciones 
generales de trabajo del sin-
dicato con el Ayuntamiento 
habría de firmarse ayer, pero 
ante inconsistencias en su con-
tenido fue pospuesto para el 
martes 9 de abril.

Autoridades en Othón P. Blanco se cambian a plaza comercial

Mudan oficinas 
para economizar

 ❙ El Instituto de Economía Social y las direcciones municipales de 
Obras Públicas, Ecología y Deportes, entre otras, se cambiarán 
como parte de la política de austeridad del gobierno de Chetumal.  
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Pedirán aumento salarial
en el 'Día del burócrata'

 ❙Más de mil trabajadores sindicalizados del municipio de Othón P. Blanco solicitarán un incremento a 
sus percepciones económicas equivalente a 23%.
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Dan la
batalla
al acoso 
con juego

 ❙Dirigido a niños y niñas de 
entre 7 y 12 años de edad, 
“Chuka rompe el silencio” es 
un juego digital.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un juego 
digital contra el acoso. Ayer jue-
ves fue presentado en esta ciu-
dad “Chuka rompe el silencio”, 
un juego digital creado por la Ofi-
cina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNOC), en 
el marco de la iniciativa mundial 
“Educación para la Justicia” (E4J).

Encabezado por la directora 
general de Servicios Educativos 
de Quintana Roo (SEQ), Ana Isa-
bel Vásquez Jiménez, el juego fue 
presentado a docentes, madres, 
padres de familia y orientadores 
escolares. Tiene el fin de ayudar 
a prevenir y erradicar la violencia 
de género.

Dirigido a niños y niñas de 
entre 7 y 12 años de edad, el 
juego busca concientizarlos 
acerca de que la violencia no 
se resuelve con más violencia 
ni callando, sino que las formas 
más adecuadas para combatirla 
son la asertividad, la inteligencia 
emocional y la ayuda que una 
persona adulta o figura de auto-
ridad pueda brindarles.

La funcionaria destacó que el 
tema de la prevención de la vio-
lencia de género es algo que nos 
debe preocupar a todos: hom-

bres, mujeres, jóvenes y adultos. 
“Hoy estamos trabajando en 
una estrategia propia del sis-
tema educativo en el marco del 
Modelo de Prevención Quintana 
Roo, que no existe en otro estado 
del país”.

Este modelo, agregó, es un 
rumbo que marca el gobierno 
del estado a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Social, donde se 
plasman una serie de acciones y 
estrategias, para que cada insti-
tución de gobierno adopte medi-
das para prevenir la violencia, 
atenderla, darle seguimiento y 
contar todos con la misma infor-
mación que permita actuar de la 
misma forma.

Para la SEQ, destacó, “la parte 
más importante es sin duda el 
tema de la prevención, que tiene 
que ver con la formación y lo que 
vivimos día a día en el aula, sin 
dejar de lado que no es una tarea 
exclusiva del sector educativo, 
porque los comportamientos 
violentos, de discriminación, 
intolerancia y agresión sicoló-
gica, se aprenden en la casa”.
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Hace 50 años  
falleció el autor  
de “Doña Bárbara”, 
el escritor, 
periodista  
y político 
venezolano 
Rómulo Gallegos.

Viernes 5 / Abril / 2019 CiudAd de MéxiCo

¡Q
ué genial!

¡Ya es viernes! NIÑOS
“Desde el 
caparazón de 
la tortuga”, 
basado 
en “Momo”, 
ofrece danza, 
teatro y 
música. Sáb. y 
dom., 13:00 
horas. Sala 
de la Danza 
Guillermina 
Bravo, del CCB.

MÚSICA
Pussy Riot, Massive Attack y 
Rosalía encabezan el Festival 
Ceremonia. Centro Dinámico 
Pegaso, de Toluca. Mañana a 
partir de las 13:00 horas.

TEATRO
“La Naranja 

Mecánica” 
llega al teatro 

para hablar 
de la violencia. 

Teatro 
Wilberto 
Cantón, a 
partir de 
mañana.

Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

CONCIERTO
La Orquesta 
Filarmónica 
de la Ciudad 
de México 
interpretará 
Las Cuatro 
Estaciones de 
Vivaldi en el 
Zócalo. Hoy 
a las 19:00 
horas.

BEISBOL. En su flamante 
estadio, Diablos recibe a 
Tigres en la apertura de la 
Liga Mexicana. Hoy, 19:00 
horas, Sáb. 16:00 y dom. 
13:00 hrs.
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Propone crear sala especial ‘anticorrupción’

Ahora va Morena
por nueva Corte

Detonan morenistas batalla de Puebla

Proyectan 
ley laboral 
tras presión 
de Pelosi

‘Le diré a mi hijo: misión cumPLida’
Lukasz suLej

Después de sufrir el secuestro 
y la muerte de su hijo Fernan-
do hace una década e iniciar su 
cruzada personal en el área de 
seguridad pública, Alejandro 
Martí relata su proceso de due-
lo y su continua lucha.

Consiguió mejoras para la 
sociedad, como la instauración 
del nuevo sistema de justicia 
penal y la modificación de la 
Ley General de Víctimas; no 
obstante, lidiar en el campo 
político le demostró lo largo 
que queda el camino para un 
cambio verdadero. 

“Me he vuelto menos opti-
mista con respecto al Gobierno 
y la burocracia”, dice el empre-
sario, “soy 10 años más viejo y, 

posiblemente, más cansado”. 
- ¿Ha valido la pena?
“Haber dedicado una bue-

na parte de mi vida y mis aho-
rros a esto, me da satisfacción. 
Si existe alguna vida en otro 
mundo, le diré a mi hijo: ‘Misión 
cumplida, mi cuate, eso hubie-
ras querido’”.

“El dolor nunca se va, 
siempre se queda; lo que 
cambia es el sufrimiento. 
Nosotros sufrimos 
enormemente dos o tres años, 
luego, quizás, empezamos a 
dejar de llorar y, poco a poco, a 
manejar el dolor”, narra.

“Todos venimos a este 
mundo a cumplir con una cau-
sa (...) y la de nuestra familia es 
el activismo, es evitar que exis-
ta un Fernando más”.

2008, ago. 22. Alejandro 
Martí  lanza su reclamo a las 
autoridades.

Para ello deberán 
nombrar a otros 
cinco Ministros 
que saldrán de ternas

MayoLo López  

y CLaudia Guerrero

Con el argumento de abrir 
una sala especializada en an-
ticorrupción, Morena impul-
sa el incremento de Minis-
tros en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

La iniciativa pretende 
nombrar 5 nuevos Ministros 
para sumar 16. Los Ministros 
serían designados a partir de 
ternas propuestas por el Pre-
sidente de la República, con 
un procedimiento similar al 
nombramiento de los inte-
grantes de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE). 

“La sociedad solicita una 
eficiente impartición de jus-
ticia que se vea reflejada en 
el combate efectivo a este fe-
nómeno pernicioso y de todo 
aquel acto que afecte los in-
tereses colectivos”, señala la 
iniciativa presentada ayer por 
el senador Ricardo Monreal, 
coordinador de Morena.

Se plantea que la nueva 
sala revise asuntos en ma-
teria de anticorrupción de 
funcionarios y particulares, 
de responsabilidad patrimo-
nial del Estado y sobre reso-

Otra  
de Mayer
Junto con la 
diputada Alejandra 
Pani, el ex Garibaldi 
presentó en 
San Lázaro una 
iniciativa para la 
Presea Zapata 
basada en un texto 
plagiado del sitio 
Buscabiografías.
com. 
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luciones del Consejo de la 
Judicatura Federal en la de-
signación, adscripción, rati-
ficación y remoción de Ma-
gistrados y jueces. 

La propuesta de Morena 
sería el primer cambio cons-
titucional desde la reforma al 
Poder Judicial en el año de 
1995, impulsada por el priista 
Ernesto Zedillo.

En aquella ocasión el nú-
mero de Ministros se redujo 
de 21 a 11, y ahora Morena 
pretende llevarlos a 16.

La iniciativa que presen-
tó ayer Monreal coincidió 
con la reunión del Presiente 
López Obrador con el pre-
sidente de la Corte, Arturo 
Zaldívar.

El Ministro destacó que  
puso en marcha una nueva 
estrategia de combate a la co-
rrupción y de cero tolerancia.

El presidente de la Cor-
te se refirió a la adverten-
cia lanzada por AMLO en el 
sentido de que está dispues-
to a exhibir a los jueces que 
dejen libres a los delincuen-
tes por cuestiones de forma 
o legaloides.

–¿Esto no vulnera a los 
jueces?

–“No (...) Si los jueces ac-
túan indebidamente se pro-
cederá a investigarlos. Si los 
jueces actúan conforme a 
derecho se procederá a in-
formar que así fue”, planteó 
Zaldívar.

reForMa / staFF

Acusaciones de lavado de di-
nero, campañas negras, así 
como señalamientos por im-
posición de candidatos y ac-
tuación parcial de la dirigen-
cia de Morena detonaron en 
ese partido una batalla en 
plena contienda por la gu-
bernatura de Puebla.

Ayer se difundieron au-
dios en los que se escucha al 
senador Alejandro Armenta, 
ex aspirante a la candidatu-

ra de Morena y quien impug-
nó la nominación de Miguel 
Barbosa, decir que el candi-
dato está incapacitado y al 
borde de la muerte.

En la conversación con 
Violeta Lagunes, ex abande-
rada del PVEM a la Alcaldía 
de Puebla, y Edgar Moran-
chel, panista y funcionario en 
Atlixco, el legislador expone 
sus intenciones y presume su 
cercanía con Ricardo Mon-
real, coordinador de Morena 
en el Senado y con Margarita 

MiéRCOleS 3
El Presidente de la República, 
Andrés Manuel López  
Obrador, publica una fotografía 
de su desayuno con Ricardo 
Monreal.

JueVeS 4
AMLO difunde su encuentro 
con Zaldívar. El tema: el com-
bate a la corrupción. Al medio-
día, Monreal hace pública su 
propuesta de ampliar la Corte 
con una Sala “Anticorrupción”.

Desayunan y ¿cocinan?

luneS  1
El líder senatorial Ricardo 
Monreal pide al presidente de 
la Corte, Arturo Zaldívar, una 
limpia de jueces corruptos.

Tocan puertas africanos al sur
Decenas de migrantes provenientes de África 
aguardan en un campamento en Tapachula 
para regularizar su estancia en el País y 
continuar su viaje a la frontera norte. Pág. 2B
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Mariana Velasco 
Constitucionalista

@marisconsin “Lo que 
pretende @MorenaSena-
dores se conoce como 

“court-packing”: incre-
mentar el número de 
miembros de una corte 
para asegurar una con-
formación acorde con los 
intereses del gobierno. La 
sala anticorrupción es lo 
de menos. La reforma le 
daría a AMLO 5 ministros 
adicionales. Un total de 7 
nombramientos. Sin olvi-
dar que el Ministro Fran-
co concluye su encargo 
en 2021. En total serían 8 
nombramientos”.

/audiopuebla
reforma.com

Ríos-Farjat, titular del SAT.
“Arrancamos la estrategia 

mediática, la estrategia jurí-
dica y la estrategia política, y 
ponemos a Barbosa contra 
las cuerdas”, amaga.

El ex coordinador de ase-
sores de Morena en el Sena-
do, Alejandro Rojas –quien 
el miércoles acusó a Barbosa 
de lavar dinero– arreció ayer 
sus críticas contra Polevnsky.

3 DE ABRIL. Alejandro Rojas pide investigar 

4 DE ABRIL. Armenta dice que Barbosa

13 DE MARZO. Tras apoyar a Miguel Barbosa,

a Barbosa por presunto lavado de dinero.

está ciego, a punto de morir y “si paramos

a Manzanilla le quitamos la otra pierna”.

De alto calibre Los obuses entre morenistas 
poblanos han llegado lejos:

Yeidckol Polevnsky dice que hay sabandijas en Morena.

4 DE ABRIL. Equipo de Barbosa pide expulsión

de Alejandro Armenta de Morena.
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Con certidumbre 
para las 
inversiones y 
una estrategia a 
mediano plazo 
es posible crecer 
por arriba del 4 
por ciento en el 
sexenio.

z Alejandro 
Díaz de 
León
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CLaudia saLazar

La Cámara de Diputados pre-
para una reforma laboral que 
cumple con las exigencias del 
nuevo Tratado Comercial en-
tre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

La presidenta de la Cá-
mara de Representantes de 
EU, Nancy Pelosi, advirtió el 
miércoles que no aprobarían 
el reemplazo del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) a me-
nos de que México impulse 
una legislación que proteja 
los derechos de los trabaja-
dores.

Ayer circuló en San Lá-
zaro el dictamen donde se 
plantean garantías de demo-
cracia sindical, la prohibición 
de injerencia de empleadores 
en actividades sindicales y la 
existencia de autoridades in-
dependientes para conciliar y 
resolver conflictos laborales.

“En el marco del anexo 
23-A del T-MEC esta comi-
sión dictaminadora atiende 
e incorpora de manera com-
pleta e integral los compro-
misos asumidos por el Esta-
do Mexicano en dicho instru-
mento, a través de diversos 
artículos”, cita el proyecto 
que se entregó a miembros 
de la Comisión del Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara 
de Diputados.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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EN CUESTIÓN de acumular poder, Andrés Manuel 
López Obrador resultó ser más insaciable que 
Vicente Fox en un buffet de Las Vegas: ahora 
quiere dominar la Suprema Corte inventando 
cinco nuevas plazas para ministros.

LA PROPUESTA de Morena es que los nuevos 
ministros estarían adscritos a una eventual Sala 
Anticorrupción. Lo curioso es que desde 2017 
tendrían que haber sido nombrados 18 magistrados  
del Sistema Nacional Anticorrupción... pero  
el Senado nomás no ha hecho su chamba.  
¿Y así quieren ampliar la Corte? Sí, cómo no.

• • •
¡QUIÉN lo iba a decir! Miguel Barbosa está 
recibiendo más fuego amigo, que enemigo. 
Adelantándose al aniversario de la batalla  
de Puebla, los morenistas están enfrascados  
en una sucia guerrita.

LO QUE se comenta en la ciudad de los ángeles  
es que el senador Alejandro Armenta nomás  
no se resigna a haber perdido la candidatura,  
por lo que ha seguido adelante con su impugnación 
legal a la postulación de Barbosa.

Y, OOOBVIAMENTE, en este proceso  
el legislador no va solo, pues trae el apoyo  
de su coordinador, Ricardo Monreal,  
y de Alejandro Rojas Díaz Durán, el hombre  
con más partidos en su historia que “La Tota” 
Carbajal.

A VER si las divisiones al interior de Morena no 
terminan siendo capitalizadas por el aliancista 
Enrique Cárdenas y le pega un susto a Barbosa...  
y un disgusto a AMLO.

• • •
SI YA de por sí los priistas traen el ánimo  
por los suelos desde julio, en los últimos días  
de plano se sienten descorazonados pues  
ni siquiera a Claudia Ruiz Massieu  
le ven interés en sus candidatos.

ADEMÁS de que no acompañó ni a Enrique  
Acosta ni a Alberto Jiménez, este fin de semana  
la presidenta nacional del PRI tampoco  
tiene planeado visitar Baja California  
ni Puebla.

LOS PRIISTAS se preguntan si Ruiz Massieu  
rindió la plaza tan fácilmente porque, de plano,  
no les ve posibilidades a sus gallos... o si fue  
porque negoció algo a cambio en el Senado.  
¿Qué será?

• • •
¡MILAGRO!, ¡milagro! En la Comisión del  
Trabajo de la Cámara de Diputados apareció  
de pronto el dictamen de reformas a la Ley  
del Trabajo... que los legisladores ni conocían  
pese a que tenían la iniciativa desde  
diciembre. 

EL RECLAMO de Nancy Pelosi puso en evidencia 
que la secretaria Luisa María Alcalde no había 
hecho su chamba para apurar la aprobación,  
por lo que a los morenistas les entraron las prisas  
y, ¡aleluya, aleluya!, apareció el milagroso  
dictamen.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Magnánimo

O iga usted, amigo lector, qué 
magnánimo se puso el tal Mr. 
Trump que le concedió a Mé-

xico un plazo de un año para parar el 
tráfico de drogas y de migrantes hacia 
Estados Unidos.

México, por su parte, debería exten-
derle a Mr. Trump un plazo de 12 meses 
para que en Estados Unidos dejen de 
consumir drogas, dejen de mandarnos 
armas y para que implemente un plan 
de ayuda para estimular las economías 
en los países centroamericanos (que no 

“mexicanos”) de donde provienen las ca-
ravanas que tanto molestan a este señor.

Que sea parejo el trato, ¿no? Plazo 
contra plazo, condiciones contra con-
diciones. Se la quiere poner muy fácil a 
sí mismo este señor: basta transferir a 
otros la culpa de los problemas y ¡listo! 
Bajo su distorsionada óptica basta con 
encontrar un chivo expiatorio para todo 
y ¡problema resuelto! Todo con este 
señor es lío o embuste.

Nadie conoce aún el contenido de-

tallado del “Informe Mueller” y él y sus 
achichincles ya dan por hecho que lo 
exonera y se declara triunfador.

Mientras, el Procurador que Trump 
escogió a modo, con la ayuda de sus 
compinches legisladores republicanos, 
no quiere soltar el informe completo. 
Pretende entregarle al Congreso una 
versión REDACTADA por él mismo, 
con “información sensible” eliminada 
del reporte por “razones de seguridad”.

¡Ah, cómo se parecen los pretex-
tos encubridores a ambos lados de la 
frontera! Obvio es que este empleado 
incondicional de Trump que pasa por 
Procurador es el que decide cuál es el 
“material sensible” y cuál no. Se infiere 
que todo lo que sea dañino para Trump 
nunca verá la luz del día, o por lo menos 
tendrá que ser decidido por las Cortes, 
ya que todo indica que este tema se 
dirimirá por la vía legal, quizás incluso 
con una inconformidad constitucional 
de por medio interpuesta por la Cámara 
de Representantes.

¡Viva la transparencia! Inventada por 
los norteamericanos como parte esencial 
de los procesos democráticos y ahora 
desdeñada y yonqueada por ellos mis-
mos. Vaya ejemplo que le dan al mundo.

Pero volviendo al tema del plazo: Mr. 
Trump no engaña a nadie con sus infan-
tiles jugarretas. Este plazo de un año son 
puras patrañas: tuvo que meter reversa 
a su “cierre” cuando los líderes empre-
sariales norteamericanos le hicieron 
ver a este cabeza de alcornoque el daño 
tan enorme que le estaba causando a la 
economía norteamericana.

Ahí fue cuando se dio cuenta de lo 
garrafal de su error, de lo simplista y des-
informada de su decisión de amenazar 
con una medida que, de aplicarse, hubie-
se sido sumamente dañina para la eco-
nomía norteamericana. ¡Justo cuando se 
quiere posicionar para su reelección del 
2020! El que haya rectificado y se haya 
sacado de la manga este plazo de un año 
que, como Emperador repartiendo su 
gracia, nos ha concedido no borra para 

nada el tamaño de su ego de “bully”.
Es un racista, despreciativo, xenofó-

bico y embustero: por ejemplo, acaba de 
afirmar que su padre, el Sr. Fred Trump, 
de quien heredó todo, había nacido en 
Alemania, siendo que esto es totalmente 
FALSO: Fred Trump nació en Estados 
Unidos, en Nueva York, los que nacieron 
en Alemania fueron sus ABUELOS.

Sólo un total narcisista desorbitado, 
que ya no puede distinguir entre la rea-
lidad y la fantasía, se atreve a aventarse 
un embuste de este tamaño cuando 
todo mundo conoce los hechos y puede 
detectar inmediatamente que el Presi-
dente de los Estados Unidos MIENTE 
descaradamente.

Mal reflejo éste en la vida pública 
norteamericana. Pero así es este tal 
Trump. La verdad y él nomás no se co-
nocen, ni en su vida personal ni en sus 
actos de Gobierno como Presidente (en 
mala hora). De manera que le podemos 
decir a Trump lo que dicen que Don 
Juan Tenorio le dijo al Comendador: 
“Los muertos que vos matáis gozan 
de cabal salud”. En pocas palabras, de 
lengua me como 100 tacos.

El pez por la boca muere y un ho-
cicón como este señor, por ese mismo 
conducto acabará pereciendo: si no en 
el 2020, seguro en el 2024. Si no fuese 
por el daño real que causa hasta podría 
pasar como “El Mussolini de Queens” 
(nomás véanlo, hasta hace las mismas 
caras hiperlactantes).

El plazo de un año para cerrar la frontera es una  
jugarreta más de Donald Trump para no reconocer  
que se equivocó.

MANuEL J. 
JáuREguI
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Acusan devolución masiva de centroamericanos

Ven en migración
regreso restrictivo
Alertan embajadores 
sobre viraje en plan  
anunciado en 2018 
por el Gobierno

Isabella González

Embajadores de Centroamé-
rica en México advirtieron 
que a partir de finales de ene-
ro la política migratoria del 
Gobierno federal volvió a ser 
restrictiva.

El Embajador de Hondu-
ras en México, Alden Rivera, 
indicó que en las últimas dos 
semanas el Gobierno mexica-
no ha regresado a su política 
migratoria anterior: retornar 
migrantes de manera masiva.

En entrevista, dijo que 
desde que se suspendió la 
entrega de tarjetas de visitan-
tes por razones humanitarias 
por parte del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), las 
autoridades iniciaron opera-
tivos para asegurar a los cen-
troamericanos que no tienen 
documentos.

“El 28 de enero se cie-
rra el programa de tarjetas 
de visitantes, creo que por 
la cantidad abrumadora de 
gente que llegó resultado de 
la difusión de que estaban 
otorgando estas tarjetas para 
permanecer en México.

“Se cierra y retornamos a 
lo que teníamos en años ante-
riores, que es el desarrollo de 
operativos para asegurar a los 
centroamericanos, conducir-
los a estaciones migratorias 
y retornarlos a sus países de 
origen”, afirmó el Embajador.

Detalló que, de acuerdo 
con información de la Em-
bajada de Honduras, el Go-
bierno mexicano regresa a 
300 hondureños al día desde 
hace dos semanas.

“En este momento todas 
las estaciones migratorias 
en México están totalmente 
llenas. Se están haciendo re-
tornos masivos de personas a 
los países centroamericanos”, 
alertó. 

ÉdGar Hernández

TAPACHULA.- El Institu-
to Nacional de Migración 
(INM) registró alrededor de 
800 ciudadanos de África y 
Haití que protestan afuera 
de la estación migratoria Si-
glo 21 en demanda de regu-
larizar su estancia en el país 
y así llegar a la frontera norte.

Las autoridades docu-
mentaron los nombres y na-
cionalidades de origen de los 

extranjeros, principalmente 
de Camerún, El Congo, Nige-
ria, Mali, Gana, India y Haití.

Según el INM afuera de 
sus oficinas hay alrededor de 
300 extranjeros en casas de 
campaña y el resto se hospe-
dan en hoteles de la ciudad.

En la estación reciben los 
documentos de los migrantes 
para revisar individualmente 
los casos y otorgar la visa por 
razones humanitarias.

La dependencia estima 

entregar el documento en un 
aproximado de dos días hábi-
les, pues ante la saturación de 
la frontera los migrantes no 
pueden ingresar a la estación 
como habitualmente se hacía 
para realizar los trámites.

Según fuentes, la regu-
larización es sólo para los 
extracontinentales que se 
encuentran afuera de las ofi-
cinas de Migración.

El pasado martes, mi-
grantes africanos y haitianos 

protestaron en el exterior de 
la estación en demanda de 
atención por parte del INM.

Denunciaron que lle-
vaban más de tres semanas 
acampando afuera de dichas 
instalaciones sin ser atendi-
dos por las autoridades.

En tanto, alrededor de 
40 cubanos cumplieron siete 
días en huelga de hambre en 
demanda de que las autorida-
des migratorias agilicen los 
trámites migratorios.

Reanudan registro de africanos en Chiapas

Enero Febrero Marzo

20192018

7,000

10,000

13,000

9,248

7,547
9,894

11,549

11,779

12,746

Repunte
Indocumentados detenidos en puntos fronterizos y 
aeropuertos de México en el primer trimestre de cada año.

Fuente: Segob. Unidad de Política Migratoria e INM

Deporta INM a 71 haitianos

MarIana Morales

TUXTLA GUTIÉRREZ.- El Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) deportó a su país de 
origen a 71 haitianos.

El grupo de indocumen-
tados partió en un avión de la 

Policía Federal, desde el ae-
ropuerto de Tapachula hacía 
Puerto Príncipe.

Los migrantes estaban 
acampando junto con otras 
mil personas originarias de 
África a las afueras de la esta-
ción migratoria Siglo 21 a fin 

de solicitar un documento que 
les permitiera transitar de ma-
nera regular por el país.

Sin embargo, por la ma-
ñana, tres autobuses llegaron 
por los indocumentados para 
ser escoltados y luego trasla-
dados al aeropuerto.
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z Alrededor de 300 africanos mantienen un plantón afuera  
de la estación migratoria Siglo 21.

En tanto, el Embajador 
de El Salvador, Carlos Enri-
que Cáceres, dijo que la re-
presentación de su país en 
México también ha notado 
que la política migratoria se 
ha vuelto más restrictiva. 

“Hemos notado nosotros 
que ya no les dan la tarjeta 
a todos, tienen ya una polí-
tica más restrictiva”, dijo en 
entrevista.

Señaló su preocupación 
por la política que adoptó 
México al aceptar que EU 
devuelva a migrantes cen-
troamericanos que solicita-
ron asilo a ese país mientras 
se resuelve su proceso. 

“Estos migrantes llegan 
a las ciudades fronterizas 
mexicanas y nadie vela por 
ellos”, advirtió.

“Le hemos pedido a las 
autoridades mexicanas que 
por favor no dejen que na-
die salga de Estados Unidos 
sin que los consulados salva-
doreños los reciban aquí en 
México, para saber quiénes 
son, si no han sido violados 
sus derechos y darles segui-
miento y protección”, añadió.

En los últimos días el 

Presidente Donald Trump 
ha reclamado a México por 
su supuesta inacción para 
detener a los migrantes que 
cruzan hacia su país, y amagó 
con cerrar la frontera.

El Canciller Marcelo 
Ebrard afirmó el martes que 
ante las presiones de Trump, 
el Gobierno mexicano no 

cambiaría su política migra-
toria que privilegia un flujo 
regular y la protección a los 
derechos humanos.

Los embajadores afirma-
ron que el proceso para ela-
borar el Plan de Desarrollo 
Integral de México y Cen-
troamérica se encuentra en 
suspenso desde el 31 de enero. 
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BRUSELAS.- Un país euro-
peo pidió perdón por la épo-
ca colonial... en África.

El Primer Ministro de 
Bélgica, Charles Michel, se 
disculpó ayer en el Parlamen-
to federal por el secuestro y 
maltrato de miles de niños 
mestizos en el Congo, Bu-
rundi y Ruanda durante los 
años 40 y 50 del siglo pasado.

Cerca de 20 mil meno-
res, hijos de colonizadores 
belgas afincados en la zona 
y de mujeres africanas, fue-
ron enviados por orden de 
las autoridades al país euro-
peo, donde muchos de ellos 
acabaron en orfanatos o en 
familias adoptivas.

En la declaración, Mi-
chel pidió perdón por violar 
sus derechos humanos de los 
afectados y auguró que es-

ta disculpa significa un paso 
adelante en la conciencia y 
reconocimiento de esta parte 
de la historia del país.

Muchos de los niños y ni-
ñas secuestrados nunca fue-
ron reconocidos por su padre 
ni recibieron la nacionalidad 
belga, por lo que son ciuda-
danos apátridas.

Los diputados aprobaron 
el año pasado una resolución 
en la que instaron al Gobier-

no a ayudar a los afectados a 
encontrar a sus familias y a 
adquirir la nacionalidad de 
este país.

Por otro lado, la ONU 
apremió a Bélgica a pedir 
perdón por su actuación du-
rante la época colonial en el 
Congo (1906-1960). 

Se calcula que, en este 
período, entre 10 y 15 millo-
nes fueron asesinadas en la 
nación africana.

Pide Bélgica perdón por plagio de niños africanos
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Dejan solo a Trump
en apoyo a saudíes

Aprueban medida contra respaldo militar en Yemen

Unidos contra Arabia
El Congreso aprobó la resolución para para que EU retire su 
apoyo militar a la coalición saudí en Yemen.

  A FAVOR            EN CONTRA

247  

54 

176  

Presiona Capitolio 
a Administración 
para retirar tropas 
aliadas con el reino 
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Congre-
so de Estados Unidos dio ayer 
una reprimenda a la políti-
ca internacional de Donald 
Trump y su alianza con Ara-
bia Saudí.

La Cámara de Represen-
tantes, controlada por los de-
mócratas, aprobó una resolu-
ción con 247 votos a favor y 
176 en contra para que Wash-
ington retire su apoyo militar 
a la coalición saudí en la bata-
lla contra los rebeldes Hutíes, 
respaldados por Irán. 

Esta medida, apoyada por 
16 republicanos, exige al Go-
bierno a retirar, en un plazo 
de 30 días, a las Fuerzas Ar-
madas de las hostilidades en 
Yemen o que afecten el país, 
exceptuando las operacio-
nes contra el grupo yihadista 
Al Qaeda, de acuerdo con el 
diario El País.

Tras cuatro años, el san-
griento conflicto ha provoca-
do cerca de 10 mil muertes y, 
según Naciones Unidas, se ha 

convertido en la crisis huma-
nitaria más grande del mun-
do con una situación al borde 
de la hambruna. 

La única manera de que 
el texto aprobado por los 
congresistas no salga ade-
lante es que el Mandatario 
republicano haga uso del ve-
to por segunda vez durante 
su Administración.

La petición de que se re-
tiren las tropas estadouni-
denses, aprobada en marzo 
por el Senado, se ampara en 
la ley de poderes de guerra 
de 1973. Esta normativa de-
fiende que si no hay una de-
claración de guerra específica, 
el Presidente no puede enviar 
tropas de Estados Unidos sin 
la aprobación del Congreso.

“La votación en el Senado 
y en la Cámara de Represen-
tantes deja claro que los Es-
tados Unidos no continuarán 
siguiendo el liderazgo despó-
tico y antidemocrático que 
sale de Arabia Saudí”, dijo el 
senador Bernie Sanders.

Si Trump ejerce su veto, 
como se prevé que hará, nin-
guna de las dos Cámaras con-
taría por ahora con los votos 
necesarios para revertirlo. 

“Los senadores que vota-
ron ‘sí’ dicen que quieren po-

ner fin a los bombardeos en 
Yemen y apoyar los derechos 
humanos. Pero realmente te-
nemos que pensar en cuáles 
son los derechos humanos”, 
sostuvo el Secretario de Es-
tado, Mike Pompeo, tras la 
votación del Senado.

“Si realmente se preocu-
pan por las vidas yemeníes, 
apoyarían el esfuerzo lide-
rado por Arabia Saudí para 
evitar que Yemen se convier-
ta en un estado títere de la 
corrupta y brutal República 
Islámica de Irán”, defendió.

Las presiones a la Casa 
Blanca para que deje de apo-

yar a Arabia Saudí y así cese 
sus controvertidos bombar-
deos en uno de los países más 
pobres del mundo se agudizó 
en octubre con el brutal ase-
sinato del periodista Jamal 
Khashoggi, crítico con la mo-
narquía saudí. 

La tibieza con que ma-
nejó el escándalo la Admi-
nistración de Trump durante 
los 17 días que tardó Riad en 
reconocer la muerte del ar-
ticulista de The Washington 
Post enfureció a los legislado-
res que exigían una respuesta 
contundente contra el Reino 
del Desierto.

EN LA CÁMARA  DE REPRESENTANTES

EN EL SENADO

Hallan más fallas  
a Boeing 737 MAX
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Las dudas 
sobre la seguridad del Boeing 
737 MAX se intensifican.

Después de los aviona-
zos de Etiopía e Indonesia 
provocados por un fallo en 
el software de este modelo, 
la Administración Federal de 
Aviación (FAA, por sus siglas 
en inglés) ordenó a Boeing 
que solucionara un segundo 
problema también relaciona-
do con el sistema de control 
de la aeronave.

Dos funcionarios anó-
nimos afirmaron para The 
Washington Post que es-
ta nueva irregularidad está 
vinculada con los equipos de 
estabilización del avión y, por 
lo tanto, está clasificada co-
mo crítica para la seguridad 
del vuelo.

Sin embargo, Boeing se-
ñaló que el problema adicio-
nal no es especialmente gra-
ve, pero no ofreció detalles 
sobre cómo afecta al sistema 
de control de vuelo. 

“Estamos tomando me-
didas para abordar este pro-
blema relativamente menor”, 
afirmó la empresa.

Este contratiempo deter-
minó que la fabricante esta-
dounidense retrasara el lan-
zamiento de la actualización 
del software, que se preveía 
para la semana pasada y en 
la que la compañía promete 
haber arreglado el fallo que 
provocó los siniestros.

Un portavoz de la FAA 
indicó que Boeing espera 
presentar el nuevo progra-
ma en las próximas semanas.

Por su parte, uno de los 
funcionarios familiarizados 
con la investigación dijo que 
la compañía busca ahora una 
revisión exhaustiva del 737 
MAX para evitar que se re-
gistre una nueva irregulari-
dad después de presentar la 

actualización.
“No quieren estar en una 

situación en la que haya un 
factor que contribuya a un 
accidente, y luego, tres se-
manas después, encuentren 
otro”, dijo.

Este nuevo fallo aumen-
taría el escrutinio contra 
Boeing después de que se 
relacionara el avionazo de 
Ethiopian Airlines, que se es-
trelló en marzo con 157 per-
sonas a bordo, y el de Indo-
nesia de octubre, en el que 
murieron los 189 pasajeros.

REFORMA / STAFF

ADÍS ABEBA.- Las investi-
gaciones preliminares so-
bre el accidente del avión 
de Ethiopian Airlines mos-
traron que la tripulación del 
Boeing 737 MAX 8 siguió 
todos los procedimientos 
de seguridad, pero no pu-
do desactivar el software 
de control que hizo descen-
der a la aeronave.

La Ministra etíope de 
Transporte, Dagmawit Mo-
ges, informó que el piloto 
intentó desactivar en varias 
ocasiones el control auto-
matizado del vuelo, que 
impulsó al avión a caer en 
picada pocos minutos des-
pués de despegar.

“El avión registró una 
señal errónea del sensor 
del ángulo de ataque que 
activó el sistema MCAS 
(Sistema de Aumento de 
las Características de Ma-
niobras) durante el vue-
lo, igual que en el caso de 
Indonesia”, dijo, por su par-
te, el director ejecutivo de 
Boeing, Chris Muilenburg.

Error técnico  
causó avionazo

VIOLA ORTEGA  
ACUERDOS  
DURANTE 
DIÁLOGO
MANAGUA. La Oposición 
extraparlamentaria nica-
ragüense aglutinada en la 
Alianza Cívica acusó ayer al 
Gobierno de Daniel Ortega 
de seguir incumpliendo los 
acuerdos alcanzados en la 
mesa de negociación rela-
tivos al restablecimiento de 
los derechos y las garan-
tías ciudadanas. STAFF

...Y ALERTAN POR NIÑOS VENEZOLANOS
 NUEVA YORK. Unicef calculó que 1.1 millones de niños necesitarán 
protección y acceso a servicios básicos en 2019 en América Latina y 
el Caribe debido a la crisis migratoria en Venezuela, tanto los que se 
encuentran en centros de acogida como los que regresan. STAFF

MUEREN 11 EN ASALTO BRASILEÑO
SAO PAULO. Al menos 11 personas murieron ayer durante un tiroteo 
entre policías y ladrones tras un intento de robo en dos sucursales 
bancarias en la ciudad brasileña de Guararema, en la región 
metropolitana de Sao Paulo, informaron fuentes policiales. STAFFP
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LLAMA GUAIDÓ  
A MARCHAS 
‘DEFINITIVAS’
CARACAS. El “Presidente en-
cargado”, Juan Guaidó, llamó 
ayer a iniciar este sábado una 
ola de manifestaciones “defi-
nitivas” para empujar a Nicolás 
Maduro a dejar el poder, mien-
tras que el chavismo convocó 
una movilización nacional para 
el mismo día. STAFF

VIERNES 5 / ABR. / 2019 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto

internacional@reforma.com@reformainter

...Y CATALÁN POR 
CONQUISTA
BARCELONA. Alfred 
Bosch, Ministro de 
Exteriores del Gobierno 
catalán, condenó ayer los 
abusos contra los pueblos 
originarios durante la 
Conquista, en alusión a la 
petición de Andrés Manuel 
López Obrador para que el 
Rey de España y el Papa 
pidieron perdón por los 
agravios. STAFF
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ASUNCIÓN. La Junta Municipal de Asunción emitió ayer la declaratoria de 
emergencia en la capital, luego de que intensas lluvias provocaran el 
desbordamiento del río Paraguay, que afectó a cerca de 13 mil 800 familias 
ribereñas que tuvieron que abandonar sus hogares en busca de refugio seguro. NTX

ALERTAN POR INUNDACIONES
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280 EMPLEADOS 
FUERON ARRESTADOS POR ICE
tras una redada en una compañía tecnológica en Texas que 
fue calificada por los agentes como una de las operaciones 
de mayor envergadura en la última década. STAFF
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InvertIrán 
13 mIl mdp
Durante 2019 Arca Conti-
nental destinará inversiones 
por 13 mil millones de pesos, 
de los cuales 4 mil 600 mi-
llones los realizará en México; 
5 mil millones en EU y 3 mil 
400 en Sudamérica, dijo Ma-
nuel L. Barragán, su hasta ayer 
presidente. P
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Sugieren fortalecer la certidumbre y el Estado de Derecho

Es posible crecer
a 4%.- Banxico
Dice Gobernador 
que las inversiones 
requieren claridad 
del entorno

René DelgaDo

El gobernador de Banco de 
México (Banxico) Alejandro 
Díaz de León aseguró que el 
País podría alcanzar tasas de 
crecimiento incluso por arri-
ba de la meta de 4 por ciento 
para este sexenio.

Para lograrlo, explicó que 
es necesario generar un esce-
nario menos incierto y forta-
lecer el Estado de Derecho, 
dijo en entrevista.

“Yo creo que la econo-
mía mexicana puede alcanzar 
mayores niveles crecimiento, 
siempre y cuando se tomen 
las decisiones y las medidas 
adecuadas”, respondió al ser 
cuestionado sobre la posibili-
dad de crecer al 4 por ciento.

Según explicó, es necesa-
rio identificar lo que la ha obs-
taculizado el crecimiento has-
ta ahora y plantear cambios.

“La economía mexica-
na, en los útimos 20 años ha 
crecido poco, mediocremen-
te, y hay que identificar los 
elementos que se necesitan 
cambiar”, dijo.

Tal como muestran las 
encuestas de Banxico a ana-
listas del sector privado, el 
Gobernador señaló que entre 

los aspectos que más inciden 
en el crecimiento se encuen-
tra la falta de estados de de-
recho, así como algunos fac-
tores de incertidumbre.

“Si se trabajan en esos ele-
mentos deberíamos poder 
crecer más”, aseguró. 

El reto, advirtió Díaz de 
León, es identificar las políti-
cas públicas que podrían de-
tonar este crecimiento, pro-
ceso en el que se encuentra 
la actual Administración.

“Es muy importante que 
se implementen porque es 
la única manera en al que 
podemos realmente modifi-
car la tendencia en la econo-
mía”, explicó.

Añadió a manera de reco-
mendación que es necesario 
contar con una estrategia de 

mediano plazo para lograr es-
tabilidad, atraer inversiones y 
mejorar las condiciones para 
del crecimiento económico.

“Lo que las inversiones 
necesitan es claridad de cuál 
va a ser el entorno de creci-
miento o proyectos de inver-
sión que pudieran adquirir y 
ser rentables”, dijo.

En cuanto a las decisio-
nes de política monetaria, ex-
plicó que en México se ha 
optado por el incremento en 
las tasas para hacer frente a 
los retos en materia de infla-
ción y a un entorno de tasas 
de interés internacionales al 
alza.

Sin embargo, ahora se-
rá necesario esperar a que 
algunos elementos incier-
tos se corrijan para conocer 

las necesidades de política 
monetaria. 

“Hacia adelante espera-
mos que muchos de estos 
elementos de incertidumbre 
y de primas de riesgo, asocia-
das a calificación soberana e 
inclusive también a la califi-
cación de Pemex empiecen a 
disminuir, se empiecen a co-
rregir y que podamos evaluar 
las condiciones económicas 
y la condiciones monetarias 
que se necesitan”, dijo.

Estados Unidos, recor-
dó, ha pasado de una política 
monetaria de tasas al alza a 
una que ha decidido mante-
ner la tasas relativamente es-
tables para esperar el análisis 
de la información económica 
y determinar las necesidades 
monetarias.

Anticipan caída de 3.9% en ventas de autos

Configuran
la CRE
a modo del
Gobierno

FRiDa anDRaDe

Las ventas de autos en 2019 
no pintan bien.

La consultora J.D. Power 
de México estimó una caída 
de 3.9 por ciento en las ven-
tas de autos ligeros frente al 
nivel de 2018.

El año pasado las ventas 
cayeron 7.2 por ciento respec-
to a 2017.

Gerardo Gómez, director 
general de la consultoría, dijo, 
en la presentación del estu-
dio “Satisfacción en el proce-
so de venta”, que al concluir 

2019, las ventas serán por 1.36 
millones de unidades.

Sin embargo, destacó que 
la producción interna no se 
detendrá, pues se fabricarán 
3.99 millones de unidades al 
concluir este año; es decir, 2 
por ciento más que en 2018, 
de acuerdo con las estimacio-
nes de la consultoría.

“Lo que te dice es que el 
negocio automotriz es mu-
cho más allá de la venta (in-
terna), la producción está ahí, 
la proveeduría. Todo esto que 
producimos lo vamos a ven-
der, si no es en Estados Uni-

dos, lo vamos a vender en 
otro lado, seguro.

“Pero son etapas de esta-
bilización, planeación y va a 
seguir creciendo porque el 
mundo necesita del volumen 
de unidades”, explicó Gómez.

A nivel internacional se 
espera que, para el cierre de 
este año, se vendan 94.7 mi-
llones de unidades, un ligero 
crecimiento en la demanda 
de 2018 que fue de 94.6 mi-
llones de autos.

No obstante, se pronosti-
ca que para 2020 se vendan 
96.9 millones de unidades, 

agregó el directivo.
Por lo que de complicar-

se las exportaciones por el 
Tratado entre México, EU y 
Canadá (T-MEC), se podrían 
enviar a otro país, pues la de-
manda mundial de autos no 
se detendrá, resaltó.

Los ganadores en el ín-
dice de satisfacción fueron 
Mazda, en el segmento de 
volumen y Mercedes Benz, 
en segmento de lujo.

Dicho índice mide el ni-
vel de satisfacción del com-
prador durante el proceso de 
venta de un auto.

KaRla omaña 

y Diana gante 

Tras el nombramiento de los 
nuevos comisionados que in-
tegrarán la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE), el 
regulador tendrá mayor cer-
canía con los intereses del 
Gobierno y con las decisio-
nes relacionadas a la política 
energética del País. 

Luis Miguel Labardini, 
experto del sector energético, 
dijo que uno de los criterios 
más importantes que se to-
maron en cuenta para tomar 
esta decisión fue la cercanía 
con el Gobierno. 

“El gobierno federal y la 
Secretaría de Energía quie-
ren mantener un mayor con-
trol sobre el funcionamiento 
de estos organismos como la 
CRE y la CNH”. 

“Ahora, lo que se busca 
es que los órganos regulado-
res estén sujetos a la Secre-
taría de Energía”, aseguró 
Labardini.

Luis Linares Zapata, Nor-
ma Leticia Campos, José Al-
berto Celestinos y Guadalupe 
Escalante fueron designados 
ayer por el Presidente López 
Obrador, como los nuevos in-
tegrantes de la CRE.

De acuerdo con Rodri-
go Favela, socio director de 
HCX, y experto del sector, 
aunque los nuevos comisio-
nados cuentan con los co-
nocimientos técnicos nece-
sarios, no lograrán cubrir to-
das las demandas del sector 
energético. 

“Requieren saber en te-
mas de tecnología, de cono-
cimientos, de mercado, eco-
nomía, legales. Y por supues-
to de combustibles como los 
petrolíferos, pero sin dejar 
de lado al sector eléctrico”, 
expuso.

Entre los principales 
pendientes que tendrán que 
desahogar serán permisos de 
pipas para la distribución de 
petrolíferos, permisos a gaso-
lineros, centros de ventas de 
gas LP, entre otros. 

De acuerdo con la CRE, 
para que los comisionados 
puedan comenzar a sesionar, 
el Presidente deberá comu-
nicar su decisión a la mesa 
directiva del Senado de la 
República a través de la Se-
cretaría de Gobernación. 

va Apple al 
cuarto sitio
La participación 
de mercado de 
smartphones de 
Apple cayó en Mé-
xico hasta el cuarto 
sitio en 2018, según 
The Competitive 
Intelligence Unit. 
Fabricantes como 
Huawei, LG, Motoro-
la y Samsung tienen 
más alcance porque 
ofrecen productos 
para todos bolsillos. 

Impulso 
a 5G
México debe trabajar 
en un plan nacional 
de desarrollo para 
redes y servicios 5G, 
coincidieron espe-
cialistas. José Ayala, 
representante de 
5G Americas, dijo 
que si México quiere 
ser líder de la región 
debe seguir un plan 
generado desde la 
industria, gobiernos 
y el organismo regu-
lador. 

toma vuelo
El taxi volador ya no es un sueño futurista. Un 
dron biplaza eléctrico no tripulado de la empresa 
china EHang despegó ayer en Viena en su prime-
ra presentación a la prensa en Europa. Tiene una 
autonomía de vuelo de 35 kilómetros. EFE

expanden 
negocio
Con una inversión de 
160 mdp en una primera 
etapa, Grupo Energéti-
cos, enfocada al trans-
porte y comercialización 
de diesel, expandie  sus 
operaciones hacia al 
almacenamiento de ga-
solina. Marlene Hernández
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A baja velocidad
A partir de 2019 se espera que las ventas de autos ligeros en 
México, vayan incrementándose de manera constante.
VentAs de Vehículos nueVos
(Millones de unidades)

Fuente: LMC Automotive/ J. D. Power.
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Alejandro Díaz de León 
Gobernador  
del Banco de México

 La economía 
mexicana, en los útimos 
20 años ha crecido 
poco, mediocremente, 
y hay que identificar 
los elementos que se 
necesitan cambiar”.
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RetRocede
confianza en aMLo
en marzo el índice de confianza del consumidor cayó 1.3 puntos para ubicarse en 47.64, 
luego de que creció durante tres meses consecutivos. Incluso en febrero, la confianza 
había alcanzado su máximo histórico.
IndIcAdor de confIAnzA (serie desestacionalizada del indicador de confianza del consumidor)

fuente: Inegi / realización: departamento de Análisis de reforMA

Mar 2018 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 2019 Feb Mar
30

40

50

35.21
37.00

42.41 41.31

48.94

47.64

ilu
st

ra
ci

ó
n:

 e
st

eb
an

 S
al

d
añ

a

6 4B



2   

VIERNES 5  / ABR. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com 3.9% 
cayeron en promedio anual 

a tasa real los recursos 
 ejercidos por el Ramo 12 
Salud entre 2013 y 2018.

@reformanacional

Propone Morena en Senado crear Sala Anticorrupción

Buscan una Corte
con 16 ministros

Exigen  
clases
Estudiantes y 
trabajadores de la 
Universidad Autó-
noma Metropolitana 
(UAM) exigieron 
poner fin a la huelga 
que ya cumplió 62 
días. En la explanada 
del Palacio de Bellas 
Artes llamaron a 
sindicato y autori-
dades a mantener el 
diálogo para reto-
mar las actividades 
académicas. En tan-
to, integrantes del 
sindicato de la UAM 
pidieron al Gobierno 
federal mediar para 
apurar la solución al 
conflicto laboral.

Roban $20 millones  
en Aeropuerto del Bajío
JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- En sólo 
tres minutos, un grupo ar-
mado burló la vigilancia del 
Aeropuerto Internacional 
del Bajío para robar dinero 
que sería transportado a la 
Ciudad de México.

Algunas versiones se-
ñalan que el botín es de 20 
millones de pesos, en mo-
neda nacional y dólares.

El Grupo Aeroportua-
rio del Pacífico (GAP) deta-
lló ayer en un comunicado 
que los delincuentes, con el 
rostro cubierto, a bordo de 
una camioneta clonada de 
la empresa Aeroméxico, in-
terceptaron un vehículo de 
transporte de valores cuan-
do ingresó al área de plata-
forma de la terminal aérea.

De acuerdo con per-
sonal del aeropuerto, cada 
mes, sin conocerse hora 
ni día, se transporta dine-
ro desde esa terminal a la 
Ciudad de México.

El vehículo de trans-
porte de valores se ajustó 
al procedimiento regula-
do por autoridades para 
depositar el dinero en una 
aeronave, de acuerdo con 
el GAP.

Justo cuando se rea-
lizaba el desembarque 

del dinero, la camioneta 
con logotipo de Aeromé-
xico irrumpió en la zona 
de maniobras, rompiendo 
una cerca.

Al menos seis hombres 
amagaron con armas lar-
gas a los custodios y roba-
ron varias valijas con dine-
ro y emprendieron la hui-
da rompiendo otra cerca 
perimetral.

“Una camioneta trans-
portando a hombres enca-
puchados y armados, acce-
dió al aeropuerto rompien-
do el cercado perimetral y 
tomando por la fuerza los 
valores. Al huir, violaron 
una zona distinta de dicho 
cercado”, reportó el GAP.

La empresa encargada 
de administrar la terminal 
afirmó que los delincuen-
tes no ingresaron a la pis-
ta de despegue y aterrizaje.

“Las operaciones del 
Aeropuerto Internacional 
de Guanajuato no se vieron 
afectadas, ni la seguridad 
de los pasajeros. El Grupo 
Aeroportuario de Pacífico 
colabora con las diferentes 
instancias gubernamenta-
les en las investigaciones”, 
señaló, y agregó que los 
hecho se registraron alre-
dedor de las 20:00 horas 
del pasado miércoles.

z La terminal aérea del Bajío suspendió operaciones  
al menos dos horas tras el robo del dinero.
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Ordenan destrabar magistrados de SNA
VÍCTOR FUENTES

Un tribunal federal ordenó 
al Senado y al Ejecutivo, en 
sentencia inapelable, trans-
parentar y concluir el proce-
so de nombramiento y ratifi-
cación de los 18 magistrados 
del Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA), congelado 
desde abril de 2017.

El Décimo Tribunal Co-
legiado en Materia Adminis-
trativa confirmó un amparo 
que ordena al Senado, o en su 

defecto a la Comisión Perma-
nente, que “decida inmedia-
tamente sobre la ratificación 
o no” de los magistrados del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa designados en 
abril de 2017 por el ex Pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

A los magistrados les to-
cará imponer sanciones a 
funcionarios y particulares 
involucrados en casos graves 
de corrupción, función du-
rante años a cargo de contra-
lorías adscritas al Ejecutivo.

El amparo fue otorgado 
por unanimidad del tribunal 
colegiado al Comité de Par-
ticipación Ciudadana (CPC) 
del SNA, que había ganado 
el caso en primera instancia 
en agosto de 2018 ante el en-
tonces juez Fernando Silva.

Hasta ahora, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador no ha enviado 
nuevos nombramientos pa-
ra sustituir los que hizo Pe-
ña Nieto, por lo que el tema 
sigue congelado en el Senado, 

que tendrá que encontrar la 
forma de acatar la sentencia 
de amparo.

Una forma de cumplir la 
sentencia sería rechazar a la 
brevedad los nombramientos 
de Peña. 

Otra opción es, precisa-
mente, que López Obrador 
envíe nuevos nombramientos, 
con las justificaciones exigi-
das por el tribunal colegia-
do, y que el Senado procese 
las ratificaciones en el menor 
tiempo posible.

Presentan iniciativa 
que de aprobarse 
elevaría el número 
de asientos del pleno

MAYOLO LÓPEZ

La bancada de Morena en 
el Senado presentó ayer una 
iniciativa de ley para crear, en 
la Suprema de Corte de Jus-
ticia de la Nación, una Sala 
Especializada en Anticorrup-
ción, lo que ameritaría elevar 
de 11 a 16 los ministros del 
máximo tribunal.

“Con el afán de ofrecer al-
ternativas de mejoramiento 
en la atención y el combate 
al fenómeno de la corrupción, 
la presente iniciativa propone 
la creación de una Sala de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, como instancia 
judicial especializada dentro 
del alto tribunal del país, que 
cuente con una competencia 
exclusiva para conocer de es-
ta materia.

“Creemos que es necesa-
ria la creación de una Sala en 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Especializada 
en Anticorrupción, toda vez 
que la sociedad solicita una 
eficiente impartición de jus-
ticia que se vea reflejada en 
el combate efectivo a este fe-
nómeno pernicioso y de todo 
aquel acto que afecte los in-
tereses colectivos”, señala la 
propuesta del senador Ricar-
do Monreal, coordinador de 
Morena.

El legislador zacatecano 
estima que es necesario “es-
tablecer un órgano judicial 
abocado exclusivamente a re-
solver asuntos en materia de 
corrupción, a efecto de que, 
de manera esencial, se logre 
un avance sustancial en la re-
solución de los expedientes”.

La iniciativa, que impli-
caría la reforma y derogación 
de diversas disposiciones de 
la Constitución, plantea que 
la nueva Sala Especializada 
sea conformada por “cinco 
nuevos ministros y ministras, 
por lo que se propone modifi-
car la composición actual del 
pleno de la Suprema Corte 
de Justicia, pasando (del 11) 
a 16 miembros, al adicionar-

Y ratifican respeto entre Poderes
CLAUDIA GUERRERO

Durante una reunión en el 
Palacio Nacional, el titular 
de la Suprema Corte, Arturo 
Zaldívar, y el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor reivindicaron su respe-
to a los Poderes y a su inde-
pendencia, señaló el propio 
ministro tras el encuentro.

“Tratamos temas de in-
terés nacional como pode-
res del Estado, en un marco 
de respeto a la independen-
cia de los ámbitos de com-
petencia de los dos poderes.

“Particularmente el se-
ñor Presidente me reiteró 
su compromiso de respeto 
a la independencia y a la 
autonomía de la Suprema 
Corte del Poder Judicial”, 
indicó Zaldívar.

Respecto de si en la reu-
nión fue abordado el tema 
del combate a la corrupción 
en el Poder Judicial, señaló 
que esa es una convicción 
personal.

“El señor Presidente no 
tiene que pedirme eso, por-
que es una convicción per-
sonal. He dicho que llevo 
una política en el Poder Ju-
dicial de cero tolerancia a 
la corrupción, es una con-
vicción personal que por 
supuesto coincide también 
el combate a la corrup-
ción que está encabezando 
el Presidente López Obra-
dor”, dijo.

–¿Pero se abordó el te-
ma de la corrupción –se le 
insistió a Zaldívar.

–No es necesario que se 
aborde el tema, porque es 

una convicción y es una la-
bor que nosotros estamos 
realizando por una decisión 
autónoma –respondió.

El también presidente 
del Consejo de la Judicatura 
Federal se refirió a la adver-
tencia de López Obrador de 
que se exhibirá a jueces que 
dejen libres a los delincuen-
tes por cuestiones de forma 
o “legaloides”. Rechazó que 
esa decisión vulnere a los 
juzgadores.

“Cuando se tengan da-
tos de que actúan indebida-
mente estaremos abiertos a 
recibir la información y re-
cibir el caso. Si los jueces ac-
túan indebidamente se pro-
cederá a investigarlos. Si los 
jueces actúan conforme a 
derecho se procederá a in-
formar que así fue”, indicó.

z El ministro Arturo Saldívar, titular de la Suprema Corte de Justicia, a su salida 
del Palacio Nacional tras reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
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REPARACIÓN  
EN ATENCO

ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Goberna-
ción y las 11 víctimas de abu-
sos en el operativo policial 
de San Salvador Atenco en 
2006, instalaron una mesa 
para dar cumplimiento a la 
sentencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Hu-
manos sobre el caso.

Durante la reunión, reali-
zada en la Secretaría de Go-
bernación, el subsecretario 
de Derechos Humanos, Mi-
gración y Población, Alejan-
dro Encinas, refrendó el com-

promiso del Estado mexica-
no de cumplir la sentencia a 
cabalidad

Bárbara Italia Méndez, 
una de las víctimas, explicó 
que a partir de la instalación 
de la mesa sostendrán reu-
niones con las autoridades 
responsables de la imple-
mentación de la sentencia.

“Lo que dijimos a las au-
toridades es que nos interesa 
mucho el tema de justicia, es 
una prioridad para nosotras, 
y que cada una de las medi-
das sean reparatorias para 
nosotros”, indicó.
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se quienes integrarán la Sala 
Especializada en Anticorrup-
ción, en virtud de las funcio-
nes de naturaleza jurisdiccio-
nal que realizarán conforme 
a sus atribuciones constitu-
cionales y legales”.

A la nueva sala de la Cor-
te se le asignarían, entre otras, 
competencias “en materia 
de anticorrupción, incluyen-

do cuestiones derivadas de 
la responsabilidad adminis-
trativa y delitos que tengan 
por origen hechos o actos de 
corrupción en los que parti-
cipen servidores públicos y 
particulares”.

También, en materia “de 
responsabilidad patrimonial 
del Estado, al ser la Sala en-
cargada de determinar los da-

ños y perjuicios ocasionados 
a la hacienda pública federal 
o al patrimonio de los entes 
públicos”, y de recursos “de  
revisión administrativa in-
terpuestos contra las resolu-
ciones del Consejo de la Ju-
dicatura Federal en materia 
de designación, adscripción, 
ratificación y remoción de 
magistrados y jueces”.

Propuesta y demandas 
de las autoridades 
y el sindicato de la UAM 
para levantar la huelga:

AUTORIDADES
n 3.35% aumento salarial.
n 3% a retabulador.
n 247 plazas.

SITUAM
n 20% aumento salarial.
n 400 plazas.

5,000
alumnos afectados por 
la suspensión de labores.

3,000
profesores.

100,000
aspirantes no han podido 
presentar examen 
de admisión.

5,000

Propuesta y demandas 
de las autoridades
y el sindicato de la UAM 
para levantar la huelga:

AUTORID
n 3.35%
n 3% 
n 247 

SITU
n 20% 
n 400 n 400 n

5,000
alumnos afectados por
la suspensión de labores.

3,000
profesores.

100,000
aspirantes no han podido 
presentar examen
de admisión.

5,000
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Van en Chihuahua 
por autos chuecos

Buscan combatir delitos cometidos en vehículos irregulares

Concentra Juárez 
mayor cantidad  
de unidades  
sin documentos

PEDRO SÁNCHEZ

CIUDAD JUÁREZ.- Auto-
ridades de Chihuahua em-
prendieron acciones para re-
tirar vehículos de proceden-
cia extranjera que circulan 
sin placas, como medida de 
combate a la delincuencia en 
la entidad.

De acuerdo con cifras de 
organismos, tan sólo en Ciu-
dad Juárez circulan unas 40 
mil unidades sin matrícula, 
que son utilizadas por la de-
lincuencia para cometer todo 
tipo de crímenes.

“Los autos sin placas o 
robados, junto con las armas, 
son sus principales herra-
mientas de operación (de la 
delincuencia)”, consideró 
Jorge Contreras, coordina-
dor del Consejo del Fideico-
miso para la Competitividad 
y la Seguridad Ciudadana 
(Ficosec) zona norte.

Recordó que una de las 
primeras acciones que se to-
maron en 2010 –época de ex-
trema violencia en la entidad– 
para enfrentar a la delincuen-
cia fue la regularización de 
los automóviles sin placas. 

Contreras señaló que 
aunque en diciembre de 
2015 la cifra de homicidios 
en Ciudad Juárez por cada 
100 mil habitantes se redujo 
a 21, actualmente el prome-
dio es de 96. 

“Ya habíamos salido de la 
lista de las 50 ciudades más 
peligrosas del mundo, hoy 
somos número 5”, lamentó. 

 “Hoy tenemos cerca de 
40 mil automóviles circulan-
do de manera ilegal, faltando 
la autoridad a su responsabi-
lidad de aplicar la ley.

En los primeros dos me-
ses y medio del año, la Fisca-

z Operativo realizado por autoridades de Chihuahua para detectar vehículos irregulares  
en el municipio de Cuauhtémoc.
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hay de los policías de Tránsito 
se incrementa el número de 
vehículos irregulares. Ha ha-
bido casos en donde los pro-
pios Presidentes Municipales 
han promovido la expedición 
de engomados, lo que es ilegal 
y además manda señales equi-
vocadas”, dijo. 

Para sacar de circula-
ción a los autos chuecos, pe-
ro también para recuperar 
vehículos robados, la FGE 
ha emprendido operativos 
en todo el estado.

Ante ello, Contreras se-
ñaló que al igual que se hizo 
en 2010, las autoridades de 
los tres niveles de gobierno 
deben realizar mecanismos 
efectivos que permitan la ob-

tención de placas de manera 
económica y práctica 

Recordó que en aquel 
tiempo las autoridades de 
vialidad se dieron a la tarea 
de detener a todos los auto-
móviles sin placas y no había 
costo de corralón.

“Aduana no generó pro-
grama para autos detenidos; 
el objetivo era su regulariza-
ción”, refirió.

En tanto, el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) y la Secretaría de Eco-
nomía (SE) apoyaron redu-
ciendo el costo del trámite 
de importación, mientras que 
el Gobierno del estado ba-
jó el costo de placas, señaló 
Contreras.

Dan a ex funcionario 
sentencia de 11 años
JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- Por el de-
lito de fraude, el ex director 
de Adquisiciones de la Se-
cretaría de Finanzas y Ad-
ministración de Guanajuato 
Eduardo García Sánchez fue 
sentenciado a 11 años de pri-
sión y multado con más de 25 
millones de pesos.

El funcionario de esta de-
pendencia durante el sexenio 
de Juan Manuel Oliva (2006-
2012) es señalado de inflar 
compras y tejer una red de 
corrupción.

Dentro del proceso penal, 
la Fiscalía General de Guana-
juato también logró que la 
empresaria Laura María Ja-
ramillo Esparza Farías, pre-
sunta cómplice del funciona-
rio estatal, fuera sentenciada 
a 5 años de prisión y a pagar 
4 millones 773 mil 452 de 
pesos al Gobierno del estado 
por el mismo delito.

De acuerdo con la Fisca-
lía estatal, en noviembre de 
2012 el Gobierno de Guana-
juato detectó diversas com-

pras ilícitas de productos, en-
tre ellos megáfonos, medica-
mentos y equipos médicos, 
cuyo precio estaba inflado. 
En otros casos se simularon 
las compras.

“Descubriéndose así el 
fraude y la red de corrup-
ción en la que estuvo colu-
dido uno de los funcionarios 
que laboraba en la Secreta-
ría de Finanzas y Adminis-
tración, siendo el sentencia-
do quien estructuró la for-
ma en que tres empresarias 
participaron en la comisión 
del delito antes mencionado, 
que superó los 27 millones 
de pesos”, señaló la Fiscalía 
en un comunicado. 

“El Agente del Ministe-
rio Público de la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la 
Corrupción logró probar la 
responsabilidad de los sen-
tenciados al ser quienes co-
metieron el fraude en agravio 
del patrimonio de Gobierno 
del Estado de Guanajuato, 
el cual se gestó a finales de 
2009 y principios de 2013”, 
indicó la dependencia.

DESALOJAN 
AUTOPISTA

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.-  Más de 
100 trabajadores del Ayun-
tamiento de la capital de 
Guerrero fueron desalojados 
por elementos de la Policía 
Estatal cuando bloqueaban la 
Autopista del Sol Cuernavaca-
Acapulco, a la altura del kiló-
metro 272, con un saldo de 
siete empleados lesionados.

Los trabajadores del  
Sindicato Independiente  
del Ayuntamiento de Chilpan-
cingo, que llevan más de una 
semana en paro de labores 
en demanda de homologa-
ción salarial, exigían ayer  
el pago de la última quincena 
de marzo. Se les retuvo por  
la suspensión de labores  
y por la toma de la sede  
del Gobierno.
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lía General del Estado (FGE) 
ha retirado unas 200 unida-
des por no portar placas de 
identificación oficial, princi-
palmente en Ciudad Juárez. 

Aunque la mayor inci-
dencia se concentra en este 
municipio, la autoridad es-
tatal ha detectado un núme-
ro importante en Nuevo Ca-
sas Grandes y en municipios 
como Cuauhtémoc, Carichí, 
Bocoyna, Nonoava, y en ge-
neral en la zona de la Sierra.

Según el Fiscal General 
de Chihuahua, César Peni-
che, no existe un registro del 
número de automóviles ile-
gales, pero las estimaciones 
de agrupaciones son de miles. 

El funcionario señaló 
que el principal responsable 
de vigilar que los vehículos 
cumplan con los reglamen-
tos al circular corresponde a 
las Direcciones de Tránsito 
y Vialidad. 

Sin embargo, recono-
ció que en el interior de los 
municipios el reglamento 
de tránsito se relativiza por 
cuestiones políticas o por 
omisión directa de los go-
biernos municipales. 

“Donde menos vigilancia 
hay o donde menos actuación 

Irregulares
Ciudad Juárez es el municipio con mayor incidencia  
de vehículos sin placas.

40,000
unidades

sin placas son reportadas 
por organismos  
en esta ciudad.

200
vehículos

han sido retiradas  
por las autoridades  
en todo el estado.

Llaman a disociar
violencia y droga
ANTONIO BARANDA

La idea de que los delitos y la  
violencia están directamente 
vinculados con el consumo 
de droga debe cambiar, lla-
mó Zara Snapp, consultora 
en política de drogas y co-
fundadora del Instituto RIA.

La especialista consideró 
que asociarlos puede abonar 
a la criminalización o estig-
matización de los consumi-
dores, principalmente de las 
personas jóvenes.

“Tenemos que dejar atrás 
esta idea. Hay varios estu-
dios que nos dicen esto (que 
no hay evidencia suficiente), 
incluyendo del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. Tenemos que des-
mitificar esta idea” subrayó.

El miércoles, el Presiden-
te en su conferencia matutina 
que si no baja el consumo de 
drogas, o éste sigue aumen-
tando, no se va poder detener 
la violencia en el país.

“Las declaraciones del 
Presidente llegan a un lugar 
donde podrían ser estigmati-
zantes hacia usuarios, y más 
hacia los jóvenes. Cuando 
vemos que se vincula la co-
misión de delitos o actos vio-
lentos a usar drogas, esto per-
petua la criminalización de 
las personas que usan drogas.

“Todos estamos a favor 
de que haya más educación 
para jóvenes, más oportuni-
dades. Queremos que nues-
tros jóvenes tengan mejores 
oportunidades y también que 
tengan educación sobre las 
sustancias, pero sin crimina-
lizarlos”, enfatizó.

Snapp indicó que si efec-

tivamente existiera una co-
rrelación del consumo de 
drogas y el delito, lugares co-
mo Canadá, Europa, Austra-
lia y el propio Estados Unidos, 
tendrían mucho más violen-
cia y “no es el caso”.

Consideró que México 
tiene niveles altos de violen-
cia no por el consumo de dro-
gas, sino por la “guerra” con-
tra el narcotráfico y la con-
secuente disminución en la 
esperanza de vida principal-
mente en hombres jóvenes.

“Hay investigaciones so-
bre la relación causal entre 
uso de drogas y violencia y 
(...) no existe evidencia sufi-
ciente para afirmar esta re-
lación, pero sí existe fuerte 
evidencia sobre los impactos 
contextuales y de violencia 
perpetrada por el Estado en 
el combate al narcotráfico”, 
advirtió.
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z Zara Snapp, consultora en 
política de drogas y cofun-
dadora del Instituto RIA.

Decomiso en Ensenada
Más de una tonelada de mariguana fue decomi-
sada por el Ejército en Ensenada, Baja California. 
En un puesto militar instalado en las inmedia-
ciones del poblado Santa Juquila, perteneciente 
a este municipio, los efectivos militares descu-
brieron el enervante en 107 paquetes que iban 
ocultos en una camioneta.

Enfrentan a marinos
Presuntos huachicoleros se enfrentaron ayer 
a balazos con elementos de la Secretaría de 
Marina en Huimanguillo, Tabasco, donde dos 
personas fueron detenidas luego de un operati-
vo realizado vía terrestre y aérea. Óscar Luna
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Enmienda la Ssa dato sobre tamiz

Ss
a

z Xóchitl Mendoza, de la Asociación Mexicana de Amigos 
Metabólicos, y el subsecretario de la Ssa, Hugo López-Gatell.

REFORMA / STAFF

El tamiz neonatal, prue-
ba que permite la detección 
oportuna de padecimientos 
congénitos en recién nacidos, 
no se suspendió en ningún 
estado y el Seguro Popular 
otorgó los recursos para su 
aplicación, aseguró ayer Hu-
go López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promo-
ción de la Salud.

“Nos dicen (todos los es-

tados) que no se suspendió 
y no hay razón alguna para 
que los estados interrumpan. 
Todos constataron que tienen 
la capacidad de continuar la 
operación”, dijo el funciona-
rio tras las declaraciones del 
titular de Salud, Jorge Alco-
cer, en torno a que en 12 es-
tados se suspendió la prueba.

“Tampoco hay razón fi-
nanciera (para suspender la 
prueba), porque los recursos, 
la suficiencia patrimonial, ha 

sido ya reconocida por el Se-
guro Popular”.

El miércoles, al salir de 
una reunión en Palacio Na-
cional, Alcocer indicó que 
en 12 estados, y no en 20, se 
suspendió la aplicación de la 
prueba a causa del atraso en 
la licitación para la contrata-
ción del servicio.

De acuerdo con López-
Gatell, las declaraciones del 
titular de la Ssa se dieron por-
que existían indicios de una 

suspensión en esas entida-
des, sin embargo, la noche 
del miércoles se constató que 
esto no era así.

Todo empezó, argumen-
tó, por una confusión en la 
comunicación entre la Ssa 
federal y los estados.

De acuerdo con el sub-
secretario, la administración 
anterior desmanteló la red 
de laboratorios públicos para 
realizar el tamiz y contrató a 
una empresa privada.
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Empuja reforma
apertura sindical

Proponen rendición de cuentas obligatoria

Buscan armonizar
legislación laboral
con disposiciones
de transparencia

CLAUDIA SALAZAR

El dictamen de la reforma la-
boral de la Cámara de Dipu-
tados busca obligar a los sin-
dicatos a tener mayor trans-
parencia e informar sobre 
la administración de los re-
cursos financieros de la or-
ganización, los documentos 
de registro, estatutos y actas, 
entre otros.

Ello implica, además, que 
se conozcan datos del patri-
monio de los sindicatos y que 
cada seis meses se obligue a 
rendir cuentas de los mismos.

El texto reconoce que las 
reformas legislativas del 2012 
y 2014 se quedaron cortas 
en la transparencia sindical 
y que tampoco han sido su-
ficientes las resoluciones del 
Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales para abrir a las 
organizaciones.

“Pese a los avances logra-
dos en materia de transpa-
rencia sindical, las y los le-
gisladores de esta Comisión 
dictaminadora reconocemos 
que éstos han sido limitados. 
Consideramos necesario re-
tomar la opinión y experien-
cia de académicos, organiza-
ciones sindicales, empresa-
riales, abogados laboralistas 
y autoridades del Poder Ju-
dicial para fortalecer puntos 
clave en esta materia”, men-
ciona el proyecto.

El dictamen prevé una 
reforma al artículo 365 Bis 
de la Ley Federal del Traba-
jo, para señalar que se deberá 

dar publicidad a la informa-
ción de los registros de los 
sindicatos, a fin de armoni-
zar sus disposiciones sobre 
transparencia respecto a la 
obligación de las autoridades, 
administrativas y jurisdiccio-
nales, en materia laboral.

Estos documentos inclui-
rán las tomas de nota, los 
estatutos, las actas de asam-
bleas y todos los documentos 
contenidos en el expediente 
de registro sindical. 

Asimismo, se estipula que 
la información deberá estar 
disponibles en los sitios de 
Internet del nuevo Centro 
Federal de Conciliación y Re-
gistro Laboral, que sustituirá 
a la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje.

“Los sindicatos, federa-
ciones y confederaciones po-
drán solicitar a la autoridad 
registral copias certificadas 
o simples de los documentos 
que obren en sus respectivos 
expedientes, así como cual-
quier persona que lo solici-
te, conforme a la legislación 
aplicable en materia de ac-
ceso a la información y pro-
tección de datos personales”, 
cita el dictamen. 

También se reforma el ar-
tículo 373, relativo a la rendi-
ción de cuentas a la que está 
obligada la directiva sindical 
sobre la administración del 
patrimonio total que posee 
la organización.

El texto indica que debe-
rá haber un informe semes-
tral ante la Asamblea, levan-
tarse en actas y entregarse 
a la Autoridad Registral, así 
como a cada miembro del 
sindicato en forma comple-
ta, dejando constancia de su 
recepción. 

“La rendición de cuentas 
incluirá la situación de los in-

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Autoridades gubernamenta-
les y electorales coinciden en 
que las redes sociales se han 
convertido en un verdadero 
desafío para la democracia. 

“El dilema está en resaltar 
y fortalecer el lado brillante, 
digámoslo así, de las redes y 
contrarrestar o inocular efec-
tos nocivos del lado obscuro”, 
afirmó el presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral, Lo-
renzo Córdova.

El consejero aseguró en 
el foro “La democracia lati-
noamericana: desafíos de la 
política y la democracia en 
la era digital”, que no se les 
puede bajar el “switch” a las 
redes como sucede en otros 
países, pues ello podría rayar 
en la censura.

En tanto, el secretario ge-
neral de la Comisión sobre 
elecciones y democracia en 

la era digital de la Fundación 
Kofi Annan, Stephen Sted-
man, llamó a regular las fake 
news, pero no criminalizarlas.

“Sobre la regulación, 
cuando hablamos del discur-
so basado en el odio, creo que 
sí hay un rol para regular es-
ta incitación a la violencia, y 
creo que sí hay un rol que el 
gobierno puede jugar”, dijo.

La Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez, apun-
tó que es necesario transitar 
a un nuevo modelo de comu-
nicación y cambiar la interac-
ción entre gobernantes, fun-
cionarios públicos y ciudada-
nos, ya que en México casi 80 
millones de internautas pasan 
ocho horas al día en internet.

El presidente de la Co-
misión de Venecia, Gianni 
Buquicchio, afirmó que en 
la democracia actual, las re-
des sociales tienen el poder 
de poner o quitar candidatos.

En América Latina, dijo, 
el 64 por ciento de los lati-
noamericanos usan Whats 
App, 60 por ciento Facebook, 
36 por ciento You Tube y 12 
por ciento Twitter.

“¿Qué podemos concluir 
de esto, de datos? Cuando 

la gente cree noticias falsas, 
sus votos se ven afectados, y 
cuando las elecciones están 
ajustadas, las noticias falsas 
pueden terminar decidien-
do en última instancia quién 
gana, quién pierde”, indicó 
Buquicchio.

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La Cámara de Diputados 
aprobó que el servicio de 
guarderías del IMSS se ofrez-
ca a hombres trabajadores, 
pero a petición de Morena 
primero se integrará un pro-
grama piloto que valore los 
costos que implica.

El Pleno avaló en lo ge-
neral, con una votación uná-
nime de 439 votos a favor, 
reformas a la Ley del Seguro 
Social para precisar que el ra-
mo de guarderías cubrirá los 
cuidados, durante la jornada 
de trabajo, de las hijas e hijos 
en la primera infancia de las 

“personas trabajadoras”.
Con dicho término se 

abarcará tanto a hombres 
como a mujeres, pues ante-
riormente sólo se otorgaba de 
forma excepcional la presta-
ción del servicio a hombres 
viudos, divorciados o que tie-
nen la custodia de los meno-
res y que enfrentaban solos 
la educación y formación de 
sus hijos.

El dictamen indicaba en 

artículos transitorios que el 
Consejo Técnico del IMSS 
contaría con un plazo de 60 
días para modificar el regla-
mento para la prestación de 
los servicios de guardería y 
demás disposiciones regla-
mentarias administrativas.

Sin embargo, la diputada 
de Morena María Guadalupe 
Castañeda presentó una re-
serva a dichos artículos tran-
sitorios, a fin de eliminarlos.

Propuso en su lugar una 
nueva redacción que seña-
la que el IMSS ejercerá las 
atribuciones y obligaciones 
derivadas de la reforma de-
pendiendo de los recursos 
disponibles y “elaborando 
previamente un programa 
piloto para medir los impac-
tos de éste”.

Tras el cambio, algunos 
diputados reclamaron la falta 
de certeza de la aplicación del 
beneficio y el retraso que po-
dría ocasionar la ambigüedad.

Pese a ello, la reserva se 
aprobó con 372 votos a favor 
y 49 en contra y el dictamen 
se turnó al Senado para su re-
visión y eventual aprobación.

CLAUDIA SALAZAR 

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, hizo la declaratoria 
de reforma constitucional en 
materia de prisión preventi-
va oficiosa.

La mayoría de los Con-
gresos locales, informó, ava-
laron la reforma constitucio-
nal y pasó la declaratoria al 
Senado de la República para 
que haga lo propio.

De acuerdo con la infor-
mación de la Cámara baja, 
sumaron 20 Congresos los 
que avalaron dicha reforma al 
artículo 19 de la Constitución.

Los delitos que se adicio-
nan al catálogo para solicitar 
la prisión preventiva son el 
uso de programas sociales 

con fines electorales, enri-
quecimiento mediante actos 
de corrupción, feminicidio y 
abuso sexual contra menores.

Además del robo de hi-
drocarburos, a casa habita-
ción y al transporte de carga, 
desaparición forzada de per-
sonas y cometida por particu-
lares e ilícitos en materia de 
armas de fuego y explosivos 
de uso exclusivo de las Fuer-
zas Armadas.

Los Congresos que ava-
laron la reforma son Cam-
peche, Chiapas, Colima, Que-
rétaro, Tlaxcala, Estado de 
México, Hidalgo, Baja Cali-
fornia Sur, Sinaloa, Quinta-
na Roo, Puebla, CDMX, Ta-
basco, Guanajuato, Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca, Michoa-
cán, Yucatán y Sonora.

CLAUDIA SALAZAR

El proyecto de dictamen de 
la reforma laboral de la Cá-
mara de Diputados cumple 
con las exigencias del trata-
do comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
de garantizar en la legisla-
ción mexicana disposicio-
nes que garanticen demo-
cracia sindical, prohíban in-
tromisión de empleadores 
en actividades y considere 
la creación de una autori-
dad independiente para la 
conciliación.

Para ello se prevé la 
elección libre, universal y 
por voto secreto de los di-
rigentes sindicales, y que el 
Centro Federal de Conci-
liación sustituya a las Jun-
tas Federales de Concilia-
ción, en tanto que los fallos 
sobre conflictos laborales 
pasan al Poder Judicial.

“En el marco del anexo 
23-A del T-MEC esta co-
misión dictaminadora in-
corpora de manera com-
pleta e integral los com-
promisos asumidos por el 
Estado Mexicano en dicho 
instrumento, a través de di-
versos artículos”, indica el 

proyecto que se empezó a 
distribuir a integrantes de 
la Comisión del Trabajo y 
Previsión Social.

Dicho anexo señala que 
México deberá establecer 
en sus leyes laborales el de-
recho de los trabajadores a 
organizar, formar y afiliarse 
al sindicato de su elección 
y prohibir en sus leyes la-
borales el dominio o in-
terferencia del empleador 
en actividades sindicales, 
discriminación o coerción.

En respuesta a ello, el 
proyecto de dictamen esta-
blece en el artículo 133 de 
la Ley Federal del Trabajo 
que los patrones o repre-
sentantes tienen prohibido 
realizar cualquier acto ten-
diente a ejercer control so-
bre el sindicato al que per-
tenezcan sus trabajadores.

Mientras que el artícu-
lo 358 prevé que los miem-
bros de los sindicatos, fede-
raciones, y confederaciones 
cuentan con los derechos 
de libre afiliación y de par-
ticipación al interior de és-
tas, que implica la garantía 
de que nadie puede obli-
gar a formar parte de un 
sindicato.

Avalan 20 estados
prisión preventiva

Extienden a hombres
servicio de guarderías

Preocupan redes sociales en democracia

Ajustan el dictamen
a reglas del T-MEC

gresos por cuotas sindicales y 
otros bienes, así como su des-
tino, debiendo levantar acta 
de dicha asamblea (...) la cual 
deberá ser entregada dentro 
de los 10 días siguientes al 
Centro Federal de Concilia-

ción y Registro Laboral para 
su depósito y registro en el 
expediente”.

Por último, el proyecto 
de dictamen estipula que las 
obligaciones mencionadas no 
son dispensables.

Sin plazo
La Cámara Baja aprobó que hombres trabajadores 
también puedan acceder al servicio de guarderías  
del IMSS; sin embargo, no estipuló un plazo concreto  
para materializar el cambio.

n Un primer dictamen incluía 
un plazo de 60 días para 
que fueran modificados  
el reglamento y otras  
disposiciones técnicas.

n En el pleno, 372 legislado-
res aprobaron una reser 
va que permite al IMSS  
implementar primero  

un programa piloto.
n Además, se modificó la re-

dacción para que la amplia-
ción del servicio dependa 
de los recursos disponibles.

n Aunque hubo reclamos por 
la propuesta restrictiva, he-
cha por Morena, sólo fue re-
chazada por 49 diputados.

z Lorenzo Córdova participó en el Foro de Democracia 
Latinoamericana, con el tema “Desafíos de la Política  
y la Democracia en la Era Digital”.

z El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz 
Ledo, hizo la declaratoria de reforma constitucional en materia 
de Prisión Preventiva Oficiosa.
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CONTRA ATAQUES QUÍMICOS
MARTHA MARTÍNEZ

Diputados de todos los parti-
dos políticos presentaron una 
iniciativa de reforma al Código 
Civil Federal para tipificar las 
agresiones en contra de las 
mujeres con agentes químicos. 

La iniciativa busca visibili-
zar que no todos los crímenes 
de odio por razones de géne-
ro tienen como fin la muerte 
de la víctima sino también 
producir daños y alteraciones 
a la salud de las mujeres.

La iniciativa propone  
que se tipifiquen las agresio-
nes como casos de emergen-
cia, a fin de que exista no sólo 
acceso a la justicia, sino tam-
bién reparación física y psi-
cológica por parte del sector 
salud. La pena propuesta  
es de 20 años.
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Impone Presidente
perfiles en la CRE

Designa AMLO a cuatro nuevos comisionados

Destaca mandatario 
proceder inédito  
del Poder Legislativo  
al rechazar ternas

Claudia Guerrero

Tras haber sido rechazados 
por el Senado de la Repúbli-
ca, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador nombró 
a Luis Linares Zapata, Nor-
ma Leticia Campos, José Al-
berto Celestinos y Guadalupe 
Escalante como integrantes 
de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

El mandatario anunció 
que los nombres fueron en-
viados desde la noche del pa-
sado miércoles, los legislado-
res no respaldaron sus pro-
puestas con los votos de las 
dos terceras partes del pleno.

En conferencia, calificó 
de inédito el proceder del Po-
der Legislativo, pues demues-
tra su autonomía, y sostuvo 
que estarán en su derecho 
los legisladores que han pro-
movido un amparo.

“Sé que se van a amparar, 
pues están en su derecho y 
el Poder Judicial va a resol-
ver, ¿a poco no es un arena 
nueva?”, dijo.

“Ya no es el Ejecutivo el 
poder de los poderes, esto es 
inédito, es un auténtico Esta-
do de Derecho, lo que había 
antes era un estado de chue-
co, predominaba la politique-
ría, el reparto de cargos, co-
mo se integraban los órganos, 
¿Cómo se integró el INE?, ¿El 
Tribunal? Ya eso ya no, son 
los legisladores los que deci-
den libremente”.

Senadores de Oposición 
presentaron un amparo an-
te un Juzgado de distrito, en 
materia administrativa, para 
inconformarse por el envío 
de las mismas ternas por par-
te del Ejecutivo.

El Presidente sostuvo 
que es motivo de orgullo el 
que el Senado haya actuado 
como lo hizo y lo respeta.

“A Porfirio Díaz, los di-
putados le daban la razón 
antes de que abriera la boca, 
no se oía ni el zumbido de 
una mosca, nomás que pu-
ros ronquidos, levantaban la 
mano”, expuso.

“¿Creen que al Presiden-
te Díaz Ordaz le rechazaban 
las ternas? ¿A quién, a Fox, a 
Calderón, a Peña? No, real-
mente es un timbre de or-
gullo lo que sucedió ayer, es 
algo inédito y qué bueno que 
actúan así los senadores, con 
independencia, con autono-
mía, tienen todo nuestro res-
peto y vamos a cumplir con el 
procedimiento legal”.

El Presidente explicó que 
los nombramientos corres-
ponden a quienes en la Cá-
mara alta obtuvieron más vo-

z La senadora Xóchitl Gálvez inauguró la Expo-Venta de Mariscos Mercado de la Viga. 
La panista aseguró que el proceso de designación de los comisionados estuvo viciado.
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Aplazan legisladores
cambios en Afores

Demandan rectitud  
a los designados

Martha Martínez  

y Claudia Salazar

El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, informó ayer 
que la reforma en materia de 
Afores no iba a ser discutida 
en el pleno, luego de que par-
tidos de oposición, incluido el 
PT, se pronunciaron en con-
tra de la misma.

Delgado indicó que el 
aplazamiento tiene como ob-
jetivo allegarse de más infor-
mación sobre el tema y lograr 
un acuerdo.

“Estaba en la orden del 
día las modificaciones a la 
Ley del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, he pedido que 
no se aborde esta iniciativa 
de ley a petición de distintos 
grupos parlamentarios.

“Nos falta información, 
nos faltan reuniones con Ha-
cienda para tener muy claro 
cuál es el sentido de esta re-
forma que es de la mayor im-
portancia, entonces no se va a 
abordar hoy y vamos a estar 
revisando con mayor detalle 
este dictamen de la Comisión 
de Hacienda”, señaló.

El morenista también in-
formó que es posible que el 
dictamen sobre la reforma 
laboral sea discutido y vota-
do por el pleno el próximo 
jueves.

Por su parte, el coordina-
dor del Partido del Trabajo 
(PT) en la Cámara baja, Re-
ginaldo Sandoval, demandó 
abrir un proceso de parla-

iSabella González

El presidente de la Comi-
sión de Energía del Sena-
do, Armando Guadiana, de-
mandó a los cuatro nuevos 
comisionados de la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE) ser rectos.

En entrevista, el legis-
lador de Morena dijo que 
el llamado también es pa-
ra los comisionados que ya 
están en funciones.

“Tienen que actuar con 
rectitud y honradez en sus 
decisiones y que pongan 
toda su capacidad y ex-
periencia en cada uno de 
las autorizaciones que dan, 
tanto en permisos como en 
revisión de contratos, ya 
sea de energía eléctrica o 
de los productos de hidro-
carburos”, manifestó.

Al finalizar la sesión de 
ayer, la Oficina de Presi-
dencia informó al Senado 
del nombramiento de los 
cuatro nuevos integrantes 
de la CRE que fueron de-
signados por el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, luego de que los 
senadores rechazaran dos 

veces las ternas enviadas 
por el tabasqueño.

Por su parte, la senado-
ra del PAN, Xóchitl Gálvez, 
señaló que se le dio la vuel-
ta a la ley para llevar a cabo 
estos nombramientos.

“Son los comisionados 
del Presidente”, expresó al 
ser cuestionada.

Señaló que hubo varios 
vicios que podrían poner 
en entredicho el nombra-
miento de los comisiona-
dos, como la presunta fal-
sificación de la firma de la 
senadora del PES, Sasil de 
León para inscribir en el or-
den del día del miércoles el 
tema de las ternas.

El coordinador del 
grupo parlamentario del 
PRD, Miguel Ángel Man-
cera, advirtió que no hay 
corresponsabilidad del 
Senado con los nombra-
mientos porque rechaza-
ron dos veces las ternas en-
viadas por el mandatario  
mexicano.

Explicó que, incluso, 
los cuatro designados eran 
los elegidos desde un prin-
cipio por el grupo parla-
mentario de Morena. 
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Tiene SAT 
AbOgADA

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó el nombra-
miento de María de los Án-
geles Jasso Cisneros como 
Administradora General Jurí-
dica del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), en su 
calidad de empleado superior 
de la Secretaría de Hacienda.

Con 377 votos a favor, 
cero en contra y 44 absten-

ciones se aprobó el nom-
bramiento, que la noche del 
miércoles fue avalado por la 
Comisión de Hacienda y Cré-
dito Público.

Tras la votación, el pre-
sidente de la Mesa Directiva, 
Porfirio Muñoz Ledo, tomó la 
protesta de ley a la abogada 
del SAT.

Ayer, Jasso Cisneros se 
comprometió a atacar la im-
punidad en el incumplimiento 
en el pago de impuestos.

Es mi firma, 
asegura Sasil

Mayolo lópez

Un día después de que se-
nadores de oposición pu-
sieran en duda la autentici-
dad de la firma de Sasil de 
León, coordinadora del PES, 
la legisladora envió una 
carta al presidente de la 
Mesa Directiva, Martí Batres, 
para ratificar que fue plas-
mada de su puño y letra.

La autenticidad de la 
firma fue cuestionada du-
rante la discusión que pre-
cedió a la votación de los 
candidatos a la CRE.

La rúbrica había figura-
do en uno de los documen-
tos que dieron pie a Batres 
para incorporar en el orden 
del día el debate sobre las 
ternas con aspirantes. 

“Para que no exista nin-
gún cuestionamiento a mi 
honorabilidad y probidad, 
la dicente ratifica en todas 
y cada una de sus partes, la 
firma que calza en el acuer-
do”, planteó en la misiva.

mento abierto antes de su-
bir al pleno el dictamen de 
las Afores.

El legislador consideró 
que bajar el dictamen de la 
orden del día de ayer no bas-
ta; no obstante, reconoció que 
debido a que no hay intencio-
nes de retirar la iniciativa, su 
partido apoyará que se abra 
la discusión en torno al tema 
antes de votarla.

“Para nosotros no es su-
ficiente que se baje, para no-
sotros lo suficiente sería que 
se retirara, pero como no es-
tá planteado que se retire, la 
lógica de parlamento abierto 
es la que aceptaríamos.

“Para que le demos opor-
tunidad a los trabajadores, a 
los jubilados que vengan a dar 
su pronunciamiento, porque 
les aseguro que ningún tra-
bajador estaría de acuerdo 
en que caminemos en esa 
ruta”, señaló.

LoS ELEgidoS
Estas son las cartas credenciales de los cuatro nuevos integrantes de la Comisión 
Reguladora de Energía:

Guadalupe escalante 
Benítez 

Hasta 2019 en el cargo 

José alBerto  
celestinos isaacs 

Hasta 2020 en el cargo

norma leticia 
 campos 

Hasta 2023 en el cargo

luis linares  
zapata 

Hasta 2025 en el cargo

n Es Ingeniera Química In-
dustrial por el IPN y ocu-
pó la gerencia en Produc-
ción de Pemex Petroquí-
mica (2003-2015).

n Se desempeñó en la ge-
rencia de Operación de 
Petroquímica y Gas en 
Pemex (1987-1992) y co-
mo jefa de Balances en 
el complejo petroquími-
co de Cangrejera (1984-
1985).

n Durante su comparecen-
cia en las comisiones del 
Senado, confesó que ha-
bía buscado en internet la 
definición de la CRE.

n Es Ingeniero Químico por 
la UNAM y fue Subdi-
rector de Producción de 
Pemex Refinación (1992-
1995).

n Fue asesor ejecutivo 
de la Dirección General 
de Pemex (2012-2013), 
ejecutivo del personal 
técnico en la Refinería 
de Minatitlán (2010) y 
coordinador ejecutivo de 
Producción de Refinados 
(1983-1992).

n Especialista en refinación 
y asesor de la Secretaría 
de Energía, originario de 
Tampico.

n Es Doctora en Ciencias 
Sociales por la UAM y 
académica del Instituto 
de Investigaciones Eco-
nómicas de la UNAM.

n Se ha especializado en la 
industria eléctrica, ener-
gética y política industrial

n En su segunda compa-
recencia, argumentó que 
los seres humanos no 
pueden sobrevivir sin 

“apropiarse” y “destruir” 
la naturaleza para satisfa-
cer necesidades básicas.

n Es Licenciado en Nego-
cios y Economía, cuenta 
con una maestría por la 
Universidad de Pennsyl-
vania.

n Fue asesor en el Senado 
de la República para la 
reforma energética.

n De 2002 a 2005 trabajó 
como encargado del de-
sarrollo de las políticas de 
Pemex, además ha reali-
zado diversas actividades 
en el sector privado y en 
dependencias como la 
Secretaría de Minas, Agri-
cultura, Desarrollo Social 
y el ISSSTE.
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z El coordinador del PT en el 
Senado, Reginaldo Sandoval.

e
sp

ec
ia

l

tos, pero no alcanzaron las 
dos terceras partes.

Linares Zapata obtuvo el 
apoyo de 65 senadores, Cam-
pos de 64, Celestinos, 67 y Es-

calante, 61.
Desde el primer envío de 

las listas, senadores de PAN, 
PRI, PRD y MC cuestionaron 
la capacidad de los 12 perfiles.

Descartan sancionar 
a faltistas de CNTE
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador garan-
tizó ayer que no se descon-
tará el día a los maestros de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) que falten a su traba-
jo por acudir a las moviliza-
ciones de esta semana.

En conferencia, el man-
datario defendió el derecho 
de manifestación, al conside-
rar que se trata de algo inhe-
rente a la democracia.

Según el político tabas-
queño, en lo que va de su 
Administración no se han re-
gistrado paros y puentes que 
dejen a los alumnos sin clases.

“¿Habrá descuentos a los 
maestros que marchen?”, se 
le cuestionó.

“No, tienen derecho a ma-
nifestarse. Durante el tiempo 
que llevamos en el Gobierno 
no ha habido paros, puentes, 
no han dejado los niños de 
tener clases. No ha habido 
problema mayor.

“Ellos tienen derecho a 
manifestarse, es la democra-
cia. Cuando no hay manifes-

taciones ni huelgas es que ya 
se murió el sistema democrá-
tico o no hay democracia”, 
respondió.

El titular del Ejecutivo 
consideró que la pluralidad 
y las discrepancias son nece-
sarias, ya que en el autorita-
rismo “no se mueve ni una 
hoja en el árbol de la política”.

REpRochE
López Obrador reprochó la 
respuesta del Gobierno de 
España en la que se le acusó 
de haber filtrado la carta que 
envió al Rey Felipe VI para 
solicitarle una disculpa por la 
conquista de hace 500 años.

“Pero si se equivocaron. 
No vaya a ser que se enojen, 
con mucho cuidado, no quie-
ro testerear a nadie, porque 
hay mucha sensibilidad a flor 
de piel, pero el Gobierno es-
pañol da a conocer un boletín 
que reprobaba que yo diera a 
conocer la carta que yo había 
enviada al Rey y resulta que 
nunca di a conocer la carta.

“No sé qué pasó ahí, se 
precipitaron, porque no es 
cierto. Eso nada más acla-
rando”, dijo.

Guadalupe Escalante 
confesó que había buscado 
en internet la definición de 
la CRE, en tanto que Nor-
ma Campos echó en cara a 
la senadora panista Xóchitl 
Gálvez haber mostrado en 
tribuna unas “orejas de burro” 
para descalificarle.

De José Alberto Celesti-
nos, de 85 años de edad, Ló-
pez Obrador dijo que es uno 
de los mejores ingenieros en 
refinación de México.
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BRUSSELS — Belgium apolo-
gized Thursday for the kidna-
pping, segregation, deporta-
tion and forced adoption of 
thousands of children born to 
mixed-race couples during its 
colonial rule of Burundi, Congo 
and Rwanda.

The apology is the first time 
that Belgium has recognized 
any responsibility for what his-
torians say was the immense 
harm the country inflicted on 
the Central African nations, 
which it colonized for eight 
decades. Prime Minister Char-
les Michel offered the apology 
Thursday afternoon in front 
of a plenary session of Parlia-
ment, which was attended by 
dozens of people of mixed race 
in the visitors gallery.

“Throughout Belgian colo-
nial Africa, a system of targe-
ted segregation of métis and 
their families was maintained 
by the Belgian state, and acts 
were committed that violated 
the fundamental rights of peo-
ples,” he said, using the term 
for mixed-race people.

“This is why, in the name 
of the federal government, I 
recognize the targeted segre-
gation of which métis people 
were victims” under Belgian 
colonial rule in Africa and “the 
ensuing policy of forced kid-
napping” after independence, 
he added.

The prime minister said 
that the Belgian government 
would make resources available 

to finance additional research 
on the issue, open up its colo-
nial archives to métis people 
and offer administrative help 
to those seeking to gain access 
to their official records and see-
king Belgian nationality.

Some experts on colo-
nial history noted that Bel-
gium’s apology had came 
late — nearly 60 years after 
the three countries gained 
independence.

Racial segregation was a 
pillar of Belgian colonial rule, 
historians say. Until the late 
1950s, the colonial authori-
ties discouraged interracial 
romance and banned interra-
cial marriage before the Catho-
lic Church.

Many white Belgian men, 
nevertheless, married black 
Congolese women according to 
local customs, producing chil-
dren sometimes called métis. 
But in the eyes of Belgium, 
these children undermined 
official segregation policies 
and blemished the white race’s 
prestige, official documents 
from that time show.

Fearing a repeat of the Red 
River Rebellion in Canada in 
1869-70, when métis people 
revolted and overthrew the 
local government, the Belgian 
authorities ordered métis chil-
dren in Congo to be separated 
from their families and from 
the black population as a whole.

An estimated 10,000 to 
20,000 children were segregated 
from their parents and placed 
in orphanages and schools pre-
dominantly run by the Catholic 
Church, historians said.

Belgium Apologizes 
for Kidnapping 
Children From 
African Colonies
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WASHINGTON — President Donald Trump on Thursday said 
he plans to give Mexico a “one-year warning” before closing 
the southern border, retreating on a threat he made last week 
that he would close the border this week if Mexico did not 
halt all unauthorized immigration.

“The only thing, frankly, better and less drastic than clo-
sing the border is tariff the cars coming in, and I will do it,” 
Trump said, speaking to reporters after a meeting with the 
White House Opportunity and Revitalization Council. “I don’t 
play games.”

He added: “If the drugs don’t stop or aren’t largely stopped, 
we’re going to put tariffs on Mexico and products, in particular 
cars — the whole ballgame is cars. And if that doesn’t stop 
the drugs, we close the border.”

Last Friday, Trump announced on Twitter that “If Mexico 
doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into 
the United States through our Southern Border, I will be CLO-
SING the Border, or large sections of the Border, next week.”

But since then, the White House has backed off that time 
frame for an action that would carry severe economic con-
sequences if Trump followed through with it. Nearly $1.7 
billion of goods and services flow across the U.S.-Mexico 
border every day, according to the U.S. Chamber of Commerce. 
About 500,000 legal workers, students, shoppers and tourists 
also cross the border on a daily basis.

Trump’s latest reversal came after Republican lawmakers 
and his own economic advisers warned him of the conse-
quences of the move. Sen. Mitch McConnell, R-Ky., the Senate 
majority leader, warned, “I would hope that we would not 
be doing that sort of thing.”

And White House officials have been vague about the 
president’s plans to follow through on his threat. Sarah 
Huckabee Sanders, the White House press secretary, told 
reporters earlier this week that Trump “is not working on a 
specific timeline.” And on Tuesday, during a meeting with 
Jens Stoltenberg, the NATO secretary-general, the president 
stated, “I haven’t made that intention known,” when asked 
specifically about his own threat to close the border this week.

Talking to reporters at the White House on Thursday, 
Trump said that he was going to either close the southern 
border with America’s third-largest trading partner, or “tariff 
the cars.” He said he would “probably start off with the tariffs.”

The president is scheduled to travel to Calexico, California, 
on Friday for a photo opportunity with a newly fortified 
section of the border.

TRUMP RETREATS ON 
THREAT TO CLOSE MEXICAN 
BORDER, OFFERING A

‘ONE-YEAR 
WARNING’

Prime Minister Charles Michel.
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WASHINGTON — The Trump 
administration is preparing 
an economic relief package for 
Venezuela that would put U.S. 
dollars directly into the hands of 
Venezuelans in the event that the 
government of President Nicolás 
Maduro falls.

Larry Kudlow, the director 
of the White House’s National 
Economic Council, disclosed the 
outlines of the plan Wednesday 
as he called on Maduro to step 
aside and allow Juan Guaidó, 
the opposition leader the United 
States recognizes as Venezuela’s 
interim president, to take office.

Plans for a comprehensive aid 
package for Venezuela come as 
President Donald Trump is cut-
ting aid to other countries, inclu-
ding Guatemala, Honduras and 
El Salvador, out of frustration 
over the way those nations have 
handled their migration poli-
cies. Trump has also threatened 
to cut funding to Puerto Rico, a 
U.S. territory, over its handling 

of federal hurricane relief funds.
“We have a lot of plans to revi-

talize the Venezuelan economy 
and to move very rapidly,” Kud-
low said at an event sponsored 
by the Christian Science Moni-
tor. “It would be a rescue plan. 
It would be a restructuring plan.”

Venezuela has been crippled 
for years by hyperinflation and 
a failing economy that has led 
millions to flee for Colombia 
and other countries. The nation 
has been further disrupted since 
January, when opposition politi-
cal leaders refused to acknowle-
dge as legitimate the re-election 
of Maduro. The United States 
has thrown its support behind 
Guaidó, who declared himself 
interim president in January.

The administration is coor-
dinating with regional banks in 
South America and the Interna-
tional Monetary Fund on a plan 
to stabilize Venezuela’s teetering 
economy, Kudlow said. The Tre-
asury Department, the National 
Economic Council and the Natio-
nal Security Council, he said, 
intend to use technology such as 
smartphones and apps to get U.S. 

dollars to the Venezuelan people.
“There’s many clever ways to 

get cash in there,” Kudlow said. 
“And the cash will not be bolí-
vars, it will be dollars.”

The White House did not offer 
a timetable for the economic pac-
kage or details about its scale. 
The administration has imposed 
economic sanctions on Vene-
zuela in recent months as part 
of a pressure campaign to topple 
the Maduro government, which 
has been receiving support from 
Moscow.

In March, Trump warned that 
Russia must “get out” of Vene-
zuela after two Russian airplanes 
that were transporting military 
personnel arrived in Caracas, 
the capital of Venezuela. Russia 
has offered to send the Maduro 
government shipments of food 
and medicine as it struggles 
to confront soaring prices and 
widespread blackouts.

Kudlow said on Wednesday 
that more sanctions could be 
coming as the Trump adminis-
tration seeks to ratchet up pres-
sure on Maduro.

Venezuelans have been bea-

ring the brunt of the political and 
economic turmoil in the country. 
Last month, the Red Cross recei-
ved permission from Venezuela’s 
government and its opposition 
leaders to roll out a global relief 
campaign that could help ease 
the humanitarian crisis.

Republicans and Democrats in 
Congress have expressed support 
for efforts to help revive Venezue-
la’s economy. Sen. Robert Menen-
dez, D-N.J., and Sen. Marco Rubio, 
R-Fla., on Wednesday unveiled 
the Venezuela Emergency Relief, 
Democracy Assistance and Deve-
lopment Act of 2019, or the VER-
DAD Act of 2019, to help bolster 
support for Guaidó.

The legislation would provide 
$200 million in aid for Venezuela 
and $200 million for neighboring 
countries to absorb Venezuelan 
refugees. It would also bolster 
sanctions against the Maduro 
regime.

“We need to expand huma-
nitarian assistance, address 
kleptocracy &amp; formally 
support Guaidó’s efforts to res-
tore democracy,” Menendez 
wrote on Twitter.

TRUMP PREPARES 
ECONOMIC RELIEF 
PACKAGE FOR VENEZUELA 
IN CASE MADURO 
GOVERNMENT FALLS

Source: Pew Research Center THE NEW YORK TIMES
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NEW YORK.- Beresheet, a small 
Israeli spacecraft with the 
giant ambition of landing on 
the lunar surface, has comple-
ted maneuvers to go into orbit 
around the moon.

Around 10:15 a.m. ET on 
Thursday, the spacecraft fired 
its engines for about five minu-
tes, slowing down enough to 
be captured by the moon’s gra-
vity. Although the maneuver 
appeared to have been execu-
ted without problems, it’ll be 
half a day before confirmation 
that the spacecraft has entered 
its intended orbit.

That by itself would be a 
major achievement, some-
thing that has only been 
accomplished by five nations 
— the United States, the for-
mer Soviet Union, China, Japan 
and India — and the European 
Space Agency.

Beresheet, built by SpaceIL, 
a nonprofit in Israel, is the first 
privately financed venture to 
send a spacecraft into orbit so 
far from Earth. SpaceIL was 
originally aiming to win a $20 
million Google Lunar X Prize as 
the first private robotic craft to 
set down on the moon, but the 

deadline passed last year. Spa-
ceIL pushed on even without 
the monetary incentive.

The orbit on Thursday will 
be elliptical in shape, with the 
spacecraft passing within 310 
miles of the moon’s surface 
and swinging out as far as 
6,200 miles away. Three more 
engine firings over the next 
week will push Beresheet into 
a circular orbit 124 miles above 
the surface.

Beresheet, which means 
“Genesis” or “in the begin-
ning” in Hebrew, launched in 
February. It has fired its engi-
nes several times to raise the 
highest point of its elliptical 
path around Earth, until it 
crossed the path of the moon.

On Thursday, the moon and 
Beresheet passed close to each 
other, with the moon’s gravity 
slinging Beresheet away from 
Earth. By firing its engines, the 
spacecraft slowed enough to 
allow it to be captured by the 
moon’s gravity.

Then comes the hardest 
part: landing, scheduled for 
April 11.

“Our luck is still holding, 
and we’re going to make it,” 
said Morris Kahn, an Israeli 
telecommunications billio-
naire who provided financial 
backing to the mission.

Israel’s Beresheet 
Lunar Lander Moves 
Into Moon Orbit
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C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — The chair-
man of the House Ways and 
Means Committee, using a 
little-known provision in the 
federal tax code, formally 
requested Wednesday that 
the Internal Revenue Service 
hand over six years of Presi-
dent Donald Trump’s perso-
nal and business tax returns, 
starting what is likely to be 
a momentous fight with his 
administration.

Rep. Richard E. Neal, 
D-Mass., hand-delivered a 
two-page letter laying out 
the request to Charles P. Rettig, 
the IRS commissioner, ending 
months of speculation about 
when he would do so and 
almost certainly prompting 
a legal challenge from the 
Trump administration.

Responding to questions 
from reporters in the Oval 
Office, Trump suggested that 
he would fight the request 
because, he said, he was being 
audited.

“I guess when you have a 
name, you are audited, but 
until such time as I’m not 
under audit, I would not be 
inclined to do that,” he said.

The move by Neal came 
as other panels controlled by 
House Democrats were flexing 
their muscles. The House Judi-
ciary Committee on Wednes-
day morning authorized its 

chairman to use a subpoena to 
try to force the Justice Depart-
ment to give Congress a full 
copy of the special counsel’s 
report and all of the underl-
ying evidence used to reach his 
conclusions on Russian inter-
ference in the 2016 election.

And the chairman of the 
House Oversight and Reform 
Committee said that he would 
soon ask for a vote on a sub-
poena of his own to compel 
Mazars USA, an accounting 
firm tied to the president, to 
produce a decade’s worth of 
Trump’s financial records.

“They have told us that they 
will provide the information 
pretty much when they have 
a subpoena,” the chairman, 
Rep. Elijah E. Cummings of 
Maryland, told reporters. “And 
we’ll get them a subpoena.”

Unlike the chairmen of 
other committees, Neal is 
not relying on a subpoena or 
standard congressional pro-
cesses. Instead, he is invoking 
an authority enshrined in the 
tax code granted only to the 
tax-writing committees in 
Congress that gives the chair-
men of the House Ways and 
Means Committee and the 
Senate Finance Committee the 
power to request tax informa-
tion on any filer.

Neal gave the agency until 
April 10 to comply with the 
request, and if he receives the 
information, he will then con-
fidentially review it with his 
committee staff.

House Democrat 
Demands Six Years 
of President Tax 
Returns From IRS
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NEW YORK.- The sites promise easy and emba-
rrassment-free access to erectile dysfunction 
and libido pills. “ED meds prescribed online, 
delivered to your door,” one said recently. “Star-
ting at $2 per dose.”

“Low sex drive? That can be optional,” ano-
ther one said. “Try today — $99.”

The sites, Roman and Hers, as well as others 
now make obtaining lifestyle drugs for sexual 
health, hair loss and anxiety nearly as easy as 
ordering dinner online.

On the sites, people self-diagnose and 
select the drug they want, then enter some 
personal health and credit card information. 
A doctor then assesses their choice, with no 
in-person consultation. If approved, the medi-
cine arrives in the mail days or weeks later.

The sites invert the usual practice of medi-
cine by turning the act of prescribing drugs 
into a service. Instead of doctors making 
diagnoses and then suggesting treatments, 
patients request drugs and physicians serve 
largely as gatekeepers.

Some of these companies operate in a 
regulatory vacuum that could increase public 
health risks, according to interviews with phy-
sicians, former federal health regulators and 
legal experts. And federal and state health laws, 
written to ensure competent medical care and 
drug safety, have not kept pace with online 
services, they say.

“It’s restaurant-menu medicine,” said 
Arthur L. Caplan, a medical ethics professor 
at New York University School of Medicine.

After answering questions online, two 
reporters for The New York Times in California 
gained approval for generic Viagra prescrip-
tions through Roman and Hims, a site run by 
the same startup that owns the Hers site. A 
third Times reporter ordered Addyi, the libido 
drug, through Hers.

Whether the sites’ screening processes are 
sufficient is open to interpretation. This year, 
a doctor in California, who had prescribed 
Viagra online through a site called KwikMed.
com, surrendered his medical license after 
the state’s medical board accused him of 
failing to provide standard medical care like 
examining the patient and taking vital signs.

Some startups, like Kick Health, sell blood 
pressure pills or other prescription drugs for 
unapproved uses like calming the symptoms 
of performance anxiety.

One drug, Addyi, which can cause fainting if 
taken with alcohol, arrived without the neces-
sary safety warning protocols created by the 
drug’s manufacturer.

Much like Uber argues that it is not a trans-
portation company even as it connects drivers 
and passengers, the drug sites argue that they 
are not health providers but tech platforms. 
The sites connect consumers — and often pro-
cess their payments — to doctors who may 
prescribe drugs and pharmacies that can ship 
the medications.

To comply with state laws, the doctors work 
for separate companies that cater to the sites. 
The doctors are typically paid for each health 
consultation, or by the hour, not the number 

of prescriptions written. The sites generate 
revenue for themselves by charging service 
or processing fees to consumers, the doctors 
or both.

Kick, Roman and Hims each said they com-
plied with laws and did not influence the doc-
tors’ prescribing decisions.

Zachariah Reitano, the chief executive of Ro, 
the owner of Roman, said his site encouraged 
people to tend to their health who might not 
otherwise have done so.

“It provides more convenient, higher-qua-
lity, more affordable care for certain conditions 
and saves people a lot of time and energy,” 
Reitano said.

Justin Ip, the chief executive of Kick, said 
his company was “trying to be careful and 
cautious” about complying with health laws. 
He added that federal marketing restrictions 
on drugmakers did not apply to his company.

Federal drug marketing rules apply to drug 
manufacturers, drug distributors, packers and 
their representatives. Whether the consumer 
drug sites fall into any of those categories is 
an unsettled question. And there is no single 
federal or state agency in charge of overseeing 
online prescription drug services.

“Where are the regulatory agencies in this?” 
said Dr. C. Neill Epperson, a women’s behavioral 
health expert at University of Colorado School 
of Medicine. “How can this just be OK?”

<strong>Prescribing Algorithms</strong>
The new wave of sites that market drugs 

directly to consumers began popping up seve-
ral years ago, promising to streamline medical 
care with software.

Several gained traction with cheeky TV 
commercials, billboard ads and social media 
feeds featuring sexual imagery like cactuses. 
They use slick packaging, wrapping doses of 
Viagra in condom-size envelopes or sending 
chocolate along with birth control pills.

The premise is so attractive to investors that 
Hims and Ro have raised nearly $100 million 
each. They have also tapped experts for advice, 
including Dr. Joycelyn Elders, a former surgeon 
general who is a medical adviser to Ro, and 
men’s health specialists at leading hospitals.

Elders said she signed on to advise Ro to 

promote accurate information about sexual 
health.

Nurx, a San Francisco startup that markets 
contraceptives for women, has raised more 
than $41 million. Keeps, a hair loss treatment 
site for men, is based in New York and has 
raised nearly $23 million.

“We believe this is a radical new way of 
providing care — by changing unstructured 
interactions into structured care, by shifting 
work from MDs to algorithms where possible,” 
Andy Weissman, a managing partner at Union 
Square Ventures, wrote in a blog post in 2016 
after his firm led an investment round in Nurx.

<strong>Limited Doctor Interaction</
strong>

For people who get nervous before public 
speaking, there is Kick, a San Francisco star-
tup that operates in 12 states. The site offers 
consumers a blood pressure drug, propra-
nolol, to calm a racing heart and shaking 
hands.

But the site’s homepage did not disclose 
that the medication was not federally appro-
ved to treat anxiety. In fact, it suggested the 
opposite: “FDA approved prescriptions tailored 
to you,” the home page said.

After queries from a reporter, the site added 
a sentence on a drug information page noting 
that prescribing propranolol for anxiety was 
“off-label” — or not federally approved.

The Food and Drug Administration genera-
lly prohibits pharmaceutical companies from 
marketing medicines for unapproved uses, as 
they have not been federally vetted for safety 
and effectiveness. During the last decade, Pfizer 
and Johnson &amp; Johnson have each paid 
fines of more than $2 billion to settle govern-
ment charges of illegally marketing unappro-
ved drug uses.

Doctors are permitted to practice medicine 
as they see fit, including prescribing drugs for 
unapproved uses. Ip of Kick noted that doctors 
regularly prescribe propranolol to treat anxiety.

But state and professional ethical standards 
typically require doctors to establish relations-
hips with new patients, and examine them, 
before prescribing a drug. The interactions 
with physicians through the sites can be quite 

limited.
In Ohio, state regulators said doctors must 

— at a minimum — communicate with 
patients in real time, through audio or video, 
to meet their standards.

But Spence Bailey of Columbus, Ohio, said 
he had never spoken to a doctor by phone or 
on video when ordering hair loss medication 
from Hims, communicating only through the 
site’s messaging system.

He said he was satisfied, but canceled 
his monthly subscription because it was too 
expensive.

Hims said it complied with state medical 
board rules.

<strong>Blurred Lines</strong>
The startups have stayed under the regu-

latory radar partly by arguing that they are 
not health providers. But the lines between 
the companies and the entities handling the 
prescribing can blur.

Ro’s terms of use policy says that another 
company, Roman Pennsylvania Medical, pro-
vides the sites’ doctors. And Reitano, Ro’s chief 
executive, said the startup’s clinical directors 
and the owners of the physician company did 
not hold equity in Ro.

But Roman Pennsylvania has the same 
address in New York as Ro, according to busi-
ness registration documents. Its president, Dr. 
Tzvi Doron, is a Ro clinical director.

Keeps, the hair-loss site, also has links to a 
physician corporation, KMG Medical Group, 
that supplies doctors to its users. Steven Guten-
tag, Keeps’s chief executive, said that KMG was 
an independent corporation and that Keeps did 
not control the doctors’ decisions.

But the two entities are closely related. 
Keeps’ customers pay KMG Medical Group 
for their doctor consultations, and KMG pays 
Keeps’ parent company, Thirty Madison, for 
the patient software it uses and other busi-
ness services.

Then there is Dr. Michael Demetrius Kara-
gas, a Texas physician who is KMG Medical 
Group’s owner. He, too, has close ties to Keeps: 
He is the father of one of its co-founders, Deme-
tri Michael Karagas. Michael Karagas did not 
respond to requests for comment.

DRUG SITES UPEND  
DOCTOR-PATIENT 
RELATIONS: ‘IT’S 
RESTAURANT-MENU 
MEDICINE’
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NEW YORK.- This month marks 
the beginning of the end for 
“Game of Thrones,” the globally 
popular HBO hit that will kick 
off its final season April 14. But 
beginning next year, “Thrones” 
fans will be able to get their Wes-
teros fix in person.

HBO is turning one of the 
show’s former studios in Nor-
thern Ireland into a 110,000-squa-
re-foot tourist attraction. The 
Game of Thrones Studio Tour 
will be an interactive exhibition 
of the show’s sets, costumes, 
weapons and other props, and 

include exhibits that break down 
how the technically ambitious 
fantasy blockbuster was made. 
It will open in spring 2020.

“It’s going to be an immersive 
experience where fans will feel 
like they are inside their favorite 
sets from the show,” said Jeff 
Peters, HBO’s vice president for 
licensing and retail.

The tour will be at Linen Mill 
Studios in Banbridge, about 25 
miles southwest of Belfast, where 
scenes in the castles Winterfell 
and Castle Black and several 
sea battles were shot. But it will 
include the actual sets and props 
from all over the “Thrones” uni-
verse, which will be rebuilt and 
restored for public consumption 

by the same construction crews 
and artists who worked on the 
show, Peters said.

The project, inspired by War-
ner Bros.’ Harry Potter studio tour 
outside London, will be the first of 
perhaps four former “Thrones” fil-
ming locations in Northern Ireland 
to be transformed into interactive 
fan experiences. The others have 
not been finalized, but possibilities 
include the still-standing sets for 
King’s Landing, in Belfast, where 
the production was based, and 
Castle Black and the Wall, in a 
quarry outside the city.

The plan to create “Thrones” 
attractions was first publicized 
last fall, but details have been 
scarce.

The show has previously spun 
off other real-world brand exten-
sions, like the “Game of Thrones” 
Live Concert Experience, featuring 
composer Ramin Djawadi and a 
touring exhibition of artifacts 
from the show. But the studio 
tour will offer the most in-depth 
“Game of Thrones” experience so 
far, allowing fans to walk through 
the same sets where the show’s 
stars like Lena Headey, Peter 
Dinklage and Emilia Clarke once 
inhabited the story.

There are not currently plans 
to create similar attractions in the 
United States, but “it’s possible,” 
Peters said. “We get pitched all 
the time, and we’re open to a lot 
of different opportunities.”

‘GAME OF 
THRONES’ 

STUDIO 
TOUR TO 

DEBUT IN 
2020

Andrew Jacobs
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Mom is right when 
she says to eat your peas.

In one of the largest surveys 
of data on global dietary habits 
and longevity, researchers found 
that consuming vegetables, 
fruits, fish and whole grains was 
strongly associated with a lon-
ger life — and that people who 
skimped on such healthy foods 
were more likely to die before 
their time.

The study, published Wed-
nesday in the British journal 
The Lancet, concluded that one-
fifth of deaths around the world 
were associated with poor diets 
— defined as those short on fresh 
vegetables, seeds and nuts but 
heavy in sugar, salt and trans 
fats.

In 2017, that came to 11 
million deaths that could have 
been avoided, the researchers 
said. Most of those, around 10 
million, were from cardiovascu-
lar disease, researchers found. 
The next biggest diet-related 
killers were cancer, with 913,000 
deaths, and Type 2 diabetes, 
which claimed 339,000 lives.

“These numbers are really 

striking,” said Dr. Francesco 
Branca, the top nutritionist at the 
World Health Organization, who 
was not involved in the study. 
“This should be a wake-up call 
for the world.”

The study, which was fun-
ded by the Bill &amp; Melinda 
Gates Foundation, covered glo-
bal eating habits from 1990 to 
2017 and tracked consumption 
in 15 categories — including 
milk, processed meat, seafood, 
sodium and fiber.

Researchers analyzed data 
from 195 countries and found 
that Papua New Guinea, Afgha-
nistan and the Marshall Islands 
had among the highest pro-
portion of diet-related deaths, 
while France, Spain and Peru 
had some of the lowest rates. 
The United States ranked 43rd. 
China was among the worst at 
140.

The study found a tenfold 
difference between countries 
with the highest and lowest rates 
of diet-related deaths. For exam-
ple, Uzbekistan had 892 deaths 
per 100,000 people compared 
with 89 in Israel.

Beyond its sobering conclu-
sion, the study was notable for 
what it prescribed: Rather than 
browbeating people to reduce 

their consumption of the fats and 
sugars that are correlated with 
illness and premature death, 
the authors determined that 
adding healthier foods to global 
diets was a more effective way 
to reduce mortality.

That’s because the gap 
between the amount of nouri-
shing foods people should eat 
but don’t is much greater than 
that between the levels of har-
mful things they regularly put 
in their mouths but shouldn’t, 
said Dr. Ashkan Afshin, an epi-
demiologist at the University of 
Washington who was the paper’s 
lead author. For example, he 
noted that global average intake 
of red meat was 27 grams a day, 
slightly higher than the recom-
mended daily limit of 23 grams. 
But when it comes to eating heal-
thful nuts and seeds, most people 
eat on average 3 grams, far less 
than the 21 grams considered 
optimal.

The only exception was 
excess salt, which the research 
said was highly correlated with 
illness and death.

“To me, this study says that 
it’s time to change the conver-
sation both at the policy level 
and among the general public,” 
Afshin said.

He and other experts said 
the findings underlined the 
importance of national poli-
cies to boost the availability of 
fruits and vegetables, especially 
in low-income countries where 
fresh produce can be costlier 
than processed food. Large food 
companies should be pressured 
to create healthier products, the 
experts said, and doctors should 
be encouraged to discuss the 
importance of a good diet with 
their patients.

“Let’s not just focus on the 
things we should be cutting out 
of our diet because to be honest, 
we’ve tried that for a while,” 
said Dr. Nita Gandhi Forouhi, 
an epidemiologist at University 
of Cambridge School of Clinical 
Medicine who wrote a commen-
tary that accompanied study.

Not everyone agreed with 
the study’s central recommen-
dations. Dr. Arun Gupta, a pedia-
trician and nutrition activist 
in India, said he thought the 
authors should have placed more 
emphasis on the role that food 
companies play in the spread 
of unhealthy foods. “My fear 
is that this will take the pres-
sure off industry, who can use 
the report to say, ‘We’re doing 
nothing wrong,’” he said.

Eat Your Veggies: Study Finds 
Poor Diets Linked to 1 in 5 Deaths

Adeel Hassan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- “What’s my 
name?”

That’s what students and 
administrators at the University 
of South Carolina are urging peo-
ple to ask before they get into a 
car, to be sure it’s the one they 
called via a ride-sharing app.

The public safety campaign 
follows the death of Samantha 
Josephson, a 21-year-old stu-
dent who was killed last wee-
kend after getting into a car she 
mistook for her Uber, police said. 
Across the country, at least two 
dozen women have been attac-
ked in recent years after making 
a similar mistake.

Asking that simple question 
— “What’s my name?” — would 
help keep riders safe, advocates 
said. Here are more tips for what 
you can do, according to law 
enforcement officials and ride-
share companies:

CHECK THE LICENSE  
PLATE, MAKE AND MODEL  
OF THE CAR.

After booking a ride, a con-
firmation text should include 
the license plate number and a 
description of the car. It is critical 
to know what you are getting.

Depending on the tier of ser-
vice you choose, Uber could send 
anything from a basic four-door 
sedan to a black SUV that is com-
mercially registered and insured. 
A vehicle that is not what you 
expect is one of the more obvious 
giveaways that there might be a 
problem.

Any discrepancy is a red flag, 
and riders should not get into the 
car.

ASK THE DRIVER’S NAME.
That confirmation message 

from the ride-share app should 
also include a photo of your 
driver, so check to be sure they 
match. Always ask the driver 
their name, and make sure that 
it also lines up.

SHARE YOUR STATUS.
Share your trip details with 

a friend, relative or a group 
through the sharing option avai-
lable on the app. By adding your 

destination and sharing through 
a text, others can watch your 
ride, in real time, on a map. The 
“Trusted Contacts” feature allows 
you to select up to five friends or 
family members with whom you 
can share your whereabouts for 
every ride.

Uber and Via monitor drivers’ 
routes, sending alerts to their 
staff if the cars go off course. 
Riders with Lyft can also share 
the route and estimated time of 
arrival by tapping Send ETA.

FOLLOW THE LIGHT.
Uber and Lyft also offer 

glowing dashboard lights called 
the Beacon and Amp that change 
color to match a hue on a pass-
enger’s app. But the lights are in 
limited distribution and not avai-
lable to all drivers. Lawmakers in 
South Carolina have proposed a 
law, named for Josephson, that 
would require all ride-share dri-
vers to display a lighted sign.

CALL FOR HELP.
If you suspect danger, or if 

you have an emergency, call 911 
immediately. Uber also provides 
an in-app emergency button to 
connect riders directly to 911. It 
can be reached through a sec-
tion of the app called the Safety 
Center.

Taking Uber? 
Here Are Tips for 
Staying Safe

An undated photo provided 
by the Columbia, S.C., Police 
Department shows Samantha 
Josephson, who was stabbed 
after getting into a car she 
mistook for her Uber. 

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Los Raiders de 
Oakland firmaron 
al receptor abierto 
Ryan Grant.

NBA

Pacers            Celtics
HOY

19:00 Hrs.
Bankers Fieldhouse

Final de 
frontera
La Copa MX 
anunció que la 
Final entre Juárez 
y América se 
jugará el próximo 
10 de abril, en el 
Estadio Olímpico 
de Ciudad 
Juárez.

Estrellas 
del dólar
Las Grandes 
Ligas darán un 
bono de 15 mil 
dólares a los 
jugadores más 
votados por los 
fanáticos en el 
próximo Juego 
de Estrellas.

La dupla dorada
La cancunense, Clío Bárcenas y Yadira 
Silva ganaron el tercer oro para México 
en el Campeonato Mayor de Tenis de 
Mesa en Guatemala.

Juegan 
su Final
Indiana y Boston 
saben que con los 
pocos partidos 
que quedan, una 
derrota puede 
significar ver la 
postemporada 
por la televisión.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Espera Ana Guevara aclarar el presupuesto

 ❙Guevara hablará con Hacienda para resolver el problema del 2019.

SIGUEN
LAS DUDAS
EN CONADE
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La goleada 
ante Tigres fue la gota que 
derramó el vaso. A través de 
un comunicado, la directiva de 
Santos Laguna informó que Sal-
vador Reyes dejó de ser el estra-
tega del conjunto lagunero.

En el interinato fueron anun-
ciados Rubén Duarte, Rafael 
Figueroa, Juan Pablo "Chato" 
Rodríguez y Juan Manuel Rodrí-
guez, y debutarán el domingo 
en casa ante el Pachuca.

En el duelo de ida de la Semi-
final de la Concachampions, 
Santos fue goleado por el con-
junto felino 3-0 en el Univer-
sitario. En el Clausura 2019, 
Santos marcha en la posición 
10 con 15 unidades, aún con 
posibilidades de colarse a la 
Liguilla.

Este es el noveno técnico 
cesado en el torneo Clausura 
2019, con lo que se acerca al 
récord de despidos que tenía 
el Invierno del 2001, por el cual 
pasaron 16 entrenadores. Cabe 
aclarar que en esa ocasión tres 
de ellos fueron interinos, por lo 
que los despedidos o que renun-
ciaron fueron 13.

De acuerdo con PressPort, la 
segunda cifra más alta la tie-
nen los torneos Clausura 2003 
y Apertura 2005 con 12 técnicos 
cesados cada uno. Después el 
Apertura 2017 y el campeonato 
actual, ambos con nueve. 

Aún faltan cinco fechas por 
disputarse del Clausura 2019, 
por lo que algunos podrían estar 
aún en la cuerda floja.

Despiden
noveno DT 
del torneo

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Raúl 
Jiménez goza la enorme 
recompensa tras soportar 
los bombazos económicos 
del futbol chino. El delantero 
fue comprado en cerca de 40 
millones de dólares por los 
Wolves de la Liga Premier, 
cifra histórica para el fut-
bol mexicano y para el club 
inglés, el justo premio a resis-
tirse a la tentación del dinero.

 "Me siento muy contento. 
En su momento, recuerdo que 
mi representante, mi fami-
lia, me dijeron 'es tu deci-
sión' y te vamos a apoyar en 
lo que decidas. Creí que no 
era momento de ir a China 
a jugar, siempre la cantidad 
que te van a pagar es algo 
impresionante, estoy en un 
momento de mi carrera en 
lo que quiero es triunfar, 
estar en las grandes Ligas 
de Europa seguir luchando 
y darlo todo con los Wolves", 
expresó Raúl en una tele-
conferencia organizada por 
el equipo.

Jiménez no se cansa de 
romper récords económicos. 
Lo hizo cuando el Benfica le 
pagó 22 millones de euros al 
Atlético de Madrid. Lo hace 
nuevamente con estos 30 
millones de euros que habría 
desembolsado el club inglés 
para amarrarlo hasta 2023.

"Es algo muy bonito 
saber que al jugador mexi-
cano lo empiezan a valorar 
mejor, empieza a hacerse un 
nombre acá en Europa, hay 
equipos que sí siguen la Liga 
mexicana", mencionó.

Eso sí, tocó el tema cada 
vez más recurrente del alto 
precio en el que los clubes 
mexicanos cotizan a sus fut-
bolistas, situación abordada 
anteriormente por Andrés 
Guardado, quien pidió menos 
egoísmo y más flexibilidad a 
los dueños del balón.

"Que que me den esta 
oportunidad en los Wolves, 
que me den la confianza, 
que paguen esta cantidad 
de dinero por mí habla muy 
bien del trabajo que estoy 
haciendo y de la confianza 
que me tienen", expresó.

Pagan Wolves cifra 
récord por Jiménez

 ❙ El delantero fue comprado por 40 millones de dólares.

La titular dijo que 
hay recursos para 
los atletas que van a 
Panamericanos

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El plan de 
trabajo de Ana Guevara como 
directora de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade) seguirá en espera de 
ser ajustado, pues aún no recibe 
el presupuesto con el que ope-
rará este año.

La responsable del deporte 
nacional espera que este vier-
nes pueda tener claridad en el 
monto presupuestal, que ori-
ginalmente asciende a mil 700 

millones de pesos, para enton-
ces presentar su programa 
anual en la reunión del Sistema 
Nacional del Deporte (Sinade) 
programada para la próxima 
semana en Acapulco.

 "Estamos contando las 
horas, ojalá llegue el presu-
puesto hoy o mañana ya partir 
de ahí poder presentar el plan, 
no queremos adelantarnos a 
presentar programas sin saber 
cuáles van a ser los lineamien-
tos que nos dicte Hacienda, 
caer en la torpeza de presen-
tarlo y que luego tengamos que 
corregirlo en el camino", expuso 
Guevara.

En dicho encuentro también 
se tocarán las modificaciones 
que Guevara pretende hacer a 
la Olimpiada Nacional. Evento 
sobre el que circuló en distintos 

medios la posibilidad de que 
fuera cancelado o reemplazado 
por otros.

La titular de la Conade reveló 
que visitó Tokio y vio las insta-
laciones de la Villa Olímpica. 
“Llegamos a acuerdos con el 
Comité Olímpico en cuanto al 
cuerpo técnico que va a acom-
pañará a la delegación, basán-
donos en el tema de 
austeridad” dijo.

La meda-
l l i s t a 
o l í m -
p i c a 
afirmó 
qué hay recursos que están 
fluyendo para la delegación 
que competirá en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, 
sobre la cual no quiso hablar de 
expectativas.
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PROBLEMAS
PARA VER
El jugador de los Warriors, 
Stephen Curry reveló a The Athle-
tic que desde el 11 de marzo pasa-
do usa lentes de contacto. Curry 
dijo que sufre astigmatismo. “Me 
había acostumbrado a entrecerrar 
los ojos y forzar la mirada duran-
te mucho tiempo” contó. Curry 
tiene la mayor cantidad de triples 
anotados en un año.
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JUEGO DE PIES
La tenista rusa, María 

Sharapova volvió a Los 
Angeles para comenzar 
sus entrenamientos de 

cara al torneo de Stuttgart. 
Sharapova sólo ha jugado 
ocho partidos este año y 

cancelado dos torneos por 
problemas en el hombro, 
por lo que espera volver 

para la temporada de tierra 
batida el 22 de abril.
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JORGE MARRÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Eduardo 
“Rocky” Hernández tuvo un 
debut de ensueño en los Estados 
Unidos, por lo que ya se habla 
que podría estar en la cartelera 
que encabezará Saúl “Canelo” 
Álvarez el próximo 4 de mayo 
ante Daniel Jacobs en la T-Mo-
bile Arena de Las Vegas.

Y es que el campeón mun-
dial juvenil Superpluma del 
Consejo Mundial de Boxeo dio 
una demostración de poder el 
pasado fin de semana, al derro-

Quiere ir ‘Rocky’ con ‘Canelo’

 ❙ El “Rocky” es candidato a unirse a la cartelera de mayo.

tar por nocaut en el segundo 
asalto al africano Ibrahim 
“King” Class en el Fantasy 
Springs Casino de Indio, Califor-
nia, con lo que mejoró su marca 
a 28 triunfos, 25 de ellos por la 
vía del cloroformo.

“Estaría muy bien para mi 
carrera aparecer en esa función, 
por eso desde este miércoles 
regresamos al gimnasio, a los 
entrenamientos para cualquier 
posibilidad que venga” afirmó 
Rocky. El pugilista reveló que “el 
plan es hacer tres peleas más en 
el 2019, pensando en que a fina-
les de año se venga la pelea por 

el título absoluto”.
“Hablé con mi promo-

tor Oswaldo Küchle, y quien 
comentó algo sobre esa posibi-
lidad, así que vamos a estar en 
comunicación para ver qué es 
lo que viene. De lo que sí estoy 
seguro es que sería una antesala 
para ya tener la oportunidad 
por el título absoluto”, externó 
Hernández.

El peleador había expresado 
su admiración hacia Saúl Álva-
rez, incluso antes de la pelea ante 
King, Hernández aseguró que con 
Golden Boy le gustaría tener una 
carrera como la del “Canelo”.
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16 años después 
de dejar su país 
recuerda lo que 
ha pasado

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El precio 
que Ma Jin pagó para conver-
tirse en una de las entrenadoras 
más reconocidas de clavados 

La entrenadora afirma que valió la pena

Dejó Ma Jin 
TODO POR
MÉXICO

 ❙ La entrenadora ha trabajado con los clavadistas Rommel Pacheco y Paola Espinosa.

en México ha sido muy caro. 
Hace 16 años, el 18 de marzo 
de 2003, dejó en China a su hijo 
de 11 años de edad y seis años 
después volvió a verlo.

Lamenta no haber podido 
estar en los últimos momen-
tos antes de la muerte de sus 
padres, Meng Xiu Lan y Ma de 
Qing, en ambos casos estuvo en 
competencia y prefirió guardar 
silencio con sus pupilos, enton-
ces Rommel Pacheco y Paola 
Espinosa. 

“Ellos no me entendían bien, 
yo tiré clavados para que ellos 
me imitaran. La comunicación 
por el español fue difícil para 
mí, ya con tiempo me fueron 
conociendo. Era muy exi-
gente” contó Ma Jin a GRUPO 
REFORMA.

Mismo silencio que guardó 
al recibir maltratos por parte 
de su entrenadora Ren Shaofen 
a los 9 años cuando comenzó 
como clavadista en su natal 
Beijing.

Si no tocaba el fondo de la 

fosa de clavados, el salto no 
valía y tenía que repetirlo, los 
castigos iban desde hacer 10 
mortales rápidos hacia atrás 
o correr cinco vueltas en una 
pista de 400 metros planos.

“En China antes si practica-
bas deporte comías muy bien, 
tenías uniforme y conocías 
otros estados por las compe-
tencias y para nosotros era 
un honor, no importaba sufrir 
podía tener mejor comida” 
reveló.

Años después en el Campeo-

nato Mundial de Roma 2009 
la vida le dio una revancha 
y Paola Espinosa le arrebató 
el oro a la multicampeona 
Chen Ruolin, alumna de su ex 
entrenadora.

Como agradecimiento 
regresó a China con el Buda, 
con quien había ido en 2002 
meses antes de partir a México. 
“Sí valió la pena estar  lejos de 
mi país, 14 horas de diferencia. 
El presidente me dio el Águila 
Azteca en el 2012 y eso para 
China es un máximo premio”.

Valió la pena que 
todos los muchachos 
que he entrenado 
me digan mamá, es 
lo máximo para un 
entrenador”.

Ma Jin
entrenadora de clavados
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MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Como 
“aberrante” catalogó José Maiz 
los 10 millones de dólares que 
habría puesto como pago por 
franquicia nueva la Liga Mexi-
cana del Pacífico (LMP) a Gua-
save y Monterrey.

El dueño de los Sultanes 
advirtió que jamás van a pagar 
esa cantidad por jugar en la LMP.

“Eso es lo que ellos preten-
den, todavía se está negociando 
y eso dependerá si entramos 

o no al Pacífico”, dijo Maiz al 
programa Beisbol y más, de 
ABCNoticias.mx.

“Con esas pretensiones 
de ninguna manera creo que 
podríamos pagar eso, ni en 
relajo, porque ninguna franqui-
cia de Liga Mexicana (verano), 
que juega el doble de partidos, 
vale eso, valen una tercera 
parte de eso, o menos” declaró.

Los Algodoneros, mediante 
un tuit de Guadalupe Miranda, 
empresario que encabeza el 
grupo de inversionistas de 
Guasave, ya habían manifes-

tado que no estaban prepara-
dos para esa inversión.

“Me enteré hace poco, no 
estábamos enterados que nos 
iban a pedir una entrada de 
ese monto. Nosotros no paga-
remos eso, jamás, es una abe-
rración pagar eso, no estamos 
dispuestos a pagar 10 millones 
de dólares por ningún motivo”, 
comentó el directivo.

“Tendrá que intervenir él 
(Presidente Andrés Manuel 
López Obrador) definitivamente 
o a menos que estas gentes pon-
gan los pies en la tierra porque 

se me hace una barbaridad, si 
eso vale una franquicia allá 
(LMP), cuánto vale una aquí 
(LMB)” dijo Miranda.

La LMP aún no se ha pro-
nunciado al respecto ni sobre 
los avances para la siguiente 
temporada, pero Maiz ade-
lantó que de oficializarse la 
expansión, el draft para que 
Monterrey y Guasave armen 
sus rosters sería el 10 de abril 
y que los Sultanes y los Algo-
doneros tendrían ocho extran-
jeros, mientras que el resto de 
la Liga contaría con seis.

“Batean” Sultanes pago de 10 mdd

 ❙ Los directivos consideran que ninguna franquicia vale esa cifra.
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Cámara de fuelle
Se exhibe en el Museo de la Ciudad, de 
Chetumal, una cámara de fuelle diseñada en 
la era del daguerrotipo, ésta forma un sello 
hermético a la luz.

Danza folclórica
Se realizará en la 
Casa de la Cultura 
de Felipe Carrillo 
Puerto un festival 
de agrupaciones 
de danza folklórica, 
para festejar el Día 
Internacional de la 
Danza, establecido 
por la UNESCO en el 
año de 1982.
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Nace la escritora y 
política mexicana 
Griselda Álvarez 
Ponce de León (1913), 
primera mujer en 
gobernar un estado 
del país, Colima. 

México en Art Paris
La mexicana Betsabeé Romero 
se “estacionó” frente al Grand 
Palais. Su instalación monumental 
Réquiem para el automóvil 
contaminante recibe a los visitantes 
de la feria Art Paris, que fue 
inaugurada en el recinto.

Los mayas han sido comercialmente explotados

Plasman situación de
los pueblos indígenas
Es una iniciativa 
de periodistas 
llamada El color 
de la pobreza

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
ocho reportajes que develan al 
espectador quiénes son algu-
nos de los pueblos indígenas de 
nuestro país, integran la serie 
El color de la pobreza, iniciativa 

de Pie de Página que fue pre-
sentada en el Museo Nacional 
de Antropología.

Daniela Pastrana, editora 
general de Pie de Página, 
explicó que esta serie de tra-
bajos buscan contar quienes 
son los pueblos indígenas, que 
actualmente están conforma-
dos por 14 millones de perso-
nas, pero que no todos son igua-
les, pues cada uno tiene ciertas 
particularidades.

En junio de 2017 el Insti-
tuto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI) publicó una 
encuesta que por primera vez 

incluyó el factor étnico en las 
condiciones socioeconómicas 
de la población y mostró que 
el color de piel determina el 
acceso a la educación, el trabajo 
y la vivienda.

Con el apoyo de la Funda-
ción Kellogg, el equipo de Pie 
de Página se dio a la tarea de 
investigar la historia de discri-
minación y el racismo social 
hacia los pueblos indígenas, en 
un país como México que se ha 
dedicado a no verlos, oírlos y 
entenderlos.

Daniela Pastrana indicó que 
nosotros somos los que hemos 
perdido más por no conocer 
esta diversidad de pueblos y 
que El color de la pobreza es una 

serie de denuncia y también un 
llamado de atención.

En El color de la pobreza, 
el público podrá conocer a los 
mayas, uno de los pueblos más 
explotados comercialmente 
porque su solo nombre es una 
marca que vende, a los yuma-
nos de Baja California, que es 
uno de los pueblos más olvi-
dados o a los rarámuris que 
habitan uno de los lugares más 
marginados del país.

Esta serie muestra que los 
pueblos indígenas viven y que 
no solo tienen un presente sino 
un futuro, como señaló Norma 
Meza quien aseguró que “los 
kumiais todavía existimos”.

Manuel Parra del pueblo 

rarámuri indicó que estos 
reportajes son un retrato de 
la situación actual de la Sierra 
Tarahumara, mientras que José 
Koyoc, de los mayas, apuntó que 
si bien los pueblos originarios 
ya son reconocidos en la legis-
lación como sujetos de derecho, 
todavía deben luchar por hacer 
válidos esos derechos.

El color de la pobreza, serie 
de reportajes sobre la cotidia-
nidad de los pueblos indígenas, 
se puede disfrutar a través de 
la página https://piedepagina.
mx/el-color-de-la-pobreza/
index.php

RICARDO ISRAEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras dialogar 
con sociedades y academias cien-
tíficas acerca del acceso a recursos, 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) anunció que 
extenderá el apoyo a programas de 
23 de estas entidades durante los 
siguientes seis meses.

La Academia Mexicana de 
Ciencias, responsable de pro-
gramas como el Verano de la 
investigación científica, Ciencia 
en tu escuela y las Olimpiadas 
nacionales de química y biolo-
gía, es uno de los 11 grupos cuyo 
apoyo ya fue aprobado, indicó 
este jueves el titular del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 
Mario de Leo Winkler, en confe-
rencia de prensa.

“Este recurso ya se adminis-
tró y ya se están realizando esas 
actividades”, subrayó.

Entre los 11 grupos cuyos 
programas recibirán apoyo de la 
dependencia son la Sociedad de 
Matemática Mexicana, que rea-
liza la olimpiada de matemáticas 
en el País y lleva a los ganadores 
a la edición internacional, y las 
sociedades de Cristalografía, de 
Inmunología, de Química y de 
Astrobiología, entre otras, mien-
tras que hay 12 más en proceso 
de que su apoyo sea aprobado y 
entregado, detalló De Leo.

En febrero, la titular de la 
dependencia, María Elena Álva-
rez-Buylla, anunció que dejarían 
de otorgar recursos a academias 
y sociedades científicas del País, 
puesto que éstas deberían finan-
ciarse mediante las cuotas de sus 
miembros, como se acostumbra 
alrededor del mundo, aseguró.

Tras la inconformidad de 
varios de estos grupos, y de los 
ciudadanos que participan en sus 
programas, la también bióloga 
respondió en su momento que 
el apoyo se mantendría por seis 
meses solamente.

Ahora, sin señalar de forma 
explícita si continuarán apoyán-
dolos al término de dicho lapso, 
la funcionaria y el titular del SNI 
anunciaron que buscarán traba-
jar de la mano con ellos para la 
elaboración de un plan nacional 
de apropiación social del cono-
cimiento y uno de vocaciones 
científicas.

“Para ello necesitamos de la 
colaboración amplia de todas 
estas sociedades científicas y aca-
démicas que tienen ya una larga 
tradición. Son de extraordinaria 
importancia porque nos permiten 
hacer partícipes a los ciudadanos 
de la ciencia que se hace en este 
País”, aseguró De Leo.

Extienden
apoyo a 
23 grupos 
científicos

 ❙ La titular del CONACYT, María 
Elena Álvarez-Buylla, hizo 
anuncios en conferencia de 
prensa.
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ARRANCAN MILPAS 
CULTURALES
CIUDAD DE MÉXICO.- En seis entidades arrancan 
este mes las denominadas Milpas Culturales, o 
sea jornadas de trabajo entre agentes culturales y 
sus comunidades. La Secretaría de Cultura fede-
ral informó, a través de un boletín de prensa, que, 
por medio del Programa de Cultura Comunitaria, 
se prepara el diagnóstico de la situación cultural 
a nivel estatal y municipal.
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Nace en Estados Unidos la 
actriz Bette Davis (1908), 
cuyas interpretaciones la 
colocan como una gran 
figura del cine del siglo XX. 
Triunfa en teatro y cine.

Noche flamenca 
El bailaor y coreógrafo 
de flamenco Cristóbal 
Reyes pondrá una 
pausa en su retiro de los 
escenarios mexicanos, 
para homenajear a 
la mexicana Cristina 
Aguirre en Voila 
Acoustique, del 4 al 7 
de abril.

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Aplauden 
su Infante
Omar Chaparro 
reveló la 
primera imagen 
caracterizado 
como Pedro 
Infante para 
la película 
que producirá 
Netflix, titulada 
Como Caído 
del Cielo. En 
su cuenta de 
Instagram, el 
actor recibió el 
espaldarazo de 
colegas.

Regresa Miranda! 
El grupo argentino 
Miranda! vuelve a la 
CDMX, para hacer 
un recorrido por los 
temas más pedidos 
de sus primeros 
producciones 
discográficas, la cita 
es en el Pepsi Center 
WTC, el sábado 24 
de agosto.

Es la más  
longeva de 
la televisión 
norteamericana

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- The Big Bang 
Theory (La Teoría del Big Bang, en 
español) es una serie televisiva 
de Warner Channel que, quizá 
desde su primer capítulo rompió 
paradigmas y logró dar un giro 
para que aquellos que durante 
muchos años habían sido consi-
derados como ‘nerds’ o ‘ñoños’, 
ahora se sintieran orgullosos e 
incluidos.

Incluso, algunos chistes que 
han estado presentes a lo largo 
de 12 temporadas, están enfoca-
dos en el aspecto de la física, la 
química o las matemáticas.

De este modo, Sheldon (Jim Par-
sons), Leonard (Jhonny Galecki), 
Penny (Kayley Cuoco), Raj (Kunal 
Nayyar), Howard (Simon Helberg), 
Bernadette (Melissa Raunch) y 
Amy (Mayim Bialik), se han ganado 
el cariño y las risas de millones de 
televidentes y seguidores

Y como todo en esta vida, 
desde hace ya varios meses se 
sabe que esta será su última tem-
porada, cuyo final se transmitirá 
el domingo 2 de junio a las 9 de la 
noche por Warner Channel.

Aun así, cierran con broche 
de oro, pues no sólo han ganado 
varios Emmys y People’s Choice 
Awards, sino que ahora también 
un asterismo de la constelación de 
la Osa Mayor llevará su nombre.

¿Y qué es un asterismo? 
También es conocido como “Big 
Dipper” y es un conjunto de estre-
llas que forman una especie de 
figura geométrica y que puede ser 

observada, ya sea de forma natural 
o por medio de telescopios. Por lo 
que pronto sabremos en qué aste-
rismo buscar al Big Bang Theory.

Así que podría decirse que estos 
actores, guionistas, productores y 
elenco de producción han logrado 
viajar a las estrellas, y “The Big 
Bang Dipper” quedará en la memo-
ria de muchos cada vez que voltee-
mos a ver el cielo por las noches.

Aunque el Registro Interna-
cional de Estrellas ha nombrado 
a las estrellas desde 1979, esa 
es la primera ocasión que una 
organización o individuo recibe 
el nombre de un asterismo.

También hay que recordar 
que es la serie de comedia mul-
ticámara más longeva en la tele-
visión norteamericana, pues tras 
grabar el episodio 276, superaron 
a la clásica ochentera Cheers (de 
1982 a 1993). Los científicos más 
divertidos de la tele, acumularán 
un total de 279 capítulos.

Estamos a escasas semanas 
de que esta divertida y hasta 
bizarra historia llegue a su fin, y 
tenemos una triste noticia para 
todos sus seguidores, pues siem-
pre nos quedaremos con una 
duda: cuál es el apellido de Penny.

Por más de una década, hemos 
seguido los episodios para saber 
si en algún momento podíamos 
saber cuál era el apellido del perso-
naje interpretado por la actriz Kaley 
Cuoco. Después de casarse con Leo-
nard, Penny adoptó su apellido.

Y en la convención WonderCon, 
el guionista y productor Steve 
Molaro rompió la esperanza de 
muchos al decir que “nos pusi-
mos nerviosos y supersticiosos a 
la hora de darle un apellido. Siem-
pre será Hofstadter”… eso nos deja 
claro que a lo largo de 12 años, ni 
siquiera ellos supieron cuál era el 
apellido de la divertida Penny.

 ❙Desde su primer capítulo la serie The Big Bang Theory rompió paradigmas y captó la atención de millones.

Llega a su fin La Teoría del Bing Bang

Exitosa serie bautiza
conjunto de estrellas

STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
popular cantautor Alberto 
Cortez, autor de éxitos como 
“En un Rincón del Alma” y 
“Cuando un Amigo Se Va”, 
falleció este jueves en un 
hospital de Madrid.

El artista fue ingresado 
de urgencia el 27 de marzo 
en el Hospital Universitario 
HM Puerta del Sur, en la loca-
lidad madrileña de Móstoles, 
a causa de unas úlceras gás-
tricas que se complicaron con 
distintas infecciones y final-
mente falleció de una afec-
ción cardiaca.

Desde su ingreso, el can-
tante, quien residía en España 
desde 1964, estuvo acompa-
ñado por su esposa, la belga 
Renata Govaerts, con quien 
llevaba casado 55 años.

“Ha sido un golpe porque 
acabábamos de hacer gira a 
finales de año. Tenía com-
promisos en Puerto Rico, en 
República Dominicana y en 
México”, señalaron fuentes 
cercanas al artista.

“Era una grandísima per-
sona y artísticamente un 
compositor, músico y poeta 
enorme que ha dejado para la 
historia títulos inolvidables”.

El cuerpo de Cortez estará 
el jueves en el tanatorio y el 
viernes se realizará la capilla 
ardiente con su familia en la 
sede de la Sociedad General 
de Autores y Editores (SGAE).

Yolanda Díaz, productora 
del concierto que daría en 
Puerto Rico, confirmó la infor-
mación a El Nuevo Día.

“Estamos muy apenados 
con su partida y esto nos 
tomó por sorpresa. El mundo 
pierde a un poeta y a un gran 
escritor”, dijo.

El poeta nació en la provin-
cia argentina de La Pampa en 
1940, pero se mudó a España 
en 1964.

En 1965 participó en el Fes-
tival de Palma de Mallorca con 
la canción “Me lo Dijo Pérez”, 
que más tarde interpretarían 
artistas como Karina, Mochi y 
Los Tres Sudamericanos.

Grabó más de 30 álbumes, 
era conocido por abordar his-
torias cotidianas en sus can-
ciones y recibió numerosas 
distinciones a lo largo de su 
carrera, entre ellas cuatro dis-
cos de oro, la Medalla de Oro 
al Mérito de las Bellas Artes y 
cuatro Heraldos de Oro.

 ❙Alberto Cortez fue 
ingresado de urgencia el 
27 de marzo en el Hospital 
Universitario HM Puerta del 
Sur, en la localidad madrileña 
de Móstoles, a causa de unas 
úlceras gástricas.

Murió 
Alberto 
Cortez 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: E
sp

ec
ia

l



1E

Pocos resisten la tentación de relajarse 
frente al mar. Ensenada, Isla Mujeres, 
Melaque y Puerto Escondido ofrecen distintas 
actividades para reservar un lugar ahí. 

¿Semana Santa? 
¡a la playa!

Ciudad 
de Belice

Belmopán

Chetumal

Hopkins

Cayo
Caulker

San
Pedro

BELICE

N

MÉX.

GUAT.

CUBA

BELICE

Quintana
Roo

MÉXICO

Mar
Caribe

YA CASI ZARPA
A partir de otoño próximo, 
el primer crucero mexi-
cano de lujo, Vidanta Ele-
gant, surcará los mares. 

ElizabEth PérEz 

FOtOS: aggi garduñO 

ENViadaS

BELICE.- Algunos sitúan el pa-
raíso perfecto en el bosque o las 
montañas, otros en una playa 
que los haga olvidar las preocu-
paciones y, Cayo Caulker, en Be-
lice, bien podría erigirse como la 
efigie del edén tropical.

El encanto de este rincón se 
compone de diferentes elemen-
tos que se mezclan de manera 
natural: los colores vibrantes en 
las fachadas de sus casas y ne-
gocios empatan a la perfección 
con el carisma de su gente, que 
recibe con entusiasmo a los vi-
sitantes, tal es el caso de Marcel 
Young, escultor de madera, quien 
demuestra el espíritu bohemio  
de la llamada “Isla Cariñosa”.

“He hecho esto desde hace 
36 años, por eso estas cicatrices 
en mis manos, pero, para mí, no 
es un trabajo, es una pasión que 
uso para sobrevivir”, comenta el 
autoproclamado uno de los 10 
mejores artistas de este país cen-
troamericano, “hay que dar gra-
cias por cada día que estamos 
vivos, disfrutar al máximo. Ma-
ñana no sabes lo que va a pasar”.

Y así como las piezas de este 
creativo, también encontramos 
diferentes accesorios y utensi-
lios de palma o conchas de mar 
y, para refrescarnos, margaritas o 
las típicas cervezas de la región, 
Belikin.

Esta isla al norte del país centroamericano 
enamora por sus vistas y calidez humana

Las maravillas debajo del 
agua templada y nítida del Ca-
ribe completan la experiencia, 
pues confluyen una gran va-
riedad de especies marinas. La 
primera parada es el muelle Tar-
pon View, donde se alimenta a 
los tarpones con sardina y, des-
pués, con ayuda del guía René 
Villarreal vamos al encuentro de 
caballitos de mar.

Luego hay que ir mar aden-
tro. Este spot forma parte de la 
segunda barrera de coral más ex-
tensa del mundo, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, lo que lo convierte en el 
sitio ideal para admirar de cerca 
a los animales.

Preparados con aletas y 
goggles para hacer esnórquel, 
René dirige esta aventura que co-
menzará en South Channel, don-
de apreciaremos tortugas y pe-
ces loro; más tarde, en Ray Alley, 
nos acercaremos a las mantas y 
tiburones gato, y, finalmente, sal-
dremos en busca de manatíes en 
la zona conocida como The Split. 
En esta última parada no tendre-
mos fortuna de verlos, aunque sí 
a un par de delfines. 

Después de casi siete horas 
de exploración, sólo queda decir 
que Cayo Caulker no embelesa 
con fastuosos resorts o una vida 
nocturna imparable. Su atracción 
radica en ser un rústico oasis que 
se vale de su belleza natural para 
enamorar hasta al más escéptico. 

Belice es hogar de la barrera 
de arrecifes más larga del He-
misferio Occidental con tres 
de cuatro atolones de coral. 
El arrecife, parte del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano, se 

extiende por 297 kilómetros 
a lo largo de la costa y ofrece 
una gran variedad de sitios 
para bucear y hacer esnór-
quel.
www.belizetourismboard.org

Sabías que... 

z Las fachadas de los comercios reflejan 
 el carácter alegre de los residentes. 

z Para alimentar a los tarpones, hay que visitar 
Tarpon View.

z En Ray Alley se puede admirar de cerca  
a las mantas.

z Las distintas actividades acuáticas permiten  
conocer la belleza completa de esta isla. 

deBeliceloS encantoS
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ISLA MUJERES
Isla Mujeres es una ínsula mexicana en el 
mar Caribe, a 13 km de la costa de Cancún. 
Es un destino vacacional conocido por sus 
playas, complejos turísticos y también por 
el esnórquel y el buceo en los arrecifes de 
coral circundantes.
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Enclavado en la selva maya se 
encuentra el Vocho Hotel, un lu-
gar donde fueron reconvertidos 
en habitaciones varios coches de 
Volkswagen modelo Escarabajo, 
y hasta una avioneta.

“Tenemos tres vochitos (co-
mo se conoce popularmente a 
los autos Escarabajo), y ya esta-
mos trabajando en uno más para 
tener cuatro, una combi suite, y la 
novedad es que ya casi termina-
mos la avioneta”, explicó Ramón 
Franco, propietario de EcoCam-

ping, un hotel ubicado a unos po-
cos kilómetros del Pueblo Mági-
co de  Valladolid y de la zona ar-
queológica de Chichén Itzá.

El lugar está rodeado de na-
turaleza y de cenotes. 

Franco es de origen oaxa-
queño, pero encontró tranqui-
lidad en tierras mayas y busca 
compartirla con otras personas 
que quieran vivir la experiencia 
de dormir en estas peculiares ha-
bitaciones.

Listas para ser alquiladas, 
las habitaciones tuvieron varias 
modificaciones para hacerlas 

más cómodas, y se está a pun-
to de culminar la remodelación 
del avión para convertirlo en otra 
estancia.

“EcoCamping es un lugar 
tranquilo, ecológico, autosusten-
table y quienes nos visitan lo que 
van a encontrar es paz, armonía”, 
indicó el propietario, quien preci-
sa que todo se elaboró con ma-
terial reciclado.

“Es un lugar con mucho co-
razón. Funciona con energía solar 
y eólica, tiene alberca, biblioteca, 
gimnasio, Internet e incluso una 
zona de juegos”.

En este hotel también se 
puede acampar y lo han visitado 
turistas del todo el mundo.

Ramón ya prepara otras ha-
bitaciones con el mismo concep-
to innovador.

“Lo que queremos es seguir 
construyendo con cosas recicla-
das y estamos viendo si nos pue-
den ayudar donando una embar-
cación. Para hacer una habitación 
en una embarcación grande, y las 
casas en los árboles. Y en algún 
momento quisiera hacer un ovni 
en la parte de atrás”, concluyó.

Con información de EFE

Hotel con ‘vocHos’ en la selva

z En Yucatán se han adaptado a viejos modelos de Volkswagen 
como habitaciones. 

z Cayo Caulker recibe a los viajeros  
con este puente multicolor.

z Camarones al coco con arroz, una  
de las especialidades en San Pedro.

z En la Experiencia Garífuna se conoce 
sus alegres ritmos: parranda y punta.

z Para trasladarse en las islas, lo común 
son los carritos de golf.

z Los viajes entre los destinos de Belice 
se realizan en pequeñas aeronaves.

Joya caribeña
Belice

Buiti achülurüni: Bienvenidos
Seremey: Gracias
Lau fulesi: Por favor
Ida biña gia?: ¿Cómo estás?
Magadietina: Muy bien, gracias
Ka biri?: ¿Cómo te llamas?
Buiti bináfi: Buenos días 
Buiti gúñou: Buenas noches
Ayô: Adiós 
Ayi-Sí: De acuerdo

La serenidad que regala el mar se combina con las tradiciones 
y la cultura de una sociedad amigable con el turismo
ElizAbETh PéREz 

FOTOS: Aggi gARduñO 

ENViAdAS

BELICE.- Nos adentramos en un 
país tan cercano como descono-
cido para los mexicanos: Belice, 
el único destino de habla inglesa 
de Centroamérica, en el que el 
resultado de la mezcla cultural lo 
posiciona como un diamante en 
bruto por descubrir.

Nuestra travesía comienza 
en Hopkins, al sur de este destino, 
aproximadamente a cuatro horas 
de camino por carretera desde 
Chetumal, donde conoceremos a 
una de las etnias con mayor pre-
sencia en la región, los garífunas.

Esta tribu recuerda el va-
lor de los pueblos indígenas y el 
aporte que hacen a las tradicio-
nes y costumbres de su entorno. 
En el distrito de Stann Creek, los 
lugareños cuentan con orgullo 
parte de su historia.

“Somos una combinación 
de tres diferentes culturas, los 
indios caribeños de la parte nor-
te de Sudamérica, los arawaks 
de la región del Orinoco y los 
africanos, que se fusionaron en 
la Isla de San Vicente; luego, nos 
mezclamos con los franceses y, 
más tarde, con la invasión britá-
nica comenzaron nuestros pro-
blemas, pues quisieron esclavi-
zarnos y nos resistimos por 100 
años”, cuenta Eugenio Martínez, 
guía de la Experiencia Garífuna.

La valentía y la autosuficien-
cia son dos de sus elementos ca-
racterísticos, pues ellos siembran 
y pescan lo que comen y, para 
muestra, enseñan a los viajeros 
cómo preparar uno de sus plati-
llos típicos: el hudut, huachinan-

go frito servido con leche de coco 
y puré de plátano; además, co-
mentan que la yuca o casava es 
esencial en su alimentación.

Conforme avanza el recorri-
do, nos adentramos en una at-
mósfera relajada, aderezada por 
música, pues otra de las maneras 
de mantener viva su herencia es 
a través de sus sonidos típicos, la 
punta y parranda, alegres ecos de 
tambores que invitan a bailar a 
cualquiera por la fusión de ritmos  
caribeños y africanos.

“Parte importante de nues-
tra cultura es la música y el baile, 
es la manera de ponernos felices 
y convivir”, platica Eugenio acer-
ca de estos dos rubros, los cuales, 
además de su idioma, son Patri-
monio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad de la UNESCO.

El viaje continua, ahora hacia 
el norte, hacia Dangriga, donde 
tomaremos dos vuelos de Tro-
pic Air, aerolínea que sólo cuenta 
con aeronaves de hélice con cupo 
máximo para 12 pasajeros, a tra-
vés de las cuales se puede ad-
mirar el paisaje digno de postal: 
manglares, mar, plantíos de plá-
tano... En resumen, la naturaleza 
en su máxima expresión.

La primera escala se hace en 
la Ciudad de Belice para alcanzar 
después el destino final: San Pe-
dro, también conocido como “La 
Isla Bonita”, gracias a la canción  
de Madonna. 

Aquí, nos adentramos más 
en sus sabores debido a la amplia 
oferta gastronómica y entende-
mos que el vínculo con nuestros 
vecinos beliceños va más allá de 
los límites territoriales y traspasa 
hacia la cultura y, por supuesto, 
la comida. 

Durante nuestro paso por la 
isla comemos salbutes, caracte-
rísticos de la cocina maya, así co-
mo tostadas de carne preparada 
con axiote y pescado envuelto 
hoja de plátano. Para acompañar 
la comida, tomamos guarapo, ju-
go de caña mezclado con ron y 
menta, bebida que, de consumir-
se en exceso, puede distorsionar 
todos nuestros sentidos, según 
palabras de nuestra guía Melva 
Miralda.

“El ron es típico de Belice, 
por lo que no es casualidad que 
varios de los cocteles especiali-
dad de la región tengan este des-
tilado”, expresa Melva.

“También están las diferen-
tes presentaciones de las cerveza 
Belikin, la Lighthouse, además de 
Guinness, la cual no es de origen 
local, pero, debido al alto consumo, 
en 1989 se obtuvo la licencia pa-
ra comenzar a embotellarla aquí”.

Ya casi para el cierre de este 
viaje de cuatro días, abordamos 
una lancha y, luego de 30 minu-
tos en mar abierto, arribamos a 
Cayo Caulker, donde un muelle 
con un piso multicolor nos reci-
be para dar paso a las chozas de 
los lugareños que felices reciben 
a los visitantes y los hacen sentir 
como en casa.

Por si fuera poco y con la 
suave caricia de las olas de por 
medio, se puede disfrutar de una 
bebida en el bar que está cons-
truido sobre la playa y que sirve 
como colofón para una experien-
cia completa.

El viaje por Belice termina 
con el regreso a San Pedro, desde 
donde hay que abordar el water 
taxi que nos llevará de regreso a 
Chetumal.

CóMo LLegAr
Aeroméxico tiene un vuelo 
directo de la Ciudad de 
México a la Ciudad de Belice, 
que está disponible sólo fines 
de semana.

Nuestra experiencia:
Volamos durante casi dos 
horas por Interjet de la 
Ciudad de México a Chetumal 
y, de ahí, una camioneta  
de Paraíso Tour nos cruzó  
la frontera; el recorrido  
por carretera hasta Hopkins 
fue de aproximadamente 
cuatro horas.

De regreso, tomamos 
el water taxi de San Pedro  
a Chetumal, que tiene  
un costo de mil pesos  
por persona, más 400 pesos 
del impuesto de salida  
de Belice.

DóNDe DorMIr
en Hopkins, Condominios 
Seiri del Mar. No hay que 
perderse las noches de 
música garífuna los sábados 
y,de reggae, los domingos.
Desde 4 mil 300 pesos la 
habitación por noche en 
ocupación doble.

en San Pedro, Banana Beach 
Resort. En su bar, prueba un 
panty ripper (ron con jugo de 
piña y agua de coco). Desde 
mil 250 pesos por noche en 
ocupación doble. 

DóNDe CoMer
en Hopkins: en The Room 
Snack pide el desayuno 
beliceño: huevos, frijoles y fry 
jacks (piezas de masa frita).
en San Pedro:
Elvi’s Kitchen invita a probar 
el pescado envuelto en hoja 
de plátano y un guarapo,  
así como un jugo de caña con 

ron y menta. Lily’s Treasure 
Chest, el ceviche de pescado 
y caracol. Brianna’s Food 
Place, garnachas y salbutes. 
Y en Rum, Coffee and Cigar 
House, las cremas de ron de 
coco, chocolate y café son la 
mejor opción.
en Cayo Caulker: en Barefoot 
Caribe Bar and Grill es muy 
recomendable el pollo al 
curry con arroz de coco.

CuáNto CueStA
Experiencia Garífuna en 
Stann Creek, desde mil pesos 
por persona. 

Recorrido gastronómico en 
San Pedro, desde mil 300 
pesos por persona.
Blue Coral Fabulous Escapes 
de San Pedro a Cayo Caulker, 
que incluye recorrido en 
lancha ida y vuelta, paseo por 
la isla, almuerzo y esnórquel, 
desde mil 800 pesos por 
persona.
Los traslados por Tropic Air, 
al interior de Belice, cuestan 
desde mil pesos por persona.

toMA NotA
No olvides empacar: Lentes 
de sol, protector solar, 
repelente para mosquitos, 
sombrero, camisas ligeras 
de manga larga, calzado 
cómodo y traje de baño.

MáS INforMACIóN
www.tropicair.com
www.belizewatertaxi.com
www.seiridelmar.com
bananabeach.com
belizetravelservices.com
www.belizefoodtours.com
www.facebook.com/
bluecoralfabulousescapesG
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¿Cómo se dice?
Palabras garífunas que ayudarán en un viaje 
por Belice:

reforma.com/belice 
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A desvelarse con los Avengers
Lorena Corpus

Porque miles de mexicanos 
creen en el poder de Los Ven-
gadores, se dejarán ir a las sa-
las de cine del País para ama-
necer con ellos viendo el es-
treno de Avengers: Endgame, 
programado para la madru-
gada del viernes 26 de abril.

Si la tradición marcaba 
que con este tipo de cintas 
la premiere era al primer mi-
nuto del viernes, los fans de la 
saga provocaron que Cinépo-
lis y Cinemex abrieran funcio-
nes no sólo a las 0:00 horas o 
las 02:00 horas como ocurría 
antes, sino hasta las 03:00  
y 04:00 horas.

A nivel nacional, sobre to-
do en la CDMX, Monterrey y 
Guadalajara, hay furor por ver 
la cinta de superhéroes.

Con una duración de al-
rededor de tres horas, Aven-
gers: Endgame pasará en 
varias a salas del País a las 
04:00 horas, lo que indica 
que las personas que asistan 
saldrán a las 7:00 horas.

“El día de hoy (miércoles) 
no se han aumentado el nú-
mero de salas; ayer fue fue el 
primer día de la venta de bo-
letos para el estreno sí se au-
mentaron”, informó una ope-
radora de Cinemex, Brenda 
Mendoza.

“En la Ciudad de México 
hay más funciones para las 
3:00 de la mañana, como es 
el caso de Cinemex Univer-
sidad”, indicó la operadora, 
esto además de las funcio-
nes para después de las 0:00  
horas y 1:00 horas.

Desde la primera hora 
del martes 2 de abril, cuando 
inició la preventa de boletos 
para el estreno, los fanáticos 
enloquecieron por tener una 
entrada al cine.

Incluso, la gran demanda 
provocó que los sitios de Ci-
népolis y Cinemex colapsaran, 
lo que desató las quejas de 
compradores. Pero este fe-

nómeno también se vivió en 
Estados Unidos.

“Se saturó mucho la apli-
cación, la página y el sistema 
de nosotros, porque esta-
ba muy lento. Ahorita ya no 
hay problema con el sistema.  
En la aplicación no pasaban 
las tarjetas, por eso se blo-
queaban los boletos, pero 
todo ya está bien”, añadió la 
operadora.

Otra fuente señaló que 
tan sólo en un complejo de 
Cinépolis de Monterrey se 
habían vendido hasta 2 mil 
600 boletos para la función 
de Avengers: Endgame des-
pués de la medianoche.

Crea libro 
de su 
‘Fauno’

REFORMA / STAFF 

El cineasta mexicano Guillermo 
del Toro se unió con la escritora 
Cornelia Funke para transformar 
su laureada película El Laberinto 
del Fauno en una novela oscura y 
de fantasía épica, pero apta todo 
tipo de público.

De acuerdo con el libro, la 
historia trasladará a los lectores 
a un mundo mágico y siniestro 
que es devastado por la guerra, 
cuyos personajes serán hechi-
ceros, soldados asesinos, mons-
truos que se alimentan de niños y 
una princesa perdida, quien man-
tiene la esperanza de volver a ver 
a su familia.

“Fue un placer hacer equipo 
con @CorneliaFunke en este li-
bro que expande el mundo de 
El Laberinto del Fauno y ahora 
podemos compartirlo”, publicó 
en su cuenta de Twitter el direc-
tor mexicano.

En 2007, Del Toro ganó por 
su cinta tres premios Óscar: Me-
jor Fotografía, Mejor Dirección de 
Arte y Mejor Maquillaje.

Si bien la trayectoria de Del 
Toro está más que corroborada 
como una de las mentes maes-
tras de terror más originales de 
los últimos tiempos, la de Cor-
nelia Funke tiene un rango similar.

Es una de las escritoras de 
literatura infantil y juvenil más 
exitosas de la última década y 
autora de las saga de novelas 

“Inkheart”. 

 zGuillermo del Toro lanzará 
novela sobre su película.

z Cinépolis y Cinemex tendrán funciones de las 03:00 
y 04:00 de la mañana por “Avengers: Endgame”.
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JuAn CARlOS GARCíA

Vestido de súper héroe, con 
alma de niño y poderes má-

gicos que lo hacen “súper ge-
nial”, ¡Shazam! llega la pan-

talla grande y viene más que 
dispuesto a dominar al mun-

do como el alter ego de Billy 
Batson. 

Zachary Levi, quien inter-
preta al personaje de DC Co-

mics, se puso el traje elástico 
rojo con accesorios dorados y 

¡shazaaaaam! hizo su sueño 
realidad. 

“El niño pequeño en mí 
siempre ha estado presente, 

siempre quise interpretar a un 
súper héroe, es un sueño cum-

plido para mí, y siendo un ac-
tor ya adulto, casi nunca tienes 

oportunidad de interpretar a 
un niño adulto. 

“Es un gran reto, casi  
nunca hay un personaje de es-

ta magnitud, son esos perso-
najes que te obligan a regre-

sar a tu niñez”, cuenta Levi  
en entrevista. 

En este largometraje di-
rigido por David F. Sandberg 

actúa Asher Angel como el 
“mini-me” de Zachary, el ado-
lescente Batson, ese camara-

da que no encaja en ninguno 
de los cuadros familiares en los 

que ha sido adoptado y que 
suele abandonar.

 William, o Billy, intenta 
buscar a su madre, a quien 

perdió cuando era un peque-
ñín, y nomás no da una con sus 

métodos y tampoco se siente 
a gusto con el clan que recién 

lo llevó a su casa. 
Freddy (Jack Dylan  

Grazer) y Darla (Faithe Her-
man), dos de sus cinco her-

manos adoptivos, lo impul-
san a que fraternicen, pero le 

cuesta trabajo. 
 “Siempre quise hacer es-

to, cuando tenía cuatro años, 
quería actuar y hacer comedia, 

creo que en ese momento es 
cuando pude hacer a alguien 

reír y me gustó, me volví a 
adicto a eso, y hacerlo aho-

ra para vivir, y hacerlo por 20 
años, legítimamente, lo adoro”, 

comenta Levi. 
Muy conocido por su pa-

pel de Chuck Bartowski en 
la teleserie Chuck, Zach, de 

38 años, encarna a un súper 
héroe que entrena al ritmo 

de “Don’t Stop Me Now”, de 
Queen; masca chicle, gusta de 

la comida chatarra y es exper-
to en la coreografía de “The 

Bagpack Kid”, sí, el niño que le 
robó el show a Katy Perry bai-

lando “Swish Swish” en SNL 
tiempo atrás. 

“El filme es total diversión 
y adoro todas las referencias a 

la cultura pop que tiene”, ase-
gura al respecto el histrión es-

pecializado en comedia. 

Por situaciones 
inexplicables de la vi-

da, Billy va a dar a los 
confines mágicos don-

de se encuentra recluido 
el viejo Shazam, un ma-

go y hechicero que busca 
a su sucesor y no encuentra 

las cualidades en nadie para 
 tal honor. 

Y justo cuando sucede lo 
que todos esperan, también 

pasa que... aparece el malo: 
Thaddeus Sivana. Y se vuelve 

en la némesis del protagonista.
“Es una oportunidad pa-

ra buscar momentos felices 
de nuestra vida y disfrutarla... 

nos olvidamos de lo bella que 
fue la niñez cuando crecemos. 

Cuando eres grande, hay que 
trabajar, encontrar un lugar 

para vivir, eso nos quita la po-
sibilidad de fantasear”, desta-

ca el actor.

Como  
Niño

¡Shazam!

Llega el viernes a los cines 
 la película del héroe de DC Cómics 

Zachary Levi, actor

Las 
películas 

de superhéroes  
son divertidas 

 e inspiradoras, no nos 
impulsan a creer que 
alguien nos salvará la 
vida, sino a fomentar 
la imaginación”.

z Mark 
Strong

z Apuesta  
el filme  

por brindar  
diversión 

mediante 
referencias 

a la cultura 
pop.

z Asher 
Angel

z Jack  
Dylan  

Grazer
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LOGRA ROMÁN LLANOS
MÁS CHAMBA GRACIAS

A SUS ANIMACIONES
ABRIL VALADEZ

A los siete años, Román Llanos vio por primera 
vez que criaturas inexistentes cobraban vida a 

través de efectos digitales en Jurassic Park, lo 
que sembró interés en él para trabajar en 

este tipo de películas a futuro.
Hoy, a sus 32 años, el mexicano no sólo 

ha sido parte del equipo de animación de 
cintas nacionales como Un Gallo con Mu-
chos Huevos (2015), Isla Calaca (2017) y 
Ana y Bruno (2017), sino también de 
extranjeras, como la ganadora del Ós-
car como Mejor Película Animada, 
Spider-Man: Un Nuevo Universo.

“Me siento muy orgulloso y 
emocionado por haber sido parte 
de un proyecto así, que sin duda 
rompe esquemas en relación al 
estilo gráfico y de animación im-
plementado por años a cargo 
de casas productoras como 
Pixar o Disney.

“Me encanta dejar mi nom-
bre en una de las películas que 
muchos niños, jóvenes y adul-
tos seguirán fielmente como 
fans por los siguientes años, 
incluyendo a mi hijo”, expone 
el realizador en entrevista.

La oportunidad de sumar-
se al largometraje sobre el arác-
nido, dirigido por Peter Ramsey, 
Robert Persichetti Jr. y Rodney 
Rothman, llegó dos semanas 
después de terminar Pie Peque-
ño (2018), en el que participó.

“Por el chat interno de la 
producción nos contactó el ‘ar-
tist manager’ del estudio para 
decirnos que el supervisor de 
animación de Spider-Man... ha-
bía visto nuestro demo reel y bus-

caba animadores para cerrar la 
última etapa de producción. 

El joven recuerda todos sus 
proyectos con mucho cariño, como 

la serie de Netflix Las Aventuras del 
Gato con Botas y la película Albert, de 

Nickelodeon, sus primeros trabajos en 
el País de la hoja de arce.     T
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                AL NORTE

Siento una 
tremenda felicidad 
por salir en los 
créditos al lado de 
muchos artistas 
que admiro y 
respeto”.

 Román Llanos 
 Animador
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RESURRECCIÓN
MÚSICA

Los Hombres G tienen mucha 
razón al argumentar que Re-
surrección, título de su nue-
vo disco, no se refiere a un revivir 
artístico ni grupal, sino un renacer 
discográfico, pues años atrás han 
grabado producciones en colabo-
ración, en directo y uno que otro 
recopilatorio.

Eso sí, la reciente producción 
se lanza después de nueve años 
que no graban material inédito, 
desde Desayuno Continental 
(2010), ocho años después del re-
encuentro y tiempo en el que la 
banda ibérica se consolidaba co-
mo agrupación en su segunda eta-
pa musical.

Aún y cuando este renacer 
discográfico hiciera pensar en 
una renovación artística para 
el grupo, la producción tiene 
mitad y mitad de las etapas 
de la agrupación, ya que hay 
temas que nos hablan de esa 
reinvención musical, así como 
reminiscencias musicales de 
los populares Hombres G de 
las décadas de los 80 y 90.

Del nuevo concepto que 
los hispanos ofrecen en este 
disco tenemos los tracks “Con 
Los Brazos en Cruz”, “Resu-

rrección” y “Resbalar Entre Tus De-
dos”, canciones a las que David 
Summers y compañía le añadie-
ron una interesante fuerza rítmica 
y sonora con buenas sesiones de 
metales, obviamente sin perder la 
esencia musical del grupo.

La evocación de sus popu-
lares éxitos y sus momentos de 
gloria se evidencia en los títulos 

“Desde El Momento Uno”, “Llegar 
a la Noche” y “ Que Vuelvas Ya”, 
melodías en los que se aprecia la 
pasión musical y el original soni-
do de la agrupación, ambas las 
estrategias ideales para compla-
cer a sus fieles seguidores y, prin-
cipalmente, llegar al gusto de las 
nuevas generaciones.
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Las DOs REiNas

Eduardo Molina

Dumbo tiene todo para ser 
una gran película y pese a 
eso te deja con sentimientos 
encontrados.

Si bien el material original es 
muy simple, es la cinta animada 
de Disney más corta, uno agra-
dece que el tercer acto de la cin-
ta sea una extensión de la histo-

ria.
Técnicamente el filme es una jo-
ya, con muy buenos efectos es-
peciales y el diseño de produc-
ción y el vestuario son sobresa-
lientes.
Tiene además un gran elenco, 
aunque la estrella de la pelícu-
la sea un elefante digital.
El problema es que para ser una 
cinta familiar es demasiado os-

cura, y creo que podría no ser 
para niños muy pequeños.
Cuando Dumbo vuela, la cinta 
funciona. Son los humanos los 
que batallan para levantar la 
trama.
A final de cuentas la cinta es 
un espectáculo que se aprecia 
en la gran pantalla, aunque ja-
más será un clásico como la de 
1941.
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EdgArdo rESéndIz

Es la rivalidad más célebre y que 
definió la historia de Gran Bretaña, 
la relación entre dos mujeres que 
se convirtió en una lucha de poder 
legendaria.
Las Dos Reinas relata las vi-
das de María Estuardo, reina de 
Escocia y Elizabeth I, reina de 
Inglaterra.
Las cinta explora la personalidad 
de ambas soberanas en un con-
texto sociopolítico que requería de 
ellas que fuesen mucho más que 
figuras decorativas y tomaran el 
sitio de líderes de su pueblo.
Lo que más destaca es la imponen-
te producción que recrea al detalle 
la Inglaterra del siglo 16 tanto en 
los decorados y el vestuario de los 
personajes. 
La dirección logra un nivel muy 
bueno en las actuaciones, a pesar 
de que el guion es un poco flojo y 
disperso. 

En el intento de darle un tono 
contemporáneo a la narrativa, los 
personajes pierden un poco de su 
complejidad y la trama se siente 

“de bajo impacto”.
Eso hace que falle un poco en el 
ritmo narrativo, que es un tanto 

irregular y provoca momentos te-
diosos o lentos.
Saoirse Ronan y Margot Robbie, 
como María y Elizabeth, respecti-
vamente, salen vencedoras del reto 
y son el principal motivo para ver 
la película.

Lucha de poder

Sentimientos
encontrados

 

La versión de acción real de Dumbo, el clásico animado de Disney, ahora 
dirigido por Tim Burton, se perfila como éxito fílmico de 2019, tras mandar 

al segundo lugar al sorpresivo hit Us, y al tercero a Capitana Marvel. 

Vuela Dumbo hacia el éxito

170
costó la cinta.

116
suma  

en el mundo.

45
recaudó en su apertura  

en EU.

CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES

Fuente: www.boxofficemojo.com

FIDEL ORANTES 
AGENCIA REFORMA

LAS VEGAS.- "Adoro Netflix, pero al dia-
blo con él", declaró Helen Mirren.

Las palabras de la ganadora del Óscar 
generaron las risas y ovaciones de los 
asistentes a la CinemaCon 2019, en su 
mayoría, integrantes de productoras, 
distribuidoras y exhibidoras de cine 
tradicional.

Así, la actriz expresó su apoyo y gusto 
por ver una película en pantalla grande.

"No hay nada como sentarte en un 
cine, que las luces se apaguen y vivir ese 
increíble momento de emoción, antici-
pación y relajación porque sabes que 
vas a ser entretenido por las siguientes 
dos horas.

"Gracias por hacer posible ese 
ambiente, ha sido grandioso ser parte 
de esto", añadió.

La británica, de 73 años, apareció con 
el director Bill Condon en la presentación 
de Warner Bros. de The Big Picture, en 
The Colosseum del hotel Caesars Palace, 
como parte de las actividades de la 
convención. 

El estudio mostró una parte de las 
producciones que lanzará este año, entre 
las que se encuentra The Good Liar, cinta 
de suspenso protagonizada por Mirren 
e Ian McKellen. 

Basada en la novela homónima de 
Nicholas Searle, la trama expone a un 
estafador (McKellen) que comienza a 
experimentar verdaderos sentimientos 
hacia su más reciente víctima (Mirren).

"Es una película en la que no puedes 
contar la resolución, lo interesante es 
el cambio que tiene la historia", dijo la 
actriz.

La cinta tiene previsto su estreno en 
Estados Unidos en noviembre.

Apoya cine tradicional 

 ❙ "Adoro Netflix, pero al diablo con él", declaró Helen Mirren. Las palabras de 
la ganadora del Óscar generaron las risas y ovaciones de los asistentes a la 
CinemaCon 2019.




