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Ofrece Beristain 
trabajo conjunto 
para acabar con el 
caos de la 5a Avenida 

ALBERTO CHUC

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Ante 
la incidencia delictiva que ha azo-
tado a esta cabecera municipal y 
del caos comercial que impera 
sobre la transitada Quinta Ave-
nida, empresarios locales exigie-
ron a la alcaldesa Laura Beristain 
poner orden ya.

En una reunión convocada 
por los diferentes representan-
tes del sector, los empresarios le 
manifestaron su preocupación 
por la mala publicidad con que 
últimamente se ha hecho refe-
rencia a Playa del Carmen tanto 
a nivel nacional como interna-
cional, lo que podría impactar en 
la economía local, dependiente 
totalmente del turismo.

Con una lista de reclamos que 
le presentaron ayer a la alcaldesa 
en su propia oficina, hoteleros, 
restauranteros y comerciantes 
en general, de entrada le pidieron 
poner orden al ambulantaje que 
ha venido invadiendo la Quinta 
Avenida, sin regulación alguna, 
que representan una compe-
tencia desleal para el comercio 
establecido que paga nómina, 
impuestos y derechos.

—Este tipo de comercios se esta-
blecen colgándose del poste de la 
luz, sus módulos donde despachan 

Empresarios exigen contrarrestar mala imagen de Playa del Carmen 

Reclaman orden;
pactan acuerdos 

 ❙ La alcaldesa Laura Beristain recibió a empresarios inconformes y ofreció trabajar de la mano con 
ellos por el bien de Solidaridad.

obstruyen la vía pública y son los 
que generalmente se dedican a ven-
der drogas, con el consentimiento 
de las autoridades—, acusó uno de 
los presentes en la reunión a la que 
asistieron también funcionarios del 
gabinete municipal.

Los representantes del sector 
empresarial también se quejaron 
de que los inspectores del Ayunta-
miento se dedican a extorsionarlos 
periódicamente, a pesar de estar 
en regla y al corriente en el pago 
de sus impuestos y derechos.

Incluso, mencionaron nom-
bres de quienes los han ido a 
extorsionar directamente, lo 
cual los ha puesto a merced no 
sólo de diferentes cárteles de la 
droga que operan en la entidad 
sino también de las autoridades 
municipales que siguen reprodu-
ciendo los mismos esquemas de 
corrupción del pasado. 

—¡A mí nadie me ha informado 
eso!—, justificó de inmediato Beris-

tain mientras su mirada de ajuste 
de cuentas recorrió a todos y cada 
uno de los presentes de su gabi-
nete en busca de una explicación.      

“Mi gobierno no va a tolerar la 
corrupción, vamos aplicar el estado 
de derecho contra todos aquellos 
que infrinjan las leyes, sin importar 
de quién se trate”, retomó.

Otro reclamo del sector 
empresarial es el impacto econó-
mico negativo que les está provo-
cando ya las recientes modifica-
ciones a la ley estatal que regula 
los horarios de venta de bebidas 
embriagantes, “un instrumento 
más para la corrupción oficial”.

“El problema es que esta ley se 
aplica parejo para todos los nego-
cios dedicados a la venta de alco-
hol, no distingue entre un res-
taurante, un bar o un expendio 
a pesar de que operan de forma 
muy diferente”, expuso otro de 
los asistentes a la reunión.

También salieron a relucir las 

quejas que ha provocado entre 
transportistas, la reciente promul-
gación de la Ley de Movilidad del 
estado, a la que se le olvidó regular 
el servicio de los moto taxis, lo que 
ha provocado enfrentamientos 
con el resto del transporte público.   

El tema del sargazo fue inelu-
dible en la reunión. Sobre éste se 
adelantó que un grupo de empresa-
rios hoteleros del estado tienen una 
posible solución que consiste en 
un sistema mecánico que no sólo 
recolecta el alga en alta mar sino 
que la procesa para posteriormente 
pulverizarla y regresarla al fondo.

En respuesta a sus peticiones, 
la alcaldesa se comprometió a 
trabajar hombro con hombro 
con los sectores productivos del 
municipio para seguir mante-
niéndolo como un destino atrac-
tivo para el turismo internacional 
y nacional, entre ellas una reu-
nión semanal para darle segui-
miento a los asuntos enunciados.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde este martes 
entraron en vigor las reformas a la 
Ley del Impuesto al Hospedaje del 
Estado de Quintana Roo, donde se 
regula la operación de las diferentes 
plataformas digitales, y también con-
templa para el pago a quienes rentan 
desde marinas turísticas, departa-
mentos, casas, hasta villas particu-
lares de manera total o parcial.

En el Periódico Oficial de Quin-
tana Roo se divulgó el decreto 313, 
con el que se reforma la fracción I del 
artículo 2, así como las fracciones IV, 
V y el párrafo tercero del artículo 4, 
y se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 4 de la Ley antes mencio-
nada, que ya había sido publicada 
el 31 de diciembre de 2018.

Los legisladores reformaron 
el artículo 2 de esta disposición, 
ya que ahora se contempla como 
anfitrión tanto a la persona física 
como moral (anteriormente sólo 
se consideraba a la primera) que 
brinda servicios de hospedaje en 
inmuebles de su propiedad, pose-
sión o administración en forma 
parcial, total o de manera per-
manente o eventual a través de 
plataformas digitales.

Asimismo en las fracciones IV 
y V del artículo 4, se estableció que 
son objeto del impuesto (que en 
2017 se estableció del 3 por ciento) 
por el pago de servicios de hospe-
daje las personas que mediante 
sus marinas turísticas, departa-
mentos, casas y villas particulares 
brinden dicha prestación.

La Ley reitera que si participa 
un intermediario, promotor o 
facilitador en el cobro de las con-

traprestaciones por servicios de 
hospedaje a través de plataformas 
digitales, y en caso de que se cubra 
por ese medio, tiene la obligación 
de retener y enterar del impuesto 
a quienes han solicitado la presta-
ción usando las formas autoriza-
das por la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), a través de 
los medios electrónicos dispuestos 
por la dependencia, debiendo pro-
porcionar al propietario la cons-
tancia de la retención.

En la reciente publicación se 
agregó que cuando se tenga como 
actividad económica la presta-
ción del servicio de hospedaje o 
alojamiento, tanto la retención 
como el pago del impuesto en 
las oficinas o medios autorizados 
por la Sefiplan deberán realizarse 
por los propios dueños.

La plataforma digital que inter-
venga en el cobro de la contrapres-
tación por el servicio de hospedaje, 
debe proporcionar a la Secretaría 
su padrón de anfitriones.

El decreto entró en vigor a 
partir de ayer, dejando sin efecto 
todas las disposiciones legales que 
se opongan al mismo, de igual o 
inferior jerarquía.

Desde 2017, la Ciudad de 
México formalizó el cobro del 3 por 
ciento por la prestación de Servi-
cios de Hospedaje en aplicaciones 
móviles; en enero del año en curso, 
el Ayuntamiento de Guanajuato 
aprobó la reforma al Reglamento 
de Zonificación, Uso y Destino del 
Suelo, con la que se reguló el alqui-
ler de inmuebles a través de las 
plataformas digitales; situación 
similar ocurre en Yucatán, Sinaloa, 
Oaxaca y Baja California.

 ❙Plataformas tipo Airbnb deben reportar la retención de 
impuesto al hospedaje.

En vigor, reglas
para plataformas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Trabajadores del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) pertenecientes a la Sección 
36 de Quintana Roo, denunciaron 
que el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la dependencia (SNTSS) 
no ha cubierto las necesidades en la 
región, y no han visto ni un peso del 
monto asignado para los derechos 
sindicales con los que cuentan.

Aseguraron que anualmente 
las oficinas centrales reparten 
239 millones 912 mil pesos entre 
todas las secciones sindicales de 
la República; además recaudan 
un millón 200 mil pesos men-
suales de cuotas, sin embargo, 
en la Sección 36 no ve reflejado 
en beneficio para la base trabaja-
dora en cuestiones de recreación 
e incentivos.

Así, con el propósito de elimi-
nar prácticas sindicales corruptas 
dentro del IMSS en Quintana Roo, 
se presentó formalmente el Sin-
dicato Nacional Democrático de 
los Trabajadores del Seguro Social 
(SNDTSS) como alternativa a favor 
de los empleados del IMSS.

Bogar Aburto Flores, secre-
tario general del organismo, dio 
cuenta de algunas malas prácti-
cas dentro del SNTSS no sólo en 
cuestión de recursos, también 
en cuanto a los derechos de los 
sindicalizados, quienes no son 
tomados en cuenta, especial-

Absuelve Teqroo a Laura Beristain
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) absolvió por segunda 
ocasión a la presidenta municipal 
de Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete, del presunto delito de 
uso indebido de recursos públi-
cos con fines electorales.

Esta medida también favore-

ció a su hermano Juan Carlos, que 
contiende por una diputación en 
la XVI Legislatura, por el Distrito 
X; y a los partidos Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Del Trabajo (PT).

Todos ellos habían sido 
señalados por el ciudadano Edgar 
Benjamín Hernández Díaz por 
presunto uso indebido de recur-

sos públicos por la elaboración de 
publicidad con fines electorales. 
La queja, ingresada bajo el folio 
PES/008/2019, fue desechada 
porque el órgano jurisdiccional 
resolvió que no hubo elemen-
tos que fundamentaran las 
imputaciones.

“No existen las infracciones 
señaladas por el quejoso y por 
tanto quedan a salvo los dere-

chos de los actores y partidos 
políticos señalados. Fue des-
echada la queja”, afirmó la magis-
trada presidenta del Teqroo, Nora 
Leticia Cerón González.

El  quejoso todavía puede 
recurrir a la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
en las 96 horas posteriores a la 
notificación del fallo.

 ❙ Sindicalizados del IMSS denuncian irregularidades en manejo de dinero.

Reclaman recursos 
a Sindicato del IMSS

mente si ya están jubilados.
Incluso denunció el favoritismo 

que impera en los procesos de 
admisión a la dependencia, el des-
conocimiento del escalafón actual 
para ocupar ciertos puestos y las 
nulas auditorías realizadas por la 
dirigencia nacional que den fe de 
los recursos repartidos como parte 
de las prestaciones indicadas en el 
contrato colectivo de trabajo. 

“Estamos legalmente consti-
tuidos, no le tengan miedo a la 
represión, vamos a poner todo 
el empeño y el conocimiento 
para la defensa de los compa-
ñeros; no más rescindidos, no 
más represión, se acabaron esas 
malas prácticas, los jubilados van 
a votar, se acabaron los candida-
tos de unidad. Tengan la certeza 

y la seguridad de que los vamos a 
defender con el contrato colectivo 
de trabajo”, aseveró Aburto Flores.

A un mes de su conformación, 
el SNDTSS ya cuenta con más de 
5 mil afiliados en los diez distritos 
constituidos a lo largo del país. 
En Quintana Roo, actualmente 
la planilla está conformada por 
43 elementos, pero esperan afi-
liar a más del 50 por ciento del 
personal registrado en el estado.

PLASMAN AVENGERS
HUELLAS EN HOLLYWOOD
El reparto de la película ‘Avengers: Endgame’ 
inmortalizó sus huellas en el Paseo de la Fama 
de Hollywood, uno de los honores más anti-
guos de la industria del cine. Robert Downey 
Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemswor-
th, Scarlett Johansson y Jeremy Renner par-
ticiparon en la ceremonia donde dibujaron su 
firma e imprimieron las palmas de sus manos 
sobre baldosas de cemento.

Aplicaciones
y usos
El espectro que 
será licitado servirá 
para que empresas 
ofrezcan servicios 
de conectividad en 
entornos aéreos, 
marítimos y terrestres. 

n Comunicación para soco-
rro de desastres.

n Servicio de voz y datos a 
usuarios finales en vehí-
culos terrestres, barcos y 
aviones.

n Comunicación de drones. 
n Seguridad para vehículos. 
n Conectividad en vuelos 

comerciales entre tripula-
ción y aeropuertos. 

n Uso de GPS.
Fuente: IFT 
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POR REBELDE. Esa sería la causa que pusiera de patitas en la calle a Marcelo 
José Guzmán, tesorero en el Ayuntamiento de Benito Juárez, si el ex policía de 
tránsito Juan Gabriel Villamil decide pedir actuar en contra del funcionario.
BREVE RECUENTO: al ex poli Villamil le birlaron el pago de su liquidación 
y ahora se lo quieren hacer ojo de hormiga, nada más 400 mil varitos. Sin 
embargo, una sentencia judicial ordenó a la autoridad reponer el dinero al 
afectado, sin que hasta la fecha haya cumplido el mandamiento.
POR ELLO, ante el evidente desacato, un juez de Distrito ya levantó la voz para 
decir que o cumplen con la sentencia o se atienen a las consecuencias, que 
incluyen un probable despido del funcionario de marras. 
EL DELITO de fondo en este desbarajuste, el robo de identidad, no fue culpa de 
Mara Lezama ni del tesorero Marcelo, sino que es herencia del Benito Juárez de 
10 del verde Estrada; pero ello no exime de cumplir la ley y hacer justicia.
EL HECHO es una buena oportunidad para que la alcaldesa demuestre que su 
lucha contra la corrupción va en serio. Para ello, tiene que llamar a cuentas al 
carnal Marcelo. ...
DE ACUERDO con algunos optimistas, si le ponen tu nombre a una escuela, una 
calle o una colonia, ya la hiciste, significa que tu paso por este valle de lágrimas 
no fue en vano y dejaste huella (o al menos una placa).
PARA ELLO es necesario haber hecho alguna contribución notable, si no a la 
humanidad, al menos al pueblo o barrio donde uno viva, que lo importante es 
que lo reconozcan a uno, porque como decía La Doña, no importa que hablen 
mal de uno, pero que hablen. 
SÓLO QUE hay ocasiones en las que los homenajes resultan… chistosos, o 
irónicos cuando menos. Es el caso, por ejemplo, del cantante, pastor, líder 
de partido, ex presidente municipal, empresario, escritor y campeón del 
humorismo involuntario, Gregorio Sánchez Martínez, quien durante su 
campaña para diputado exige cumplir la ley, mientras que existe una colonia 
irregular que precisamente se llama, ¿ya lo adivinó?, “Gregorio Sánchez”.
¿LE SABRÁN algo o le hablan al tanteo?...
EL EX campeón mundial de futbol Romário de Souza, un brasileño de arranque 
explosivo, slalom hipnótico y toque fino con el balón, estuvo de visita en el 
estado, donde aprovechó para conocer lugares, disfrutar las playas y hacer 
algunos contactos.
ENTRE ELLOS, con empresarios y con la ex senadora Luz María Beristáin, con 
la que se dice platicó acerca de fomento deportivo entre los jóvenes y sobre la 
posibilidad de hermanar a Rio de Janeiro con Playa del Carmen en el futuro.
QUE LAS palabras se conviertan en hechos ya será otra cosa, pero la visita 
demostró que el astro brasileño sigue practicando el jogo bonito, ahora aplicado 
a la política, donde ha probado ser hábil en el manejo del perfil cambiado, 
habilidad que, por cierto, también posee gente como Marybel Villegas, la 
singular gambeteadora quintanarroense que lo mismo remata de derecha que 
de izquierda.

OPINIÓN
QUITO — La abrupta salida de Julian 

Assange de la embajada ecuatoriana 
en Londres puso fin al dilema al que el 

gobierno ecuatoriano se enfrentaba en los últi-
mos meses. Desde que Lenín Moreno, el presi-
dente de Ecuador, asumió sus funciones en mayo 
de 2017, la situación de Assange ha sido uno de 
los asuntos más espinosos de la política exterior 
ecuatoriana.

Uno de los momentos más álgidos fue en octu-
bre pasado, cuando se hizo público el intento de 
encontrar una salida para el hacker australiano a 
través de un proceso de nacionalización plagado 
de irregularidades, llevado a cabo por María Fer-
nanda Espinosa, primera persona nombrada a 
liderar la cancillería por el gobierno morenista. 
El diplomático José Valencia heredó el puesto de 
Espinosa y fue quien tuvo que tomar la decisión 
de dar por terminados tanto la naturalización de 
Assange como el asilo concedido en 2012 por el 
entonces presidente Rafael Correa, cuando el aus-
traliano era requerido por la justicia sueca para 
enfrentar cargos por delitos sexuales.

El gobierno ecuatoriano ha usado de manera 
exitosa el discurso de la “ingratitud” de Assange 
para apelar las fibras nacionalistas en búsqueda 
del apoyo ciudadano. Y ese discurso se ha com-
plementado bien con la estrategia más eficaz 
durante los dos años del gobierno de Moreno: 
ganar respaldo popular al revertir las decisiones 
tomadas por su predecesor; entre ellas, el asilo 
a Assange.

Sin embargo, este recurso soslaya un hecho 
central y a menudo olvidado: Moreno fue vice-
presidente de Correa durante seis años y fue un 
aliado indiscutible del expresidente mientras 
gobernó. Los procesos legales que hay en contra 
de por lo menos una docena de altos funciona-
rios cercanos a Correa han contribuido a desle-
gitimar al gobierno anterior pero no, paradójica-

mente, al propio Moreno. Esto puede cambiar si 
los derechos de Julian Assange se quebrantan.

Lenín Moreno quizás no evaluó del todo las 
consecuencias que podría tener para Ecuador y 
su gobierno cualquier vulneración a los derechos 
humanos del incómodo inquilino en Londres. 
Tras la decisión de retirarle el asilo a Assange y la 
suspensión del proceso de otorgarle nacionalidad 
ecuatoriana, Moreno dijo: “Hemos quitado el asilo 
a este malcriado y ventajosamente nos hemos 
librado de una piedra en el zapato”. Pero pasada 
la calentura de las primeras semanas, la piedra en 
el zapato que cree haberse sacado el presidente 
podría ser remplazada por otra más grande.

En una de sus declaraciones, Moreno dijo que 
el gobierno británico le había asegurado por 
escrito que Assange no será extraditado a nin-
gún país que tenga pena de muerte o en el que 
pueda sufrir torturas. El pedido de extradición de 
Estados Unidos llegó, sin embargo, pocas horas 
después. La relatora especial de Naciones Unidas 
sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Calla-
mard, advirtió que la decisión de Ecuador pone al 
fundador de WikiLeaks en riesgo de sufrir serias 
violaciones de sus derechos básicos.

Assange podría ser extraditado a Estados Uni-
dos, un país que contempla en su legislación 
la cadena perpetua y la pena capital. Además, 
aunque las autoridades anunciaron el retiro de la 
nacionalidad ecuatoriana a Assange, según María 
Dolores Miño, abogada especialista en derechos 
humanos, hay una evidente violación al debido 
proceso, lo que podría implicar una inobservan-

cia del Estado ecuatoriano en sus obligaciones 
internacionales en cuanto a derechos humanos, 
y Assange podría exigir incluso indemnizaciones.

Las justificaciones del gobierno ecuatoriano 
para la salida de Assange no han escatimado 
detalles desagradables sobre su comporta-
miento: andaba en patineta en los pasillos de 
la sede diplomática o manchaba las paredes 
con heces fecales. A eso se suma una larga lista 
de incumplimientos: haber opinado de polí-
tica a pesar de la restricción para hacerlo o el 
que publicó en su sitio, presuntamente en alianza 
con los rusos, miles de correos robados o interve-
nidos de la campaña de Hillary Clinton.

Así que no se puede negar que durante los 
siete años de asilo, Assange incumplió con las 
condiciones del acuerdo de cobijo diplomático 
ecuatoriano y con las reglas de convivencia 
dentro de la embajada. Sin embargo, no deja de 
ser una incómoda casualidad que la revocación 
del asilo se tome sólo diecisiete días después de 
que WikiLeaks replicara las denuncias en con-
tra del hermano de Lenín Moreno por supues-
tamente haber creado una empresa fantasma a 
través de la cual habrían pagado bienes para uso 
de la familia presidencial. La investigación filtrada 
provocó que la fiscalía ecuatoriana abriera una 
indagación en contra de Moreno.

Esta coincidencia no hace ver bien a Moreno: 
que las desatinadas declaraciones y acciones 
de Assange en asuntos de política internacio-
nal no hubieran sido suficientes para que el 
gobierno ecuatoriano diera por terminado el 

refugio (ni siquiera la presión de Estados Unidos 
—cuando el vicepresidente de Estados Unidos, 
Mike Pence, visitó Ecuador en junio de 2018, un 
grupo de senadores estadounidenses ejercieron 
presión para que el caso de Assange se incluyera 
en la agenda oficial—), pero bastó el golpe a la 
imagen de Moreno para tomar la decisión.

Esta sincronía desafortunada se puede vol-
ver más incómoda si Estados Unidos enjuicia y 
castiga a Assange de manera desproporcionada 
y lo convierte en un mártir. Ese país busca extra-
ditarlo por la información que WikiLeaks publicó 
en 2010, luego de que Chelsea Manning filtrara 
miles de documentos secretos que revelaban 
abusos en las guerras de Afganistán e Irak. Entre 
ellos, un video en el que militares estadouni-
denses asesinan, desde un helicóptero, a civiles, 
incluidos dos periodistas.

La política exterior ecuatoriana y la imagen del 
país en el mundo diplomático están en riesgo si 
los derechos de Assange son quebrantados. Y la 
legitimidad de Moreno podría también perjudi-
carse a la larga, pues entre tantos otros momentos 
para revocar el asilo, el presidente eligió el peor: 
tomó la decisión justo cuando su imagen como 
líder anticorrupción —lejano de los deslices del 
correísmo— está puesta en duda.

Por lo mismo, Moreno, pese a su cercanía con 
el gobierno estadounidense y su antipatía hacia 
Assange —ya sea por su conducta en la embajada 
o la filtración contra él y su familia—, no puede 
desentenderse del futuro del australiano. Debe 
exigir que el Reino Unido respete las condiciones 
de no extraditar al ciberactivista a un país que 
pueda torturarlo o condenarlo con un castigo 
ejemplar.

*María Sol Borja es periodista, docente y traduc-
tora. Ha sido reportera de televisión y colabora en 
medios ecuatorianos e internacionales.

La política exterior ecuatoriana y la imagen del 
país en el mundo diplomático están en riesgo si los 
derechos de Assange son quebrantados.

Assange, la piedra en 
el zapato de Ecuador

MARÍA SOL BORJA



STAFF LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Tenemos que ser aliados de 
la justicia. El orden comienza 
cuando la ley alcanza a todos, 
principalmente a los malos 
gobernantes, dijo Luis Roldán, 
candidato a diputado por el Dis-
trito IX, que abarca Solidaridad y 
Tulum, al anunciar que se suma a 
la iniciativa de su compañera Lily 
Campos para llevar a Laura Beris-
tain ante la justicia y promover un 
juicio político que la destituya y 
ponga a disposición de la Fiscalía 
del Estado.

“La incapacidad del gobierno 
de Solidaridad que los Beristain 
manejan como negocio familiar, 

tiene que tener consecuencias. Yo 
celebro y me uno a la iniciativa de 
mi compañera del Distrito X, toda 
vez que el gobierno municipal ha 
fallado y ante su incapacidad de 
proteger a nuestras familias, llegó 
la hora de corregir; daremos un 
paso al frente por la Seguridad 
promoviendo juicio político”, atajó 
el abanderado de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo (PAN, PRD y Pesqroo).

Los vecinos de Misión Las Flo-
res, en donde visitó a las familias 
casa por casa para presentar sus 
propuestas, respaldaron la ini-
ciativa del candidato Luis Roldán 
al asegurar; “¡Ya basta de tanta 
inseguridad, queremos vivir en 
paz y armonía!”

‘Juicio político a Beristain’: Luis Roldán
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ELECCIONES 2019

‘El poder a la
gente’: Edgar

‘Di no al Verde’:
Eugenia Solís

‘Cumplir es lo que
cuenta’: Fátima

‘Mejorar la recoja
de basura’: Abi

‘Compromiso
firme’: Claudette

STAFF LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Edgar 
Gasca Arceo, candidato a 
diputado local por el Distrito I 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), aseguró que 
la revocación de mandato de 
autoridades electas en las urnas, 
presidentes municipales, diputa-
dos locales y hasta el goberna-
dor del estado, será prioridad 
para la próxima legislatura.

Y es que se trata, dijo, de 
devolverle el poder a la gente, 
además de garantizar un mejor 
funcionamiento de la estructura 
de la entidad en materia de 
justicia, de bienestar social, edu-
cativo y de salud en beneficio de 
los ciudadanos.

Durante su recorrido aseguró 
que “si alguna autoridad no 
cumple con sus funciones podrá 
ser removido”.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “No podemos 
permitir que las mismas perso-
nas que sumieron a Cancún en 
una ola de violencia e inse-
guridad, tomen el control del 
Congreso local, disfrazándose 
del partido político del presi-
dente de la República”, aseveró 
Eugenia Solís, candidata a la 
diputación por el Distrito VIII.

La abanderada de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo, explicó que las dos últimas 
administraciones municipales 
del PRI y del Partido Verde, 
dejaron sumido al municipio de 
Benito Juárez a merced de la 
delincuencia.

Por esa razón, dijo, es impor-
tante que los benitojuarenses 
no permitan que los mismos 
corruptos vuelvan.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Fátima Gar-
nica candidata a diputada por 
el Distrito VI, recorrió las calles 
de la Región 215 escuchando 
el sentir de los ciudadanos, 
quienes ya están hartos de ver 
a los mismos candidatos de 
siempre, dejando en el olvido los 
compromisos que hicieron en la 
anterior elección. 

En silla de ruedas, una per-
sona de la tercera edad saludó 
a la Fátima Garnica a quien le 
pidió que gestione servicios 
médicos de calidad, a lo que la 
candidata de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo se 
comprometió a gestionar recur-
sos para servicios médicos y una 
mejor calidad de vida, y sobre 
todo, una buena integración 
familiar.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante las que-
jas ciudadanas por el mal servi-
cio de recolección de basura, la 
candidata a diputada local por 
Movimiento Ciudadano (MC) en 
el Distrito VI, Abi Andueza afirmó 
que desde el Congreso del 
Estado realizará un exhorto al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
para que revise el contrato de 
concesión de dicho servicio.

En el municipio, la empresa 
Intelligencia México SA de CV 
tiene a su cargo la concesión de 
recoja de residuos sólidos; sin 
embargo, habitantes acusaron 
que no es constante la labor, 
pues la compañía no cumple un 
horario estricto. 

En el marco de sus acti-
vidades en la Región 101, Abi 
enfatizó que es necesario que 
la autoridad verifique que la 
empresa cumpla lo establecido 
en el contrato de concesión y, en 
caso de no ser así, revocarlo.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Claudette 
González Arellano, candidata 
por el Distrito XV por la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo, recorrió la Calzada Veracruz 
en busca del voto ciudadano 
para llevar su voz al Congreso 
del Estado.

Durante su recorrido la gente 
se dijo cansada de escuchar el 
discurso de los candidatos que 
se escudan en las figuras políti-
cas federales y vestidos de color 
rojo, que sólo piensan en sus 
aspiraciones personales, mas no 
en un beneficio para la sociedad. 

Ante ello, González Arellano 
reafirmó su compromiso con 
los ciudadanos de escucharlos 
y llevar sus necesidades al Con-
greso en forma de iniciativas en 
beneficio de todos.

TRANSFORMAR
EL CONGRESO

EDUARDO PACHO, CANDIDATO PANISTA AL DISTRITO V

Considera que los 
legisladores han 
perdido humanidad 
y contacto popular

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Eduardo Pacho 
urgió a transformar el Congreso 
local con “sudor, suela y saliva” 
de diputados.

Dijo que los legisladores 
deben regresar a los distritos 
para agradecer el voto y conocer 
las necesidades de las personas.

En su caso, advirtió, “no pro-
meto nada”, únicamente que 
“voy a caminar, a trabajar en el 
Congreso y, como no soy polí-
tico, no regalar nada porque no 
es mi estilo”.

El candidato panista por el 
Distrito V aseguró que no cree 
en las despensas ni el asisten-
cialismo o la dádiva, de ahí 
que su campaña se sustentará 
en el humanismo, para que 
las personas no dependan de 
nadie, lo que al final genera 
agradecimiento.

Dijo que los electores están 
decepcionados de los políticos 
y persiste un hartazgo hacia los 
partidos, ante el cansancio de 
promesas de quienes vienen y 
se van sin ayudar al pueblo.

Consideró que los legislado-
res deben ser más “humanos” 
y volver a caminar los distritos. 
“Hemos perdido esa parte y 
hemos creído que todo el trabajo 
está en el Congreso”.

Para el abanderado del Partido 
Acción Nacional, lo esencial es 
regresar a las calles para agra-
decer, se gane o se pierda. En su 
caso, se comprometió a retornar 
dos o tres veces al mes.

“Mis propuestas son otras, 
pero mi obligación como ciu-
dadano y cancunense es dar las 
gracias a la gente que te abrió 
la puerta y que confió en ti, al 
menos para mirarte a los ojos. 
A eso me comprometí”, expuso.

En entrevista con Luces del 
Siglo, Eduardo Pacho Gallegos 
dijo sentirse orgulloso de ir 
solo, sin coalición, como un acto 
de congruencia que expresó 
cuando fue presidente de ese 
instituto político, durante dos 
años y medio. “Ahora, haciendo 
honor a mi congruencia, decidí 
ir solo. Es momento de demos-
trar de qué estamos hechos”, 
advirtió.

De llegar a la Cámara de Dipu-
tados local eliminará las cuotas 
“voluntarias” en escuelas, que 
condicionan la permanencia de 
alumnos. “Con la inscripción que se 

 ❙ Eduardo Pacho reiteró que gane o pierda, regresará para agradecer a los electores del Distrito V, 
cuyas calles conoce y ha recorrido durante 30 años.

paga debería ser suficiente”, acotó.
Propondrá etiquetar recursos 

para los centros de aprendizaje, 
promover auditorías y fomentar 
la rendición de cuentas y que los 
padres de familia únicamente 
participen en mantenimiento, 
pero con insumos que propor-
cionen los planteles.

Planteó reducir, de 100 a 50 
pesos mensuales, la cuota base 
del consumo doméstico de agua 
potable, y que en la actualidad se 
traduce en un pago de 190 pesos 
por casa cada 30 días.

“No es justo. Somos el estado 

que pagamos el agua más cara 
del país. Y no debería ser así por-
que si algo tenemos es agua en 
abundancia”, manifestó.

De llegar al Congreso propon-
drá también modificar la Ley de 
Servidores Públicos para castigar 
con cárcel el delito de peculado, 
tal como se castiga a quien roba 
alimento, con una pena de uno 
a tres años, sin derecho a fianza.

“Si un funcionario público 
hace una malversación de fon-
dos tiene derecho a fianza y no 
es posible que uno por necesi-
dad se vaya a la cárcel y el otro, 

que se puede robar 50 millones 
de pesos, tengan derecho a salir 
libre. El que robe se vaya a pri-
sión, se le quiten sus bienes y el 
dinero que se robó”.

Otras propuestas serán crear 
un Instituto de atención al pro-
blema del sargazo, la creación de 
un fideicomiso que dependa del 
gobierno estatal y de empresa-
rios para garantizar la promo-
ción turística de Cancún y del 
estado, y el incremento al equi-
pamiento de armamento y uni-
dades, además de fomentar el 
adiestramiento.
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STAFF LUCES DEL SIGLO

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
El candidato de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo para 
la diputación del Distrito XII, Pedro 
Pérez Díaz dijo que es importante 
que se verifiquen los rubros hacia 
donde se están etiquetando los 
recursos, desde antes de ser apro-

bados, pues la demanda para cami-
nos saca cosechas es alto, pero el 
dinero para ellos es muy poco. 

El candidato expresó que 
conoce la situación de primera 
mano, pues a su paso como servi-
dor público tuvo la oportunidad de 
trabajar en pro del campo, siendo 
precisamente los caminos saca 
cosechas una demanda constante 

en toda la entidad; sin embargo, no 
se contaba con el presupuesto para 
realizar muchas obras de este tipo. 

Aseguró que velará por mejorar 
las condiciones de vida de los 
habitantes de la zona maya, pues 
en ella nace la fuerza y con el 
esfuerzo conjunto entre la sociedad 
y los tres órdenes de gobierno se 
lograrán los objetivos.

 ❙Pedro Pérez Díaz, candidato de la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo para el Distrito XII.

‘Apoyo al campo’: Pedro Pérez
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 ❙ Luis Roldán, candidato al Distrito IX de la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.

 ❙Abi Andueza, candidata a 
diputada por Movimiento 
Ciudadano en el Distrito VI.
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 ❙Claudette González, 
candidata por el Distrito 
XV por la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.
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 ❙ Edgar Gasca Arceo, 
candidato de Morena al 
Distrito I.
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 ❙ Eugenia Solís, candidata al 
Distrito VIII de la coalición 
Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo.
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 ❙ Fátima Garnica, candidata 
al Distrito VI de la coalición 
Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



4A

El estado tiene un 
Consejo Municipal 
de ese tipo que  
opera en Cozumel

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Red Nacional de Consejos 
Ciudadanos (RNCC), Rafael Rueda 
Moncalián exhortó a las cámaras 
empresariales de Quintana Roo 
a organizarse para que se con-
forme un Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Procuración de Justi-
cia, y de esta manera trabajar con 
las instituciones para atender la 
incidencia delictiva.

“Los acercamientos muchas 
veces se hacen a través de las 
cámaras (empresariales), a través 
de Coparmex, a través de Canaco, 
a través de grupos ya organizados 

que son con los cuales tratamos 
de organizarlos para que creen un 
Consejo Ciudadano de Seguridad 
y se sumen a la Red. Es de suma 
importancia porque entre más 
organizados estemos los ciudada-
nos, los empresarios y comercian-
tes más vamos a poder confrontar 
a los delincuentes”, expuso.

Hasta el momento en la enti-
dad hay un Consejo Municipal 
de ese tipo, en Cozumel; sin 
embargo, lo que la Red Nacional 
pretende es que en cada estado 
exista un organismo que logre 
que la población recupere la con-
fianza en sus autoridades a través 
de diversas actividades encami-
nadas a la prevención del delito.

Por ejemplo, Estado de México, 
Chihuahua, Baja California, 
Durango, Nuevo León, Veracruz, 
Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, 
Zacatecas, Hidalgo, Jalisco y More-
los ya cuentan con sus respectivos 

Consejos Ciudadanos.
En ese sentido, Rueda Monca-

lián abundó que han solicitado 
una reunión con el secretario de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo y con el titu-
lar del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Franco Fabbri Vázquez, a 
fin de que puedan ser ayudados 
con recursos económicos para 
poner en marcha los programas 
en cada una de las entidades.

“Ahorita somos 16 estados en 
los que hay Consejos, en unos son 
municipales, en otros son estata-
les, lo que queremos hacer es que 
crezcan más”, reiteró al exponer 
que son necesarias ferias de pre-
vención del delito, impulsar los 
números de denuncias y la cul-
tura de la autoprotección y sobre 
todo, que la gente deje de ver a 
los policías como sus enemigos.

Actualmente, Quintana Roo ha 

sido objeto de un alza en la per-
cepción de inseguridad entre sus 
habitantes, tendencia que ya venía 
sucediendo desde la Administra-
ción de Roberto Borge Angulo. Esto 
ha causado preocupación no sólo 
entre los pobladores, sino entre los 
sectores productivos también, que 
temen un efecto negativo sobre el 
turismo, principal actividad econó-
mica de la región.

Y aunque hasta el momento 
se han registrado algunos repor-
tes negativos en medios inter-
nacionales, en general el estado 
no es percibido como inseguro; 
de hecho, las recomendaciones 
que el Departamento de Estado 
de Estados Unidos emite para sus 
ciudadanos que viajan al extran-
jero, colocan a Quintana Roo en 
Nivel 2, de precaución, pero que 
no prohíbe trasladarse a la enti-
dad. Esta clasificación se ha man-
tenido así desde hace dos años. 

 ❙ La Red Nacional de Consejos Ciudadanos exhortó a las cámaras empresariales del estado para que se organicen en torno a un 
organismo local que trabaje con las instituciones para atender la incidencia delictiva.

Mediante un Consejo Ciudadano que colabore con autoridades

Proponen unirse 
vs la delincuencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) cuenta 
con 50 vacantes para el área 
de Peritos del Servicio Médico 
Forense (Semefo), por lo que 
lanzó la convocatoria para que 
los interesados participen en el 
proceso de selección e ingreso.

Los aspirantes podrán ocu-
par algunas de las especialida-
des disponibles en medicina, 
criminalística, psicología, 
antropología social, mecánica, 
química, balística, grafoscopía 
de documentos cuestionados, 
así como perito en contabili-
dad, genética, arquitectura o 
ingeniería civil, sociología y/o 
trabajo social, y criminología.

Entre los criterios de inscrip-
ción se encuentran que los inte-
resados no podrán participar 
de manera simultánea en otros 
procesos de reclutamiento a tra-
vés del Instituto de Formación 
Profesional e Investigación Jurí-
dica, ya que también la Fiscalía 
requiere agentes del Ministerio 
Público y elementos para la Poli-

cía Ministerial de Investigación.
Las personas que pretendan 

concursar tienen que acreditar 
la conclusión de la licenciatura 
correspondiente a la especia-
lidad forense y tener expe-
riencia en la misma; contar 
con 23 años como mínimo al 
momento de presentar su soli-
citud; se permiten los tatuajes 
siempre y cuando no sean visi-
bles ni hagan alusión a alguna 
pandilla; no estar inhabilitado 
ni estar sujeto a un proceso 
administrativo federal o local.

Asimismo, los interesados 
deberán presentar y acreditar 
los exámenes y evaluaciones 
que lleva a cabo la Fiscalía y el 
Centro de Evaluación de Control 
y Confianza, y contar con diver-
sos requisitos específicos de la 
especialidad, entre ellos com-
probar la experiencia mediante 
una constancia laboral.

El pre registro de las perso-
nas que reúnan los requisitos 
se realizará en la página de 
internet de la dependencia 
estatal, donde se encuentra la 
convocatoria completa.

 ❙ Las vacantes, para el área de peritos del Servicio Médico 
Forense, son para las especialidades de medicina, criminalística, 
psicología, antropología social, mecánica, química, balística y 
grafoscopía de documentos cuestionados, entre otras.

Ofrece Fiscalía 50 
lugares para peritos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En protesta 
por un presunto uso indebido de 
datos personales que derivaron 
en fraude y robo de prepensión 
y pensión, la maestra Elizabeth 
Alpuche Pajón inició una huelga 
de hambre afuera de una sucur-
sal de Bancomer en esta ciudad.

La docente, de Educación 
Física y Artes Plásticas, manifestó 
que se mantendrá en huelga de 
hambre hasta que la institución 
bancaria le resuelva su problema 
o inclusive fallezca.

La maestra colocó desde el 
pasado lunes una casa de cam-
paña afuera de la sucursal banca-
ria situada en la confluencia de las 
avenidas Álvaro Obregón y Benito 
Juárez, en el centro de Chetumal.

Denunció que personal ejecu-
tivo del banco estaría involucrado 

en la sustracción de sus ahorros y 
nadie quiere resolverle el problema 
o al menos brindarle información.

“Personal de Bancomer 
usurpó mi nombre y me dejaron 
sin mi prepensión y pensión; yo 
estoy pensionada por invalidez 
permanente, entonces en vida 
se me dan mis seguros de vida 
y se me depositaba a mi tarjeta 
de pensionado”, denunció.

La docente afectada acusó 
que una persona identificada 
como Jazmín Pérez sustrajo sus 
ahorros, que alcanzaban casi 600 
mil pesos, y únicamente le dejó 
95 pesos en su cuenta.

Además, la supuesta defrau-
dadora solicitó un préstamo, del 
cual el banco hace un descuento 
mensual a la propietaria de la 
cuenta, que es la maestra.

Y aunque el personal ejecu-
tivo de la sucursal bancaria reco-

noció el error, no le ofrecieron 
reparación del daño.   

“Me dejaron con 95 pesos nada 
más, es lo que tenía en mi tarjeta 
de pensionado, tenía como 600 
mil pesos… Esa persona pidió un 
préstamo y supuestamente soy 
yo, usurparon mi nombre, no sé 
cómo le hicieron porque tengo 
mi tarjeta acá y sacaron el dinero 
desde Tijuana”, señaló.

Con lo sucedido, explica, de los 
17 mil pesos que percibía men-
sualmente sólo percibirá cinco 
mil por los descuentos derivados 
del “préstamo” que Jazmín Pérez 
hizo a su nombre.

“Aun así Bancomer se niega a 
corregir ese error y no hay quien me 
dé razón. Los ejecutivos me evaden, 
al parecer por orden del gerente. Me 
mantendré acá, de todos modos por 
lo que me hicieron me voy a morir 
de hambre”, acusó.

 ❙ La maestra Elizabeth Alpuche Pajón inició una huelga de hambre afuera de una sucursal de 
Bancomer en Chetumal; acusa uso indebido de datos personales que derivaron en fraude y 
robo de su pensión.

Acusa fraude bancario;
inicia huelga de hambre
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Sí, me encanta
Beey, jach uts tin 
wich

Sí, me encanta
Beey, jach uts tin 
wich

Arribo de cruceros
El estado de Quintana Roo recibirá hoy la 
llegada de los trasatlánticos Symphony of 
the Seas, Celebrity Equinox, Carnival Glory, 
MSC Seaside y Carnival Victory.

Buen provecho
El sector gastronómico de Cancún registró 
un incremento en sus ventas en el período 
vacacional por lo que vislumbra se mantenga 
a la alza en verano.

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. 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Solicitan otra reunión para desahogar dudas

No convencen 
los resultados
de Seguridad

 ❙ La reunión que sostuvo el titular de la SSP, Jesús Alberto Capella 
con el Cabildo de Chetumal no cubrió las expectativas de los 
regidores.

Reconoce Cabildo 
incremento de 
violencia en la 
capital del estado

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de la 
reunión que sostuvo el secretario 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo, Jesús Alberto Capella 
Ibarra con el Cabildo de Othón 
P. Blanco, ante la posible insta-
lación del Mando Único en el 
municipio capitalino, se realizará 
un segundo encuentro para des-
ahogar los cuestionamientos que 
no convencieron a los regidores.

Incluso el propio presidente 
municipal Otoniel Segovia Mar-
tínez, quedó insatisfecho con la 
reunión a la cual, reprocharon, 
se convocó con pocas horas de 
anticipación y en la que no hubo 
tiempo de presentar un pano-
rama de la situación que aguarda 
el municipio, según acusó la regi-
dora María Hadad Castillo.

Para Segovia Martínez no 
terminan de convencer los 
resultados que la Secretaría de 
Seguridad Pública está dando a 
los quintanarroenses, pese al tra-
bajo y estrategias que ha puesto 
en marcha Capella Ibarra, desde 
su llegada en septiembre pasado.

“El trabajo se viene haciendo, 
según lo que explican, pero los 
resultados no los vemos todavía”, 
señaló el munícipe.

Pese a esto, Segovia Martínez 
consideró que haber mantenido 
una reunión entre Capella Ibarra 
y el Cabildo de Othón P. Blanco 
es importante para implemen-
tar estrategias en un municipio 
donde hasta hace poco se veía 
lejano vivir la violencia.

“Ha habido un incremento en 
todos los delitos, incluso ya hay 
ajusticiamientos y para nosotros 
los chetumaleños es novedoso y 
preocupante. Como municipio lo 
hemos manifestado, que estamos 
en desventaja porque no tenemos 
suficiencia policial”, subrayó.

En ese sentido, el presidente 
municipal ve con buenos ojos 

construir una nueva policía, 
con nuevos parámetros y meca-
nismos de selección y opera-
ción, mediante el Mando Único; 
sin embargo, espera que sean 
garantía para que las condicio-
nes de seguridad mejoren, no 
sólo en Chetumal, sino en toda 

la entidad.
Actualmente el municipio 

cuenta solamente con 217 ele-
mentos de la Policía Municipal, 
por lo que el presidente munici-
pal destacó que es necesaria la 
presencia de 800, para vigilar y 
atender los delitos.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
reunión de Asociados Náuticos 
de Quintana Roo (ANQR) se dio 
a conocer que la carrera de Téc-
nico Superior Universitario en 
Mantenimiento Área Naval en 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún (UTC) arrancará en sep-
tiembre de 2020.

La directora de ingeniería 
y tecnología en la UTC, Rocío 
Arceo Díaz comentó que la 
nueva opción educativa en 
nivel superior se impartirá en 
un modelo bilingüe, interna-
cional y sustentable ante la 
necesidad de profesionales en 
el ámbito de mantenimiento a 
embarcaciones.

En una primera etapa, se 
buscará conformar una gene-
ración de 90 alumnos dividi-
dos en tres grupos, para lo cual 
harán un acercamiento con el 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECyTE), el cual 

imparte la carrera de técnico en 
mecánica naval.

Será la primera carrera de 
su tipo en Quintana Roo, por 
lo tanto, iniciará en un nivel 
técnico para, posteriormente, 
convertirla en una ingeniería. 
Dentro del campo laboral, un 
técnico especializado en mante-
nimiento en el área naval suele 
percibir aproximadamente 
cinco mil pesos quincenales.

“La Asociación de Náuti-
cos desde hace mucho tiempo 
está queriendo que se aper-
tura este programa, estamos 
trabajando con ellos y vemos 
que sí hay demanda y campo 
de trabajo. Todas las empresas 
necesitan en mantenimiento 
para pequeñas embarcaciones 
de tipo comercial recreativo”, 
aseguró Arceo Díaz.

Por su parte, Iván Ferrat, pre-
sidente de la ANQR, aseguró que 
buscará firmar un convenio de 
colaboración con el CECyTE, 
para que al igual que en el caso 

de la UT, los alumnos puedan 
acercarse a las empresas afilia-
das para realizar sus prácticas 
escolares a fin de conocer el 
campo laboral.

“En los dos programas, 
ambos tienen la parte dual; 
estudian y hacen prácticas. 
Vamos a firmar con el CECyTE 
un convenio como asociación, 
y luego vamos a bajar toda la 
información y todo el conducto 
para que todas las empresas 
de la asociación se acerquen a 
través de nosotros o puedan ir 
directamente con CECyTE o con 
UT y firmar convenios con ellos”, 
puntualizó.

Finalmente, con respecto 
a la demanda laboral, Ferrat 
aseguró que la demanda sería 
constante al contar con seis 
mil naves con licencia dentro 
del giro comercial que suelen 
requerir mantenimiento con-
tinuo, por lo que resulta muy 
necesaria la creación y próximo 
arranque de esta nueva carrera.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Mando 
Único Homologado ya es posibili-
dad en Chetumal, aseguró el secre-
tario estatal de Seguridad Pública, 
Jesús Alberto Capella Ibarra, 
durante la reunión con regidores y 
autoridades del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, para exponer el 
esquema y sus beneficios.

Aunque fue contrapunteado 
por algunos concejales de oposi-
ción, basados en los errores de la 
estrategia en seguridad, el titular 
de la SSP afirmó que las acciones 
instrumentadas en Morelos y 
Tijuana, donde se implementó 
el Mando Único Homologado, 
disminuyeron los embates de la 
delincuencia.

De hecho, dijo, “ahora que ha 
dejado de implementarse, la vio-
lencia se ha agudizado. De darse la 
aplicación del Mando Único Homo-
logado, se aplicarían estrategias en 
un solo sentido en el combate a la 
delincuencia”, detalló.

Al respecto, destacó que desde 

hace 10 días se logró el control 
operativo de la entidad, al sumarse 
la Dirección de Tránsito del Ayunta-
miento de Benito Juárez.

Capella explicó que de esta 
manera se han detectado elemen-
tos que incurren en actos de extor-
sión y paralelamente se ha logrado 
la detención de sujetos vinculados 
en actividades delictivas, de los 
cuales varios fueron procesados.

Tales acciones, aclaró, no trans-
greden la Autonomía Municipal, 
porque se trata de colaborar y de 
reforzar la seguridad lo cual permi-
tiría la capacitación de los agentes, 
pues incluye formación profesional 
certificada.

“Esto incrementaría el estado 
de fuerza en la entidad, que 
asciende a casi seis mil elementos, 
porque se contrataría a elementos 
debidamente capaces”, insistió.  

En la reunión estuvo el asesor 
del Poder Ejecutivo, Juan de la Luz 
Enríquez Kanfachi, para respaldar 
la intención de implementar el 
Mando Único Homologado en 
Quintana Roo.

Insiste Capella en aplicación
de Mando Único Homologado
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DESTINO:
CANCÚN 
La línea aérea de bajo 
costo Allegiant, liderada 
por Maury Gallagher y 
con sede en Las Vegas, 
presentó al Departamento 
del Transporte de Estados 
Unidos una solicitud para 
iniciar vuelos entre distin-
tas ciudades medianas de 
la Unión Americana y los 
principales destinos playe-
ros de México como Can-
cún, Vallarta y Los Cabos.

Foto: Especial

Impulsan nueva carrera 
dentro del Área Naval

 ❙ La nueva opción educativa se impartirá en un modelo bilingüe, internacional y sustentable ante 
la necesidad de profesionales en el ámbito de mantenimiento a embarcaciones.
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Busca Turismo
viajeros chinos

Este año, 124 millones de personas saldrán de viaje de ese país Turistas de China 
forman uno de 
los mercados más 
importantes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría 
de Turismo (Sectur) y autoridades 
del gobierno de China trabajarán 
en conjunto para incrementar la 
afluencia de turistas entre ambas 
naciones, sobre todo en aquellos 
que pertenecen a un segmento de 
alto poder adquisitivo, informó la 
dependencia federal.

Según estimaciones del secre-

tario de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, este 2019 saldrán de 
China 124 millones de viajeros, 
de los cuales 22 millones son de 
alto poder adquisitivo, estrato 
social que busca atraer la nueva 
política en la materia propuesta 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Durante un recorrido por el 
Museo-Residencia del empresa-
rio Juan Germán Torres Landa, 
en Querétaro, el funcionario ase-
guró que estos turistas han mos-
trado interés por destinos como 
la Ciudad de México, Querétaro 
y el sureste mexicano, por lo que 
están trabajando con algunas de 
esas entidades para desarrollar 

productos “ancla” que respondan 
a las necesidades de los viajeros.

Torruco Marqués mencionó 
que, por ejemplo, el proyecto del 
Tren Maya, que recorrerá mil 525 
kilómetros entre Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Chiapas y 
Tabasco, buscará el arribo de estos 
turistas.

De acuerdo con la Sectur, China 
se encuentra entre los principa-
les países asiáticos que enviaron 
turistas a México en 2018, con una 
participación del 24.8 por ciento, 
seguido de Japón con 23.1 por 
ciento, Corea del Sur con 18.1 por 
ciento e India con 12 por ciento; 
mientras que del total de turis-
tas que llegan a México, los chinos 

ocupan la posición número 15.
De igual forma el año pasado 

arribaron al Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM) 16 mil 663 turistas chi-
nos procedentes de Beijing, Han-
gzhou y Shanghái, lo cual repre-
sentó un aumento del 18.3 por 
ciento respecto a lo registrado 
en 2017.

El secretario de Turismo realizó 
un recorrido de despedida con el 
embajador de la República Popular 
de China en México, Qiu Xiaoqui, 
quien luego de más de cinco años 
de trabajo en México concluirá su 
labor diplomática para unirse al 
equipo de trabajo del presidente 
de aquella nación, Xi Jinping.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hidalgo 
se hará cargo de los gastos de 
la sexta edición del “Tianguis de 
los Pueblos Mágicos”, luego de 
que no se etiquetaran recursos a 
nivel federal para Prodermágico 
este año.

La Secretaría de Turismo 
(Sectur) anunció que la ciudad 
hidalguense de Pachuca será la 
sede del evento, a efectuarse en 
octubre, y que se elevará la cali-

dad y el nivel del mismo, pero el 
estado anfitrión habrá de buscar 
patrocinios para ello.

Eduardo Baños, secretario de 
Turismo de Hidalgo, dijo que se 
trabajará conjuntamente con la 
Secretaría de Turismo federal.

“Buscaremos sistema de 
patrocinios para poderlo solven-
tar, y utilizaremos instalaciones 
que ya están en la actualidad, 
como son las de la Feria (de 
Pachuca), para ahorrar”, explicó.

El Tianguis se hará con muy 

bajo costo y la dependencia 
estatal solicitará apoyo del 
gobierno del estado, así como de 
empresas de los sectores gastro-
nómico, hotelero y transporta-
ción terrestre, además de tener 
asesoría logística por parte de 
la Sectur.

Respecto a la asignación de 
recursos para Pueblos Mági-
cos, Baños afirmó que se han 
encontrado sensibilidad en las 
pláticas sostenidas con el titu-
lar de Turismo federal, Miguel 

Torruco Marqués, y con el Jefe 
de la Oficina de la Presidencia, 
Alfonso Romo.

“Precisamente, Romo declaró 
que ‘nos equivocamos en Proder-
mágico, sí debió de haber tenido 
recursos’, y nosotros pedimos al 
gobierno federal que rectifique y 
que apoye al programa”, agregó 
el secretario estatal.

Destacó que el programa 
no desaparecerá y se seguirá 
empujando para obtener recur-
sos este mismo año.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 10 años, 
las aerolíneas nacionales de carga 
y transporte lograron reducir a 
más de la mitad la antigüedad 
de los aviones que operan.

Mientras que en 2010 la anti-
güedad de la flota aérea era de 
18.2 años en promedio, actual-
mente es de 8.2 años, según las 
últimas cifras de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil 
(DGAC).

Esto obedece a varios facto-
res, entre ellos el incremento de 
la flota y la renovación de con-
tratos de arrendamiento, lo que 
ha permitido a las empresas ren-
tar equipos más modernos, dijo 
Rogelio Rodríguez, especialista 
en temas aeronáuticos.

Las aerolíneas más importan-
tes por su participación en el mer-
cado, Aeroméxico, Interjet, Volaris 
y VivaAerobus, han renovado e 
incrementado su flota como 
efecto natural del crecimiento 
de sus operaciones, agregó el 
experto.

Según las cifras de la DGAC, 
además de la renovación de flota 
se sumaron nuevos aviones para 
alcanzar un total de 363 el año 
pasado, 90 más de los que había 
en 2008.

Es la cifra más alta de aerona-
ves desde 2005, cuando empezó 
el registro. Con 31 aeronaves, 

A volar

TOTAL 
DE AVIONES 
POR 
AEROLÍNEA Y 
ANTIGÜEDAD 
PROMEDIO

(Cifras al cuarto 
trimestre de 
2018)

VivaAerobus es la aerolínea que cuenta con el parque áereo 
más joven.

*Edad 
promedio de la 
flota aérea 
mexicana.
Fuente: DGAC 

  AEROLÍNEA ANTIGÜEDAD AVIONES

VivaAerobus 3.5 años 31

Volaris 3.9 74

Aeroméxico 6.7 71

Interjet 6.8 75

Aeromar 7.1 12

Aeroméxico 9.6 60 
Connect

Mas Air 14.5 2

TAR 18.9 11

Aéreo Calafia 19.0 5

Estafeta 24.0 6

Magnicharters 26.7 10

Aerounión 30.3 6

  Total 8.2* 363

Se reduce 
edad de 
la flota 
aérea

VivaAerobus se ubicó como la 
aerolínea con la flota más joven, 
con una edad promedio de 3.5 
años.

La reducción en la edad de los 
aviones de las empresas nacio-
nales también se dio porque, en 
2010, México tuvo que apegarse a 
normas internacionales, después 
de que Estados Unidos bajara la 
categoría en seguridad aérea al 
país, explicó Rodríguez.

Esta situación orilló a Magni-
charters y Aeromar a renovar sus 
aeronaves, comentó.

“Fueron dos casos emblemáti-
cos, donde renovaron sus equipos 
por estar fuera de rango interna-
cional (en cuanto a la edad de sus 
aviones)”, mencionó.

Fernando Gómez, especia-
lista de la industria de aviación, 
expuso que las aerolíneas han 
renovado sus aeronaves por unos 

de menor antigüedad, ya que con 
ello reducen sus costos de mante-
nimiento y gasto en combustible.

“Además, aprovecha la vida 
útil de la aeronave, puede volar 
más tramos y más rutas con esa 
misma aeronave que con una más 
vieja”, mencionó Gómez. 

Rodríguez añadió que una 
aeronave de mayor edad es 
más costosa en comparación 
con las más nuevas, debido a 
que éstas requieren un menor 
mantenimiento. 

El arrendamiento de un avión 
de menor antigüedad es más ele-
vado, pero el consumo de com-
bustible es menor, lo cual se tra-
duce en un ahorro. 

Ambos especialistas califica-
ron como positivo que la edad 
promedio de la flota aérea de las 
compañías nacionales se esté 
reduciendo.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta en un 
20 por ciento puede repuntar la 
actividad restaurantera en Calde-
ritas durante los tres días que se 
desarrolle la prueba de triatlón en 
el marco de la Olimpiada Nacio-
nal y Paralimpiada Nacional.

Del 29 de mayo al 1 de junio 
están programadas las compe-
tencias, con actividades en el 
balneario de Calderitas y parte 
del Boulevard Bahía.

El presidente de la Integradora 
de Servicios Turísticos de los Res-
tauranteros de Calderitas, Apo-
linar Gómez Cruz, destacó que 
los empresarios del sector se 
encuentran listos para recibir a 
los competidores, así como sus 
acompañantes, quienes son los 
que aprovechan para conocer de 

la gastronomía local.
En 2018 Calderitas también 

fue sede de esta justa deportiva, 
dejando una importante derrama 
económica para la zona, y para 
este año se espera algo similar.

“Nos da mucho gusto poder 
arropar este tipo de eventos que 
de alguna manera nos viene a 
fortalecer y ayudarnos a detonar 
el lugar, para que los familiares y 
gente que viene con los deportis-
tas conozcan este lugar que es una 
belleza”, comentó Gómez Cruz.

Sin embargo, hace un exhorto 
a la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil a que durante los 
días de competencia mantenga 
vigilancia permanente en el 
andador turístico, debido a las 
malas condiciones en las que se 
encuentra.

Actualmente, el andador, que 

está en la zona de restaurantes, 
cuenta con letreros de precau-
ción, donde se le advierte a los 
visitantes a no pisar ni perma-
necer por mucho tiempo en la 
zona, debido al desgaste y poco 
mantenimiento que tiene.

“Esperemos que no suceda 
ningún incidente porque sí está 
muy peligroso, Protección Civil 
del estado debería checar bien 
qué riesgo se puede tener, por-
que el barandal está sumido y 
pudiera derrumbarse”, señaló 
Gómez Cruz.

Pese a este descuido en la 
zona del parador turístico, los 
restauranteros se encuentran 
con optimismo para atender a 
los visitantes, pues brindarán la 
hospitalidad para que los comen-
sales regresen a visitar este punto 
de la zona sur de Quintana Roo.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
la caída de los precios inter-
nacionales del azúcar, que en 
el actual ciclo es ya de 30 por 
ciento, la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural 
(Sader) otorgará a cada cañero 
un apoyo emergente de 7 mil 
300 pesos anuales.

La Sader informó que la 
caña de azúcar será incorpo-
rada este 2019 como cultivo 
elegible del programa Produc-
ción para el Bienestar, con lo 
cual cada productor recibirá 
entre mayo y junio de cada 
año un apoyo directo por la 
mencionada cantidad a través 
tarjetas bancarias.

En total se beneficiará a 
170 mil cañeros de 15 estados 
productores del país (Quintana 
Roo entre ellos), de los cuales 
más de 95 por ciento cuentan 
con predios de pequeña escala.

“El programa Producción 
para el Bienestar, que tiene 
como objetivo la autosufi-
ciencia alimentaria en granos 
y reducir importaciones, suma 
ahora en sus cultivos elegibles 
a la caña de azúcar -de la que 
México es superavitario-, dada 
la emergencia de la caída de 
precios en los mercados inter-
nacionales del edulcorante”, 
indicó la Secretaría en un 
comunicado.

El apoyo, de carácter emer-
gente, estará condicionado a 
que los productores lo invier-
tan en acciones que mejoren 
el potencial productivo de sus 
predios.

En orden de prioridad, el 
recurso deberá dedicarse a 
renovación de cepas, aspectos 
de nutrición del suelo como 
abonos o fertilizantes, tecno-
logías para uso eficiente del 
agua, manejo fitosanitario y 
prácticas agronómicas, señaló 
la dependencia.

Al establecer el rubro de 
renovación de cepas como 
prioridad, se busca elevar de 
forma significativa los rendi-
mientos por hectárea, pues el 
campo cañero mexicano está 
envejecido, expuso.

“La renovación de cepas 
es el factor que puede incidir 
de forma significativa en ele-
var rendimientos, incluso en 
mayor medida que una posible 
recuperación de los precios”, 
acotó.

Abundó que renovar 
las plantaciones permitirá 
aumentar los rendimientos, 
mismos que en promedio 
nacional son de 74 toneladas 
por hectárea, que contrastan 
con las 129 toneladas por hec-
tárea que cosecha Guatemala, 
país líder mundial en rendi-
miento cañero.

La Sader recalcó que los 
apoyos tienen el objetivo de 
fortalecer el ingreso de las 
familias productoras, sos-
tener e impulsar el esfuerzo 
productivo y la capacidad de 
resiliencia de la caña.

En México, los estados pro-
ductores líderes son Veracruz 
y Jalisco, seguidos por San Luis 
Potosí, Oaxaca, Chiapas, Naya-
rit, Tamaulipas, Quintana Roo, 
entre otros.

La caña está presente en 
261 municipios del país y abas-
tece a 51 ingenios azucareros.

Realizarán ‘tianguis mágico’ sin dinero
 ❙Pachuca será sede del ‘Tianguis de los Pueblos Mágicos’ este año; gobierno federal no aportará recursos.

Vislumbran repunte económico 
en Calderitas por Olimpiada

 ❙Restauranteros esperan buena derrama económica por eventos deportivos.
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Darán a 
cañeros 
apoyo de 
$7,300

 ❙ El apoyo económico 
estará condicionado a que 
los cañeros lo inviertan 
en mejorar el potencial 
productivo de sus predios.
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ENTRE ELLASENTRE ENTRE 

Bajo lupa

n 13 fideicomisos y fondos 
públicos considerados 
entidades paraestatales 

n 4 instituciones de  
educación superior 

n 6 instituciones  
nacionales de crédito 

n 3 instancias del Poder 
Legislativo 

n 9 organismos  
autónomos 

n 8 partidos políticos 
n 3 instancias del Poder 

Judicial 
n 155 sindicatos 

23
organismos 

centralizados

56
empresas de 

participación estatal 
mayoritaria 

99
descen-

tralizados 

43
descon-

centrados

867
instancias públicas

Al 12 de marzo de 2019, 
el padrón de sujetos 
obligados en materia 
de transparencia a nivel 
federal incluía a: 



6A Miércoles 24 de Abril de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Busca Turismo
viajeros chinos

Este año, 124 millones de personas saldrán de viaje de ese país Turistas de China 
forman uno de 
los mercados más 
importantes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría 
de Turismo (Sectur) y autoridades 
del gobierno de China trabajarán 
en conjunto para incrementar la 
afluencia de turistas entre ambas 
naciones, sobre todo en aquellos 
que pertenecen a un segmento de 
alto poder adquisitivo, informó la 
dependencia federal.

Según estimaciones del secre-

tario de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, este 2019 saldrán de 
China 124 millones de viajeros, 
de los cuales 22 millones son de 
alto poder adquisitivo, estrato 
social que busca atraer la nueva 
política en la materia propuesta 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Durante un recorrido por el 
Museo-Residencia del empresa-
rio Juan Germán Torres Landa, 
en Querétaro, el funcionario ase-
guró que estos turistas han mos-
trado interés por destinos como 
la Ciudad de México, Querétaro 
y el sureste mexicano, por lo que 
están trabajando con algunas de 
esas entidades para desarrollar 

productos “ancla” que respondan 
a las necesidades de los viajeros.

Torruco Marqués mencionó 
que, por ejemplo, el proyecto del 
Tren Maya, que recorrerá mil 525 
kilómetros entre Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Chiapas y 
Tabasco, buscará el arribo de estos 
turistas.

De acuerdo con la Sectur, China 
se encuentra entre los principa-
les países asiáticos que enviaron 
turistas a México en 2018, con una 
participación del 24.8 por ciento, 
seguido de Japón con 23.1 por 
ciento, Corea del Sur con 18.1 por 
ciento e India con 12 por ciento; 
mientras que del total de turis-
tas que llegan a México, los chinos 

ocupan la posición número 15.
De igual forma el año pasado 

arribaron al Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM) 16 mil 663 turistas chi-
nos procedentes de Beijing, Han-
gzhou y Shanghái, lo cual repre-
sentó un aumento del 18.3 por 
ciento respecto a lo registrado 
en 2017.

El secretario de Turismo realizó 
un recorrido de despedida con el 
embajador de la República Popular 
de China en México, Qiu Xiaoqui, 
quien luego de más de cinco años 
de trabajo en México concluirá su 
labor diplomática para unirse al 
equipo de trabajo del presidente 
de aquella nación, Xi Jinping.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hidalgo 
se hará cargo de los gastos de 
la sexta edición del “Tianguis de 
los Pueblos Mágicos”, luego de 
que no se etiquetaran recursos a 
nivel federal para Prodermágico 
este año.

La Secretaría de Turismo 
(Sectur) anunció que la ciudad 
hidalguense de Pachuca será la 
sede del evento, a efectuarse en 
octubre, y que se elevará la cali-

dad y el nivel del mismo, pero el 
estado anfitrión habrá de buscar 
patrocinios para ello.

Eduardo Baños, secretario de 
Turismo de Hidalgo, dijo que se 
trabajará conjuntamente con la 
Secretaría de Turismo federal.

“Buscaremos sistema de 
patrocinios para poderlo solven-
tar, y utilizaremos instalaciones 
que ya están en la actualidad, 
como son las de la Feria (de 
Pachuca), para ahorrar”, explicó.

El Tianguis se hará con muy 

bajo costo y la dependencia 
estatal solicitará apoyo del 
gobierno del estado, así como de 
empresas de los sectores gastro-
nómico, hotelero y transporta-
ción terrestre, además de tener 
asesoría logística por parte de 
la Sectur.

Respecto a la asignación de 
recursos para Pueblos Mági-
cos, Baños afirmó que se han 
encontrado sensibilidad en las 
pláticas sostenidas con el titu-
lar de Turismo federal, Miguel 

Torruco Marqués, y con el Jefe 
de la Oficina de la Presidencia, 
Alfonso Romo.

“Precisamente, Romo declaró 
que ‘nos equivocamos en Proder-
mágico, sí debió de haber tenido 
recursos’, y nosotros pedimos al 
gobierno federal que rectifique y 
que apoye al programa”, agregó 
el secretario estatal.

Destacó que el programa 
no desaparecerá y se seguirá 
empujando para obtener recur-
sos este mismo año.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 10 años, 
las aerolíneas nacionales de carga 
y transporte lograron reducir a 
más de la mitad la antigüedad 
de los aviones que operan.

Mientras que en 2010 la anti-
güedad de la flota aérea era de 
18.2 años en promedio, actual-
mente es de 8.2 años, según las 
últimas cifras de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil 
(DGAC).

Esto obedece a varios facto-
res, entre ellos el incremento de 
la flota y la renovación de con-
tratos de arrendamiento, lo que 
ha permitido a las empresas ren-
tar equipos más modernos, dijo 
Rogelio Rodríguez, especialista 
en temas aeronáuticos.

Las aerolíneas más importan-
tes por su participación en el mer-
cado, Aeroméxico, Interjet, Volaris 
y VivaAerobus, han renovado e 
incrementado su flota como 
efecto natural del crecimiento 
de sus operaciones, agregó el 
experto.

Según las cifras de la DGAC, 
además de la renovación de flota 
se sumaron nuevos aviones para 
alcanzar un total de 363 el año 
pasado, 90 más de los que había 
en 2008.

Es la cifra más alta de aerona-
ves desde 2005, cuando empezó 
el registro. Con 31 aeronaves, 

A volar

TOTAL 
DE AVIONES 
POR 
AEROLÍNEA Y 
ANTIGÜEDAD 
PROMEDIO

(Cifras al cuarto 
trimestre de 
2018)

VivaAerobus es la aerolínea que cuenta con el parque áereo 
más joven.

*Edad 
promedio de la 
flota aérea 
mexicana.
Fuente: DGAC 

  AEROLÍNEA ANTIGÜEDAD AVIONES

VivaAerobus 3.5 años 31

Volaris 3.9 74

Aeroméxico 6.7 71

Interjet 6.8 75

Aeromar 7.1 12

Aeroméxico 9.6 60 
Connect

Mas Air 14.5 2

TAR 18.9 11

Aéreo Calafia 19.0 5

Estafeta 24.0 6

Magnicharters 26.7 10

Aerounión 30.3 6

  Total 8.2* 363

Se reduce 
edad de 
la flota 
aérea

VivaAerobus se ubicó como la 
aerolínea con la flota más joven, 
con una edad promedio de 3.5 
años.

La reducción en la edad de los 
aviones de las empresas nacio-
nales también se dio porque, en 
2010, México tuvo que apegarse a 
normas internacionales, después 
de que Estados Unidos bajara la 
categoría en seguridad aérea al 
país, explicó Rodríguez.

Esta situación orilló a Magni-
charters y Aeromar a renovar sus 
aeronaves, comentó.

“Fueron dos casos emblemáti-
cos, donde renovaron sus equipos 
por estar fuera de rango interna-
cional (en cuanto a la edad de sus 
aviones)”, mencionó.

Fernando Gómez, especia-
lista de la industria de aviación, 
expuso que las aerolíneas han 
renovado sus aeronaves por unos 

de menor antigüedad, ya que con 
ello reducen sus costos de mante-
nimiento y gasto en combustible.

“Además, aprovecha la vida 
útil de la aeronave, puede volar 
más tramos y más rutas con esa 
misma aeronave que con una más 
vieja”, mencionó Gómez. 

Rodríguez añadió que una 
aeronave de mayor edad es 
más costosa en comparación 
con las más nuevas, debido a 
que éstas requieren un menor 
mantenimiento. 

El arrendamiento de un avión 
de menor antigüedad es más ele-
vado, pero el consumo de com-
bustible es menor, lo cual se tra-
duce en un ahorro. 

Ambos especialistas califica-
ron como positivo que la edad 
promedio de la flota aérea de las 
compañías nacionales se esté 
reduciendo.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta en un 
20 por ciento puede repuntar la 
actividad restaurantera en Calde-
ritas durante los tres días que se 
desarrolle la prueba de triatlón en 
el marco de la Olimpiada Nacio-
nal y Paralimpiada Nacional.

Del 29 de mayo al 1 de junio 
están programadas las compe-
tencias, con actividades en el 
balneario de Calderitas y parte 
del Boulevard Bahía.

El presidente de la Integradora 
de Servicios Turísticos de los Res-
tauranteros de Calderitas, Apo-
linar Gómez Cruz, destacó que 
los empresarios del sector se 
encuentran listos para recibir a 
los competidores, así como sus 
acompañantes, quienes son los 
que aprovechan para conocer de 

la gastronomía local.
En 2018 Calderitas también 

fue sede de esta justa deportiva, 
dejando una importante derrama 
económica para la zona, y para 
este año se espera algo similar.

“Nos da mucho gusto poder 
arropar este tipo de eventos que 
de alguna manera nos viene a 
fortalecer y ayudarnos a detonar 
el lugar, para que los familiares y 
gente que viene con los deportis-
tas conozcan este lugar que es una 
belleza”, comentó Gómez Cruz.

Sin embargo, hace un exhorto 
a la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil a que durante los 
días de competencia mantenga 
vigilancia permanente en el 
andador turístico, debido a las 
malas condiciones en las que se 
encuentra.

Actualmente, el andador, que 

está en la zona de restaurantes, 
cuenta con letreros de precau-
ción, donde se le advierte a los 
visitantes a no pisar ni perma-
necer por mucho tiempo en la 
zona, debido al desgaste y poco 
mantenimiento que tiene.

“Esperemos que no suceda 
ningún incidente porque sí está 
muy peligroso, Protección Civil 
del estado debería checar bien 
qué riesgo se puede tener, por-
que el barandal está sumido y 
pudiera derrumbarse”, señaló 
Gómez Cruz.

Pese a este descuido en la 
zona del parador turístico, los 
restauranteros se encuentran 
con optimismo para atender a 
los visitantes, pues brindarán la 
hospitalidad para que los comen-
sales regresen a visitar este punto 
de la zona sur de Quintana Roo.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
la caída de los precios inter-
nacionales del azúcar, que en 
el actual ciclo es ya de 30 por 
ciento, la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural 
(Sader) otorgará a cada cañero 
un apoyo emergente de 7 mil 
300 pesos anuales.

La Sader informó que la 
caña de azúcar será incorpo-
rada este 2019 como cultivo 
elegible del programa Produc-
ción para el Bienestar, con lo 
cual cada productor recibirá 
entre mayo y junio de cada 
año un apoyo directo por la 
mencionada cantidad a través 
tarjetas bancarias.

En total se beneficiará a 
170 mil cañeros de 15 estados 
productores del país (Quintana 
Roo entre ellos), de los cuales 
más de 95 por ciento cuentan 
con predios de pequeña escala.

“El programa Producción 
para el Bienestar, que tiene 
como objetivo la autosufi-
ciencia alimentaria en granos 
y reducir importaciones, suma 
ahora en sus cultivos elegibles 
a la caña de azúcar -de la que 
México es superavitario-, dada 
la emergencia de la caída de 
precios en los mercados inter-
nacionales del edulcorante”, 
indicó la Secretaría en un 
comunicado.

El apoyo, de carácter emer-
gente, estará condicionado a 
que los productores lo invier-
tan en acciones que mejoren 
el potencial productivo de sus 
predios.

En orden de prioridad, el 
recurso deberá dedicarse a 
renovación de cepas, aspectos 
de nutrición del suelo como 
abonos o fertilizantes, tecno-
logías para uso eficiente del 
agua, manejo fitosanitario y 
prácticas agronómicas, señaló 
la dependencia.

Al establecer el rubro de 
renovación de cepas como 
prioridad, se busca elevar de 
forma significativa los rendi-
mientos por hectárea, pues el 
campo cañero mexicano está 
envejecido, expuso.

“La renovación de cepas 
es el factor que puede incidir 
de forma significativa en ele-
var rendimientos, incluso en 
mayor medida que una posible 
recuperación de los precios”, 
acotó.

Abundó que renovar 
las plantaciones permitirá 
aumentar los rendimientos, 
mismos que en promedio 
nacional son de 74 toneladas 
por hectárea, que contrastan 
con las 129 toneladas por hec-
tárea que cosecha Guatemala, 
país líder mundial en rendi-
miento cañero.

La Sader recalcó que los 
apoyos tienen el objetivo de 
fortalecer el ingreso de las 
familias productoras, sos-
tener e impulsar el esfuerzo 
productivo y la capacidad de 
resiliencia de la caña.

En México, los estados pro-
ductores líderes son Veracruz 
y Jalisco, seguidos por San Luis 
Potosí, Oaxaca, Chiapas, Naya-
rit, Tamaulipas, Quintana Roo, 
entre otros.

La caña está presente en 
261 municipios del país y abas-
tece a 51 ingenios azucareros.

Realizarán ‘tianguis mágico’ sin dinero
 ❙Pachuca será sede del ‘Tianguis de los Pueblos Mágicos’ este año; gobierno federal no aportará recursos.

Vislumbran repunte económico 
en Calderitas por Olimpiada

 ❙Restauranteros esperan buena derrama económica por eventos deportivos.
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Darán a 
cañeros 
apoyo de 
$7,300

 ❙ El apoyo económico 
estará condicionado a que 
los cañeros lo inviertan 
en mejorar el potencial 
productivo de sus predios.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: E
sp

ec
ia

l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

ENTRE ELLAS

Bajo lupa

n 13 fideicomisos y fondos 
públicos considerados 
entidades paraestatales 

n 4 instituciones de  
educación superior 

n 6 instituciones  
nacionales de crédito 

n 3 instancias del Poder 
Legislativo 

n 9 organismos  
autónomos 

n 8 partidos políticos 
n 3 instancias del Poder 

Judicial 
n 155 sindicatos 

23
organismos 

centralizados

56
empresas de 

participación estatal 
mayoritaria 

99
descen-

tralizados 

43
descon-

centrados

867
instancias públicas

Al 12 de marzo de 2019, 
el padrón de sujetos 
obligados en materia 
de transparencia a nivel 
federal incluía a: 



 / 2Con vocación de servicio

Llegó a Cancún a 
ver nacer a su nieta; 
a los tres días tomó 
posesión del cargo

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Xóchitl es 
ingeniera en informática y su 
vida ha sido un algoritmo, con 
ecuaciones, variables y resulta-
dos, a veces predecibles y otras 
veces inesperados. Su trayec-
toria ha girado en torno a la 
educación pública, antes que la 
familia. No se arrepiente, dice 
que no ha fallado a su trabajo 
ni a los suyos.

Su vida ha transcurrido 
desde hace casi tres décadas 
en el Tecnológico Nacional de 
México de la Secretaría de Edu-
cación Pública. Fue docente, 
jefa de departamento, subdi-
rectora, directora y comisio-
nada para auditar gestiones, 
suplir ausencias y resolver 
situaciones álgidas en momen-
tos de convulsión.

Es originaria de la ciudad 
de Durango. Su padre es inge-
niero agrónomo que laboró en 
la entonces Secretaría de Agri-
cultura y Recursos Hidráulicos 
y ahora está en retiro, dedicado 
a la siembra de maíz y frijol. Su 
madre, ama de casa, mantuvo 
siempre el gusto por la costura.

La maestra Carmona dirige 
el Instituto Tecnológico de 
Cancún desde 2016, cuando 
llegó a este destino de playa 
para presenciar el nacimiento 
de su primera nieta, pero a los 
tres días ya estaba a cargo de 
una institución educativa con 
una matrícula de más de tres 
mil 400 alumnos.

Su arribo a este destino 
de playa fue resultado de un 
trabajo docente que inició en 
Sahuayo, Michoacán y en Ciu-
dad Guzmán, Jalisco, que com-
paginó como presentadora de 
televisión y locutora de radio, 
en los que elaboró programas 
de expresión tecnológica. Tam-
bién hizo conducción de certá-
menes de belleza y fue editora 
de publicaciones.

Su primer ciclo profesional 
lo cerró al regresar a su alma 
máter, el Instituto Tecnológico 

XÓCHITL CARMONA, DIRECTORA DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN

La vida es
un algoritmo,
“A VECES
OCURRE Y 
OTRAS NO”

Soy rotaria de 
corazón”

No se hace uno en 
un día”

Pasé por lo que 
muchos”

Mis hijas disfrutan 
mi trabajo”

No siento haberlas 
defraudado”

de Durango, del que partió 
ocho años antes. Tuvo oportu-
nidad de poner en práctica su 
vocación de servicio en el Club 
Rotario Acción en su ciudad 
natal, del cual fue presidenta 
y cuyas actividades compaginó 
con la docencia.

Es la mayor de cinco her-
manos, madre de dos hijas y 
abuela por segunda vez. En la 
última década fue el desper-
tador, vía remota, de sus hijas, 
cada día a las 05:40 horas. Fue 
una forma de mantenerse 
unidas ante la separación que 
provocó sus actividades. “Nos 
hablábamos mientras ellas 
caminaban rumbo a la escuela, 
es que no podíamos estar jun-
tas”, reconoce.

Ello, porque Xóchitl prosi-
guió su trayectoria laboral en 
el sistema educativo que la 
vio egresar. Cuando salió de 
Durango fue subdirectora en 
León, Guanajuato y, después, 
directora en San Juan del Río, 
Querétaro.

Los cambios de residencia 
le pasaron pronto la factura 
con sus hijas. “La exigencia era 
que su mamá las dejara termi-
nar un nivel educativo en un 
mismo lugar”.

Comenta que fueron muy 
nobles con ella. “Cuando me 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Ayunta-
mientos de la entidad determi-
narán las autorizaciones de horas 
extraordinarias para la venta de 
bebidas alcohólicas, con los cam-
bios legales que promovió el Con-
greso del Estado y que entraron en 
vigor en febrero pasado.

De acuerdo a las reformas al 
artículo 5, párrafos segundo y 
tercero, de la Ley sobre venta y 
consumo de bebidas alcohólicas 
en el Estado de Quintana Roo, las 
autoridades municipales tendrán 
facultades para el control  de uso 
de suelo, la delimitación de zonas 

turísticas y expedir licencias de 
funcionamiento 

En la normativa se hace indis-
pensable tener el Dictamen de 
Anuencia  para la autorización de 
venta en horarios extraordinarios, 
que será validada por la Secreta-
ría de Seguridad Pública y en la 
cual se establecerá la cantidad 
de horas autorizadas a favor del 
establecimiento.

Del ordenamiento se derogaron 
varios artículos y apartados que 
estuvieron a debate en las últimas 
semanas, como establecer una 
conexión remota de videocámaras 
de vigilancia de establecimientos 
con el Centro de Control, Comando, 

Comunicación y Cómputo. Lo 
anterior, porque la medida causó 
molestia en la Cámara Nacional 
de la Industria del Restaurante y 
Alimentos, que buscó amparos 
legales.

Como parte de las reformas, se 
establecieron cambios al horario de 
servicio según el giro del estableci-
miento. Donde se vendan bebidas 
alcohólicas en envase cerrado se 
operará de lunes a sábado de 9 a 22 
horas, y domingos de 9 a 17 horas. 
En horario ampliado, se realizará 
de las 10 horas a la media noche, 
de lunes a sábado.

En restaurantes, se autoriza 
de 10 a 23 horas, con dos horas 

extraordinarias, de las 11 de 
la noche a una de mañana del 
día siguiente los siete días de la 
semana, excepto los restauran-
te-bar, que en domingo venderán 
con horario regular hasta las 5 de 
la tarde y en horario ampliado de 
las 3 de la madrugada, de lunes 
a sábado, hasta las 23 horas del 
domingo.

Recientemente, la Unión de 
Comerciantes en Cervezas, Vinos 
y Licores dio a conocer que la venta 
de alcohol en el estado de Quin-
tana Roo se redujo hasta en 30 por 
ciento en siete mil puntos de venta 
en envase cerrado, desde que se 
promulgó la Ley.

Recuperan ayuntamientos Ley de alcoholes

 ❙ El Congreso del Estado avaló modificaciones a las 
autorizaciones de horas extraordinarias en la venta de bebidas 
alcohólicas.
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fui a San Juan del Río, se que-
daron en León mes y medio. 
Antes de cambiar nuevamente 
su lugar de residencia, la hija 
mayor veía por la pequeña”, 
mientras la académica cumplía 
con sus asignaciones. En ese 
inter, una vecina alimentaba 
a sus hijas, otra las llevaba a la 
escuela y una tercera las regre-
saba a casa. Mientras, “yo las 
encomendaba a Dios”, señala.

Recuerda que asumir su 
primera subdirección en León 
impidió ver cantar a su hija en 
el festival del Día de la Madre. 
“Nos llamamos por teléfono 
y lloramos. Son anécdotas 
que hemos tenido que vivir 
forzosamente”.

Advierte que “nuestro sis-
tema es grandioso, somos 266 
tecnológicos en todo el país 
y poder aportar es una gran 
satisfacción y responsabilidad”, 
de ahí que su travesía profesio-
nal prosiguió por las ciudades 
de Veracruz, Pachuca, Aguasca-
lientes, Tláhuac, Costa Grande 
y Tuxtla Gutiérrez, además en 
poblaciones de Tabasco, Gue-
rrero y Oaxaca.

Su gusto por la informática 
nació en una charla con un 
mexicano talentoso, el más 
joven que ha tenido un alto 
cargo un banco norteameri-
cano y que, después, laboró en 
la Agencia Central de Inteligen-
cia del gobierno de los Estados 
Unidos (CIA, por sus siglas en 
inglés).

“Me platicaba mucho de 
las tecnologías y cómo orga-
nizaba la información y hasta 
dictaba mis cartas a una com-
putadora. Me surgió un interés 
y me llamó la atención. Des-
pués entró a trabajar a la CIA y 
me platicaba de un correo que 
se trabajaba de manera elec-
trónica, era más la emoción 
para mí”, comparte. En aquel 
momento tuvo que decidir 
entre ingeniería electrónica o 
informática, y optó por la “más 
fácil”, y así lo hizo.

Recuerda que su hija mayor 
se graduó como arquitecta y 
llegó a Cancún a trabajar. Aquí 
conoció a su novio y se casó. En 
su caso, a su yerno lo conoció 
el día de la boda. “Es el precio 
que hemos tenido que pagar, ha 
sido fuerte, incluso un divorcio”, 

aunque aclara, “no fue porque 
yo anduviera de un lugar a otro”.

Hace tres años, su hija la 
llamó para que viera el naci-
miento de su primer nieta. 
A diferencia de otros años, 
esa vez lo intentó, pidió un 
año sabático o al menos un 
semestre, pero ambos le fue-
ron negados. Pese a todo, logró 
unos días para visitar este des-
tino de playa, del que partiría a 
una nueva comisión. A Cancún 
llegó con su maleta lista para 
atender nuevas asignaciones.

Al tercer día de estancia fue 
notificada que tomaría pose-
sión de la dirección del Insti-
tuto Tecnológico de Cancún. 
“Todo me dio vueltas, yo venía 
a ver mi hija”, expresa. El año 
sabático duró apenas tres días 
pero aceptó el cargo, sin que su 
segunda hija supiera que no 
regresaría. “Sabe uno cuando 
llega pero no sabes cuándo te 
vas”, reflexiona.

Finalmente, vio nacer a 
su nieta, la razón de su viaje. 
De eso ya pasaron tres años 

y ya hay una segunda. Pese a 
tenerlas cerca las ve muy poco, 
a veces una vez al mes. “Pero 
estoy bendecida de tenerlas 
cerca, aunque no las vea tan 
seguido”, comenta. A su otra 
hija, la que dejó en el centro del 
País, la ve cada año. Así suce-
dió en diciembre pasado. Pese 
a todo, asegura que el balance 
es positivo.

Xóchitl realiza una intros-
pección y aclara que su vida es 
justa, aunque tenga reclamos 
por su ausencia. “Me siento 
muy contenta, en un momento 
decidí ser un ejemplo de digni-
dad para mis hijas y la vida me 
fue llevando. Veo en mis hijas 
jóvenes líderes, responsables, 
maduras. No podemos vernos, 
pero estamos comunicadas”, 
reitera.

En entrevista con Luces del 
Siglo, considera que los princi-
pios de la informática aplican 
también en su vida diaria. “Es 
como hacer un algoritmo para 
tomar decisiones, con plan de 
trabajo A y B. La vida es un paso 

a paso, una receta, a veces se 
trabaja para que suceda una 
cosa y no se da. Si pasa, que 
bueno y si no, volver a intentar, 
una y otra vez”.

Asegura que con sus hijas 
tiene un pacto de crecimiento 
y responsabilidad, mediante 
el cual se impulsan y todas 
actúan a favor de todas. “No 
siento haberlas defraudado, 
ni ellas a mí. Todo esto, nos ha 
dado la posibilidad ser muje-
res fuertes e integrales frente 
a retos y circunstancias”.

Y agrega: “Aprendimos a 
ponernos en los zapatos del 
otro y, sobre todo, que a una 
persona exitosa no todo le va 
bien”.

En lo personal, considera, 
“me siento satisfecha. Profesio-
nalmente hago lo que me gusta 
y en la vida, primero, tenemos 
que hacer lo que nos gusta”.

Menciona que es Rotaria de 
corazón, aunque no activa, pero 
la razón de ser es el servicio y 
“siempre que puedo ayudo”, 
concluye.

 ❙Por casi 30 años, la maestra Xóchitl Carmona ha laborado en el sistema nacional de institutos 
tecnológicos de la Secretaría de Educación Pública.
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Grupo Coca-Cola 
registró en el primer 
trimestre de este 
año beneficios netos 
de mil 678 millones 
de dólares, 23% más 
que en el mismo 
periodo de 2018.
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No cambiará política 
en la materia: Ebrard; 
las ONGs denuncian  
criterios ambivalentes

Antonio BArAndA

El Gobierno federal recono-
ció ayer que el País enfren-
ta una situación compleja en 
la frontera sur, debido a un 
flujo inédito de migrantes 
centroamericanos y de otros 
continentes.

En los últimos meses se 
registró un incremento de 
migración, principalmente 
de Honduras y Cuba, así co-
mo de ciudadanos de Asia y 
África, informó la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero.

“Desde diciembre del 
año pasado se ha presenta-
do un comportamiento inédi-
to en el flujo migratorio cen-
troamericano, especialmen-
te el originado en Honduras.

“Al mismo tiempo, hemos 
visto un notable incremento 
del número de nacionales de 
Cuba, que pasan por Nicara-
gua y posteriormente entran 
a nuestro País”, explicó la 
funcionaria.

Las autoridades mexica-
nas demandaron que los mi-
grantes respeten las leyes y 
a las autoridades mexicanas, 
además de que acepten un 
registro para decidir su cali-
dad migratoria en el País.

Consultados sobre las 
presiones que enfrentan del 
Gobierno de los Estados Uni-
dos para contener a los mi-
grantes, el Canciller Marce-
lo Ebrard dijo que no cam-
biarán la política migratoria, 
pese a la visión que se tenga 
en aquel país.

“La política mexicana de 
migración es distinta a la de 
Estados Unidos, no se pa-
recen. En ningún momento 
nos hemos planteado modi-
ficar nuestra política”, sostu-
vo Ebrard.

Habilitarán más albergues en CDMX

SAmuel AdAm

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo que su Ad-
ministración podría habilitar 
nuevos albergues, además 
del estadio Jesús Martínez 

“Palillo” en Magdalena Mixhu-
ca, ante la llegada de migran-
tes a la Ciudad. 

“Se está en colaboración 
con la Secretaría de Goberna-
ción, se está viendo cuántos 
llegarían a la Ciudad y van a 

recibir el apoyo”, informó.
“Probablemente, si son 10 

mil, no alcanzaría la Magda-
lena Mixhuca y tendrían que 
prepararse otros espacios, 
pero se está ahí en colabora-
ción y nos estamos preparan-
do en caso de que lleguen”.

En anteriores caravanas, 
el Gobierno local había eva-
luado la Plaza de Armas, fren-
te al estadio, como una op-
ción para un nuevo albergue, 
lo que no descartan ahora.

Marcha por las víctiMas
Vestidos de blanco, familiares de las 13 personas asesinadas en Minatitlán, 
Veracruz, marcharon ayer para exigir justicia. A la movilización se 
sumaron empresarios y activistas. página 8B

Admite Gobierno un flujo inédito

Desborda a INM
la ola migrante

El pasado lunes, agentes 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), con apoyo de 
la Policía Federal, detuvieron 
a 371 migrantes que camina-
ban entre Mapastepec y Piji-
jiapan, al sur de Chiapas, pe-
se a que en meses anteriores 
habían permitido el paso de 
centroamericanos.

Para organizaciones de-
fensoras de migrantes, el 
INM y el Gobierno en gene-
ral parecen estar rebasadas 
por el problema.

“Un día son visas huma-
nitarias, luego detenciones, 
luego revisiones migratorias, 
luego detenciones y depor-
taciones. Entonces la gente 

no tiene información clara, 
la política de día a día no es 
clara”, reprochó Gretchen 
Kuhner, directora del Insti-
tuto para las Mujeres en la 
Migración.

Esmeralda Siu, de la Coa-
lición Pro Defensa del Mi-
grante de Tijuana, coincidió 
en que no hay claridad sobre 
la política migratoria relacio-
nada con este flujo inédito.

“Lo que no se ve es una 
claridad en la política migra-
toria, esto lo que está justo 
propiciando es ausencia de 
claridad y de información; 
creemos que todos estamos 
desfasados con estos flujos”, 
consideró Siu.

Dicen niños sentirse
inseguros en la calle

reFormA / StAFF 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador arre-
metió ayer contra REFOR-
MA, al que acusó de actuar 
sin ética, tratar de imponer-
le la agenda y frotarse las 
manos esperando su fracaso.

Fue la “mañanera” nú-
mero 13, de las 97 que ha 
ofrecido desde que asumió 
la Presidencia, en la que el 
Mandatario ha criticado de 
manera expresa la línea edi-
torial del diario.

“Hay desde luego toda 
una campaña, es lógico, es 
natural, diría que hasta legí-
timo, para que no nos vaya 
bien, sobre todo del flanco 
derecho del núcleo conser-
vador, pero se va avanzan-
do”, dijo ayer al iniciar su 

mensaje.
Tras ser cuestionado por 

la tardanza para pronunciar-
se por la masacre de Minati-
tlán, dijo que este diario pre-
tende imponerle la agenda.

“Yo he ido a Minatitlán 
50 veces, más que ningún 
otro dirigente social, político, 
porque yo tenía programado 
ir; y además, están atendien-
do el problema desde el pri-
mer momento. Pero no va a 
ser el periódico REFORMA 
quien me dicte la agenda”, 
respondió.

¿Piensa que la exigencia 
de paz es exclusiva de los 
conservadores?, se le pre-
guntó.

“Básicamente, sobre to-
do promovida, auspiciada; 
o sea, cosa de ver las colum-
nas”, respondió.

REFORMA no me va a
dictar la agenda.- AMLO

ÉrikA Hernández

Niños y adolescentes de en-
tre 6 y 17 años reconocen no 
sentirse seguros ni en la ca-
lle ni en la escuela, de acuer-
do con la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018, aplicada por el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en noviembre pasado.

La consulta –en la que 
participaron 5 millones 671 
mil 384 menores de edad en 
escuelas, plazas y jardines 
públicos– revela que los ni-
ños y jóvenes dicen estar más 
seguros en su casa, aunque 
también consideran que es el 
lugar donde sufren más vio-
lencia física y verbal.

En el apartado de segu-
ridad, un 96.5 por ciento de 
los niños de 6 a 9 años res-
pondió no sentirse protegido 
en la calle y el 83 por ciento 
dijo que tampoco lo está en 
la escuela.

En el grupo de 10 a 13 
años, 47 por ciento expresó 
no sentirse seguro en la calle 
y un porcentaje similar des-
confía de internet.

Mientras que entre los de 
14 y 17 años, un 56 por ciento 
respondió que no siente tran-
quilidad en la calle y 43 por 
ciento no confía en internet.

Esta consulta se realiza 
cada tres años en el mismo 
año de las elecciones federales.

Para vivir en un País me-
jor, los niños y jóvenes con-
sultados propusieron tener 
más seguridad, policías ama-
bles que no insulten, calles 
con más seguridad y, en ge-
neral, erradicar la violencia.

Además solicitaron que el 

Gobierno no robe los recur-
sos públicos y que se erradi-
que la corrupción, entre otras 
propuestas que serán dadas a 
conocer el próximo viernes 
por el INE.

página 8B

z Los migrantes llegan desde Honduras, Cuba, Asia y África.
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Ejecutan  
a Alcalde
El Presidente Municipal 
de Nahuatzen, Michoacán, 
fue secuestrado ayer, y 
horas después, encontrado 
asesinado y con huellas de 
tortura. página 8B

Impactados 

EN MI CASA

6 a 9 
años

10 a 13 
años

14 a 17 
años

EN LA ESCUELA

EN LA CALLE

EN INTERNET

59.3
37.7

35.9

36.9

53.9
53.0

15.8

20.9

34.0

-

7.8

14.0

Maltrato y violencia ¿En 
dónde? (Porcentaje  
por categoría y edades)

Fuente: INE

d
is

ne
y

S
an

ti
ag

o
 B

ar
re

ir
o

reforma.com /avengers

Va al San Francisco Ballet
“No me lo podía creer”, dice el mexicano 
Esteban Hernández, de 24 años, nombrado 
bailarín principal de una de las compañías de 
danza clásica más importantes de EU. 

Aventaja
Monterrey
Los Rayados 
dieron el primer 
golpe y se 
impusieron 
por la mínima 
diferencia y de 
visita a los Tigres 
en el partido de 
ida de la final de 
Concachampions. 

Arrasan con sus poderes
El estreno de “Avengers: Endgame” el primer minuto 
del viernes cierra una narrativa que abarcó 22 filmes y 
promete batir récords de taquilla en el mundo. 
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No aplicaron 
el protocolo
Pese a contar con 
procedimientos 
para accidentes de 
pasajeros, el Metro 
no los usó con la 
mujer que falleció y 
que fue desalojada.

Un ojo de la cara
Algunas compras con 
sobreprecio en el 
sexenio anterior:

página 7B

IMSS

ISSSTE

GUANTES DE LÁTEX
n Sobrecosto de $174 

millones
n El monto equivale a la 

renta de 418 ambulancias

*Compras en el Hospital 
20 de Noviembre
Fuentes:  IMSS e ISSSTE

*ANTIBIÓTICO
(amfotericina B)
n Adquirido en $2 mil 640
n En compras consolidadas 

se consigue en $208

*ANTICANCERÍGENO
(Darbepoetina alfa)
n Comprado en $4 mil 428
n En compras consolidadas 

se consigue en $1,968

Madrugan diputados a la CNTE con reforma
mArtHA mArtínez  

e iriS Velázquez

La Cámara de Diputados se 
apresta a dar este día un ma-
druguete a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) con la 
aprobación en el pleno de la 
nueva reforma educativa.

Después de casi un mes 
de que los legisladores deci-
dieron congelar la discusión 
de la reforma por la oposi-

ción de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), ayer 
acordaron retomarla.

Mario Delgado, líder de 
los diputados de Morena, 
anunció  que existe acuerdo 
entre los grupos parlamen-
tarios para que hoy se vote 
la reforma.

Y la reacción de la CNTE 
no se hizo esperar.

“No hay acuerdo en ese 
dictamen. Tendrán que asu-

mir las consecuencias políti-
cas los diputados”, sostuvo 
Enrique Enríquez, líder de 
la CNTE en la Ciudad de 
México.

De acuerdo con Mario 
Delgado, sólo se realizarán 
modificaciones de precisión 
al dictamen que fue avala-
do por las Comisiones y que 
provocó el bloqueo de los 
accesos al Palacio Legislati-
vo de San Lázaro por parte 
de la CNTE.

“Esto de ninguna mane-
ra supone un rompimiento 
con la Coordinadora, con 
los maestros vamos a seguir 
manteniendo el diálogo pa-
ra que nos acompañen en la 
elaboración de las leyes se-
cundarias”, dijo.

En el dictamen aprobado 
desaparecen todas las dispo-
siciones que ligaban la per-
manencia de los maestros en 
el salón de clases al resultado 
de sus evaluaciones.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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TODA persona tiene derecho a la privacidad, incluido  
el más público de los personajes: el Presidente  
de la República. Y ese derecho incluye, por supuesto,  
la privacidad de su domicilio familiar.

COMO se puede comprobar en la edición del  
sábado 20 de abril de este periódico, el reporte  
de la amenaza de un cártel de huachicol contra  
el Presidente Andrés Manuel López Obrador  
omite los datos de su domicilio familiar. De ahí  
que resulta completamente alejado de la realidad  
afirmar que en estas páginas se publicó la dirección  
de su casa, pese a que los detalles de la ubicación  
de su domicilio son de dominio público, como  
lo reconoció el propio AMLO ayer.

SATANIZAR de forma recurrente a la prensa es  
una postura muy peligrosa en un país donde han  
asesinado a 124 periodistas en los últimos sexenios.  
En un clima de crispación política, la violencia  
verbal es el precedente de la violencia física.

• • •
¡AH, CARAY! Qué raro está eso de que militares  
mexicanos se enfrentaron y sometieron a ¡soldados  
de Estados Unidos! en la zona fronteriza entre  
Texas y Chihuahua. El incidente del 13 de abril  
fue descrito como “delicado”, porque resulta que  
estaban en territorio de aquel país y no en México.

LO más extraño es que hasta ahora la Secretaría  
de Marina, cuyos elementos fueron los protagonistas  
del zipizape, y la Cancillería que encabeza Marcelo  
Ebrard han mantenido oculto el asunto. A ver si  
alguien en Palacio Nacional se anima a hablar  
sobre el tema. ¿O habrá que esperar, para variar,  
a lo que diga Estados Unidos? Es pregunta.

• • •
¡QUÉ CAMOTE! Los poblanos Miguel Barbosa  
y Alejandro Armenta fumaron la pipa de la paz;  
Ricardo Monreal se colgó la medalla; y seguramente  
Yeidckol Polevnsky está que echa fumarolas  
y material incandescente.

A LA lideresa de Morena no debe haberle caído  
bien que Monreal y Armenta presumieran como  
un logro haber puesto fin a la guerra... ¡que ellos  
mismos iniciaron! El más contento debe ser  
Barbosa pues dejará de preocuparse por el fuego  
amigo y podrá concentrarse en administrar su  
ventaja en la elección para gobernador de Puebla. 

• • •
¿Y LA mafia del poder, apá? La conferencia  
mañanera de AMLO ya se convirtió más bien  
en la conferencia botanera, pues en ella se habla  
hasta de la resurrección ¡de Juan Gabriel! Con  
este ir y venir de los focos de atención presidencial,  
los más contentos son los protagonistas de los 
escándalos de corrupción del gobierno de Enrique 
Peña, que deben estarse tomando una piña colada  
en Playa Impunidad.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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EL LECTOR 
ESCRIBE

Flujo sin control
El flujo de migrantes 
que entran a México a 
través de su frontera sur 
sigue aumentando y el 
panorama no es alentador. 
En el borde inferior la 
seguridad es deficiente, 
por lo cual el gobierno 
no tiene un control real. 
Es comprensible que 
se quiera ayudar a los 
migrantes, pero nuestro 
país no tiene la capacidad 
para aceptar refugiados, 
ya que México por sí solo 
cuenta con una gran 
cantidad de personas en 
condiciones de pobreza. 
Primero debemos resolver 
los problemas internos 
y cuidar a la población 
mexicana.

Itzel Monserrat  
Corzo Valle

Zapopan, Jalisco

Memorando y tempestad
Por más que sea evidente su inten-

cionalidad política, el “memorán-
dum” del Presidente para no apli-

car los contenidos de la Reforma Educa-
tiva carece de fundamento legal y, por 
tanto, es jurídicamente nulo, como pue-
de verse puntualmente en los artículos 3 
y 6 de la Ley Federal de Procedimiento  
Administrativo.

Con razón, el documento presiden-
cial ha levantado una tormenta casi uná-
nime en contra y se han multiplicado los 
emisores de condena y reproche al acto 
calificado como autoritario. El episodio 
ha sido un festín para los adversarios de 
Andrés Manuel López Obrador, pero el 
documento ha sido criticado también 
por prestigiados juristas, por razones 
muy difundidas. 

Desde cierta perspectiva, el memo-
rando (preferible a “memorándum”) 
plantea una instrucción que tradicional 
y lamentablemente ha sido práctica 
común en la esfera pública de México y 
no siempre ha sido cuestionada. Equi-
vale al célebre “obedézcase, pero no se 
cumpla”, que data de la época virreinal. 

¿Por qué ha levantado tanta polvare-
da esta vez? ¿Por qué ha motivado la 
reacción airada incluso de quienes ca-
llaron antes, con ocasión de violaciones 
o inaplicaciones de la ley? Tengo para 
mí que el motivo esencial es la pro-
clividad de muchos actores políticos  
por la simulación. 

Un Presidente heterodoxo que re-
nuncia a la casa y las aeronaves pre-
sidenciales, que quiere acabar con la 
corrupción y es ejemplo de austeridad 
casi franciscana, que se reúne a diario 
con la prensa (y se pelea con ella) y 
semanalmente con la población (y la 
entusiasma), que impulsa como en on-
das concéntricas el ejercicio austero del 
dinero público… ese Presidente, en un 
acto que para unos es autoritario y para 
otros una magistral jugada política, hace 
explícito lo que antes fue simulación. 
Y engendra la tempestad. Una tem-
pestad ante la cual es menester no ser  
insensible. 

Aunque hubo quienes alzaron opor-
tunamente su voz contra las violaciones 
a derechos humanos y la simulación 

de otros sexenios, para el Presidente 
callaron “como momias” y ahora voci-
feran contra sus decisiones. No es así y 
hay que lamentar el tono presidencial. 
¿O tendríamos que hablar de momias 
parlantes? 

La tempestad por el “memo” está 
ocultando la nuez del problema. Y la 
nuez no es el memorando ni su ilega-
lidad, sino la educación y los maestros. 
Una educación de resultados deficita-
rios, a los que no son totalmente ajenos 
los profesores, si bien han sido injusta-
mente satanizados como si fueran los 
únicos responsables. No debe olvidarse 
una dolorosa realidad: ¿cómo aplicar 
una educación exitosa si es frenada por 
la escasez de nutrientes de millones  
de niños y adolescentes? 

Sin embargo, no se pueden negar 
los excesos que ha habido: tráfico y 
herencia de plazas, control indirecto de 
nóminas, enclaves de líderes y pérdida 
de rectoría del Estado. Durante mucho 
tiempo, la CNTE encabezó luchas legí-
timas y respaldadas por gran parte de 
la población. El respaldo social ha ido 

en retroceso, a causa de actos violentos, 
de causar pérdidas económicas, de blo-
queos sin sentido. A la luz de su intran-
sigencia, la CNTE parece querer no las 
justas reivindicaciones de los maestros, 
sino la rendición del Estado. Y esto 
no resulta admisible. Ese es el marco  
en el que se inscribe el memorando.

Es deseable que AMLO reconsidere 
el atípico documento y lo anule explí-
citamente. En lo particular, yo prefiero 
al Presidente juarista que postula “fuera 
de la ley nada y por encima de la ley 
nadie” y no al suscriptor del “memo”. 
Para mí, López Obrador tiene virtudes 
que pueden convertirlo en el estadista 
que México necesita. Y un rasgo de 
los estadistas es la admisión del error  
y la rectificación consecuente. 

Por supuesto, rectificar no implica 
la admisión de la intransigencia de un 
sector del magisterio, no de todos los 
maestros. Hay que preguntarse cuán-
do hablarán los muchos docentes que 
reprueban la violencia y no pierden 
de vista la que debiera ser –y no es– la 
prioridad de todos: el alumnado que 
sufre las consecuencias de una con-
frontación gobierno-profesores que ha 
durado décadas y que ya debe tener vías 
de entendimiento. 

En momentos en que la violencia 
delincuencial multiplica su incidencia, 
gobierno y maestros debieran cerrar un 
frente y no distraer atención y esfuerzos 
en lo que debería ser prioridad urgente: 
el freno a la violencia ciega que mata  
y desestabiliza.

EdUARdO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

Gobierno y maestros debieran hacer  
un esfuerzo por el acuerdo y la solución  
de una confrontación que ya lleva décadas.
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Piden a los migrantes respetar las leyes
Antonio BArAndA

La política migratoria de la 
actual Administración tiene 
como ejes el respeto a los 
derechos humanos y el in-
greso ordenado a territorio 
nacional, con apego a las le-
yes, indicó ayer la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero

Lo único que México so-
licita a los migrantes de otros 
países, apuntó en rueda de 
prensa, es, primero, respetar 
las leyes y a las autoridades, y, 
segundo, aceptar su registro 
como precondición para deci-
dir sobre su estancia en el país. 

“Mantener el control de 
nuestra frontera sur no es 
una opción, es una obligación 
del Estado mexicano. Lo es-
tamos haciendo con orden y 
apegados a la ley”, remarcó.

El fenómeno de la migra-
ción centroamericana y de 
otros países que transita por 
territorio nacional, señaló, no 
es causado por México, pero 
el Gobierno federal está deci-
dido a ser parte de la solución. 

Recalcó que se ha regis-
trado desde el año pasado 
un comportamiento inédito 
en el flujo migratorio cen-
troamericano, especialmen-
te el originado en Hondu-
ras. Advirtió que ha crecido 
también de manera inédita 
la proporción de mujeres y 
de menores de edad. 

“Estamos haciendo to-
do lo que está en manos del 
Gobierno Federal para aten-
der a estas personas y brin-
darles atención humanita-
ria”, apuntó. 

Ingreso legal
El Diario Oficial de la Federación publicó cambios  
en los Lineamientos para Trámites y Procedimientos 
Migratorios en materia de estancia de Visitante Regional:

n Podrán obtener esa  
condición nacionales  
de Guatemala, Belice,  
El Salvador y Honduras,  
así como las personas  
extranjeras que residan  
de manera permanente  
en esos países.

n Aplica para todo el terri-
torio de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán  
y Quintana Roo.

n Permite a los extranjeros 
entrar a esa región cuantas 
veces lo deseen por no más 

de tres días, sin permiso 
para realizar actividades 
remuneradas.

n El único requisito es la  
presentación de pasaporte 
o documento de identidad 
y viaje vigente. Para  
menores de edad no  
acompañados se pide  
permiso de padres o tutor 
validado ante notario.

n La resolución de la solicitud 
es inmediata.

n La autorización tiene  
vigencia de 5 años.

Ó
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z Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas y Tonatiuh Guillén,  
en rueda de prensa.

Comentó que en las úl-
timas semanas ingresaron al 
país seis caravanas con al-
rededor de 2 mil migrantes 
cada una.

El subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Secreta-
ría de Gobernación, Alejan-
dro Encinas, agregó que la 
política de apertura del Go-
bierno federal no exime a 
los migrantes de cumplir las 
leyes.

No por un grupo peque-
ño, subrayó, debe afectarse el 
derecho de las personas que 
están siendo atendidas.

“Hay que señalar con to-
da precisión que también los 
migrantes están obligados a 
cumplir con la legislación de 
nuestro país”, advirtió.

“Aquellos grupos que han 
alentado la confrontación o 
incluso actos de rapiña, de 
vandalismo, robo que se han 
presentado, también serán 
sujetos de aplicación de la ley 
mexicana”.

Sostuvo que la política 

migratoria cambió profunda-
mente en esta administración, 
y una muestra es la atención 
humanitaria que se brinda a 
los extranjeros que ingresan 
de forma irregular a territo-

rio nacional.
Destacó que que no se se-

para a las familias.
“Es un principio funda-

mental de la política migra-
toria en el país”, apuntó 

A LA EsPERA
Personal de la secretaría de Marina sirve alimentos a los migran-
tes centroamericanos que permanecen en un albergue habilitado 
en el puente fronterizo de Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
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‘Seguimos en shock’
COLOMBO. Sri Lanka enterró ayer a algunas 
de las 359 víctimas de los atentados del domin-
go en unas ceremonias masivas que tuvieron lu-
gar en la capital y en las ciudades afectadas de 
Negombo y Batticola, al este del país. “Todavía 
estamos en shock”, dijo un de los familiares. Staff
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riz La Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia acordó redu-
cir a 8 años y 10 meses la pena de 12 años de cárcel contra Lula.
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ELEVAN PRESIÓN CONTRA EJÉRCITO
JARTUM. Los sudaneses salieron ayer a las calles para 
condenar la petición de la junta militar, que gobierna 
desde la caída de Omar al-Bashir, de que desalojen las 
calles de la capital en la que los manifestantes llevan 
acampados dos semanas  
para pedir el traspaso del  
poder militar a uno civil. STAFF
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NUEVA YORK.- Los con-
flictos entre China y Esta-
dos Unidos irían más allá de 
la guerra comercial.

El gigante asiático esta-
ría utilizando nueve satéli-
tes fabricados por empresas 
estadounidenses para forta-
lecer su poder policial y mi-

litar, informó ayer The Wall 
Street Journal.

Según el diario, éstos 
fueron empleados por las 
autoridades asiáticas para 
conectar a soldados en zonas 
disputadas del mar de China 
Meridional y reforzar a los 
equipos de seguridad para 
lidiar con disturbios socia-
les, así como para asegurarse 

que los mensajes de las auto-
ridades llegan a todo el país.

 Asimismo, el diario indi-
có que la empresa estadouni-
dense Boeing está fabricando 
un nuevo satélite que podría 
sumarse a esta red de comu-
nicaciones.

“Además de los usos ci-
viles, el sistema de navega-
ción podría ser empleado por 

China en un eventual con-
flicto, con fines como servir 
de guía de misiles a sus blan-
cos”, sostuvo el medio.

La ley de Estados Unidos 
prohíbe a las compañías ex-
portar tecnología de satélites, 
aunque no regula el uso del 
ancho de banda, lo que per-
mitiría a China alquilar la ca-
pacidad de los instrumentos 

que legalmente no tiene per-
mitido comprar.

De confirmarse la infor-
mación de The Wall Street 
Journal, aumentaría la ten-
sión entre Washington y Bei-
jing, en medio de las nego-
ciaciones para poner fin a la 
pugna comercial que inició el 
Presidente Donald Trump en 
marzo del año pasado. 

Usa China
satélites
de EU para
sus milicias

Se atribuye Estado Islámico ataque a Sri Lanka 

Refuerza ISIS
su influencia

...Y se lava 
las manos

REFORMA / STAFF

COLOMBO.- El Presidente 
de Sri Lanka, Maithripala 
Sirisena, anunció ayer la 
reestructuración de los or-
ganismos de seguridad del 
país después de asegurar 
que éstos no compartieron 
la información sobre los 
atentados que mataron a 
de 359 personas y que fue 
recibida días antes de que 
fueran perpetrados.

“Los altos funcionarios 
responsables de los servi-
cios de inteligencia del Es-
tado que recibieron la infor-
mación no la compartieron 
conmigo. Si me hubieran 
informado sobre la inteli-
gencia recibida, habría po-
dido actuar de inmediato”, 
aseguró el Mandatario.

De ratificarse autoría 
revelaría que yihad 
continúa siendo 
una amenaza 

REFORMA / STAFF

COLOMBO.- El autodenomi-
nado Estado Islámico parece 
no estar tan abatido como 
Donald Trump predica.

El ISIS (por sus siglas en 
inglés) se atribuyó ayer la ma-
tanza que dejó el domingo 
359 muertos y más de 500 
heridos, informó Amaq, la 
agencia de noticias del gru-
po yihadista.

En un video publicado a 
través de la red social Tele-
gram, pero que no fue veri-
ficado, la agencia afin a los 
terroristas mostró a ocho 
hombres, aparentemente 
los atacantes de Sri Lanka, 
que prometían lealtad a Abu 
Bakr al-Baghdadi, el líder 
de ISIS.

Los sujetos están enmas-
carados, excepto uno que 
parece ser Mohammed Za-
haran, a quien el Gobierno 
srilanqués identificó como 
el cabecilla de la formación 
que llevó a cabo los atentados, 
el extremista local National 
Tawhit Jamaat.

En el caso de que la gra-
bación fuera real, ésta indi-
caría que la célula terrorista 
en Sri Lanka tomó medidas 
para asegurar que el ataque 
se hiciera en nombre de ISIS.

Aunque no hubiera una 
comunicación directa con 
los yihadistas, la información 
mostró que los atacantes es-
taban familiarizados con sus 
rituales y su terminología.

Por otro lado, que el Es-
tado Islámico haya asumido 
la autoría de las matanzas 
demostró que el grupo to-
davía supone una amenaza 
pese a haber perdido una 
parte de su territorio en Si-
ria e Irak.

El Presidente estadouni-
dense, Donald Trump, justifi-
có la retirada de los militares 
en Siria porque afirmó que 
el grupo había sido vencido, 
y que, como ése era el obje-
tivo de la presencia estadou-
nidense en el país, era el mo-
mento de marcharse.

La decisión fue duramen-
te criticada por políticos y ex-
pertos, que sostuvieron que la 
amenaza seguía latente.

Por su parte, los funcio-
narios srilanqueses plantea-
ron la posibilidad de que la 
matanza fuera en respuesta 
a los asesinatos de más de 50 
personas en dos mezquitas 
de Nueva Zelanda en marzo.

“Las investigaciones pre-
liminares revelaron que lo 
que sucedió en Sri Lanka fue 
una represalia por el ataque 
contra los musulmanes en 

Christchurch”, afirmó el Mi-
nistro de Defensa, Ruwan 
Wijewardene.

Esta sed de venganza, de 
confirmarse, sería la antesa-
la de un sentimiento que se 
apoderó de una parte de la 
población del país asiático 
tras la sucesión de ataques.

“Tengo ganas de ir y ma-
tar a esos musulmanes en 
un ataque suicida. Mis ami-
gos y familiares murieron en 
una iglesia atacada”, dijo una 
empresario local de 35 años.

En algunas partes de Sri 
Lanka, las tiendas propiedad 
de musulmanes fueron van-
dalizadas, mientras que cien-
tos de familias de esta reli-
gión huyeron de barrios en 
los que predominan budistas 
o cristianos.

Estas divisiones tuvieron 
lugar 10 años después del fin 
de la guerra civil, que duró 
más de dos décadas y enfren-
tó al Gobierno con la guerrilla 
de la minoría tamil Tigres de 
Liberación de Tamil Eelam.

Rebaja justicia brasileña
primera condena de Lula
REFORMA / STAFF

SAO PAULO.- Luiz Inácio 
Lula da Silva consiguió ayer 
una de las pocas victorias ju-
diciales desde que fue encar-
celado en el marco de la Ope-
ración Lava Jato.

El Tribunal Superior de 
Justicia de Brasil acordó ayer 
por unanimidad reducir la 
primera condena contra el 
ex Presidente. Los cuatro jue-
ces votaron a favor de que la 
pena de 12 años y un mes de 
prisión por corrupción y la-
vado de dinero sea sustituida 
por otra de 8 años y 10 meses. 

Eso significa que el líder 
del Partido de los Trabajado-
res (PT), preso desde hace 
más de un año en la cárcel 
de Curitiba, podrá pedir la 
progresión a un régimen se-
miabierto o incluso a prisión 
domiciliaria en septiembre 
de este año, cuando habrá 

cumplido aproximadamen-
te una sexta parte de la pena. 

No obstante, si la segun-
da condena de 12 años im-
puesta al ex Mandatario es 
ratificada, su eventual salida 
se vería frustrada.

A pesar de que el de ayer 
fue uno de los escasos triun-
fos de la defensa del petista, 
otros pedidos de los aboga-
dos de Lula fueron recha-
zados, como por ejemplo la 
nulidad del proceso y la re-
misión del caso a la Justicia 
Electoral, entre otros.

La pena que ahora se re-
duce es por el llamado caso 
del tríplex en el que los jue-
ces concluyeron que el ex 
Presidente brasileño recibió 
un apartamento de tres pisos 
en una playa del litoral de Sao 
Paulo como un soborno de la 
constructora OAS, beneficia-
ria de contratos de la petrole-
ra pública Petrobras.

APRUEBAN 
EXTENDER 
MANDATO  
DE AL SISI
EL CAIRO. Las reformas 
constitucionales que 
permiten al Presidente 
egipcio, Abedelfatah al Sisi, 
mantenerse en el poder 
hasta 2030 fueron ayer 
aprobadas en un referendo 
en el que votaron alrededor 
del 44.3 por ciento 
del censo de votantes 
convocados.

88%
votaron “sí” en la 

votación.

EJECUTA ARABIA A 37 PRISIONEROS POR ‘TERRORISMO’
RIAD. Arabia Saudí ejecutó ayer a 37 ciudadanos declarados culpables de terrorismo, así 
como a un grupo de musulmanes chiitas arrestados por disturbios. Uno de los enjuiciados fue 
crucificado en el país con uno de los mayores índices de pena de muerte en el mundo. STAFF

ADOPTAN RESOLUCIÓN POR VIOLACIONES EN CONFLICTOS
NACIONES UNIDAS. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer una resolución sobre 
violencia sexual en conflictos armados que busca acciones centradas en las personas afectadas 
por ese crimen, reducir ese delito y poner fin a la violación como arma de guerra. NTXP
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BUSCAN DESTRABAR 
DESNUCLEARIZACIÓN
MOSCÚ. El Presidente ruso, 
Vladimir Putin, y el líder norcoreano, 
Kim Jong-un, se reunirán este 
jueves en Vladivostok, en el 
Lejano Oriente ruso, para tratar de 
desatascar las negociaciones sobre 
la desnuclearización de la península 
coreana. STAFF
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internacional@reforma.com@reformainter

RECHAZA  
ABRIR 
IMPUESTOS
WASHINGTON. El Presi-
dente Donald Trump no 
dará a conocer sus declara-
ciones de impuestos al Con-
greso aunque los demó-
cratas de la Cámara dieron 
como plazo hasta ayer para 
que lo hiciera, informó ayer 
un vocero de la Casa Blan-
ca. STAFF

VISITARÁ  
EN JUNIO
GB Y FRANCIA
WASHINGTON. Donald 
Trump y la Primera Dama, 
Melania, realizarán este junio 
una visita de Estado a Reino 
Unido, tras ser invitados por 
la Reina Isabel II, y a Francia 
para reafirmar las relaciones 
bilaterales, informó ayer la 
Casa Blanca. NTX 

Era Trump

‘DONALD TRUMP’: 
LA COLONIA  
DEL GOLÁN 
JERUSALÉN. El Primer Mi-
nistro de Israel, Benjamín 
Netanyahu, dijo ayer que 
llamará “Donald Trump” a 
una comunidad de los Altos 
del Golán ocupados a Si-
ria, tras la decisión del Pre-
sidente estadounidense de 
reconocer la soberanía is-
raelí sobre esta zona. Staff
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baja 
flujo  
de axtel
El flujo de opera-
ción de Axtel para el 
primer trimestre fue 
de mil 74 millones de 
pesos, inferior a los mil 
104 millones del mis-
mo periodo de 2018, 
según su reporte fi-
nanciero a la BMV. P

o
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pega campaña 
anti popote

la campaña para la re-
ducción del uso del po-
pote ha mermado 30 por 
ciento de los empleos del 
sector, reveló Rubén Mu-
ñoz, director del Medio 
Ambiente, Seguridad e 
Higiene de la Asociación 
Nacional de la Industria 
Química. 

Miércoles 24 / abr. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 
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Espera la AFL-CIO que México dé recursos suficientes

Ponen presión en EU
a la reforma laboral
Alertan abogados  
que cambios traigan  
un sindicalismo  
excesivo

José Díaz Briseño 

y Verónica Gascón

La principal central sindical 
de EU dijo que esperará a que 
el Gobierno mexicano otor-
gue recursos suficientes para 
implementar la nueva refor-
ma a la justicia y conciliación 
laboral antes de siquiera con-
siderar un aval al T-MEC.

A días que el Senado 
mexicano someta a votación 
la reforma laboral, Richard 
Trumka, presidente de la Fe-
deración Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Orga-
nizaciones Industriales (co-
nocida como AFL-CIO por 
sus siglas en inglés), aseguró 
que la mera aprobación de 
la reforma no será suficiente.

“Las reformas que fueron 
aprobadas en una Cámara 
(de Diputados de México) 
pienso que cumplen con los 
estándares... pero aún tienen 
otro paso (legislativo en el Se-
nado) para que sean aproba-
das”, dijo Trumka a periodis-
tas luego de participar en un 
foro público del Economic 

Se complica alcanzar la meta petrolera 2019

Subastó el Infonavit
viviendas en juicio
nallely HernánDez

Administraciones pasadas 
del Infonavit subastaron 
casas en juicios de cobran-
za, pese a la irregularidad 
de los procesos, declaró 
Carlos Martínez, director 
general del organismo.

Había casos en los que 
las viviendas entraban en 
un proceso de subasta 
mientras tenían un proceso 
judicial abierto, y por ellos 
las casas pasaban a manos 
de quien cerrara el trámite.

“Desde que llegué a la 
Institución suspendimos el 
tema de las subastas de vi-
vienda, (porque) se subas-
taba la propiedad de un ter-
cero, incluso cuado había 
juicios activos el Infonavit 
se deshacía de la propie-
dad y estos terceros lleva-
ban a cabo los juicios ya 
para la cobranza final ju-
dicial”, declaró el directivo 
en el marco de la firma de 
un convenio con la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

Por ello, dijo, se bus-
can mejores prácticas de 
cobranza, pues el tema de 
las subastas fue incorrecto 
social y financieramente, 

tanto para el Fondo como 
para los acreditados, pues 
tan sólo en 2018 represen-
tó una pérdida neta de 245 
millones de pesos.

“No solamente porque 
socialmente eran dañinas 
(las subastas) para los tra-
bajadores, sino porque fi-
nancieramente no tenían 
sentido, sobre cartera ven-
cida nos salía más caro ha-
cer el proceso de subasta 
que lo que se recuperaba 
de la venta de los activos”, 
explicó.

Comentó que al asumir 
las riendas del organismo 
uno de los temas principa-
les por atender fue evitar 
despojos de casas por te-
mas de cobranza mal noti-
ficados a derechohabientes, 
pues se presentaron casos 
donde el proceso judicial 
se realizaba en una juris-
dicción distinta a la ubica-
ción de la vivienda y, en el 
mejor de los casos, se noti-
ficaba al derechohabiente 
vía edictos.

Sin puntualizar, deta-
lló que al momento ya se 
ha terminado la colabora-
ción con varios despachos 
de cobranza por detectar 
malas prácticas.

reForMa / staFF

Para alcanzar las expecta-
tivas de producción petro-
lera en 2019 que planteó la 
Secretaría de Hacienda, Pe-
mex tendría que producir 13 
por ciento más en el resto del 
año, una meta difícil dada la 
situación de la empresa, se-
ñalan expertos.

De acuerdo con los Pre-
criterios de Política Econó-
mica 2020, se espera que la 
plataforma de producción de 
petróleo en 2019 promedie 
un millón 783 miles de ba-
rriles diarios, cifra menor en 
3.5 por ciento, a lo aprobado 
en los Criterios Generales de 
Política Económica 2019. 

A pesar de que la pro-
yección es conservadora se-
rá difícil alcanzarla, afirmó 
Alejandro Limón, investiga-
dor de Energía y Finanzas 
Públicas del Centro de Inves-
tigación Económica y Presu-

puestaria (CIEP). 
Según explicó, en el pri-

mer bimestre del año se ob-
serva una producción prome-
dio diaria de un millón 662 
mil barriles, por lo que Pe-
mex requeriría producir un 
millón 884 millones de ba-
rriles diarios el resto del año 
para lograr la cifra estimada 
en los Precriterios 2020.

“Se necesita producir 13 
por ciento más de lo que esta-
mos produciendo actualmen-
te, si es que queremos cum-
plir con el mínimo estimado 
por Hacienda. Es complicado 
por la coyuntura del pasivo 
laboral de Pemex, entre otros 
factores”, dijo.

Si bien el precio de la 
mezcla mexicana ha aumen-
tado y supera ya los 65 dóla-
res por barril, este nivel no es 
suficiente para compensar la 
menor producción.

“Si el precio del petróleo 
subiera a 90 dólares por ba-

rril, a lo mejor pudiera ayu-
dar un poco, pero por el otro 
lado afectaría al precio de la 
gasolina y acabaría afectando 

al consumo”, afirmó Gabrie-
la Siller, directora de Análisis 
Económico y Financiero de 
Banco Base.

z Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, consideró que a 
México le hace falta infraestructura para iniciar la reforma.

n Eliminar el artículo 390 Bis, 
porque quita a los trabaja-
dores el derecho de señalar 
su derecho de no pertene-
cer a ningún sindicato.

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

n Adecuar el artículo 245 Bis 
porque sugiere que existan 
varios contratos colectivos 
en una empresa

n Modificar el artículo 154 
para garantizar que la con-

tratación de un trabajador 
no se condicione jamás a 
su afiliación al sindicato.

n Adecuar el artículo 937 
porque priva a la empresa 
del derecho a pedir la califi-
cación de una huelga 
estallada.

n Adecuar los artículos 927 
y 390 porque dejan al sin-
dicato la decisión unilate-
ral de estallar o diferir la 
huelga.

fuente: CCE

Pide ajustes IP
el sector privado propone ajustes a algunos de los 
artículos de la reforma laboral que aprobará el Senado.

Club de Washington.
Según información pre-

sentada ante la Cámara de 
Diputados en febrero, la Se-
cretaría del Trabajo consi-
dera que el costo total para 
instrumentar la reforma a la 
justicia y conciliación laboral 

-incluyendo infraestructura- 
superaría 2 mil 223 millones 
de pesos en el sexenio.

Trumka dijo que le gusta-
ría ver si el Gobierno mexica-
no tiene la capacidad de revi-
sar a tiempo 700 mil contra-
tos colectivos de trabajo.

Abogados laborales y el 
sector privado, alertaron por 
la posibilidad de que con la 
reforma laboral se de un ca-
so de “sindicalismo excesivo” 

que desestabilice las relacio-
nes al interior de las empresas

“Cuando hay tanta aper-
tura o una democracia tan 
abierta el riesgo recae en que 
los trabajadores sepan admi-
nistrar de manera respon-
sable esta libertad y que no 
sean sujetos de manipula-
ción de parte de grupos que 
puedan tener ciertos inte-
reses”, dijo el abogado Ger-
mán De la Garza, quien tie-
ne experiencia en la revisión 
de Contratos Colectivos de 
Trabajo. 

Recalcó que si los trabaja-
dores se prestan a manipula-
ción de grupos con intereses, 
podría darse el incrementó 
de los conflictos sindicales. 

El sector privado consi-
deró que hay algunas mo-
dificaciones que tienen que 
aplicarse a la reforma para ga-
rantizar relaciones laborales 
armónicas y que se salvaguar-
den las fuentes de empleo.

La Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM) 
busca cambios al proyecto de 
reforma laboral, lo que po-
dría demorar su aprobación 

y el avance del T-MEC en el 
Congreso de EU.

"Voy a presentar reser-
vas a algunas partes de la 
legislación en el Senado pa-
ra mostrar a mis colegas y a 
senadores que más que sólo 
perjudicar a la CTM, esta-
ríamos perjudicando a Mé-
xico", dijo a Bloomberg el 
senador Carlos Aceves, líder 
de la central.

Caída sostenida
En los últimos 10 años, la producción de crudo no ha dejado 
de caer y acumula una disminución de 34 por ciento. 
ProduCCIón dE Crudo
(Miles de barriles diarios)

fuente: Pemex 
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ayudará 
cemex
La cementera mexi-
cana, una de las más 
grandes del mundo, 
informó que apoyará 
en la reconstrucción 
de la Catedral de 
Notre Dame de París, 
luego del devastador 
incendio que sufrió 
ese monumento 
hace más de una 
semana.
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FaCiLiTan Los pagos
el codi es una forma de cobro digital 
que hará uso del Sistema de pagos 
electrónicos interbancarios (Spei), 
para pagar de manera electrónica a 
través de internet o banca móvil. estas 
transacciones será inmediatas durante 
las 24 horas los 365 días del año.

vidEo dE LibrE aCCEso

reforma.com/asiesta

TEjido laboral afEcTado
al mes de marzo, 18 millones de personas tenían una situación laboral muy complicada.
unos están desempleados y otros tienen empleo en muy malas condiciones.
este volumen de mexicanos es 14.9 por ciento mayor que el año pasado. 
(Millones de personas en marzo 2019)

10.65
Lo tienen
precario

5.71
Ya ni buscan*

1.83
Busca empleo

18.18
TOTAL
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LupA AL empLeO

fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA*Disponibles para trabajar, pero que no buscan empleo.

desinterés 
chino
En el último año, las 
inversiones chinas en 
México cayeron 58.5 
por ciento, debido 
a factores como la 
cancelación del tren 
México-Querétaro, 
incertidumbre por 
elecciones presiden-
ciales y renegocia-
ción del T-MEC.
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Acusan pérdida de evidencia

Vinculan
a ex fiscal
en siembra
de arma
Procesa juez 
a ex funcionaria 
que tuvo a cargo 
caso Odebrecht

ABEL BARAJAS

Un juez federal vinculó ayer a 
proceso a Silvia Nathalie Gar-
cía Ocampo, ex fiscal federal 
que estuvo a cargo del caso 
Odebrecht, por la presunta 
pérdida de evidencias en la 
investigación de la “siembra” 
de un arma a Paulo Díez Gar-
gari, abogado de Infraiber.

Artemio Zúñiga Mendo-
za, juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte, proce-
só a la ex servidora por deli-
tos contra la administración 
de la justicia en la modali-
dad de pérdida de indicios 
de un delito.

En particular, se trata de 
la desaparición del papel sa-
nitario en que se estaba en-
vuelta el arma sembrada en 
el vehículo de Díez Gargari, 
en septiembre de 2015.

La pérdida de este indi-
cio impidió llevar a cabo aná-
lisis de ADN para establecer 
con certeza quién o quiénes 
manipularon el arma y la co-
locaron en el carro del aboga-
do que entonces encabezaba 
los litigios de Infraiber contra 
OHL, hoy Aleática.

García Ocampo estuvo 
adscrita hasta el año pasado 
a la Subprocuraduría de De-
litos Federales de la Fiscalía, 
desde donde encabezó in-
vestigaciones de alto perfil, 
como la de Emilio Lozoya, 
por el caso Odebrecht, y la de 
Néstor Moreno, ex director 
de Operaciones de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
que fue sentenciado por en-
riquecimiento ilícito.

De acuerdo con informes 
allegados al caso, cuando el 
7 de septiembre de 2015 la 
Policía Federal Ministerial 
(PFM) detuvo a Díez Gar-
gari en San Jerónimo, con la 
“siembra” del arma, ésta fue 

puesta a disposición del Mi-
nisterio Público Federal con 
el papel.

García Ocampo inicial-
mente estaba a cargo de la 
averiguación previa, que lue-
go fue turnada a Carlos Al-
berto Coello Ortiz, entonces 
fiscal adscrito a la Subprocu-
raduría de Delitos Federales.

Según los datos obteni-
dos, el papel que sirvió de 
envoltura del arma precisa-
mente desapareció cuando 
el expediente pasó de García 
Ocampo a Coello Ortiz.

Si bien García Ocampo 
llevará su proceso en liber-
tad, en caso de ser hallada 
culpable podría recibir una 
pena de 4 a 10 años de pri-
sión y de 100 a 150 días mul-
ta, conforme al artículo 225, 
fracción XXXI, del Código 
Penal Federal. 

Díez Gargari dijo ayer, 
después de la audiencia, que 
reconocía la labor de la Visi-
taduría General de la FGR, 
pero señaló que el autor in-
telectual de la “siembra” del 
arma fue el entonces Presi-
dente Enrique Peña Nieto.

“Se trata de un logro im-
portante, después de casi 4 
años, que evidencia la impor-
tancia de no dejar de pelear, 
pues a eso le apuestan los co-
rruptos, al cansancio y el cos-
to que suponen estos proce-
sos”, dijo el abogado.

Con esta resolución, su-
man ya 12 ex agentes y ex 
fiscales federales que han si-
do procesados tanto en el sis-
tema de justicia tradicional 
como en el acusatorio, por 
haber tratado de imputarle 
falsamente un delito a Díez 
Gargari con la colocación del 
arma en su vehículo.

Un total de 10 agentes 
de la PFM están sujetos a 
procesos por falsedades en 
declaraciones judiciales y en 
informes dados a una autori-
dad, mientras que al ex fiscal 
Coello Ortiz se le instruye un 
juicio por el delito de inter-
vención ilegal de comunica-
ciones privadas.

VÍCTOR FUENTES

Las empresas Coconal y Vise 
ganaron los primeros con-
tratos relevantes para cons-
trucción de carreteras en es-
te sexenio.

Banobras, como fiducia-
rio del Fondo Nacional de In-
fraestructura (Fonadin), adju-
dicó el 15 de abril a Coconal 
el contrato de 965 millones 
de pesos, IVA incluido, para 
construir un tramo de 35 ki-
lómetros de la Autopista Oa-
xaca-Puerto Escondido.

Por su parte, la empresa 
guanajuatense Vise ganó es-
te lunes otro contrato para un 
tramo de 26.3 kilómetros de 
la misma carretera, con una 
oferta 461 millones de pesos, 
IVA incluido.

Se trata de un proyecto 
que lleva diez años de retra-
so. Coconal derrotó a cator-
ce empresas, de las que sólo 
dos cotizaron más bajo. El 
plazo para terminar la obra 
será de 390 días a partir del 
6 de mayo.

La constructora fue una 
de las más afectadas con la 
cancelación del NAIM, don-
de había ganado contratos 
por cerca de 10 mil millones 
de pesos.

Vise, que opera varios 
contratos de asociación pú-
blico privada de carreteras, 
venció a 17 empresas, entre 
ellas la propia Coconal

De las concursantes, nue-
ve pedían menos dinero que 
Vise, pero casi todas fueron 
descalificadas por los fun-

cionarios de Banobras por 
no contemplar recursos su-
ficientes para control de ca-
lidad, seguridad e higiene, ni 
para programas de protec-
ción ambiental. 

A finales del sexenio pa-
sado, dos licitaciones para 65 
kilómetros de la obra, que se 
está desarrollando en el tra-
mo Barranca Larga-Ventani-
lla, fueron canceladas cuando 
ya se habían presentado las 
ofertas respectivas.

La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) 
y Caminos y Puentes Federa-
les (Capufe) han adjudicado 
decenas de contratos en los 
primeros meses de esta admi-
nistración, pero se han con-
centrado en trabajos de man-
tenimiento y obras menores.

Otorgan primeros contratos carreteros

Es ridículo reprobar a un niño.- Moctezuma
IRIS VELÁZQUEZ

El Secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezu-
ma, defendió ayer la medida 
asumida por la SEP de rela-
jar los criterios escolares de 
evaluación, pues consideró 
ridículo reprobar niños.

En un acuerdo publicado 
en el Diario Oficial de la Fe-
deración, la autoridad educa-
tiva dispuso que bastará con 
que los alumnos de preesco-

lar y los dos primeros años de 
primaria acudan a la escuela 
para pasar al siguiente grado.

Asimismo, ya no tendrán 
calificaciones numéricas en 
las boletas, sino observacio-
nes de los maestros.

“Imagínense ustedes si 
no es ridículo reprobar a un 
niño. Ridículo reprobar a un 
niño porque tiene faltas de 
asistencia en preescolar. 

“Ahí deberíamos repro-
bar a los papás, la mera ver-

dad, a las mamás que no lo 
llevan, pero no a los niños”, 
dijo.

En un video publicado en 
Twitter, el titular de la SEP se 
refirió al tema que, dijo, ha 
sido muy comentado en las 
redes sociales.

“Quiero comentarles un 
tema que ha sido favorable 
y críticamente mencionado 
en redes, que es estas dispo-
siciones nuevas, que no haya 
reprobación en preescolar, 

primero y segundo de prima-
ria”, indicó.

La medida, dijo, se reali-
zó en favor de la niñez y pa-
ra evitar daños a los infantes.

“No se trata de una medi-
da, digamos para hacer de la 
educación algo laxo. Se trata 
de pensar en las niñas y los 
niños. El daño que le puede 
hacer a un niño ser reproba-
do, es estigmatizarlo por su 
familia, por sus compañeros, 
por sus amigos”, agregó.
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Sin pagos 
en la UAM
Docentes de la Uni-
versidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) 
protestaron frente a 
las instalaciones de la 
ANUIES, donde exigie-
ron a las autoridades 
que les paguen, si no 
sus quincenas retenidas 
por la huelga, al menos 
las becas, bonos y pres-
taciones. Iris Velázquez
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nacional@reforma.com En el ciclo 2017-2018  
la matrícula en prees-
colar en México fue  
de 4.8 millones de 
alumnos y en primaria 
de 14 millones.

@reformanacional

En el Senado y la Cámara 
baja fueron aprobados 
dictámenes en distintos 
temas.

AVALAN 
REFORMAS

FUERO 
LEGISLATIVO
La Comisión de Puntos 
Constitucionales de la 
Cámara baja aprobó con 
cambios la minuta del 
Senado para eliminar el 
fuero del Presidente.
n Se eliminó de la minuta a 

diputados federales y se-
nadores, por lo que man-
tendrían dicho privilegio.

n El argumento es que se 
evitará que sólo puedan 
ser procesados por los 
delitos señalados en el 
artículo 19 constitucional.

n Ofrecieron redactar otra 
iniciativa para abrogar 
el fuero para diputados 
y senadores.

DOF IMPRESO
El Senado aprobó 
suprimir la edición 
impresa del Diario Oficial, 
que será consultable sólo 
en versión electrónica. 
Habrá seis copias 
certificadas que serán 
remitidas a:
n Hemeroteca  

de la UNAM.
n Archivo General  

de la Nación.
n Mesas Directivas  

del Senado y de la  
Cámara baja.

n Suprema Corte  
de Justicia.

n Presidencia  
de la República.

PARTIDAS
SECRETAS
La Comisión de Puntos 
Constitucionales de la 
Cámara baja avaló el 
dictamen que modifica el 
artículo 74 constitucional, 
para prohibir el uso de 
partidas secretas en el 
gasto público.

Is
ra

el
 R

o
sa

s

MAYOLO LÓPEZ

El Senado aprobó reformas pa-
ra conceder derechos laborales 
a las empleadas domésticas.

Las trabajadoras del hogar 
ahora gozarán, previa apro-
bación de la Cámara de Dipu-
tados, de jornada máxima de 

ocho horas, descanso semanal, 
vacaciones pagadas, sueldo de 
al menos dos salarios mínimos 
y cobertura de seguridad social.

Los legisladores coinci-
dieron en resaltar que hay un 
universo de alrededor de 2 mi-
llones de trabajadoras domés-
ticas, la mayoría de las cuales, 

dijeron, sigue padeciendo dis-
criminación y maltratos.

Un grupo de mujeres del 
Sindicato de Trabajadoras del 
Hogar celebró en el recinto la 
aprobación, al lado de las sena-
doras Xóchitl Gálvez, Kenia Ló-
pez y Malú Micher, entre otras 
promotoras de la reforma.

PARA EMPLEADAS DEL HOGAR

Alerta por 
químico
Debido al robo de 
un tractocamión 
que transportaba 
35 mil 720 litros de 
ácido fosfórico –un 
químico altamente 
tóxico y corrosivo–, 
la Coordinación 
Nacional de Protec-
ción Civil lanzó una 
alerta a 14 entidade. 
Según el organismo, 
el robo se registró 
el lunes cerca de la 
caseta de San Martín 
Texmelucan, Puebla. 
Anoche se informó 
que fue recuperado 
el contenedor.
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Riesgos
Protección Civil informó 
sobre las características 
del ácido fosfórico que 
fue robado:

n Se encuentra en estado 
líquido.

n Puede ser incoloro, café 
o verde.

n La exposición al produc-
to provoca daño a los 
tejidos orgánicos.

n Destruye las mucosas 
del sistema respiratorio 
superior.

n Puede llegar a ser fatal si 
hay espasmos de la larin-
ge y los bronquios.
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z Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, y Esteban 
Moctezuma, titular de la SEP, se reunieron para revisar 
los avances en la federalización de la nómina educativa.

La Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
amplió la zona prohibida a 
la realización de actividades 
de pesca en el Parque 
Nacional Bahía Loreto, 
en Baja California Sur.

Zona protegida

206,580
hectáreas mide 

la superficie del parque.

108
hectáreas constituían  

la zona vedada.

6,219
hectáreas permanecerán 

restringidas  
para salvaguardar  

el ecosistema marino.
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Plantea invertir 
en Centroamérica

EvElyn CErvantEs

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
realizará los estudios de fac-
tibilidad, impacto y geotécni-
cos del Tren Maya.

Mediante un convenio 
firmado con el Fondo Na-
cional de Fomento al Turis-
mo (FONATUR), la UNAM 
también se comprometió a 
realizar estudios de movili-
dad, de manejo de agua y de 
residuos, de arquitectura bio-
climática y sobre acciones de 
energías renovables para las 
comunidades por las que cru-
zará el proyecto del Gobierno 
federal en el sureste del País.

“Lo hacemos como Uni-
versidad comprometida con 
uno de los proyectos más em-
blemáticos del sexenio”, dijo 
el Rector de la UNAM, En-
rique Graue, tras la firma del 
acuerdo de colaboración con 
Rogelio Jiménez  Pons, direc-
tor de Fonatur.

El proyecto prevé la ins-
talación de 15 estaciones que 
tocarán territorio de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

Jiménez Pons indicó que 
el Tren Maya representa un 
plan de desarrollo para las 
comunidades del sureste del 
País, y requiere contar con 
la guía de la academia y la 
ciencia.

 Alberto Vital Díaz, titular 
de la Coordinación de Hu-
manidades, explicó que di-
versos institutos de la UNAM 
medirán indicadores econó-
micos, antropológicos y so-
ciales, así como aquellos re-
lacionados con los derechos 
de las comunidades. 

William Lee Alardín, 
coordinador de Investiga-
ción Científica, destacó que 
es fundamental incorporar 
estudios sobre suelos, gene-
ración de energías renova-
bles y de impacto ambiental, 
entre otros.

 A la firma del convenio 
asistieron directores de di-
versos institutos de la UNAM, 
quienes plantearon la posibi-
lidad de realizar inventarios 
sobre la riqueza patrimonial, 
de sitios arqueológicos y co-
loniales en la zona, así como 
diversos estudios antropo-
lógicos.

Claudia GuErrEro

Tras rechazar que el Gobier-
no federal haya modificado 
su política migratoria, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pidió a Estados 
Unidos, al Banco Mundial 
(BM) y al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) invertir 
recursos en Centroamérica 
para frenar el fenómeno.

El pasado 30 de marzo, 
el Presidente estadounidense 
Donald Trump ordenó sus-
pender todo tipo de asisten-
cia a los países del triángulo 
norte: El Salvador, Guatema-
la y Honduras, por “no hacer 
nada” para frenar las carava-
nas de migrantes.

Ayer, López Obrador 
agradeció los recursos que 
decidió enviar el vecino país, 
pero advirtió que los necesi-
tan más otras naciones.

“El planteamiento de fon-
do que estamos haciendo al 
Gobierno de Estados Unidos 
es que, con urgencia, se apo-
ye el desarrollo en los países 
hermanos de Centroamérica. 
Nosotros requerimos tam-
bién inversión y han ofrecido 
que van a apoyar; pero lo más 
urgente es que se apoye con 
financiamiento a Honduras, 
a El Salvador, a Guatemala”.

“Existe el Banco Mundial, 

el Fondo Monetario Interna-
cional, el BID y no sé cuán-
tos organismos más. ¿Qué, 
no pueden destinar recursos 
para impulsar proyectos pro-
ductivos, crear empleos y de 
esa manera atemperar el pro-
blema o el fenómeno migra-
torio?, porque no se resuelve 
con deportaciones. No, no es 
así”, mencionó.

A pregunta expresa, el ta-
basqueño negó que haya un 
cambio en la política migra-
toria de su Gobierno, pues el 
freno a los extranjeros que in-
gresan al País por la frontera 
sur busca que no sean vícti-
mas de la violencia o la trata.

El mandatario informó 
que la detención de migran-
tes en Pijijiapan, Chiapas, re-
gistrada el pasado lunes, se 
abordó durante la reunión 
con el gabinete de seguridad 
nacional.

-¿Pero cambió México su 
política hacia migrantes?”, se 
le preguntó.

“No, ahí les van a infor-
mar. Lo que queremos es que 
se cuide a los migrantes, que 
tengan oportunidades de tra-
bajo en el sur del país, porque 
es un problema serio origina-
do en Centroamérica, de falta 
de oportunidades y también 
de violencia, ofrecemos visas 
de trabajo”, respondió.

Campaña 
contra las 
adicciones
Para evitar que los jóvenes  
sean víctimas de las adiccio-
nes, el Presidente Andrés  
Manuel López Obrador 
dijo que su Administración 
emprenderá una campaña 
nacional, con el apoyo  
de las familias.

Descartan condonar impuestos
AMLO anunció el fin de la condonación de impuestos. “Pagaban im-
puestos los ciudadanos, pero los machuchones no pagaban, y cuando 
pagaban, se les devolvía o se les condonaba”, dijo. Claudia Guerrero

Llaman a frenar bots
Las empresas deberían frenar la comercialización de bots en redes 
sociales, planteó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien aclaró que no se trata de un acrto de censura, sino de ética. 

Aumentan recursos 
gastados en pipas

Llega compra de autotanques a los 100 millones de dólares

Ofrece Pemex 
que las 612 unidades 
estén funcionando 
para fin de mes

Claudia GuErrEro

El Gobierno federal aumen-
tó a 100 millones de dólares 
el presupuesto que invertirá 
en la compra de pipas para 
el transporte de combustible 
vía terrestre, es decir, 15 mi-
llones de dólares adicionales 
a los anunciados inicialmente. 

Octavio Romero, director 
de Pemex, informó que, para 
el 3 de mayo, estarán operan-
do en territorio nacional un 
total de 612 unidades.

“Al día de hoy, de 612 pi-
pas, tenemos funcionando 
428, esperamos que para fi-
nes de este mes ya estén las 
612 pipas funcionando al 100 
por ciento”, dijo.

El 21 de enero, el Gobier-
no anunció la compra de 571 
pipas –sin licitación de por 
medio– con un costo de 85 
millones de dólares, es de-
cir, unos 149 mil dólares por 
unidad.

Tres días después, la Se-
cretaría de Hacienda informó 
que la compra se había eleva-
do a 671 pipas, con un costo 
de 92 millones de dólares, lo 
que implicaba un costo pro-
medio de 137 mil dólares por 
cada autotanque.

De acuerdo con los nue-
vos cálculos de Pemex, las 
pipas terminarán costando, 
en promedio, 163 mil dólares.

Un documento presen-
tado ayer refiere que los 100 
millones de dólares que se 
pagarán por los vehículos no 
representan un gran impac-
to presupuestal para Pemex.

“La compra de pipas tuvo 
un costo de 100 millones de 
dólares. Esta compra no fue 
un gasto oneroso para Pe-
mex”, refirió la empresa.

“La adquisición de estas 
unidades permitirá reempla-
zar aquellas unidades que 
van a ser dadas de baja a par-
tir del inicio de la nueva regu-
lación y va a permitir apenas 
disminuir el número de pipas 
que actualmente le renta pri-
vados”.

Además, el Gobierno in-
formó que tras el operativo 
antihuachicol ha disminuido 
el robo de combustibles y se 
ha logrado un ahorro de 12 
mil millones de pesos.
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z Octavio Romero, director de Pemex, presentó ayer en conferencia cifras de la estrategia  
contra el robo de combustible.

Combaten ordeña con uso de concreto
Claudia GuErrEro

En la lucha contra el robo 
de combustible el Gobier-
no federal ha tomado medi-
das extraordinarias que van 
desde sepultar los ductos 
en concreto, incrementar 
el traslado de combustible 
a través de ferrocarriles y 
realizar el llenado de pipas 
directamente de los buques.

Octavio Romero, direc-
tor de Pemex, informó que 
para tratar de evitar la or-
deña se decidió cubrir con 
cemento 15 kilómetros de 
los ductos Tuxpan-Azca-
potzalco y Tuxpan-Tula, 
donde se han localizado el 
100 por ciento de las tomas  
clandestinas.

“Se descubre el ducto, se 
limpia, se le quita la tierra, 
se procede a sellar las to-
mas clandestinas herméti-
camente, se vuelve a tender 
tierra encima de ellas y lue-
go viene ya el concreto. Eso 
impide o por lo menos les 
dificulta mucho a quienes 
se dedican a esto la perfora-
ción de los ductos”, explicó.

“Desde que iniciamos 
esto no ha habido una sola 
toma clandestina en la zo-
na que se va tapando. Lle-
vamos al día de hoy (ayer) 
aproximadamente 17 mil 
metros cuadrados que im-
plican ocho kilómetros y 
medio de ductos protegidos 
con concreto”.

Por otro lado, explicó 

que, desde enero a la fecha, 
Pemex ha realizado la des-
carga directa de 13 buque-
tanques a 4 mil 793 auto-
tanques, de un total de 1.58 
millones de barriles para el 
suministro de diésel al Valle 
de México, Celaya, Pachuca 
y Querétaro.

Adicionalmente, incre-
mentó en 1.7 veces el tras-
lado de combustibles a tra-
vés de ferrocarriles, ya que 
se abrieron siete nuevas ru-
tas con origen en Minatitlán, 
Salina Cruz e Importación.

Finalmente, Romero 
sostuvo que se cuenta con 
un inventario de 13.4 días de 
Magna, Premium y Diésel, 
equivalentes a 16.1 millones 
de barriles al día.

“Llevamos ahorrados has-
ta ahora a precio de Pemex, 
no al precio de las gasoline-
ras, llevamos ahorrados 12 
mil millones de pesos. Si se-
guimos como vamos, sobre 
todo con la disminución que 
se está registrando en los dos 
últimos meses vamos a po-
der ahorrarnos alrededor de 

50 mil millones de pesos por 
evitar el robo de combusti-
ble”, afirmó el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Por otro lado, Romero 
aseguró que, con los cam-
bios realizados en esta Admi-
nistración, la producción de 
crudo repuntó y se estabilizó.

“La producción de crudo 

pasó en enero 2018 a un mi-
llón 928 mil barriles diarios, 
como fue cayendo a lo largo 
del año pasado la producción 
a enero de este año fue de un 
millón 626 mil barriles de pe-
tróleo, pero a partir de febre-
ro, marzo y abril se ha logra-
do repunte y estabilización 
en producción”, dijo.

Dejó Tlahuelilpan daños por $72.6 millones
Claudia GuErrEro

La explosión de un ducto en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, regis-
trada el pasado 18 de enero, 
dejó un saldo de 135 muertos, 
así como daños y pérdidas 
por 72.6 millones de pesos.

Un informe publicado 
por el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Ce-
napred) detalla que, de ese 
total, 36.9 millones de pesos 
corresponden a la atención 

de los lesionados, otorgada 
por diversas instituciones del 
sector salud.

En ese rubro, 34.5 millo-
nes de pesos fueron gasta-
dos en atención hospitalaria 
en piso y terapia intensiva; 
2.2 millones de pesos para el 
traslado de dos lesionados a 
Galveston, Texas, y 83 mil pe-
sos del costo de atención de 
urgencias.

Por otro lado, el daño y 
las pérdidas para los secto-

res productivos ascendie-
ron a 22.3 millones de pesos, 
mientras que la atención de 
la emergencia representó un 
gasto de 11.7 millones.

“Las pérdidas económicas 
consideran únicamente el de-
rrame y quema de combusti-
ble sucedido durante el trági-
co evento. Se calcula que, a 
causa de la toma clandestina, 
se derramaron 10 mil barri-
les de gasolina, con un valor 
cercano a los 22.3 millones de 

pesos”, detalla. 
En el informe se advierte 

que los 72.6 millones de pe-
sos en daños y pérdidas no 
son una cantidad definitiva, 
ya que algunos afectados si-
guen hospitalizados.

Además, la subsecretaria 
de Gobernación, Diana Álva-
rez, informó que se erogaron 
2.35 millones de pesos para 
entregar “apoyos humanita-
rios” a 157 personas afectadas 
de 9 municipios de la región.

Los ahorros
Disminución de robo de 
combustible reportado por 
el Gobierno federal tras  
el operativo antihuachicol.

$12,000
millones

se han ahorrado

mes barriles Diarios

Noviembre 81 mil

Diciembre 23 mil 

Enero 18 mil

mes barriles Diarios

Febrero 9 mil

Marzo 8 mil

Abril* 4 mil

 *En lo que  
va de este 
mes

Fuente: 
Pemex

Sepultados
Avances en tendido de 
concreto en el Tuxpan-
Azcapotzalco y Tuxpan-Tula:
(Metros cuadrados)

Fuente: Pemex

Meta 29,193

Localización del ducto 22,976

En excavación 22,636

Conformado 22,636

Colado 17,162

Tapado 10,808

Hará la UNam estudios
técnicos del Tren maya
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z Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, y el Rector  
de la UNAM, Enrique Graue, suscribieron el acuerdo.

z López Obrador pidió a organismos financieros internaciona-
les apoyar proyectos productivos en países centroamericanos.
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Pagan más caro 
en IMSS e ISSSTE
Señalan directivos 
a proveedores 
por incumplir 
contratos

Natalia Vitela

Tanto el IMSS como el 
ISSSTE compraron durante 
el sexenio pasado fármacos e 
insumos a sobreprecios. 

Mientras que el Seguro 
Social detectó un sobrecos-
to de 174 millones de pesos 
en la compra de guantes de 
látex, equivalente a la renta 
de 418 ambulancias en un 
año, el ISSSTE registró la 
compra de una medicina de 
hasta mil 168 por ciento más 
cara, reportan los encarga-
dos de finanzas de ambos  
institutos. 

Pedro Mario Zenteno, di-
rector de Normatividad de 
Administración y Finanzas 
del ISSSTE, indicó que en 
el hospital 20 de Noviem-
bre detectaron un antibióti-
co (amfotericina B solución 
inyectable) que el nosocomio 
compra en  2 mil 640 pesos y 
que en el área central se com-
pra en 208 pesos.

“Hay una diferencia de 
mil 168 por ciento más caro 
en el 20 de Noviembre. Ne-
cesitamos poner orden”, dijo. 

 Otro ejemplo, apuntó, es 
la compra del anticanceríge-
no (darbepoetina alfa. Solu-
ción inyectable), que el 20 de 
Noviembre compra en 4 mil 
428 pesos y en el área central 
se adquiere en mil 968. Es de-
cir, 125 por ciento más caro. 

“No podemos tolerar que 
se sigan presentando estos 
casos”, dijo el funcionario 
durante una reunión con se-
nadores. 

Ante la discrecionalidad 
en la compra de medicamen-
tos en el ISSSTE, la consoli-
dación en la compra es nece-
saria, señaló Zenteno.

Por otra parte, Flavio 

Mantienen
sus cargos
empleados
acusados

Denuncian anomalías en obras
Natalia Vitela 

El ISSSTE acumula 200 
obras, entre hospitales, clí-
nicas y ampliaciones, sin fi-
niquitar debido a irregulari-
dades de las constructoras 
y problemas de corrupción 
de las empresas, acusó Pe-
dro Mario Zenteno, direc-
tor de Normatividad de Ad-
ministración y Finanzas del 
Instituto. 

“El ISSSTE se ha ma-
nejado con una discrecio-
nalidad terrible; se saltan 
las normas; no hay proce-
dimientos, no les interesa 
cumplir la ley.

“No se norman los pro-
cedimientos administrati-
vos. La realidad supera a la 
ficción en el ISSSTE. Nos 
han entregado un Institu-
to en decadencia” planteó 

a senadores.
De acuerdo con el fun-

cionario, la administración 
actual recibió 25 acciones 
de obra en proceso y preci-
só que todas han modifica-
do la fecha de terminación, 
los proyectos, dijo, involu-
cran un presupuesto de 642 
millones de pesos.

Indicó que siete contra-
tos han sido rescindidos y 
otros cuatro están en proce-
so de rescisión por una ma-
la planeación de los trabajos 
y debido al incumplimiento 
de las empresas que cobra-
ron por trabajos no ejecuta-
dos y posteriomente aban-
donaron la obra.

Las siete obras rescindi-
dos están en las ciudades de 
Pachuca, Tulancingo, Tijua-
na, Chihuahua, Nuevas Ca-
sas Grandes, Piedras Negras 

y Ciudad de México. En tan-
to que los cuatro en proce-
so de rescisión se ubican 
en Tijuana, Ciudad Acuña, 
Chihuahua y Nuevas Casas 
Grandes.

Por otra parte, aseguró 
que se encontraron una se-
rie de pagos pendientes. 

“Encontramos adeudos 
por concepto de vales de 
fin de año, fondo de ahorro 
de personal civil y partes 
proporcionales de aguinal-
do, entre otros, por más de 
mil 600 millones de pesos”, 
detalló. 

El funcionario indicó 
que el pasivo laboral ascien-
de a 4 mil 635 millones de 
pesos y, además, existen 17 
mil 488 juicios laborales en 
curso lo que pone a las fi-
nanzas del Instituto en una 
situación grave.

ÁNgel Charles

MONTERREY.-  Seis funcio-
narios del ISSSTE, denuncia-
dos en un audio por autorizar 
que una guardería siguiera 
operando a pesar de no con-
tar con condiciones de segu-
ridad, seguirán en sus cargos 
hasta que haya una resolu-
ción definitiva de parte de la 
Función Pública.

María de Jesús Agui-
rre, delegada del Instituto 
en Nuevo León, aseguró que 
están al pendiente de lo que 
resuelva la Secretaría de la 
Función Pública sobre el caso.

“La denuncia tiene que 
seguir su curso. A mí no me 
tiembla la mano para acatar 
una resolución. Pero tenemos 
que esperar a ver qué se defi-
ne; ambas partes tienen que 
demostrar con pruebas las 
acusaciones”, comentó so-
bre el caso.

En una queja presenta-
da ante la Función Pública, 
padres de familia señalan a 
seis funcionarios de la dele-
gación del ISSSTE en Nue-
vo León por permitir operar 
a una guardería de manera 
irregular.

Según la denuncia, los 
empleados del Instituto incu-
rrieron en conductas admi-
nistrativas graves que pudie-
ran configurar delitos como 
obstrucción de justicia, des-
vío de recursos, conflicto de 
intereses, abuso de funciones, 
contratación indebida, tráfico 
de influencias, encubrimien-
to y desacato.

Al ser cuestionada sobre 
si los seis funcionarios de-
nunciados por la padres de 
familia se mantendrán en sus 
cargos, la delegada estatal del 
ISSSTE respondió que, has-
ta ahora, ella no ha recibido 
una orden administrativa pa-
ra que sean removidos de sus 
funciones.

Natalia Vitela 

Aunque la administración an-
terior reportó que el proyec-
to para producir la vacuna 
contra la influenza en Méxi-
co lleva un avance de 90 por 
ciento, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, se-
ñaló que aún no hay certeza 
al respecto.

La producción del bioló-
gico debería haber conclui-
do el sexenio pasado, lo que 
no ocurrió. 

El funcionario indicó que 
para concretar la producción 
de vacunas antiinfluenza se 
requiere inversión no sólo 
en el aspecto tecnológico, si-
no también en la preparación 
de recursos humanos espe-
cializados, así como revisar 
el modelo económico y de 
producción de la paraestatal.

Por otra parte, Samuel 
Ponce de León, ex director 
de Birmex, afirmó que el pro-

Cienfuegos, director de Ad-
ministración del IMSS, alertó 
que a las compras con sobre-
precios se suma el incumpli-
miento en la entrega de me-
dicamentos en los tiempos 
requeridos y la falta de san-
ciones en los contratos, pro-
porcionales al perjuicio que 
ocasionan. 

“En el primer trimestre 

de 2019, 96 de los 114 provee-
dores adjudicados con con-
tratos en el IMSS han incum-
plido de alguna manera con 
un monto que supera los 400 
millones de pesos”, indicó. 

Detalló que los cinco pro-
veedores principales de me-
dicamentos en el IMSS con-
centran el 69 por ciento del 
total adquirido entre 2013 y 

2019, lo que equivale a 151 mil 
243 millones de pesos.

Dijo que la Comisión Fe-
deral de Competencia Eco-
nómica ha identificado y san-
cionado prácticas de colusión 
en los años recientes. 

“Y actualmente no hay 
evidencia que este tipo  prác-
ticas y comportamientos se 
hayan erradicado”, agregó.

Exigen residentes
garantías laborales

Analizan 
ruta para 
cannabis 
TOLUCA. La ban-
cada del PVEM en 
el Congreso mexi-
quense propondrá 
una iniciativa que 
sirva como marco a 
la Cámara de Dipu-
tados federal para 
la legalización de la 
mariguana.

El diputado José 
Alberto Couttolenc 
consideró urgente 
que los estados 
regulen el consumo 
de cannabis. 

Capacitan 
a peritos 
forenses
TORREÓN. Pe-
ritos en medicina 
forense, antropólo-
gos, criminólogos 
y odontólogos 
forenses de Coahuila 
participaron en un 
curso de capacita-
ción en materia de 
necropsia, impartido 
por especialistas de 
la Cruz Roja Interna-
cional.  La asesoría 
técnica es brindada 
desde 2014. 

DulCe soto 

La Asamblea Nacional de 
Médicos Residentes (ANMR) 
propuso a la Comisión de Sa-
lud de la Cámara de Diputa-
dos establecer una figura ju-
rídica que garantice mejoras 
en sus condiciones laborales.

 En un documento entre-
gado a la presidenta de la Co-
misión, la diputada de More-
na Miroslava Sánchez, plan-
tean precisar cuántas horas 
a la semana deben trabajar y 
aumentar su salario cada año.

Luego de que cientos de 
residentes protestaran por el 
atraso en el pago de sus becas, 
adeudo que la Secretaría de 
Salud y los estados ya cubrie-
ron, los galenos ahora nego-
cian con legisladores mejoras 
a sus condiciones laborales y 
que les garanticen que esos 
retrasos no se repitan.

Eva García, miembro de 
la ANMR, explicó que los re-
sidentes hacen guardias de 
24 horas y, al terminar, de-
ben incorporarse a su servi-
cio normal, lo que aumen-
ta su jornada a 36 o hasta  
48 horas.

Por ello, piden que des-
pués de la guardia puedan 
descansar y reincorporarse 
después a sus actividades.

“Una de las peticiones es 
que después de una guardia 
de 24 horas no se trabaje, que 
se otorgue lo que llamamos 

postguardia, para que ya no 
sea de 36 o de 48 horas”, ex-
plicó tras la reunión con los 
diputados.

“Con jornadas continuas 
de 36 a 48 horas estamos vul-
nerando nuestra salud. Se 
nos puede juzgar por errores 
humanos. Después de una 
guardia entras a quirófano 
y es tremendo el desgaste”, 
detalló.

Adrián César, residente 
del Instituto Nacional de Re-
habilitación, explicó que su 
salario aumenta máximo 3 
por ciento al año, un incre-
mento que califica de insus-
tancial, pues no se basa en la 
inflación anual ni en el Índi-
ce de Precios y Cotizaciones.

“Calculamos que debe-
ría ser 10 por ciento de in-
cremento cada año, depen-
diendo el cambio de grado 
académico, esa es una de las 
propuestas”, indicó.

Carlos Becerril, residen-
te de tercer año del Instituto 
Nacional de Salud Pública 
(INSP), explicó que solicitan 
una figura jurídica clara del 
médico residente porque ac-
tualmente la Ley Federal del 
Trabajo y el reglamento inter-
no de la Secretaría de Salud 
se contradicen.

La presidenta de la Co-
misión de Salud indicó que 
se reunirán de nuevo con 
los residentes en la segunda  
semana de mayo.
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z Médicos residentes plantearon ante diputados sus demandas 
de disminuir la jornada  de trabajo y aumentar sus salarios.

Niega FSTSE quiebra de Instituto
reForMa / staFF

Debido a que cuenta con una 
reserva financiera de 97 mil 
millones de pesos, el ISSSTE 
no enfrenta una crisis que lo 
llevaría a operar con proble-
mas a partir de julio, asegu-
ró ayer Joel Ayala, líder de la 
Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del 

Estado (FSTSE).
Está organización dirigió 

una carta al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en la 
que rechaza los señalamientos 
de la virtual quiebra financiera 
del ISSSTE, reveló Ayala.

Señaló que estos comen-
tarios, hechos el lunes por el 
director de Normatividad de 

Administración y Finanzas del 
ISSSTE, Pedro Zenteno San-
taella, en una comparecencia 
en el Senado, generan des-
concierto e incertidumbre en-
tre los derechohabientes.

REFORMA publicó que el 
instituto heredó de la Admi-
nistración pasada un pasivo 
por 22 mil millones de pesos.

reForMa / staFF

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) refrendó su compro-
miso de inclusión de sectores co-
mo las trabajadoras del hogar, los 
jornaleros eventuales del campo y 
los mexicanos residentes en el ex-
tranjero. 

Al participar en la Semana de 
la Seguridad Social, la directora de 
Incorporación y Recaudación del 
IMSS, Norma Gabriela López, des-
tacó que contribuir al bienestar 
social es uno de los ejes rectores en 
materia de salud del actual Gobier-
no federal.

AmplíAn coberturA
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Ven incierta la producción de vacuna
yecto de producción de la va-
cuna contra influenza no se 
concretó por falta de presu-
puesto y por las dificultades 
que representa la regulación 
actual.

Durante un foro organi-
zado por la Academia Mexi-
cana de Cirugía y la Acade-
mia Nacional de Medicina, 
Celia Mercedes Alpuche, di-
rectora del Centro de Inves-
tigación Sobre Enfermeda-
des Infecciosas del Instituto 
Nacional de de Salud Pública, 
indicó que México tenía ha-
ce 10 años un plan de prepa-
ración y respuesta ante una 
pandemia de influenza, pero 
estaba diseñado para encarar 
una amenaza externa, no pa-
ra una que surgiera en el País. 

Además, dijo, el plan de 
laboratorio era estructurado, 
pero se centralizó el diagnós-
tico en el INDRE más que en 
toda la red.

“Llegó primero una pan-
demia que la consolidación 

de la red de diagnóstico y 
vigilancia de influenza, y de 
la estrategia operativa mul-
tisectorial del plan nacional 
de preparación y respuesta”, 
comentó.

Aseguró que, de manera 
retrospectiva, meses después, 
tomaron las muestras que ha-
bían llegado al sistema desde 
el primero de enero hasta el 

31 de marzo de 2009, y había 
casos desde el 24 de febrero, 
en San Luis Potosí, con el ini-
cio de síntomas en una niña.

“Lo que podemos apren-
der de esa ventana es que tar-
damos de tres a cuatro sema-
nas, y que tenemos que dis-
minuir, para ganar tiempo y 
desencadenar mejores estra-
tegias de respuesta”, apuntó.
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Detectan sobreprecios de fármacos e insumos
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z Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, participó  
en un foro sobre la pandemia de influenza ocurrida en 2009.
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Sepultan 
a infante
REFORMA / STAFF

Un equipo infantil de bas-
quetbol en Cuernavaca rindió 
un homenaje póstumo a su 
compañero Axel, de 10 años 
de edad, quien fue asesinado 
el fin de semana al ser alcan-
zado por balas perdidas de 

una persecución para cobrar 
derecho de piso.

El cuerpo del menor de 
edad fue llevado a una can-
cha de la colonia Satélite, 
donde integrantes del equipo 
infantil Cobras Los Pinos rea-
lizaron ejercicios con balón y 
jugaron un partido para re-

cordar a la víctima.
Medios locales reporta-

ron que la noche del domingo 
criminales intentaron extor-
sionar a un mecánico, quien 
se echó a correr y fue ataca-
do a balazos, los cuales alcan-
zaron a Axel, que se dirigía 
hacia una tienda.

R
af

ae
l B

ah
en

a

Alertan que omiten proteger a niñez

Plagian y matan
a Edil perredista

AnTOniO BARAndA

Nancy Ramírez, directora de 
Incidencia Política de Save 
the Children, advirtió que 
hasta el momento no se ob-
serva un estrategia específi-
ca del Gobierno federal para 
atender y prevenir la violen-
cia contra la niñez.

“La realidad es que den-
tro de las estrategias o accio-
nes que se han mencionado 
en torno al tema de seguri-
dad, al momento no hemos 
escuchado nada que se refie-
ra particularmente a las niñas, 
niños y adolescentes”. señaló.

“De forma que no esta-
mos observando, no diría un 
avance, sino más bien no es-
tamos observando un interés 
o una estrategia específica del 
Gobierno actual. No sabemos 

(...) si tienen la intención de 
darle prioridad a la atención 
a este tipo de situaciones”.

REFORMA publicó ayer 
que en los últimos meses la 
escalada violenta ha alcan-
zado también a menores de 
edad. Según especialistas, ni-
ños y adolescentes son cada 
vez más blanco de ataques di-
rectos y actos de barbarie por 
parte de grupos delictivos.

Ramírez subrayó que ca-
sos como el de la multiejecu-
ción en Minatitlán, en el que 
un bebé fue asesinado, evi-
dencian la urgencia de apli-
car políticas públicas que se 
enfoquen en la prevención 
social de la violencia desde 
su origen.

“La realidad es que hay 
una carencia importante en 
términos de la prevención de 

la violencia en los distintos 
ámbitos. Lo que nos está ha-
ciendo falta son aquellos me-
canismos de prevención de la 
violencia desde sus orígenes, 
desde sus partes estructura-
les”, señaló.

“En términos de alguna 
estrategia para atender, pre-
venir la violencia contra la 
niñez, la realidad es que al 
día de hoy no lo estamos ob-
servando ni escuchando del 
nuevo Gobierno, hoy no sa-
bemos exactamente, de en-
trada, si el Gobierno tiene 
como prioridad y tiene cons-
ciencia de que en el país son 
asesinados en promedio tres 
(menores) cada día”.

Ramírez alertó que, ade-
más de la falta de estrategia y 
acciones de prevención, exis-
te un nulo acceso a la justicia

REFORMA / STAFF

El Alcalde de Nahuatzen, Mi-
choacán, David Otlica Avilés, 
fue secuestrado y asesina-
do ayer.

Su cuerpo fue localizado 
en las inmediaciones de la 
localidad de Las Mesas, en el 
municipio de Coeneo.

El Presidente Municipal 
fue plagiado la madrugada de 
ayer por hombres desconoci-
dos que ingresaron a su casa 
en la localidad de San Isidro.

De acuerdo con medios 
locales, familiares del Edil 
alertaron sobre el hecho a 
autoridades municipales y 
estatales, quienes iniciaron 
la búsqueda.

Su esposa Christian Am-
briz hizo responsable al Con-
sejo Ciudadano Indígena de 
la cabecera municipal por la 
desaparición.

Posteriormente, el perre-
dista fue hallado con las ma-
nos y piernas atadas, así co-
mo amordazado y con hue-
llas de tortura.

Otlica Avilés sostuvo el 
lunes por la tarde una reu-
nión con comuneros del po-
blado de Sevina sobre la exi-
gencia de los habitantes de 
este lugar para lograr el ma-
nejo directo de los recursos 
públicos.

Posterior a la reunión, 
se trasladó a su vivienda, de 
donde horas después fue pri-
vado de la libertad.

 La Fiscalía General de 
Justicia en Michoacán inicio 
una Carpeta de Investiga-
ción con relación al homici-
dio del Edil.

Le dependencia explicó 
que al momento se llevan a 
cabo las diligencias minis-
teriales, además de que se 
han emprendido los trabajos 
de investigación que permi-
tan el esclarecimiento de los  
hechos.

El Gobernador Silvano 
Aureoles lamentó el deceso 
de Otlica Avilés, y aseguró 
que respaldará el trabajo de 
la Fiscalía para dar con los 
responsables.

Crecen extorsión y secuestros
AnTOniO BARAndA

Durante el primer trimestre 
de 2019 aumentaron nue-
ve delitos de alto impacto, 
incluido el homicidio dolo-
so, reportó ayer el Semáforo 
Delictivo.

En comparación con el 
mismo periodo del año pa-
sado, el homicidio subió 10 
por ciento; la extorsión 47 
por ciento; el secuestro 45 
por ciento y la violación 24 
por ciento.

El delito de narcome-
nudeo se incrementó 14 por 
ciento; el feminicidio 14 por 
ciento; el robo a negocio 11 
por ciento;  la violencia fa-
miliar 4 por ciento; y las le-
siones 2 por ciento.

“De continuar la tenden-
cia, de seguir con esta gue-
rra, este año será el peor que 
cualquier otro que hayamos 
vivido”, señaló Santiago Roel, 
fundador de la organización.

“Mientras no se regulen 
las drogas, como la cannabis 
o la amapola, México seguirá 
en una tendencia de violen-
cia alcista”.

Roel alertó que entre los 
estados donde más crecieron 

Delitos al alza
Nueve delitos de alto impacto se incrementaron durante el 
primer trimestre de 2019 en comparación del año pasado:

(enero-febrero-marzo)

DELITOS 2018 2019

Homicidio doloso 6,599 7,242

Extorsión 1,425 2,090

Secuestro 267 387

Violación 3,123 3,887

Narcomenudeo 14,745 16.751

Feminicidio 199 227

Robo a negocio 25,669 28,487

Violencia familiar 42,257 44,010

Lesiones dolosas 34,498 35,260

Fuente: Semáforo Delictivo

Tenía  
pintor  
protección
El pintor huasteco 
Héctor Domínguez, 
quien fue asesina-
do junto con dos 
familiares, contaba 
con un mecanismo 
de protección de la 
Secretaría de Segu-
ridad Pública de San 
Luis Potosí desde un 
atentado que sufrió 
en septiembre de 
2018, reveló el Fiscal 
Federico Garza He-
rrera. Óscar Uscanga

los delitos de alto impacto 
están Guanajuato, Quintana 
Roo, la Ciudad de México, 
Jalisco y el Estado de México.

En tasas por cada 100 mil 
habitantes, los estados que li-
deran las listas por delito son 
Veracruz en secuestro, Baja 
California Sur en extorsión, 
Coahuila en narcomenudeo, 

y Baja California en robo de 
autos.

Colima lidera en el deli-
to de robo a casa habitación, 
Quintana Roo en robo a ne-
gocios, Querétaro en lesio-
nes dolosas, Campeche en 
violación, Colima en violen-
cia familiar y Sonora en fe-
minicidio.

tienden adolescentes a mayor tolerancia a la agresión

Normalizan niños
entorno violento
Revela consulta 
realizada por el INE 
‘situación grave’ 
de fenómeno

REFORMA / STAFF

La Consulta Infantil y Juve-
nil (CIJ) 2018 aplicada por 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) encontró que el 
entorno violento que se regis-
tra en el país es más evidente 
para los mexicanos de menor 
edad, pues los mayores tien-
den a normalizar las formas 
de violencia.

“El entorno violento es 
más evidente para las per-
sonas de menor edad que 
participaron en la CIJ 2018”, 
señaló el INE en un reporte 
sobre los resultados del pro-
ceso realizado en noviembre 
pasado.

“En los grupos etarios 
más grandes, la representa-
ción de la violencia aumen-
ta el umbral de tolerancia y 
se asimila una disposición 
a considerar como norma-
les formas de violencia antes  
intolerables”.

El 24.2 por ciento de los 
niños y el 19.2 por ciento de 
las niñas de entre 6 y 9 años 
de edad que participaron en 
la consulta señalaron haber 
vivido una experiencia de 
maltrato o violencia.

En el rango de 10 a 13 
años, el 12.3 por ciento de los 
niños y 10.1 por ciento de las 
niñas admitieron haber en-
frentado esa situación. 

La CIJ 2018 encontró 
que sólo el 10.6 por ciento 
de los hombres y el 11.4 por 

ciento de las mujeres de en-
tre 14 y 17 años que participa-
ron tuvieron una vivencia de 
maltrato o violencia.

“Los varones de 6 a 9 
años acusan recibir la ma-
yor proporción de violencia 
entre los tres grupos etarios. 
En cambio, entre los 14 y los 
17 es el segmento de quienes 
no se identifican con ningún 
sexo el que recibe más agre-
sión (29.2 por ciento)”.

El resultado de la consul-
ta estableció que, al enfocar 
las respuestas de la infancia 
y la juventud indígena, se ha-
ce “especialmente evidente” 
una dinámica violenta de la 
sociedad, pues en general se 
incrementa el porcentaje de 
incidencia respecto al total de 
participantes.

“Los niños indígenas en-
tre 6 y 13 años refieren haber 
recibido mayor violencia que 
las niñas”, indicó el balance 
de la autoridad electoral.

“Esta situación se invierte 
ligeramente en el grupo de 14 
a 17, pues son las mujeres (13.7 
por ciento) quienes enfrentan 
algo más de violencia. Así, los 
niños indígenas se inscriben, 
como las niñas en general, en 
un grupo de vulnerabilidad 
que les hace susceptibles a la 
violencia desde edades tem-
pranas”, acotó.

El reporte del INE indicó 
que el fenómeno de la violen-
cia hacia los mexicanos más 
jóvenes es “una situación gra-
ve, contraria a la vigencia de 
una sociedad democrática”.

La autoridad electoral in-
formó ayer que en la Consul-
ta Infantil y Juvenil 2018, que 
se realizó entre el 17 y 25 de 

Acusan
en ataques
la pérdida
de valores
ZEdRyk RAZiEl

La subsecretaria del Bienes-
tar, Ariadna Montiel, consi-
deró que la sociedad mexi-
cana ha perdido valores, lo 
que ha desencadenado que 
menores de edad hayan sido 
recientemente víctimas de 
ejecuciones.

Tras participar en una 
reunión con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, atribuyó la pérdida de 
valores al neoliberalismo.

“Ha habido pérdida de 
valores, de principios, que el 
régimen neoliberal lo que hi-
zo fue vernos como un indi-
viduo, no como un colectivo; 
nosotros estamos pugnando 
por que nos miremos como 
una sociedad, una comuni-
dad. Vamos a seguir traba-
jando en ello”, declaró.

“Estamos convencidos de 
que el régimen neoliberal lo 
que trajo fue el empobreci-
miento de la población y por 
lo tanto la pauperización de 
todo su entorno social, en-
tonces, la tesis nuestra siem-
pre ha sido que, en la medida 
en que vayamos apoyando al 
pueblo, destinando los mayo-
res recursos a los más pobres, 
de esa manera combatimos el 
flagelo de la violencia”, sostu-
vo la funcionaria.

REFORMA publicó ayer 
que menores de edad han 
sido recientemente víctimas 
mortales de ataques armados 
en distintos puntos del país.

Montiel refirió que la es-
trategia gubernamental con-
tra la violencia pasa por brin-
dar una atención integral al 
núcleo familiar.

“El Presidente sabe y co-
noce las estrategias, que no 
es únicamente la de bienestar 
ni tampoco únicamente la de 
operación policial”, describió 
Montiel.

noviembre pasado, partici-
paron 5.6 millones de niñas, 
niños y adolescentes.

Los menores de edad 
acudieron a 21 mil 88 casi-
llas instaladas en todo el país 
para participar por medio de 
hojas de expresión gráfica, y 
boletas impresas y boletas 
electrónicas entregadas por 
segmentos de edad de 6-9 
años, 10-13 años y 14-17 años.

En el apartado de segu-
ridad, un 96.5 por ciento de 
los niños de 6 a 9 años res-

pondió no sentirse protegido 
en la calle y el 83 por ciento 
dijo que tampoco lo está en 
la escuela.

En el grupo de 10 a 13 
años, un 47 por ciento ex-
presó no sentirse seguro en la 
calle y un porcentaje similar 
desconfía de internet.

Entre los participantes de 
14 y 17 años, un 56 por cien-
to respondió que no siente 
tranquilidad en la calle y un 
43 por ciento no confía en 
internet.

Impulsan 
tecnología
El Gobierno federal, 
la SCT y la Cancille-
ría celebraron ayer 
“El día de las niñas 
en las tecnologías 
de la información y 
telecomunicaciones 
(TIC)”, el cual buscó 
impulsar el empode-
ramiento de niñas y 
mujeres jóvenes en 
el ámbito tecnoló-
gico.

SR
E

La Unicef reportó que en 
2014 la mitad de los niños 
y adolescentes era pobre, 
mientras que uno de 
cada 9 se encontraba en 
pobreza extrema.

Alta 
pobreza

El 53.9 por ciento de la 
población de 0 a 17 años 
(21.4 millones) carecía 
de las condiciones para 
garantizar el ejercicio 
de uno o más de sus 
derechos sociales.

El 11.5 por ciento de 
la población infantil y 
adolescente en el país (4.6 
millones) se encontraba 
en pobreza extrema.

El 20.6 por ciento de 
personas de 0 a 17 
años (8.2 millones) era 
vulnerable por carencias 
sociales.

Sector vulnerable
La Consulta Infantil y Juvenil 2018 preguntó a los 
participantes sobre la experiencia de maltrato o violencia.

(Boletas por rango de edad)

6 a 9 años

10 a 13 años

14 a 17 años

26.5%

15%

13.7%

31.8

17.4

13.1

29.1

30.6

38

6 a 9 años

19.2%

24.2

20.4

10 a 13 años

10.1%

12.3

21.4

14 a 17 años

11.5%

10.6

29.2

Niñas Niños Otro

PoblAción inDígenA
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LONDON — Britain plans to 
welcome President Donald 
Trump with the formality of a 
state visit in June, Buckingham 
Palace announced Tuesday, 2 
1/2 years after first extending 
the invitation.

Prime Minister Theresa 
May first conveyed the invi-
tation for a state visit to Trump 
when he took office in 2017. 
Trump accepted, but it became 
an on-again, off-again arrange-
ment that came to reflect the 
hesitation and awkwardness 
that has characterized rela-
tions between the two leaders. 
May’s enthusiasm for a visit is 
partly because of her country’s 
need for strong bilateral part-
nerships after Britain’s plan-
ned exit from the European 
Union, known as Brexit.

Trump traveled to Britain 
last year on a working visit, a 
downgrade from his original 
plans. The trip included mee-
ting Queen Elizabeth II but 
not the honor of a full state 
visit, which usually includes 
ceremonies, government mee-
tings, a ballroom banquet and 
other public engagements.

The president and first lady 
accepted the invitation, the 
White House said in an emai-
led statement Tuesday. During 
his visit, Trump will meet the 
queen and hold talks with the 
British prime minister, the sta-
tement added.

May said in a statement 
Tuesday that the state visit 
was “an opportunity to 
strengthen our already close 
relationship in areas such as 
trade, investment, security and 
defense, and to discuss how 
we can build on these ties in 
the years ahead.”

On June 5, the president 
will take part in events in 
Portsmouth, on the south 
coast of England, for the 75th 
anniversary of the D-Day lan-
dings in Normandy, the White 
House said, adding that the 
next day, Donald and Melania 

Trump would travel to France 
at the invitation of President 
Emmanuel Macron.

A formal invitation for 
a state visit, issued by the 
monarch on the advice of the 
government, is among the 
heaviest tools in Britain’s diplo-
matic arsenal. Before Trump, 
Barack Obama and George W. 
Bush were the only two U.S. 
presidents who had been invi-
ted to Britain for a full state 
visit.

Trump mostly avoided 
London on his last visit, when 
protesters made it clear that 
he would not be welcome in 
the capital.

John Bercow, speaker of the 
House of Commons, has said 
that he will not allow Trump 
to address Parliament, as other 
leaders, including Obama, Pre-
sident Xi Jinping of China and 
former President Nelson Man-
dela of South Africa, have done.

A former head of the British 
Navy, Lord West, said that, con-
sidering the occasion, Trump 
should be allowed to address 
Parliament.

“Many Americans gave 
their lives on D-Day and 
beyond, and it would be dis-
graceful not to allow President 
Trump to speak,” he told The 
Daily Telegraph on Friday.

Mayor Sadiq Khan of Lon-
don, who has been a target of 
Trump’s scorn, allowed pro-
testers to fly a giant orange 
balloon of the president depic-
ted as a baby in a diaper over 
the city during the president’s 
visit last year.

In 2017, Khan supported 
a petition that called for the 
government to disinvite the 
president. The petition gathe-
red more than 1.8 million 
signatures.

At that time, Khan said the 
president’s “ban on people from 
seven Muslim-majority coun-
tries” and his decision to block 
refugees from entering the Uni-
ted States meant he should not 
be afforded a state visit.

“In those circumstances, we 
shouldn’t be rolling out the red 
carpet,” Khan said.

Trump’s State Visit to 
Britain, Long Delayed, 
Now Has a Date
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NEW YORK.- Climate change 
creates winners and losers. 
Norway is among the winners; 
Nigeria among the losers.

Those are the stark findings 
of a peer-reviewed paper by two 
Stanford University professors 
who have tried to quantify the 
impact of rising greenhouse-gas 
emissions on global inequality. 
It was published Monday in Pro-
ceedings of the National Aca-
demy of Sciences.

Global temperatures have 
risen nearly 1 degree Celsius, 
or 1.8 degrees Fahrenheit, since 
the start of the industrial age, 
and the study was aimed at 
quantifying what effect that 
increase has had on natio-
nal economies and the global 
wealth gap.

Poor countries lost out, while 
rich countries, especially those 
who have racked up a lot of 
emissions over the last 50 years, 
the study found, have “benefi-
ted from global warming.”

Inequality among nations, 
which has come down a lot in 
recent decades, would have 
declined far faster, it concluded, 
had climate change not been in 
the mix. It estimated that the 
gap in per capita income in 
the richest and poorest coun-
tries is 25 percentage points 
larger than it would have been 
without climate change.

The study relies on earlier 
research by Marshall Burke, an 
economist at Stanford. In that 
earlier work, he had found that 
when temperatures were hotter 
than average (for any reason), 
economic growth slowed in 
poor countries but accelerated 
in rich countries. That’s because 
the world’s richest countries are 
by and large already in cooler 

latitudes, while poor countries 
are disproportionately con-
centrated around the Equator, 
where even a slight increase in 
temperature can be devastating 
to crop production, human 
health and labor productivity.

For this latest study, Dr. 
Burke, along with Noah Diffen-
baugh, a climate scientist, looked 
at more than 20 climate models 
to estimate how much coun-
tries have warmed since 1960 
specifically because of climate 
change. Then, they estimated 
what each country’s economic 
performance could have been 
without such a temperature rise.

Most of the world’s poor 
countries are poorer today 
than they would have been 
had those emissions not alte-
red the climate, while many 
rich countries, especially in 
the northern belt of the Nor-
thern Hemisphere, are richer 
than they would have been, the 
study found.

Between 1961 and 2000, 
climate change dampened per 
capita incomes in the world’s 
poorest countries by between 
17% and 30%. Among the coun-
tries hardest hit were also some 
of the largest. India, the world’s 
second most populous country, 
would have been 30% richer 
without climate change, the 
study concluded. For Nigeria, 
the most populous country in 
Africa, that figure was 29%.

Norway, which is also a big 
oil and gas producer, fared well: 
It grew 34% richer. The authors 
cautioned that data on the very 
hottest and the very coldest 
countries is relatively sparse.

Countries in temperate 
zones, including China and the 
United States, did not feel much 
of an effect, the study said.

“If you’re a really cool coun-
try you’ve been helped a lot,” 
Burke said. “If you’re a really 
warm country, you’ve been hurt 
a lot. And if you’re in the middle 

the effects have been smaller or 
much more muted.”

The findings carry enor-
mous implications for the glo-
bal debate about who should 
bring down greenhouse-gas 
emissions the fastest — and 
who should pay for the havoc 
they are causing, especially in 
poor countries. That is already 
one of the stickiest issues in glo-
bal climate negotiations.

Burke said this study quan-
tified the “dual benefits” that 
rich countries, particularly 
industrialized countries in the 
cooler latitudes of the Northern 
Hemisphere, had enjoyed — 
first being able to consume fos-
sil fuels to grow their economies 
and then reaping the gains of 
warmer temperatures. “Other 
countries have not had either 
of those,” Burke asserted.

“They didn’t cause the pro-
blem,” he said. “They’re being 
harmed by it. There’s a clear 
equity dimension here.”

GLOBAL WEALTH GAP 
WOULD BE SMALLER 
TODAY WITHOUT 
CLIMATE CHANGE, 
STUDY FINDS
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NEW YORK.- The Islamic State 
group claimed responsibility 
Tuesday for the Easter Sunday 
bombings at churches and hotels 
in Sri Lanka, as the government 
there raised the number of peo-
ple killed to 321. The group’s 
Amaq news agency called the 
bombers “Islamic State fighters.”

The government said the 
bombings might have been in 
retaliation for the killing of 50 
people last month at mosques 

in New Zealand, and that two 
Islamist extremist groups might 
have been involved, not one.

The FBI has joined the inves-
tigation, officials said, as recri-
minations continued over the Sri 
Lanka government’s failure to act 
on warnings that terrorists were 
planning to attack churches. The 
country’s highest Roman Catho-
lic prelate joined those chastising 
the government.

The first funerals were held 
at a damaged church in western 
Sri Lanka, where as many as 100 
people were killed.

The Islamic State said that 

the bombings targeted Chris-
tians as well as citizens of coun-
tries belonging to the coalition 
fighting the Islamic State, also 
known as ISIS.

In a later news release, the 
Islamic State identified the seven 
suicide bombers by their noms 
de guerre, and specified which 
of them had gone to each of the 
churches that was bombed during 
what it called “the infidel holiday.”

Three of the noms de guerre 
match the names issued by an 
Islamic State-linked chat room 
on the app Telegram a day after 
the attack.

The group has repeatedly 
called for assaults on churches, 
particularly since the New 
Zealand mosque attacks.

“We can’t tell you immedia-
tely, definitively to whom they 
had links,” Prime Minister Ranil 
Wickremesinghe said at a news 
conference. But from the start, he 
said, “there was suspicion that 
there were links with ISIS.”

Now, he added, “some of the 
evidence points to that.”

“There seems to have been 
foreign involvement” in the bom-
bings, Wickremesinghe said, and 
investigators believe that some 

of the attackers “have traveled 
abroad and have come back.”

He added that some of the 
attackers, including one or two 
of the suicide bombers, had been 
in Syria. But he stopped short of 
saying that they had fought for 
the Islamic State, adding that 
their time in Syria was not neces-
sarily the source of the bombing 
plot.

The prime minister said seve-
ral countries were aiding in the 
investigation, and the United 
States ambassador to Sri Lanka, 
Alaina B. Teplitz, said that the FBI 
had joined it.

ISLAMIC STATE CLAIMS 
RESPONSIBILITY FOR 
SRI LANKA BOMBINGS

Charlotte Graham-McLay
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WELLINGTON, New Zealand — 
New Zealand is offering perma-
nent residency to all of those 
who were at two mosques in 
Christchurch last month when a 
terrorist killed 50 people, as well 
as to the survivors’ immediate 
relatives, the country’s immi-
gration minister said Tuesday.

The move, which the New 
Zealand immigration agency 
estimated would cover about 
190 people, followed public 
pleas from survivors and family 
members of the victims for cer-
tainty about their immigration 
status. Many of them have tem-
porary work or study visas.

The immigration minister, 
Iain Lees-Galloway, said the 
severity of the assaults, and the 
anguish of the survivors, had 
required a “significant” response 
from the government.

“These people were victims 
of a deliberate attack that was 
designed to inflict maximum 
level of physical harm and maxi-
mum level of mental trauma as 
well,” he said.

The government did not 
publicly announce the offer for 
permanent resident visas. Ins-
tead, an information page was 
quietly added to the immigra-
tion agency’s website.

Lees-Galloway said the 
government was seeking to 
avoid the appearance of striving 
for “political mileage” from the 
decision. But the muted rollout 
could also help dampen any bac-
klash against the move.

The government made the 
decision to offer the visas at a 

Cabinet meeting April 15. The 
minister said it took an additio-
nal week for the immigration 
agency to make the necessary 
preparations.

Lees-Galloway said the 
government had created a new 
visa category for those present 
at the mosques during the 
March 15 shootings, which left 
50 people injured in addition to 
the 50 killed. Those applying for 
the permanent resident visas 
will essentially have their appli-
cations rubber-stamped.

Police records will be checked 
to ensure that the applicant has 
a legitimate claim. Emergency 
workers, and those who were on 
tourist visas or staying in New 
Zealand for a very short time, 
will not be eligible. A number 
of those in the mosques were 

already permanent residents of 
New Zealand and do not need 
immigration help.

Lees-Galloway said that 
immigration officials would 
contact those who qualified for 
the new visas. Survivors of the 
attacks said Tuesday evening 
that they had not yet heard 
from authorities and that word 
had spread through friends or 
on social media.

One of the survivors, Tofaz-
zal Alam, 26, said that he had 
struggled to eat and sleep after 
the attack on the Linwood mos-
que and that uncertainty over 
his visa had compounded the 
stress.

His permit to stay in the 
country is tied to his job as a 
door-to-door salesman — work 
that Alam, though he was not 

injured in the attack, said he 
was no longer able to do.

“I am a people person. I love 
to meet with different people,” 
said Alam, who has lived in 
New Zealand for five years and 
is married. “But now I feel afraid 
of strangers. I can only talk to 
people or meet people whom 
I know.”

Alam said permanent resi-
dence would allow him more 
freedom to seek an office job 
where he could encounter 
mostly the same people every 
day. He said he did not want to 
move back to his home country, 
Bangladesh.

“We have got so much love 
and respect for this country,” he 
said. “We have many things to 
give back.”

One of those shot in the 

attacks, Azmat Hussein, said the 
change was “very good news.”

Hussein, a welder who 
migrated with his family from 
Fiji on a work visa in 2016, had 
made an unsuccessful applica-
tion for permanent residence 
shortly before the attacks. He 
had fallen just short on an 
English language test and was 
relieved that he would no longer 
need to meet the standard.

Tuariki Delamere, a former 
immigration minister who is 
advising some of those affec-
ted by the attacks, praised the 
decision but said he expected 
some criticism.

“It wouldn’t surprise me 
to see a backlash from people 
against the minister’s decision 
based on what happened in Sri 
Lanka,” he said, referring to the 
deadly terrorist attacks there 
on Easter Sunday, which a Sri 
Lankan official said was in reta-
liation for the Christchurch mas-
sacre. “But from New Zealand’s 
point of view, for our situation, 
the government made the only 
sensible and morally right 
decision.”

Those considered by the 
immigration agency to be 
eligible “family” of those at 
the mosques include parents, 
dependent children, partners, 
or parents of partners who were 
in New Zealand on the day of 
the attacks. For those under 25, 
siblings and grandparents living 
in New Zealand can also receive 
the visas.

The usual fees of $140 will 
be waived, and applications, 
which will be accepted starting 
Wednesday, will be prioritized 
over those for other residency 
permits.

New Zealand Offers Permanent Visas  
to Those at Mosques During Attacks

Alan Rappeport
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
NEW YORK.- A White House 
official said that President 
Donald Trump would not 
comply with a Tuesday 
deadline set by House 
Democrats to release his tax 
returns to Congress, setting 
up what was expected to 
be an extended legal clash 
between two branches of 
government.

Asked about the April 23 
deadline in an interview on 
Fox News, Hogan Gidley, a 
White House spokesman, 
signaled that Trump was 
girding for a protracted fight 
over his returns. Earlier this 
month, Richard E. Neal, the 
Democratic chairman of 
the House Ways and Means 
Committee, formally reques-
ted from the IRS six years’ 
worth of the president’s 
personal and business tax 
returns, but so far the Trea-
sury Department has said it 
needs more time to respond.

“As I understand it, the 
president is pretty clear, 
once he’s out of audit, he’ll 
think about doing it, but he 
is not inclined to do so at this 
time,” Gidley said.

But releasing the tax 
returns is not exactly 
Trump’s choice. Neal is 
employing a provision of 
the tax code to request the 
returns, which he said his 
committee needs in order to 
evaluate the policy of auto-
matic audits of presidential 
tax returns.

Trump has used the 
excuse of an IRS audit 
since the 2016 presidential 
campaign as a reason not 
to release his tax records, 
though no law prevents a 
taxpayer from releasing 
returns while under audit.

The Treasury Depart-
ment, which oversees the 
IRS, missed the first deadline 
to provide the tax returns, 
and Steven Mnuchin, Trea-
sury secretary, told Neal in 
a letter that he needed more 
time to study the lawfulness 
of the request. Mnuchin 
expressed concern that the 
request was being made for 
political purposes and was a 
violation of taxpayer privacy 
that could lead to the IRS 
being weaponized against 
both parties in the future.

Neal dismissed those 
concerns, saying that they 
lacked merit, and gave Tre-
asury until Tuesday to com-
ply. He said that failing to do 
so would be “interpreted as a 
denial of my request.”

Last week, Trump’s per-
sonal lawyer urged the Tre-
asury Department not to 
release the president’s tax 
returns and accused Demo-
cratic lawmakers of having a 
“radical view of unchecked 
congressional power.”

House Democrats are 
anticipating that Mnuchin 
will continue to ask for more 
time. Neal’s next steps could 
include a subpoena or a law-
suit, which could ultimately 
be decided by the Supreme 
Court.

Lawrence H. Summers, 
who served as Treasury 
secretary under President 
Bill Clinton, said on Twitter 
on Tuesday that it would be 
“lawless contempt” if the 
Ways and Means Commit-
tee did not receive Trump’s 
tax returns by the deadline.

A Treasury spokesman 
did not respond to a ques-
tion about how Mnuchin 
planned to proceed.

Trump Will 
Not Release 
Tax Returns 
to Congress, 
Spokesman 
Says
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KATHMANDU, Nepal — On a frozen 
lip of rock near the summit of Mount 
Everest, climber Adrian Ballinger 
watched as his teams’ oxygen regu-
lators failed, one after another.

Several of them hissed, swiftly 
expelling oxygen from cylinders 
carried by the hundreds of clim-
bers who scale the world’s highest 
mountain every year. Others shot 
plumes into the sky “like fireworks,” 
Ballinger said.

Panic spread among the 25 clim-
bers. Of the group’s few dozen regu-
lators, which sit atop cylinders and 
control the flow of oxygen, nine fai-
led in less than an hour during their 
expedition last spring, he said.

“This was by far my most dan-
gerous day on the mountain,” said 
Ballinger, who has been leading Eve-
rest expeditions for over a decade.

But the peril that Ballinger’s two 
teams faced near the top of Everest 
was not an isolated incident. Accor-
ding to interviews and public records 
from the past two decades, at least 

21 others have reported dangerous 
equipment problems, many of them 
pegged to leaking oxygen cylin-
ders, malfunctioning regulators or 
human error made by inexperienced 
climbers.

In interviews, guides, mountai-
neers and engineers said that efforts 
by some expedition organizers to 
maximize their profits had created 
an epidemic of old and substandard 
equipment being used on Everest. 
And they say the problem is drasti-
cally underreported.

The multimillion-dollar climbing 
industry has been only loosely regu-
lated in Nepal. But now, as the spring 
season picks up in Nepal and Tibet, 
Nepal’s government is starting to 
take action.

Last month, officials announced a 
ban on cylinders older than 10 years, 
set standards for oxygen quality and 
said a group would be formed to ins-
pect equipment.

“It’s a serious issue,” said Mira 
Acharya, a tourism ministry official, 
adding that army personnel might be 
deployed to base camp to monitor 
teams.

Without serious reform, a crisis is 

imminent, said Dawa Steven Sherpa, 
the managing director of Asian Trek-
king, one of Nepal’s oldest climbing 
companies.

“There is so much the market does 
not know about oxygen cylinders,” 
he said.

In the 1990s, a shift toward bigger 
commercial Everest expeditions was 
fueled in part by the introduction of 
affordable and lightweight cylinders 
from a single company: Poisk, a Rus-
sia-based supplier. Over the past 25 
years, the company is estimated to 
have supplied more than 90 percent 
of high-altitude oxygen systems used 
in Nepal, said Igor Ashmarin, a Poisk 
spokesman. 

Then, when Poisk introduced 
refillable cylinders, climbing guides 
began funneling used ones into a 
black market and cutting costs by 
bypassing the company for refilling 
and maintenance. Ashmarin said 
such misuse — along with the use 
of beat-up, expired cylinders — was 
the problem, rather than the gear’s 
design.

Still, the industry remained lar-
gely unregulated, and climbers con-
tinued to report problems.

Robin Moore, an American physi-
cian, was near the top of Everest in 
2017 when she started gasping for 
air. Guides said her equipment looked 
fine and Moore had oxygen, but she 
soon fell unconscious. A Sherpa chan-
ged the cylinder, and oxygen began 
flowing again, snapping her awake, 
she said.

In 2012, Ted Atkins, a British engi-
neer who founded Topout, an oxygen 
systems company that offered one of 
the first competitive alternatives to 
Poisk, was screwing a Russian regu-
lator onto a new European cylinder 
when it exploded in his face.

After the accident, Atkins found 
that problems with oxygen systems 
were more pervasive than widely 
thought. Ten percent of used Poisk 
cylinders he had tested were leaking 
through their valves, he estimated, 
a striking number considering that 
most climbers use several cylinders 
each for a summit attempt.

Meanwhile, regulators — which 
help climbers gauge their oxygen 
supply — were sometimes freezing, 
dispensing no oxygen or giving 
inaccurate readings. More recently, 
Atkins found that a smaller num-
ber of cylinders were losing oxygen 
through the body of the tank, visi-
ble when submerged in water as gas 
bubbling out.

“Every time you fill a cylinder, 
when you put the gas pressure in it, 
it expands,” he said in an interview 
with The New York Times last year. 
(Atkins died in an unrelated climbing 
accident in August.) “That expansion 
causes metal fatigue.”

Unlike newer cylinders, which are 
labeled with their expiration dates 
and rented out to ensure mainte-
nance, older ones are often unmar-
ked, making it difficult to discern 
their age.

Divas Amatya, the chief executive 
of S.D. Gases, a company that refills 
climbing cylinders in Kathmandu, 
said it was difficult to say how many 
deaths on the mountain might have 
been connected to equipment issues.

According to the Himalayan Data-
base, a climbing archive, at least 14 
mountaineers are thought to have 
died in the last decade from acute 
mountain sickness, one of the top 
killers on Everest, which can progress 
to brain swelling and fluid buildup 
in the lungs.

Others died from vague condi-
tions like “exhaustion” or accidents 
that might be related to disorien-
tation from hypoxia. Extra oxygen 

is an imperfect buffer against alti-
tude sickness, but it lowers the risks 
considerably.

Nepal’s government has made 
little effort to investigate. Expedition 
organizers often leave dead climbers’ 
bodies — and their equipment — on 
the mountain, citing the challenges 
of retrieval.

Last spring, hundreds of clim-
bers scaled Everest from two sides 
of the mountain in Nepal and Tibet, 
where the two teams led by Adrian 
Ballinger were thrust into exceptio-
nal danger.

As their regulators failed on May 
16, Ballinger scrambled to bring 
climbers down safely. Sherpa gui-
des passed oxygen masks back and 
forth or went without them. Backup 
regulators were exhausted.

At a lower altitude, four more 
regulators gave out. “This is the 
first time I’ve seen this,” Ballinger 
said, adding that the British com-
pany that manufactured the equi-
pment, Summit Oxygen, had a good 
reputation.

At least two other expeditions 
reported similar failures in Tibet. 
Around the same time, more failu-
res were reported in Nepal.

The broadcaster Ben Fogle had 
nearly reached Everest’s summit 
when two regulators from Summit 
Oxygen seemed to explode after they 
were attached to the group’s Poisk 
cylinders. A Sherpa and the expedi-
tion leader gave Fogle their equip-
ment and averted a crisis.

In an interview, Neil Greenwood, 
the managing director of Summit 
Oxygen, attributed the failures to 
high humidity on the mountain 
and “minuscule leaks” affecting the 
regulators.

He said the problems had occu-
rred over a short window of time and 
in several cases were exacerbated by 
climbers’ mishandling equipment.

“There was a genuine issue,” 
he said. “We’ve put a solution in 
place. We’ve issued a product recall 
notice. It won’t happen again.” He 
has recently held training sessions 
to teach climbers how to use the 
equipment.

Before his climb on Everest, Fogle 
had prepared himself for avalanches, 
earthquakes and crevasses. But the 
safety of oxygen systems was far 
from his mind, he said.

“Rather naïvely,” he said, “I assu-
med the one thing that we humans 
can do very, very well is make equi-
pment that doesn’t fail.”

ON EVEREST,  
A TRAIL OF OLD 
AND FAULTY 
OXYGEN 
EQUIPMENT
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TOKYO — Lost data. Emails that 
disappear into the ether. Servers 
that never connect.

All thanks to the ascension of 
a new emperor to the Chrysan-
themum Throne.

Japan is scrambling to update 
software, revise forms and print 
new calendars before May 1, 
when the world’s third-largest 
economy begins a new imperial 
era. For most of the rest of the 
world, it will remain the year 
2019 when the clock strikes mid-
night. Across Japan, which relies 
internally on an ancient calendar 
that honors a reigning emperor, 
it will be the first day of the first 
year of the age of Reiwa.

The new era, christened just 
weeks ago, will force the country’s 
sprawling bureaucracy to litera-
lly turn back the clock to Year 1. 
Experts compare it to Y2K, the 
digital threat in the lead-up to the 
year 2000, if on a much smaller 
and less consequential scale.

“The change of the era name 
will have a huge effect on big 
companies that have complica-
ted systems,” said Gaku Moriya, 
deputy director of the infor-
mation technology innovation 
division at Japan’s Ministry of 

Economy, Trade and Industry, 
or METI.

Major companies with relati-
vely modern systems will most 
likely handle the shift with 
aplomb. Still, the full conse-
quences are not entirely clear, 
and for many the change will 
not be cheap. Every government 
form, including tax returns and 
marriage registrations, uses the 
imperial-style calendar, making 
it impossible for government 
workers and companies to avoid.

Already the tally is mounting. 
The city of Nagoya, an industrial 
center in central Japan, estima-
tes it alone will spend about $4.3 
million preparing for the new 
era. In the city of Koga, emplo-
yees preparing for the changeo-
ver accidentally erased 1,650 
water bills. Scam artists have 
sent out letters that target older 
people, telling them to submit 
personal information to ensure 
that their bank accounts make 
the transition, according to natio-
nal broadcaster NHK.

For those companies that can-
not get their paperwork in order 
by the deadline, METI recom-
mends a distinctly old-school 
solution: correcting documents 
with rubber stamps bearing the 
Japanese characters for the new 
year.

At a small factory in the outs-
kirts of Tokyo, just three days 

after the “Reiwa” name was 
announced, Osamu Takiguchi 
and a crew of about 20 worked 
overtime to rush out orders of 
the distinctly Japanese product.

“We ran out of rubber in the 
first three days,” said Takiguchi, 
managing director of Hanko 21, 
an office supply chain that owns 
the factory. He said he was con-
sidering hiring temporary staff 
to help with the last-minute 
rush he expected at the end of 
the month.

The headaches have promp-

ted a national conversation over 
whether it is finally time for Japan 
to move entirely over to the Gre-
gorian calendar. The country uses 
the Gregorian calendar when dea-
ling with other countries and to 
coordinate global events, such as 
the 2020 Olympics. Most people 
here have also already adopted it 
in their personal lives.

One lawyer, Jiro Yamane, has 
even sued the government over 
the change, arguing that forcing 
people to measure time by the 
life of the emperor violates their 

constitutional right to individual 
dignity.

The new era, to many, is sym-
bolic of a fresh start. Government 
offices expect couples will rush 
to register their marriages on the 
first day of the new era.

The Japanese adopted the 
imperial calendar from the Chi-
nese in the seventh century, and 
government agencies have been 
required to use it since the late 
1970s. Other countries in the 
region, including China itself, 
have moved on and adopted the 
Gregorian calendar for official 
business.

Japan hasn’t had to face a 
calendar change for a genera-
tion — and that was before the 
hyper-speed computer era.

In 1989, when the calendar 
switched to the Heisei era from 
the Showa, the announcement 
was made the same day that 
Emperor Hirohito died. Within 24 
hours, much of the initial work 
of replacing signs and updating 
forms was done by hand.

This time, the transition has 
been more orderly. The abdica-
tion date for the current emperor, 
Akihito, was announced in late 
2017, giving the nation nearly 18 
months to get ready.

Many did not. As of March, 
one-fifth of over 2,700 companies 
polled by METI had not taken 
steps to prepare for the switch, 

the agency said. Officials com-
pounded the problem by keeping 
the new era’s name secret until 
April 1, just one month before 
the transition.

Government offices and 
domestic financial institutions, 
some of which rely on outdated 
computer systems, are the most 
likely to encounter problems, 
according to Moriya of METI.

“Some private companies 
may not be sufficiently aware of 
the issue, and don’t know what 
kind of problems they will have,” 
he said, adding that the agency 
had been holding private semi-
nars to raise awareness.

Microsoft has said that it 
will push updated software to 
its clients via its cloud compu-
ting systems. The vulnerable 
ones will probably be those who 
run older versions of Microsoft 
Windows or those that have not 
updated their systems.

In some cases, system admi-
nistrators may have to update 
operating systems almost as old 
as the Heisei era itself. Though 
the shift could be awkward or 
costly, it could also force more 
companies to get with the times, 
Moriya said.

“Some Japanese companies 
have used the same system for 
two or three decades,” he said. 
“The inside of the system has 
turned into a black box.”

JAPAN HAS 
A NEW 
EMPEROR. 
NOW IT 
NEEDS A 
SOFTWARE 
UPDATE.

Adam Satariano
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

TALLINN, Estonia — Uber used 
to dominate ride-hailing in 
Poland and Kenya. Over the 
past two years, that started to 
change.

In Poland, a small competi-
tor opened a rival service and 
began winning customers with 
cheaper fares and attracting 
drivers by charging lower com-
missions. In Kenya, that same 
upstart grabbed business by 
offering motorbike rides and 
letting passengers pay using 
a popular mobile payments 
provider.

In both countries, Uber 
responded by spending more 
money on new incentives to 
entice customers and drivers.

The rival that put Uber on 
the defensive is called Bolt. 
Based in Estonia, it was founded 
six years ago by a 19-year-old 
college dropout, Markus Villig. 
Since then, the company has 
turned into an unexpected suc-
cess story by becoming Uber’s 
most formidable challenger in 
Europe and Africa.

“Transportation is a comple-
tely different space,” Villig, now 
25, said at Bolt’s offices inside a 
former furniture warehouse in 
Estonia’s capital. “You will have 
these regional champions.” He 
added that Uber did not make 
Eastern Europe and Africa a 
priority because “they have 
bigger battles elsewhere.”

Bolt is an example of a 
troublesome trend for Uber, 
the world’s largest ride-hailing 
company, which is set to go 
public next month at a valua-
tion of as much as $100 billion. 
Everywhere Uber turns, a con-
veyor belt of new antagonists 
keeps emerging around the 
globe. In India, Uber is battling 
a service called Ola. In Brazil, it 
is dueling Didi Chuxing, a Chi-
nese company that bought the 
local ride-hailing operator 99 
last year. (Uber owns a stake in 
Didi.) And newfangled trans-
portation companies, such as 
electric scooter providers, have 
popped up.

The multifront battle means 
that Uber, which is already 

spending billions of dollars to 
compete in 700 cities around 
the world, cannot afford to 
relax and cut back on costs as 
its opponents chip away at its 
growth. The company, which 
lost about $1.8 billion and spent 
about $14.3 billion last year, is 
set to continue losing money for 
the foreseeable future.

That may be compounded 
as Uber’s rivals become more 
aggressive. Bolt is now planning 
to confront Uber in one of its 
most lucrative cities: London. 
The smaller firm is reapplying 
for a taxi license to operate in 
the British capital after regula-
tors there rebuffed it in 2017. 
A prolonged battle in London, 
which is Uber’s biggest market 
in Europe and one of the few 
places it has been profitable, 
could be financially bruising.

“The problem that Uber or 
any other incumbent faces is 
that the barriers to entry are 
very small,” said Bob Hancké, an 
associate professor of political 
economy at the London School 
of Economics.

Hancké said that ride-hai-
ling customers were fickle and 
that companies were largely 
battling over recruiting pass-
engers and drivers. “Can they 
out-recruit Uber and can they 
charge a lower price? That’s the 
big question,” he said.

Uber declined to comment. 
The company has retreated 
from some highly competitive 
markets, including China, Sou-
theast Asia and Russia. In the 
Middle East, it recently bought 
Careem, the biggest competitor, 

for $3.1 billion.
But Uber has also argued 

that ride-hailing is a battle of 
attrition and that it can outlast 
rivals. “Our scale and platform 
provide us with important 
advantages,” it said in its public 
offering prospectus this month.

In 2013, Villig started Bolt, 
initially named Taxify, after 
dropping out of college and 
mustering the courage to ask 
his parents to let him use the 
few thousand euros that had 
been saved for his tuition. He 
had been frustrated by Esto-
nia’s taxi service and didn’t 
expect Uber to become availa-
ble anytime soon in a country 
that some Americans cannot 
find on a map. (Estonia is west 
of Russia, south of Finland.)

Raising money from his 
parents turned out to be easier 
than persuading venture capi-
talists to invest in Taxify. A 
few local investors, including 
alumni from Skype, ultimately 
backed the new firm. But Villig 
was rejected by dozens of others 
who figured Uber would squash 
him.

“It was just a taxi app in 
Tallinn; you couldn’t see it 
was going to be big,” said Rain 
Rannu, an investor in Estonia 
who was one of the first to put 
money into Bolt. As for Villig, 
Rannu said, “he was just out of 
high school.”

Bolt focused on working 
with taxi companies before 
switching to a business more 
like Uber’s: offering rides 
through a smartphone app and 
using unlicensed drivers. The 

company homed in on markets 
in Eastern Europe, the Baltics 
and Africa where Villig felt Uber 
wasn’t making a big effort.

The company struggled 
until business in Africa began 
to grow. The continent now 
makes up about half of Bolt’s 
business. Today, Bolt operates 
in more than 100 cities and 30 
countries. It opened in Sweden, 
Croatia and Finland in the past 
six months, and will soon be 
available in Russia. More than 
25 million passengers have used 
Bolt to take a ride since it was 
rolled out.

Villig said raising money 
for Bolt had been difficult: He 
pulled together less than $5 
million over the company’s first 
five years, while Uber has rai-
sed more than $24 billion. Then 
last year, investors including the 
carmaker Daimler and China’s 
Didi put $175 million into Bolt. It 
is now working on a new round 
of funding.

Bolt’s long-term success is 
far from assured. Like Uber and 
Lyft, it loses money. For every 
$10 it makes in fares, Bolt loses 
about $1 because of the cost of 
expanding to new markets and 
offering incentives to riders and 
drivers, Villig said.

But that is less than Uber 
and Lyft, he added. He said 
Bolt was on a pace to have 
more than $1 billion in total 
bookings this year and could 
break even if it slowed down 
its expansion plans. He hopes 
to take the company public in 
three to five years.

Even so, Bolt faces challen-
ges. Uber has vanquished many 
rivals and will add as much as 
$10 billion to its coffers from 
its initial public offering. Bolt 
also has many of the same labor 
and regulatory challenges that 
Uber has grappled with over the 
past decade. In Africa, payment 
fraud has been a consistent 
problem.

Yet Villig said that even if 
Bolt disappeared, new rivals to 
Uber would emerge.

Uber’s “becoming more 
dominant is not going to 
happen,” he said. “There 
isn’t any geography in the 
world where they will have a 
monopoly.”

This Estonian Startup Has Become  
a Thorn in Uber’s Side

Adam Liptak
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — The Supreme 
Court’s conservative majority 
seemed ready Tuesday to allow 
the Trump administration to 
add a question on citizenship 
to the 2020 census, which cri-
tics say would undermine its 
accuracy by discouraging both 
legal immigrants and those 
in the country illegally from 
filling out the forms.

Justice Sonia Sotomayor 
said adding the question 
would do damage to the fun-
damental purpose of the cen-
sus, which is to count everyone 
in the nation.

“There is no doubt that peo-
ple will respond less,” she said. 
“That has been proven in study 
after study.”

By one government esti-
mate, about 6.5 million people 
might not be counted.

Solicitor General Noel J. 
Francisco, representing the 
Trump administration, ack-
nowledged that the question 
could depress participation. 
But he said the information it 
would yield was valuable.

“You’re always trading off 
information and accuracy,” 
he said.

Justices Neil Gorsuch and 
Brett Kavanaugh noted that 
questions about citizenship 
had been asked on many cen-
sus forms over the years and 
were commonplace around 
the world.

But by the end of the argu-

ments, which lasted 80 minu-
tes instead of the usual hour, 
the justices seemed divided 
along the usual lines, sugges-
ting the conservative majority 
would allow the question.

Much of the argument con-
cerned statistical modeling.

“This gets really, really tech-
nical,” Justice Samuel Alito 
said.

Adding the question could 
reduce Democratic representa-
tion when congressional dis-
tricts are allocated in 2021 and 
affect how hundreds of billions 
of dollars in federal spending 
are distributed.

Courts have found that 
Arizona, California, Florida, 
Illinois, New York and Texas 
could risk losing seats in the 
House, and that several states 
could lose federal money.

Wilbur Ross, the commerce 
secretary, has said he ordered 
the citizenship question to 
be added solely in response 
to a December 2017 request 
from the Justice Department, 
which said data about citizens-
hip would help it enforce the 
Voting Rights Act of 1965.

Three federal trial judges 
have ruled the evidence in 
the record demonstrates Ross 
was not telling the truth. He 
had long before decided to 
add the question, the judges 
found, and he pressured the 
Justice Department to supply 
a rationale.

Sotomayor suggested Ross 
had manufactured the reason.

“This is a solution in search 
of a problem,” she said.

On Census Citizenship 
Question, Supreme Court’s 
Conservatives Appear United
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Descansa 
“La Cobra”
El ex jugador, 
Juan José 
Muñante falleció 
el martes a los 70 
años de edad. “La 
Cobra” jugó para 
Pumas, Tampico 
y la selección de 
Perú.

Coach en 
problemas
El entrenador 
de los Kings de 
Sacramento, 
Luke Walton 
fue demandado 
por agresión 
sexual, antes de 
trabajar con los 
Lakers en 2016.

Signos del Sur
El cinturón que disputarán Saúl Álvarez 
y Daniel Jacobs tiene detalles de la 
cultura maya y está hecho de jade, oro y 
resinas especiales.

El Barcelona 
venció 2-0 al 
Alavés en la fecha 
34 la Liga de 
España.
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ASCENSO MX

Venados         San Luis
HOY

19:00 Hrs.
Carlos Iturralde

Cerca de 
subir
Los potosinos son 
los campeones 
defensores 
pero enfrente 
tendrán unos 
yucatecos que 
han mejorado 
bastante de 
locales.

La dependencia 
aún espera el 
presupuesto 
para el 2019

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los depor-
tistas que compitan en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 y 
los Olímpicos de Tokio 2020 no 
podrán llevar a sus equipos mul-
tidisciplinarios ya que serán aten-
didos por un solo grupo médico 
determinado por el Comité Olím-
pico Mexicano y la Conade, anun-
ció la responsable del deporte 
nacional, Ana Guevara.

La titular de la Conade 

informó que la medida se toma 
para optimizar recursos econó-
micos y humanos, aprovechar 
al máximo las acreditaciones y 
de paso sacarle jugo a un equipo 
médico que, según ella, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador autorizó comprar en 
beneficio del deporte nacional.

"Propuse (a la Jefatura de 
Misión y al presidente del COM, 
Carlos Padilla) formar un equipo 
con el mejor de fisiatras, de 
nutriólogos y psicólogos y a par-
tir de ahí hablar con los atletas 
de que no iban a ir particulares 
de nadie, que quienes conforma-
ran este equipo estarían en los 
Juegos Olímpicos y los Paname-
ricanos de principio a fin” declaró.

"El presidente dio autoriza-
ción para comprar un equipo 

técnico de medicina entonces 
haremos un gasto importante 
en el tema. Lo que sí recalco es 
que no vamos a llevar atencio-
nes personalizadas para un solo 
atleta, todos lo que conformen el 
equipo serán para toda la selec-
ción", aseveró Guevara.

 La ex velocista sigue en 
espera de que se le canalice su 
presupuesto para presentar el 
Plan Nacional de Deporte y tam-
bién informar si habrá premios 
por medalla en Lima.

 "Tendré reunión con el secre-
tario de Educación para hablar 
del tema, estamos tratando de 
optimizar gastos para sacar-
les mayor provecho en benefi-
cio de los atletas y tema de los 
premios es uno de ellos", dijo la 
funcionaria.

Los atletas usarán el mismo equipo médico

DESCARTA
CONADE
PRIVILEGIOS 
PARA LIMA

 ❙Guevara dijo que se les autorizó comprar un equipo de medicina. 
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-A poco 
más de un mes de que inicie el 
triatlón en la Olimpiada Nacio-
nal  y el Nacional Juvenil en  
Calderitas que será sede de la 
competencia el 29 de mayo, 
es el único lugar que hasta 
el momento se encuentra en 
pésimas condiciones para 
recibir y desarrollar las acti-
vidades, la Comisión para la 
Juventud y el Deporte (COJU-
DEQ) dotará del material que 
se requiera para desarrollar las 
competencias. A diferencia de 
las instalaciones en la capital 
del estado están casi listas y 
en óptimas condiciones para 

recibir a los atletas del 2 de 
mayo al 16 de junio.

A finales de marzo, el direc-
tor de Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil de la Fede-
ración Mexicana de Triatlón, 
Abner Nava Álvarez visitó Cal-
deritas visitó el lugar para veri-
ficar que esté en condiciones 
óptimas para la justa nacional 
para recibir a los deportistas 
y entrenadores. La capital del 
estado fue sede del evento en 
2018 también y la COJUDEQ 
entregó el material para que se 
hicieran las actividades.

Caso contrario sucede en 
el Palacio de los Deportes 
“Erick Paolo Martínez” donde 
se jugará ajedrez; la Unidad 

Deportiva José López Portillo, 
donde se disputará del futbol 
femenil; la Unidad Deportiva 
Bicentenario que será sede del 
bádminton y pesas; la Unidad 
Deportiva La Charca, donde 
se realizará hockey pasto; así 
como el Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones 
que albergará las competen-
cias de taekwondo, esgrima y 
luchas asociadas, y donde se 
colocarán los comedores para 
personal operativo, los atletas 
y cuerpo técnico.

En estos inmuebles depor-
tivos, el mantenimiento es 
constante, porque  serán muy 
concurridos del 2 de mayo al 16 
de junio.

 ❙ La Federación Mexicana de Triatlón ya dio el visto bueno a Calderitas como sede.

Está sede de triatlón
en malas condiciones
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RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Con-
vencido de que ahora ya no 
hay que priorizar el jugar bien y 
ofensivo, sino frenar la debacle 
que vive el Guadalajara, el téc-
nico Tomás Boy reconoció que 
ante el León buscará otra cosa. 
"Vamos a enfrentar a dos grandes 
adversarios y ya no queremos ser 
humillados, yo en lo personal no 
creo y ni quiero. Y me gusta como 
juega el León", declaró el 'Jefe'.

Después de dirigir un entre-
namiento en el que comenzó a 
vislumbrar lo que pondrá ante La 
Fiera, Boy Espinoza consideró que 
ahora debe implementar otras 
cosas en su estrategia para dete-

ner la debacle que ahora arras-
tran con cinco derrotas consecu-
tivas, dos de ellas bajo su gestión.

"Ya no puedo irme más allá 
(hacía abajo), ya no tengo mar-
gen, hay que tapar este hoyo 
como sea", advirtió.

"Este partido contra el León 
tenemos que trabajarlo porque 
vamos a enfrentar al líder de 
la competencia, además le sale 
todo. Le pegan mal a la pelota 
y les sale gol, en cambio noso-
tros no. Las mandamos al poste" 
lamentó.

El técnico de Chivas consideró 
que por la situación que vive su 
equipo, ante León "no perder es 
un buen resultado. Detener esta 
inercia es un buen resultado” 
señaló.

Quiere Boy que no 
humillen a Chivas

 ❙ El Jefe ve como un buen resultado empatar ante León.
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CLAUDIA CUEVAS / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La gim-
nasta, Dafne Navarro no se con-
forma con el puesto 12 obtenido 
en la Copa del Mundo de gimnasia 
de trampolín realizada en Minsk, 
Bielorrusia.

La mexicana quedó a sólo dos 
décimas de avanzar a la contienda 
por las medallas, sin embargo 
sumó 19 unidades en el ranking 
mundial de las Copas del Mundo.

“Quedar a dos décimas de 
pasar a la Final es frustrante, que 
te digan ‘bueno, pero ese es buen 
lugar’, ‘no te preocupes, lo hiciste 
bien’ compartió.

“Yo sé que puedo dar más, que 
puedo hacerlo mucho mejor y este 
resultado me hizo darme cuenta 
que cada vez estoy más cerca y que 
he de aprender de esos pequeños 
errores para estar dentro de las 8 
del mundo”, escribió la tapatía en 
su cuenta de Instagram.

 La siguiente Copa del Mundo 
se llevará a cabo hasta septiembre, 
pero antes Navarro enfrentará los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019, en busca de meterse a las 
medallas por segundo ciclo con-
secutivo, ya que en Toronto 2015, 
se colgó la presea de plata.

 ❙ La siguiente competencia son 
los Panamericanos de Lima.

Puedo 
dar más: 
Dafne 
Navarro 
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 ❙  A sus 24 años, Giannis se perfila para ser un referente de la NBA.

El candidato a MVP inició en un barrio de Sepolia

Fue Antetokounmpo 
de Grecia a la NBA
Ahora guía a 
los Bucks a las 
Semifinales 
contra Celtics

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Giannis 
Antetokounmpo, una estrella 
extranjera en el diminuto mer-
cado de los Bucks de Milwaukee 
con un nombre que toma años de 
práctica para pronunciar correc-
tamente, se ha convertido rápido 

en la imagen de la NBA. 
Está en un equipo que pasó a 

Playoffs con el mejor récord de 
la Liga. Es el favorito para ganar 
el premio a Jugador Más Valioso 
(MVP) y tiene 24 años de edad.  
“Ahora puede hacerlo todo”, 
dijo al Wall Street Journal Xris-
toforos Kelaidi, quien jugó con 
Antetokounmpo desde pequeño, 
“pero no siempre fue así.”

Antetokounmpo jugaba en un 
barrio en Sepolia cuando fue visto 
por Spiros Velliniatis, un entrena-
dor de baloncesto empecinado en 
encontrar talento entre la comu-
nidad africana de la ciudad. 

Cifras El espigado adolescente de un 
origen empobrecido se movía 
de una manera sorprendente. 
Se convirtió en el jugador ideal 
para un equipo cuyo nombre 
literalmente viene de las pala-
bras griegas para “amigos de lo 
atlético” (Filathlitikos).

“Giannis tenía un mejor sala-
rio que yo”, asegura Kelaidis, 
licenciado en economía, quien 
era su compañero de cuarto 
cuando jugaban de visita. “Pero 
estaba bien”. 

Filathlitikos subió desde la 
cuarta hasta la segunda división. 
Cada ascenso le valía a los juga-

dores unas vacaciones en Myko-
nos, donde los turistas solían 
detenerlos para tomarse fotos, 
sobre todo con Antetokounmpo. 
No porque los reconocieran, sino 
porque era muy alto. 

Los ejecutivos de la NBA que 
se dieron cita para visitar al Fila-
thilikos en su lúgubre gimnasio 
aseguran que llegaron al lugar 
más oscuro en el que habían 
intentado reclutar talento de 
élite.

El último juego de Giannis con 
el Filathlitikos fue en 2013, de 
ahí, comienza la leyenda del posi-
ble MVP de 2018-19 de la NBA.

13.0
Rebotes  

por juego promedia en 
los Playoffs 2018-19

24 años 
tiene 

Antetokounmpo
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UNA 
LOCURA 
MÁS
El delantero, Sebastián 
Abreu dirigirá al Santa 
Tecla de El Salvador. 
“El Loco” ya había 
sido campeón con ese 
equipo cuando jugó en 
2016. El uruguayo de 
42 años tomará el car-
go de manera interina 
en lo que queda del 
torneo Clausura 2019. 
Abreu aclaró que aún 
no está listo para reti-
rarse como futbolista.
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STAFF/  
AGENCIA REFORMA

GREEN BAY, E.U.-Las buenas 
contrataciones hechas han ali-
gerado la presión de los Packers 
de cara al Draft 2019 en la NFL.

Después de haber contratado 
a cuatro posibles titulares en 
la agencia libre, en Green Bay 
ingresan al Draft del próximo 
jueves con la intención de 
sumar elementos a un equipo 
que le urge regresar a los Pla-
yoffs, los cuales se ha perdido 
en las últimas dos temporadas.

“Con las adquisiciones 
que hemos hecho y donde se 
encuentra nuestro equipo hoy, 

la verdad es que no estoy muy 
preocupado creo que donde 
se encuentra nuestro equipo 
hoy, no estoy muy preocu-
pado” declaró Brian Gutekunst,  
gerente general del equipo.

“Podemos sentarnos, ver en 
qué posiciones está fuerte el 
tablero del Draft, intentar llegar 
allí y luego tomar a los mejores 
jugadores disponibles. ... Creo 
que es un muy buen Draft en 
general y creo que tenemos 
la oportunidad de ayudar a 
nuestro equipo ‘’, comentó el 
directivo.

Los Packers tienen la selec-
ción 12 en la primera ronda. No 
han tenido una selección tan 

temprana desde que seleccio-
naron al tacle defensivo B.J. Raji 
en el número 9 en 2009.

Antes del draft, Gutekunst 
agregó a los apoyadores exter-
nos Za’Darius Smith y Preston 
Smith, al safety Adrian Amos y 
al liniero ofensivo Billy Turner. 
Esos fichajes reforzaron tres de 
las mayores áreas de necesidad 
de los Packers.

Otra de los puestos que quie-
ren cubrir es el de mariscal de 
campo, si bien Aaron Rodgers ya 
tiene 15 temporadas en Green 
Bay, los directivos no descartan 
buscar un suplente e incluso 
usar su primera elección para 
llenar ese lugar.

Piensa Green Bay en el Draft
 ❙ La agencia libre le dio varios elementos a los Packers.
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MIÉRCOLES 24 / ABR. / 2019

CULTURA
Arte y cultura
Para difundir grupos locales y de ciudades 
aledañas, jóvenes músicos emprendedores 
realizarán mañana el Festival Musical Juventud 
Riviera Maya 2019, denominado “Leyendas del 
Rock”, en Playa del Carmen.

Nace el cinefotógrafo 
mexicano Gabriel 
Figueroa (1907). Artista de 
la lente, es considerado 
el “paisajista” del cine 
nacional, trabajó en 235 
películas.

Cine infantil
Los peques de la casa están 
de vacaciones y qué mejor 
oportunidad para que salgan de lo 
cotidiano. Hoy podrán disfrutar la 
película Pie Pequeño, a las 5 de la 
tarde, en la Biblioteca Jacinto Pat, 
de Tulum.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Arte visual
La muralista cancunense 
Marisol D’Estrabeau 
comentó que para 
septiembre viajará a 
Estados Unidos pues 
fue invitada a hacer 
un mural al interior 
del Museo de Arte 
Contemporáneo de 
Raleigh, en Carolina del 
Norte.

STAFF/ AGENCIA REFORMA

MADRID.- La poesía en el Qui-
jote fue reivindicada por la poeta 
uruguaya Ida Vitale que, a sus 95 
años, recogió ayer de manos del 
rey Felipe VI el Premio Cervan-
tes 2018, un galardón que reci-
bió emocionada en un acto en 
el que, confesó, preferiría haber 
"abrazado" que leer un discurso.

Los reyes de España presidie-
ron esta solemne ceremonia en 
el Paraninfo de la Universidad 
de Alcalá de Henares (Madrid) 
en una jornada lluviosa en la 
que también se celebró el Día 
del Libro.

 Ida Vitale es la quinta mujer 
en recibir el Cervantes, un galar-
dón que desde 1976 sólo ha reco-
nocido a las españolas María 
Zambrano (1988) y Ana María 
Matute (2010), la cubana Dulce 
María Loynaz (1992) y la mexi-
cana Elena Poniatowska (2013), 
dotado con 125 mil euros (140 
mil dólares). Le fue otorgado por 
su trayectoria poética e intelec-
tual de primer orden y su len-
guaje, uno de los más reconoci-
dos en español.

Su discurso, que finalizó 
pidiendo perdón por su "audacia" 
al acudir a Alcalá de Henares a 
hablar de Cervantes, estuvo lleno 
de referencias al Quijote y a cómo 
llegó al Quijote en su Montevideo 
natal.

Según la poeta, "muchas 
veces lo que llamamos locura del 
Quijote, podría ser visto como 
irrupción de un frenesí poético, 
no subrayado como tal por Cer-
vantes, un novelista que tuvo a la 
poesía por su principal respeto".

En ese sentido, Vitale propuso 
que en las aulas del nivel básico 
sea obligatoria la lectura del Inge-
nioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha.

"La escuela debería obligar a 
leer el Quijote, porque es un bre-
viario para la vida. Está todo en 
el Quijote", indicó.

¿Qué tiene de Miguel de Cer-
vantes la obra de la escritora que 

este año recibe el principal galar-
dón de las letras españolas?

"Sobre todo el buen humor 
con el que puedo asumir todos 
los riesgos", respondió siempre 
de buen humor.

Para la escritora uruguaya, el 
autor del Quijote llegó un poco 
tarde a su vida, en la adolescen-
cia, "cuando estaba en el Liceo". 
Lo leyó un día un capítulo, otro 
día uno más, hasta que descubrió 
que era el libro de su vida.

"(El Quijote) se convirtió en 
casi en un tratado de psicología 
precoz para elegir a la gente, a 
los amigos... a los quijotes y a 
los sanchos", recordó la autora 
de 95 años.

Aseguró que no esperaba 
ganar el Premio Cervantes y 
lamentó que no le llegara este 
galardón hace 10 años cuando 
se encontraba en mejores 
condiciones.

Como parte de su agenda del 
día como galardonada, Vitale 
depositó en la Caja de las Letras 
del Instituto Cervantes, la anti-
gua cámara acorazada del banco 
que albergaba este edifi cio, un 
manuscrito de José Bergamín, 

titulado "Crítica trashumante".
Bergamín fue su profesor en 

la entonces recién creada Facul-
tad de Humanidades, en Mon-
tevideo. El texto representa un 
"tesoro" para ella.

Es una tradición que los Pre-
mios Cervantes dejen algún 
objeto personal en una de 
sus cajas de seguridad de la 
institución.

Como homenaje a Vitale, Luis 
García Montero, director del Ins-
tituto Cervantes, leyó un poema 
de su colega, titulado precisa-
mente "Mi homenaje".

La uruguaya, integrante de la 
Generación del 45 y represen-
tante de la poesía esencialista, 
ha obtenido los premios Octavio 
Paz 2009, Internacional Alfonso 
Reyes 2014 (que recibió en Mon-
terrey), Reina Sofía de Poesía Ibe-
roamericana 2015, Internacional 
de Poesía Federico García Lorca 
2016 y Max Jacob 2017.

La obra de Vitale se enmarca 
en la tradición de la vanguardia 
histórica americana y muestra 
una actitud crítica que pone bajo 
la lente de la sospecha al lenguaje 
y al mundo.

Es la quinta mujer en recibir el Cervantes

ABRAZA 
IDA VITALE 
AL QUIJOTE 
Propuso que sea 
obligatoria la lectura 
del Hombre de la 
Mancha en aulas

 ❙Como homenaje a Ida Vitale (foto), Luis García Montero, director 
del Instituto Cervantes, leyó un poema de su colega, titulado 
precisamente "Mi homenaje".
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LETICIA LÓPEZ                                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
acuerdo con un reporte del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), en 
los últimos cinco años bajó la 
población lectora en México.

De cada 100 personas de 
18 y más años lectoras de los 
materiales considerados por 
el Módulo de Lectura 2019, 42 
leyeron al menos un libro. En 
2015 la proporción fue de 50 
por cada 100.

Entre las razones para leer 
menos, 47.9 por ciento argu-
mentó falta de tiempo, mien-
tras que 21.7 fue por falta de 
interés.

El promedio de lectura 
anual es de 3.3 libros en el 
último año.

El Inegi explicó que el 
Módulo sobre Lectura (Molec) 
tiene como objetivo generar 
información estadística sobre 
el comportamiento lector de 
la población adulta que reside 
en áreas de 100 mil y más 
habitantes en México, y con 
ello, conocer las principales 
características de la práctica 
de la lectura en el país. De la 
población alfabeta conside-
rada por el Molec, 3 de cada 4 
declararon haber leído alguno 
de los siguientes materiales en 
el último año: libros, revistas, 
periódicos, historietas o pági-
nas de Internet, foros o blogs.

El grupo con mayor decla-
ración de lectura de alguno de 
estos materiales cuenta con al 
menos un grado de educación 
superior. Más del 90 por ciento 
de esta población es lectora ya 
sea de libros, revistas, periódi-
cos, historietas o páginas de 
internet, foros o blogs.

La lectura por tipo de mate-
rial es diferente por sexo. La 
proporción de hombres que 
declararon haber leído al 
menos un periódico la semana 
pasada fue superior a la de las 
mujeres, en tanto que ellas 
superaron a los varones en la 
lectura de libros y revistas.

Más de tres cuartas partes 
de la población lectora consi-
dera que comprende "todo" o 
"la mayor parte" de lo que lee, 
mientras que el 21.3 por ciento 
comprende "la mitad" o "poco" 
del contenido de la lectura.

El motivo principal para la 
lectura de libros y revistas es 
por entretenimiento, mientras 
que la lectura de periódicos se 
asocia más al interés por cul-
tura general.

La temática más leída en 
los libros fue literatura con 
42.5 por ciento, seguido de 
los relacionados con alguna 
materia o profesión, libro de 
texto o de uso universitario 
(34.1 por ciento) y de temas de 
autoayuda, superación perso-
nal o religioso (26.6 por ciento).

Los temas más buscados 
por los lectores de revistas 
fueron los de entretenimiento 
(31.1 por ciento), seguidos de 
los de bienestar o salud y cul-
tura general o temas de interés 
(23.9 por ciento) y las revistas 
especializadas, técnicas o cien-
tífi cas (22.5 por ciento).

A pesar del incremento en 
el uso de las tecnologías de 
la información, predomina 
la preferencia de materiales 
impresos.

La asistencia a estableci-
mientos de venta o préstamo 
de materiales de lectura es 
baja. El 25.3 por ciento acudió 
a la sección de libros y revistas 
de una tienda departamental, 
19.7 por ciento indicaron haber 
asistido a una librería, 14.9 
por ciento visitó un puesto de 
libros o revistas usados y el 
menor porcentaje lo registró 
la asistencia a una biblioteca 
(11 por ciento).

El 59.1 por ciento de la 
población de 18 y más años 
de edad declaró haber tenido 
libros diferentes a los de texto 
en casa; la mitad veía a sus 
padres leer; al 33.5 por ciento 
les leían sus padres o tutores y 
el 27.1 por ciento de la pobla-
ción declaró que hubo fomento 
para la asistencia a bibliotecas 
o librerías.

 ❙Al celebrarse ayer el Día Internacional del Libro, se realizó un 
análisis acerca de la población lectora en México que arrojó 
resultados desfavorables.

Baja población lectora 
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- A prin-
cipios de este mes, integran-
tes de la Orquesta del Teatro 
de Bellas Artes (OTBA) pidie-
ron un espacio para dialogar 
con las autoridades del Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL) con el 
fi n de saber y proponer cuál 
será el futuro de la dirección 
artística de la Orquesta, las 
formas y tiempos de partici-
pación dentro de la progra-
mación de los eventos que 
se realicen en el recinto, así 
como los mecanismos para 
gestionar a la agrupación.

Parte de los temas de 
negociación que se realiza-
ron en la primera mesa, fue 
la continuidad en la conduc-
ción de la dirección artística, 
que hasta diciembre de 2018 
corría a cargo del maestro 
Srba Dinic.

Dicha preocupación, 
manifestaron los integran-
tes de la OTBA,  es que existe 
un riesgo representar la falta 
de armonía interna, puesto 
que ya se venía trabajando 
en ella.

Al respecto, la titular del 
INBAL, Dra. Lucina Jiménez, 
expresó que a Dinic se le 
contrató nuevamente para 
ser el director concertador en 
la ópera “La condenación de 
Fausto”, con la intención de 
que se mantuviera al frente 
de la agrupación.

Sin embargo, a la fecha, 
Lucina Jiménez señaló que 
todavía no se llegan a acuer-
dos específicos con él, ya 
que, según dijo, es primor-
dial escuchar todos los pun-
tos de vista para fortalecer 
el proyecto de la Orquesta, 
puesto que es uno de los 
temas prioritarios para el 
INBAL.

Además, para llegar a 
acuerdos concretos, es necesa-
rio que se revisen las percep-
ciones de ambas partes para 
llegar a acuerdos en los que 
salgan benefi ciados debido 
a las normas de austeridad 
que actualmente maneja el 
gobierno en cuestión de cul-
tura, entre otros rubros.

Incluso, se espera que 
hoy se lleve a cabo la pri-
mera mesa de trabajo para 
elaborar un plan de trabajo 
conjuntamente entre los 
integrantes de la Orquesta, 
el titular de Compañía 
Nacional de Opera, la Sub-
dirección General de Bellas 
Artes, puesto que la OTBA ha 
logrado mantener a lo largo 
de los años una institución 
especializada en ópera a 
nivel nacional, según explicó 
Lucina Jiménez.

 ❙ En una votación interna, 
en marzo, Srba Dinic 
obtuvo el respaldo de la 
mayoría de la orquesta.

Continúan
negociando
dirección
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EXPOSICIÓN EN TULUM

Hoy se inaugura el Mayan Parade, una 
exposición de arte público que se con-
forma por 18 esculturas monumentales  
de la efi gie de Pakal, que es el gran 
señor de Palenque que se celebra en la 
cultura Maya.
Las efi gies han sido montadas en dife-
rentes sitios icónicos de Tulum, como 
Nomade, Be Tulum, Ahau, Holistika y 
Aluna, entre otros.

Foto: Especial
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Nacen el cantante mexicano 
Alejandro Fernández (1971) 
y la cantante, productora, 
compositora, directora 
de cine, activista social y 
filántropa Barbra Streisand 
(1942).

Negocia 
protagónico
Leonardo DiCaprio está en 
charlas para protagonizar 
el remake de Nightmare 
Alley, que será trabajado por 
Guillermo del Toro, quien 
dirigirá y producirá con un 
guion que coescribió con Kim 
Morgan.

Venderán setlist 
A 28 años de la 
muerte de Freddie 
Mercury, una lista 
de canciones de 
su concierto en 
Copenhague, 
Dinamarca, en 1978, 
escrita por el propio 
cantante será puesta 
a la venta por 35 mil 
dólares.

Falleció editor 
de 'Alien'
Terry Rawlings, editor 
de cintas y audio como 
Alien y Blade Runner, 
murió ayer en su hogar 
en Hertfordshire, 
Inglaterra, a los 86 
años, confirmó el 
Gremio de Editores 
de Cine y Televisión 
Británicos.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

YALITZA VA COMO MEJOR ACTRIZ

NOMINACIONES 
AL ARIEL

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La película Roma acaparó 
las nominaciones en la edición 61 de la entrega 
de los premios Ariel, con 15 postulaciones, anun-
ció la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas.

La cinta de Alfonso Cuarón compite en las cate-
gorías de Mejor Actriz (Yalitza Aparicio), Mejor 
Película, Mejor Coactuación Femenina (Marina 
de Tavira), Mejor Guion (Alfonso Cuarón) y Mejor 
Director (Alfonso Cuarón), entre otras.

En la categoría de Mejor Película, la cinta de 
Cuarón se medirá contra La Camarista (Lila Avi-
lés), Las Niñas Bien (Alejandra Márquez), Museo 
(Alonso Ruiz Palacios) y Nuestro Tiempo (Carlos 
Reygadas).

Por su parte, Las Niñas Bien, de Alejandra Már-
quez, y Museo, de Alonso Ruizpalacios, lograron 
14 postulaciones cada una, entre ellas la de Mejor 
Actor para Gael García Bernal, quien actuó en 
Museo, e Ilse Salas, por Las Niñas Bien.

En el apartado de animación fueron postulados 
los filmes Ahí Viene Cascarrabias (Andrés Cou-
turier), Ana y Bruno (Carlos Carrera), El Ángel en 
el Reloj (Miguel Ángel Uriegas) y La Leyenda del 
Charro Negro (Alberto "Chino" Rodríguez).

En Cortometraje de Animación van por la esta-
tuilla ¡Justicia! (Brandon Axel López), 32-Rbit (Víc-
tor Orozco), Gina (David Alejandro Heras), Primos 
(Federico Gutiérrez), y Viva el Rey (Luis Téllez).

La entrega de premios se realizará el próximo 
24 de junio en la Cineteca Nacional de la Ciudad 
de México.

El Ariel de Oro este año será para Nerio Barberis, 
Paz Alicia Garciadiego y Héctor Bonilla.

El 17 de junio, la Academia de Cine hará una 
premiere en la que se presentarán las nominadas 
a Mejor Película.

Las Niñas Bien y Museo 
también compiten  
por varias estatuillas 

VAN A LAS 
‘GRANDES 
LIGAS’

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Estas cintas también están nominadas como 
Mejor Película para la 61 entrega de los premios Ariel. ¿Ya las viste? 
Valdría la pena que las veas, pues muchas de ellas valen la pena.

LA CAMARISTA, LILA AVILÉS
¿Alguna vez has sentido que las personas a tu alrededor te ignoran, 
incluso las personas de tu trabajo? 
Podría pensarse que Eve (Gabriela Cartol) se sentiría feliz. Trabaja en un 
exclusivo hotel de la Ciudad de México y cada tres o cuatro días conoce 
a diferentes huéspedes mientras convive con ellos. Su labor es ser una 
buena camarista: tener las camas tendidas a la perfección, que los baños 
se vean impecables y que el ambiente en el cuarto se sienta “como en 
casa”.
El problema es que su casa está bastante alejada de esta fantasía, casi no 
ve a su hijo y confía en que Maguitos lo cuide bien.
Eve se siente sola, incomprendida y ve imposible ampliar su horizonte 
para encontrar a una pareja, así que tratará de convertirse en otra 
persona, aunque conscientemente, sabe que eso es muy difícil.

LAS NIÑAS BIEN, DE ALEJANDRA MÁRQUEZ
En 1982 México vivió una de las más grandes crisis económicas y el peso 
se devaluó drásticamente.
Esta historia se desarrolla alrededor de cuatro amigas; ellas pertenecen 
a la alta sociedad y su estilo de vida está se llena de lujos, autos, joyas, 
viajes y cenas.
Sofía (Ilse Salas), la que podría definirse como “líder del grupo” se 
enfrenta al rechazo social por quienes dicen ser sus amigas, además, 
su esposo enfrenta una enorme deuda económica que tambaleará a la 
familia entera.

MUSEO (ALONSO RUIZ PALACIOS)
Basada en un hecho real, esta película nos transporta al año 1985, en la 
gran Ciudad de México, donde muchas cosas suceden, pero nadie podría 
imaginarse que dos personas podrían robar 140 piezas valiosas del 
Museo de Antropología. ¿Qué, cómo y cuándo sucedió esto?
Podría catalogársele como un robo casi perfecto. Todo salió como los 
malhechores lo planearon, pero ahora surge un gran problema en el que 
no habían pensado: si la justicia los persigue y prácticamente el mundo 
entero tiene puesta la atención en las piezas robadas, ¿cómo podrán 
deshacerse de ellas?

NUESTRO TIEMPO, DE CARLOS REYGADAS
Muchos hemos escuchado de la apertura de matrimonios, 
¿por qué no? “Tener una relación abierta, en la que, 
técnicamente seamos fieles porque estamos 
diciéndole a nuestra pareja qué hacemos y él o ella 
no solamente lo sabe, sino que está de acuerdo, 
como pasa con Juan (Carlos Reygadas) y Esther 
(Natalia López).
El problema podría llegar cuando Esther se 
enamora perdidamente de otro hombre y los 
conflictos de ambos comienzan a fluir.

Fotos: Cortesía
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llEgó  
la pitaya
Estas cactáceas están 
arribando a la Ciudad, ve 
por ellas y haz esta receta:

2 litrOS
10 MinUtOS

4 tazas de agua + 5 pitayas 
grandes + 11/2 tazas de azúcar + 
1/2 limón, su jugo + Hielo

PELAR las pitayas y partir a la 
mitad. Licuar los ingredientes 
con una taza de agua hasta 
que la pulpa esté bien 
molida. Verter a una jarra con 
capacidad para 2 litros, agregar 
el resto del agua y hielo.

agUa dE pitaya

SEncillO

tiEMpO  
dE tEjUinO
Para el tapatío un buen 
tejuino o tesgüino no 
se niega nunca; bebida 
ancestral a partir del maíz, 
que en la actualidad viste 
muchos menús de la 
Ciudad. Wendy Pérez

ORIGEN
Su base es maíz germinado, 
molido y fermentado, y su uso 
comenzó de carácter ceremo-
nial. Grupos indígenas de nor-
te a sur del País lo acostumbran 
con leves modificaciones, inclu-
so han nombrado a reuniones 
sociales como “tesgüinadas”. El 
investigador Ricardo Muñoz Zu-
rita apunta que su nombre pro-
viene posiblemente del náhuatl 
“tecuin” o “tecuini”, que se tradu-
ciría como corazón agitado, ha-
ciendo alusión a su efecto tras 
beberlo. Para los huicholes de 
Jalisco y Nayarit es un alimento 
consagrado.

LAS PROPUESTAS
z Tejuinote con limón, sal, nieve  
y 2 onzas de Ponche Pajarote  
de guayaba ($70). 
¿Dónde? Chulada  
(Pedro More-
no 1078 A, Col. 
Americana).

z Chejuino 
es la 
combinación 
de tejuino, 
cerveza, limón y 
sal de grano ($50).
¿Dónde? El Habanero 
Negro (López Cotilla 1228 A). 

z Tejuino tradicional con limón  
y piloncillo (de $13 el chico  
a $40 el litro).
¿Dónde? Tejuino Marcelino, desde 
1955 (Mercado de la Capilla de 
Jesús, en Angulo 819 local 22).

Hay un 
tesgüino 

ceremonial, el de 
los huicholes y 
tarahumaras. Se 
hace diferente al 
tejuino que hoy se 
bebe en Guadalajara. 
El ceremonial es 
alcohólico, se prepara 
con maíz germinado, 
se muele y se produce 
un atole que se deja 
agriar. El otro es con 
masa y no con granos 
germinados.Bebidas 
diferentes, pero las dos 
fundamentales”.

Rafael Mier, investigador  
y experto en maíz
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PreParan 
exPeriencia

Wendy Pérez

¿Qué serían los restauran-
tes en México sin los pro-
ductos de Ensenada?, con-
chas y vinos son eje de lo 
que sucede en muchos de 
ellos, y eso se debe festejar.

Ostricultores, cocine-
ros y casas vinícolas ba-
jacalifornianas lo saben, y 
desde hace 19 años comen-
zaron con el Festival de las 
Conchas y el Vino Nuevo, 
que arranca en esta edición 
el 29 de abril, para concluir 
con una gran degustación 
el 5 de mayo.

“Este festival es deter-
minante para entender lo 
que es Ensenada y el Valle 
de Guadalupe actualmen-
te; si lo vemos en retros-
pectiva, se convirtió en una 
carta de presentación para 
este destino, considerado 
una de las capitales gastro-
nómica del País, y en bue-

Con 20 ediciones, el Festival de las 
Conchas y el Vino Nuevo es carta de 
presentación para los productos estrella 
de Ensenada y una oportunidad para 
que visites este destino gastronómico

biodegradables, muchos 
de semilla de aguacate, 
pues sabemos el grave 
problema que tenemos 
con la generación de ba-
sura y el mar”, reflexiona 
el también conductor del 
reality MasterChef.

Las comidas y cenas 
serán en Ensenada y va-
rias en el Valle de Gua-
dalupe en sitios como 
Da Toni; Fauna; Malva; 
Madre; Deckman’s en El 
Mogor; Corazón de Tierra; 
Traslomita, La Conchería 
y Finca Altozano, don-
de estarán Alex Méndez 
(de Hermana República, 
en Mérida); Erik Guerre-
ro (Dos, de Boca del Río, 
Veracruz), y Esteban Lluis 
(Cala, en San Francisco), 
entre otros. 

Explora la agenda 
completa en: www.provi-
nobc.mx/eventos/

Este festival es especial, pues 
se conjuntan tres elementos 

que hacen a Ensenada único: acuicultura, 
vinicultura y gastronomía”.

Benito Molina

na medida es por la calidad 
de los ingredientes”, resalta 
Fernando Pérez Castro, pre-
sidente del Comité Provino, 
organizador del evento que 
tendrá varias sedes durante 
su semana de actividades.

Lo que se genera en su 
costa y sus valles se conjuga-
rá en una serie de experien-
cias que van de visitas a las 
granjas acuícolas donde crían 
abulones, mejillones y ostio-
nes; comidas y cenas en res-
taurantes íconos de la zona, a 
degustaciones del vino nuevo 
blanco, rosado y tinto joven.

“Es también la oportuni-
dad de colocar, especialmen-
te como protagonistas al vino 
blanco y al rosado, y comuni-
car sus virtudes; además se 
le pone nombre y apellido a 
esos productores y chefs que 

son el epicentro de nuestra 
comunidad... sin duda, es un 
festival muy ensenadense”, 
resalta Fernando.

Idea con la que coincide 
el chef Benito Molina, emba-
jador del evento y quien ha 
estado presente desde su 
surgimiento.

“Me ha tocado estar des-
de la primera edición que se 
hizo en Playa San Miguel (fa-
mosa por su oleaje), donde 
éramos un productor de abu-
lón, unos cuantos hacedores 
de vino y uno o dos restau-
rantes, y ahora es otra cosa, 
este 2019 tenemos 17 coci-
neros entre invitados y anfi-
triones participando directa-
mente en las experiencias”.

20 
productores acuícolas 
estarán reunidos para 

brindar degustaciones y dar 
a conocer sus procesos.

64 
casas vinícolas ofrecerán 

sus vinos nuevos en 
variedades de blancos, 

rosados y tintos jóvenes.

Directo a él
FESTIVAL DE LAS CONCHAS Y EL VINO NUEVO

Cuándo: Lunes 29 de abril  
al domingo 5 de mayo.
Dónde: En varias sedes  
de la ciudad de Ensenada  
y el Valle. 
Boletos en línea: https://
boletia.com/eventos/pro-vino

EL CIERRE
Cuándo: 5 de mayo,  
de 12:00 a 19:00 horas.
Dónde: Terraza del mar, 
Hotel Coral & Marina, 
Ensenada.
Cuánto: 900 pesos.

NOVEDADES
Por primera vez hay un país 
invitado: Australia, y será a lo 
grande con la visita de Rob 
Cockerill (Bennelong, en la 
Opera House de Sidney); 
Monty Koludrovic (Icebergs, 
en el Hotel Dolphin de Sid-
ney); Duncan Welgemoed 
(Afrícola, en la capital coste-
ra de Adelaida) y Paul Bent-
ley (este último de Margaret 
River, pero asentado en Gua-
dalajara con el restaurante 
Magno Brasserie).

“La alianza con Bentley 
fue crucial para poder tener 
a estos reconocidos cocine-
ros australianos, que llegan 
acompañados de produc-
tores de vino y acuicultores, 
porque era esencial esco-
ger un sitio similar a Ense-
nada, y Australia es líder en 
acuicultura y pionero en el 
cultivo de abulón”, explica 
Molina, que junto a Solan-

ge Muris fungirán como an-
fitriones de Cockerill, en su 
comedor La Manzanilla (1 de 
mayo). 

Otro de los detalles que 
están cuidado los cocineros 
encabezados por Benito son 
las experiencias didácticas, 
como la que sucederá don-
de todo comenzó, en Playa 
San Miguel, con la Parrillada 
y Torneo de Surf (3 de mayo), 
que dará a los asistentes la 
facilidad de aprender a voz 
de los expertos cómo des-
conchar un abulón y tips de 
preparación, mientras be-
ben de 50 casas vinícolas.

“Habrá ‘mesas marinas’ 
donde un chef local, un pro-
ductor de conchas y un enó-
logo invitarán a su mesa a 10 
asistentes para que, de pri-
mera mano, charlen y conoz-
can su labor; igualmente to-
do los platos, cubiertos y va-
sos que se emplearán serán 

MIÉRCOLES 24 / ABR. / 2019
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De minas 
Llamada sal gema o de roca. De 
acuerdo con el Instituto de la Sal, 
su método de extracción contem-
pla labores subterráneas y técnicas 
de minería por disolución: perfo-
ración, introducción de agua dulce 
a presión y extracción de salmue-
ra concentrada. Comúnmente, su 
proceso involucra blanqueamien-
to y purificación. 

+ Rosa del Himalaya: Originaria del 
distrito de Jerom, en Pakistán; se 
extrae de la mina de Khewra, una 
de las más grandes del mundo, 
ubicada entre montañas.

+ Negra de la India: De uso mile-
nario en Asia; su sabor predomi-
nantemente es sulfuroso. Tras ex-
traerse de las minas, es procesa-
da con carbón de leña y plantas. 

De mar y mantos 
acuíferos 
Se obtiene a partir de la evapo-
ración de agua salada. La técni-
ca de recolección es un impor-
tante factor en la calidad de es-
te tipo de sales: determina su 
intensidad y sabor.

+ De Maras: Cristales rojos y rosas y 
flor de sal se extraen, a 3 mil me-
tros sobre el nivel del mar, en el 
corazón del Valle Sagrado de los 
Incas. Su color depende de la pro-
fundidad a la que se encuentren. 

+ Pirámides de Bali: Son resultado 
de un ecosistema. La interacción 
entre agua tropical, sol y vientos 
insulares forma copos que se co-
sechan a mano durante las maña-
nas calurosas y las tardes lluviosas. 

+ Roja de Hawai: Como su nom-
bre hace suponerlo, se cosecha 
en la isla de Hawai; sin embargo, 
la más codiciada se origina en la 
isla de Molokai. Se utiliza princi-
palmente para la conservación. 

+ De Celestún: La producción 
de sal es la actividad principal 
en este puerto yucateco. El río 
Celestún es hábitat de la arte-
mia salina, crustáceo que da su 
característico rosado a los fla-
mingos y a la sal. 

En México 
Según la especialista Marisol Pulido, 
de Sal de Aquí, con sede en la CDMX, 
las regiones más destacadas en la 
producción de sal en el País son 
Colima, Yucatán, Puebla, Veracruz, 
Tecate, Campeche e Ixtapa. 

Los principales métodos de 
producción 

+ Por evaporación: abarca el 85 por 
ciento de la producción en el País, 
consiste en evaporar agua marina a 
partir de energía solar y eólica. 

+ Evaporada al alto vacío: se elabo-
ra en una planta diseñada para es-
te fin, se obtiene sal muy cristalina, 
blanca y de alta pureza. 

+ Cuencas endorreicas: se abren po-
zos para aprovechar salmueras sub-
terráneas; por su calidad variable, 
son de para forraje y cortaduría. 

Protégela
Manténla lejos del sol, dentro de un 
recipiente hermético, en un lugar 
fresco y seco. La humedad natural 
es una característica deseable, tan-
to en la flor de sal, como en muchos 
otros tipos de sales artesanales.

Roja de Hawai, rosa de Celestún, 

negra de la India... Origen y proceso 

de extracción dan a las sales

características peculiares

¡ESTÁN 
SALADOS!
¡ESTÁNSTÁNST
SALADOS!

SAL DE AQUÍ 
+ Su principal materia prima es la flor de 

sal de Colima. Utiliza ingredientes natura-
les, 100 por ciento mexicanos; entre ellos, 
una basta variedad de chiles. Estrella del 
portafolio es la mezcla con cítricos. En 
Monterrey puede encontrarse en Liverpool, 
Palacio de Hierro y HEB.

saldeaqui.com.mx

INGREDIENTA 
+ Su amplio catálogo contempla muchas 

latitudes, sabores y colores, desde sal 
negra, roja, de habanero y con trufa. La 
sal fusión vintage elaborada con vino 
Merlot es una agradable peculiaridad 
de su portafolio. Con sede en Ciudad 
de México.

ingredienta.com

COMPAÑÍA DE SALES
+ Apuestan por entomofagia y botánica. De su 

línea de inspiración prehispánica, la de gusa-
no y hierba santa es imperdible; de sus mez-
clas con hierbas mexicanas, la más seducto-
ra es de jalapeño y epazote. En Monterrey 
sus productos pueden adquirirse en luga-
res como Villa de Patos, Bread y Vinoteca.

companiadesales.com 

Más que sal 
Por ser un condimento indispensable en mesas y barras, algunos proyectos dan un giro a las sales artesanales mezclándolas 
con otros ingredientes: 
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NAYELI ESTRADA

buenprovecho
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Living Coral, el color del año, 
marca la pauta en muebles, accesorios e iluminación.

Nayla V. Magaña

la creación de un nuevo objeto va mucho más allá de sólo conjuntar 
técnica y materiales. la forma que adquiere implica conceptualizar 
el por qué de su naturaleza, un profundo sentido que muchas veces 
podría pasar inadvertido.

Para este 2019, las tendencias en mobiliario, iluminación y el 
color estarán definidas por tres principales acepciones: mirar hacia 
el pasado para retomar los cánones que marcaron pauta durante los 
años 20, por ejemplo; volver al origen de lo natural y resignificar la 
conexión e interacción entre las personas. 

De esta forma, el uso de maderas, materiales metálicos y la 
búsqueda por el confort y la calidez serán algunas de las constantes 
que protagonicen el interiorismo en el año que comienza.

De manera fortuita, o no, la conceptualización en estas tres esferas 
ha coincidido y aunque existe una clara relación entre una y otra, 
no deja de ser notorio el deseo que se plantea dentro del diseño: 
desafanarse, hasta cierto punto, de la tecnología para resignificar una 
nueva forma de vida.

Nuevoespíritu 
paraeliNteriorismo
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no deja de ser notorio el deseo que se plantea dentro del diseño: 
desafanarse, hasta cierto punto, de la tecnología para resignificar una 
nueva forma de vida.

Nuevoespíritu 
paraeliNteriorismo



4E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

E
X
T
E
R
IO

R
E
S

DETALLES 
A LA INTEMPERIE

ta
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z  Se sugiere una 
medida correcta 
y un diseño que 
se apegue más  

al estilo personal.

La combinación de distintas piezas 
pueden hacer más agradable la esta-
día en el exterior, ya sea en la terraza, 
el jardín o la alberca. Esta mezcla ge-
nera una sensación de comodidad y 
relajación al estar en contacto con la 
vegetación natural.

Jun Olman gerente regional de 
The Rug Company, señaló que el uso 
de tapetes modifica la percepción 
que se pudiera tener de las zonas 
al aire libre .

“Nos generan tranquilidad, paz y 
confort. Visualmente ayudan a que 
el sitio luzca más amplio al agrupar 
cada uno de los elementos que com-
ponen la terraza, al mismo tiempo 
que realza el mobiliario. Otra aporta-
ción al considerar tapetes de exterio-
res es que nos oculta imperfecciones 
del piso y genera confianza incluso 

de estar descalzo. Si hay niños ayuda 
a disminuir los riesgos de algún tipo 
de accidente que puedan tener por 
un suelo imperfecto”, explicó.

Para que este textil se aprecie 
de manera correcta, una de las re-
glas básicas es situarlo y adecuarlo 
en una área de sentado, es decir, en 
lugares abiertos donde se puede uti-
lizar para definir ciertas estancias y 
crear ambientes distintos.

Un aspecto de suma importan-
cia son los materiales, pues el tapete 
debe de contar con tecnología apta 
para soportar las condiciones climá-
ticas como el sol, la humedad y la llu-
via. Los que se componen con fibras 
naturales sin tratamiento son más 
propensos a dañarse con el paso del 
tiempo, así como decolorarse o que 
se llenen de moho.
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