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 ❙ Legisladores de oposición 
manifestaron su rechazo a 
la desaparición del CPTM.

SERGIO GUZMÁN

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Cámara de Diputados aprobó 
un dictamen que reforma la 
Ley General de Turismo para 
disolver y liquidar el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM) como empresa de par-
ticipación estatal mayoritaria.

El Pleno votó a favor en lo 
general con 290 legisladores 
por el “sí”, 162 en contra y 
una abstención. Después, en 
lo particular, con 284 votos a 
favor, 157 en contra y cinco 
abstenciones.

El dictamen modifica los 
artículos 3 y 4 de la Ley Gene-
ral de Turismo, y deroga los 
preceptos 38, 39, 40 y 41 de 
esta misma legislación. Asi-
mismo, se establecen nueve 
artículos transitorios.

En dichos preceptos se ordena 
la desincorporación del CPTM de 
la administración pública fede-
ral. Se estipula que su Asamblea 
General de Accionistas, dentro 
de los 30 días posteriores a la 
entrada en vigor del decreto, 
sesionará para aprobar su diso-
lución y nombrar a un liquidador.

Asimismo, establece que 
los remanentes del proceso 
de liquidación, consistentes 
en activos, muebles e inmue-
bles y derechos de carácter 
patrimonial podrán ser trans-
feridos por el liquidador al 
Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes, o a 
la Tesorería de la Federación.

Desde el gobierno federal se 
ha insistido en que había un uso 
discrecional en los recursos del 
CPTM, que por año en promedio 
recibía 6 mil millones de pesos 
de presupuesto, pues la mayor 
parte de ese dinero no se desti-
naba a campañas para promo-
ver al país, sino a gasto directo 
en eventos como la Fórmula 
Uno, la NFL o el Cirque du Soleil.

La morenista María de los 
Ángeles Huerta, quien presentó 
la iniciativa ante la Comisión de 
Turismo en San Lázaro, indicó 
que la extinción del Consejo 
no implica que desaparezca la 
promoción turística, pero sí la 
eliminación de “una burocra-
cia dorada”. 

Hubo legisladores que se 
opusieron a esta propuesta 
de desaparición del CPTM, 
y así lo manifestaron tanto 
arriba como debajo de la 
tribuna.

El dictamen fue remitido 
al Senado de la República 
para su análisis y eventual 
ratificación.

La Semana Santa arrojó 
buenos resultados en cuanto 
a ocupación hotelera en 11 
destinos turísticos del estado.

*Fuente: Direcciones de Turismo Munici-
pal, Asociaciones de Hoteles y Consejo 
de Promoción Turística de Quintana Roo.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Dentro del 
marco legal está la decisión del 
gobierno mexicano para que los 
ciudadanos de Belice sin pasa-
porte ya no puedan cruzar la fron-
tera, pues los pases de cortesía 
eran parte de un acuerdo entre los 
dos países sin alcance normativo.

El Consulado de Belice en Che-
tumal reconoció que el Instituto 
Nacional de Migración no está 
obligado a otorgar las tarjetas 
de libre estadía en nuestro país 
a residentes del vecino del sur.

Luis Gilberto Montero Mal-
donado, cónsul beliceño, explicó 
que el propósito de este permiso 
era únicamente el de incremen-
tar la afluencia de visitantes 
entre los dos lados de la frontera.

“Eso es aplicable a partir del 
sábado 6 de abril (el no permitir el 
paso sin pasaporte o pase de cor-
tesía); es importante que sepan 
que la medida que está tomando 
Migración no es ilegal. Los per-
misos eran un acuerdo de ambos 
lados de la frontera para facilitar 
el flujo de turistas en ambos 
lados; actualmente ya está sus-
pendido”, agregó el funcionario.

La medida puede golpear los 
ingresos del sector turístico en el 
sur de Quintana Roo, ya que los 
visitantes beliceños entraban al 

 ❙ Los beliceños sin pasaporte ya no pueden ingresar a México.

Cancelar paso libre es legal: Consulado

país en gran medida gracias a 
estas cortesías, por lo que se verá 
reducida la derrama económica 
percibida, la cual se estima en 600 
pesos de gasto por persona al día.

A pesar de la determinación 
tomada del lado mexicano, Mon-
tero Maldonado aclaró que en 
Belice aún se mantienen los pases 
de libre tránsito hasta por 72 horas 
para todos los ciudadanos mexica-

nos que no cuenten con pasaporte 
o tarjeta de visitante regional.

Este pase aplica únicamente 
para habitantes de cualquier 
estado perteneciente a la Penín-
sula de Yucatán, pero el funciona-
rio aseguró que hay casos especia-
les para personas procedentes de 
otras entidades de la República.

El cónsul apuntó que, desde su 
llegada, la afluencia de visitantes 

provenientes de México ha ido en 
aumento. “En año y medio se ha 
duplicado el flujo de mexicanos 
en Belice al dar más de dos mil tar-
jetas de visitante regional y de 20 
a 25 permisos por día para que se 
visite Belice independientemente 
del intercambio académico, cul-
tural, deportivo y musical que se 
está llevando a cabo en ambos 
lados de la frontera”. 

Chetumal, estable; 
Solidaridad, mejora

Fitch Ratings mide los signos vitales al manejo de las finanzas municipales 

Aun con buenas 
calificaciones, la 
recomendación es 
no endeudarse

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
última semana, la consultora Fitch 
Ratings evaluó como “estable” la 
calificación crediticia del munici-
pio de Othón P. Blanco, mientras 
que en Solidaridad encontró una 
mejoría en el comportamiento 
financiero al saltar de una pers-
pectiva “estable” a una “positiva”.

La mejora crediticia de Solidari-
dad, sostuvo la calificadora, “se fun-
damenta en el buen desempeño 
financiero presentado al cierre 
del ejercicio fiscal 2018. La buena 
generación de ingresos propios (IP) 
así como la recepción de recursos 
de libre destinación fortalecieron 
los ingresos disponibles o IFOs 
significativamente, compensando 
los incrementos en el gasto ope-
racional (GO, gasto corriente más 
transferencias no etiquetadas) y, 
que permitió una generación de 
ahorro interno (AI, flujo libre para 
servir deuda o realizar inversión) 
importante”.

De acuerdo con el análisis de 
Fitch Ratings, al cierre del ejer-
cicio fiscal 2018 Solidaridad pre-
sentó un dinamismo importante 
de sus ingresos disponibles, con 
un crecimiento anual de 29.2 por 
ciento, mientras que los ingre-
sos propios mostraron un incre-
mento de 24 por ciento respecto 
a diciembre de 2017.

Además, agregó la consultora, la 
recepción de participaciones fede-
rales y aportaciones del Fondo IV 
mostraron incrementos superiores. 

“En materia de gasto, explicó, se 

Quejas en INM
CANCÚN, Q. ROO.- La falta 
de personal en las oficinas del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) ubicadas en Cancún, 
ha generado enormes filas de 
gente que tiene detenidos trá-
mites desde diciembre pasado. 

Las quejas aumentan por la 
tardanza que hay en completar 
los trámites, ya que en lugar 
de cumplir plazos entre 30 y 
45 días como dicta la ley, hay 
algunos que no se han solucio-
nado en cuatro meses.

Jaime Rendón, integrante 
de la asociación civil “Con-
sejo Internacional Sumando 
Venezuela”, comentó que la 
situación empeora por la falta 
de una jerarquía establecida, la 
cual ha provocado desorgani-
zación en la atención a las per-
sonas, mexicanas o extranjeras.

La espera para ser 
atendido dura un promedio 
de entre dos y tres horas y se 
divide en dos partes; una línea 
para solicitar informes por 
documentación necesaria, y 
otra para quienes tienen cita 
programada, los cuales pasan 
para tratar los asuntos que 
tienen pendientes.

Dinamismo financiero

enfrentaron ciertas presiones en el 
rubro de servicios personales ante 
ajustes en la base salarial de los tra-
bajadores y, en servicios generales 
el aumento se explica por el pago 
de estudios y arrendamientos. 

“Sin embargo, el buen desem-
peño de los IFOs (ingreos dispo-
nibles) permitió hacer frente 
a las presiones enfrentadas, 
alcanzando un nivel de AI (aho-
rro interno) de 30.1 por ciento los 
IFOs. Este indicador está en línea 
con los Municipios ubicados en 
el mismo nivel de calificación”.

De acuerdo con el Presupuesto 
2019 y las medidas implementa-
das en materia recaudatoria, el 
municipio contempla un nivel de 
ahorro interno aproximado de 25.6 

por ciento de ingresos disponibles. 
De materializarse este pro-

nóstico, la agencia considera 
dicho factor presentaría atribu-
tos de un rango fuerte. Deuda y 
Liquidez —Neutral, Positiva—.

La deuda directa de largo plazo 
es baja, representando 0.29x —
veces— los IFOs y totalizando 
MXN695.1 millones a diciembre 
de 2018. Solidaridad cuenta con un 
crédito de largo plazo con Banorte 
(antes Interacciones) cuyos térmi-
nos y condiciones son adecuados y 
con mecanismos sólidos que permi-
ten asegurar los pagos completos y 
oportunos del servicio de la deuda”. 

Y aunque la mejoría califica el 
crédito en un nivel de “AA(mex)
vra”, Fitch Ratings enfatiza en 

que en la Ley de Ingresos 2019, 
el municipio no contempla la 
contratación de endeudamiento 
adicional a largo plazo.

“Solidaridad se caracterizaba 
por presentar niveles de pasivo 
circulante (PC) elevados en tér-
minos de días gasto y nivel de 
efectivo disponible respecto a PC. 
A diciembre 2018 el buen desem-
peño financiero permitió reducir 
el pasivo circulante de forma que 
el indicador de días gasto pasara 
a 77. El nivel de caja se mantuvo y 
cubre alrededor de 56 por ciento 
de las obligaciones no bancarias”. 

En condiciones económicas 
diametralmente distintas, el 
municipio de Othón P. Blanco 
obtuvo por segunda ocasión con-

secutiva la calificación de “esta-
ble” debido a un mejor manejo de 
la administración pública. 

“La ratificación de la calificación 
de Chetumal se fundamenta en la 
fortaleza recaudatoria respecto a 
sus pares, el perfil socioeconómico 
que ocupa en el contexto estatal y 
el nivel de endeudamiento mode-
rado”, evaluó la calificadora. 

Sin embargo, aclaró que la cali-
ficación se encuentra limitada por 
el desempeño financiero débil del 
municipio, la liquidez limitada y la 
sostenibilidad reducida de la deuda.

“Al cierre de 2018 el Municipio 
cuenta con dos créditos de largo 
plazo que registran un saldo total 
de MXN423.1 millones y repre-
sentan 0.64 veces (x) los ingresos 
fiscales ordinarios (IFOs o de libre 
disposición). El servicio de la deuda 
fue de MXN42.0 millones, lo que 
representó 6.4% los IFOs. El servicio 
de la deuda fue de más de una vez 
el ahorro interno (AI; flujo libre para 
servir deuda o realizar inversión). 

“Al mismo período, Chetumal 
no dispuso de un endeudamiento 
mayor de corto ni largo plazo y 
se espera que se mantenga en los 
niveles actuales de acuerdo con 
la información del Presupuesto 
de Egresos de 2019”.

Fitch Ratings considera que 
uno de los problemas graves que 
enfrenta Chetumal es que admi-
nistraciones anteriores dejaron 
de pagar prestaciones sociales 
de los trabajadores, que actual-
mente se registra en cuentas por 
cobrar a largo plazo. 

“El saldo del IMSS, ISSSTE y 
FOVISSSTE se descuentan de 
participaciones. Este adeudo se 
registró en diciembre de 2018 
en el PC, por lo que Fitch espera 
un aumento en el pasivo circu-
lante de cierre de año”, advierte 
la calificadora.

En comparación con 
las cifras de 2017, el 
crecimiento de los 
“ingresos disponibles” 
(ID) y de los “ingresos 
propios” (IP) durante 
2018 fue el siguiente 
para cada municipio: 

29.2%
ID

24%
IP

7.0%
ID

3.6%
IP

Solidaridad  Othón P. Blanco 

Corea
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Chile
1,954

Estados
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Alemania
1,356

Francia
1,514

2,257
MÉXICO

Muy trabajadores
México es el País que registra la mayor cantidad de horas trabajadas al año entre las 36 naciones 
que integran a la OCDE, y en donde no se ha legislado el trabajo a distancia.
(Promedio anual de horas trabajadas, 2017)

Fuente: OCDE
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México es el país que 
registra la mayor cantidad 
de horas trabajadas al año 
entre las 36 naciones que 
integran la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, 
y en donde no se ha 
legislado el trabajo a 
distancia.

PREMIAN SU SAZÓN 
Con 28 años de edad, Daniela Soto-Innes, pue-
de presumir de ser la primera mexicana reco-
nocida como la Mejor Cocinera del Mundo por 
el premio obtenido en la categoría “Elit Vodka 
World’s Best Female Chef” y, además, la más 
joven en lograr el galardón.
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PARA MUCHOS candidatos a diputados, la actual campaña electoral es un mero 
ejercicio de deportivismo político, en el que, como dijera el barón Pierre de Coubertin, 
lo importante no es ganar sino competir. 
PORQUE SEAMOS honestos, un alto porcentaje de los aspirantes no tiene chance de 
victoria, pero aprovecha la oportunidad para ir agarrando callo y sobre todo, para ir 
posicionando su marca entre el electorado, porque seguramente los veremos en futuras 
elecciones. 
Y PARA ello, nada mejor que las declaraciones “fuertes” en las que cargan contra alguna 
autoridad conocida y tratan de aprovechar cualquier resquicio de enojo popular para 
venderse como los salvadores que el pueblo esperaba, táctica que le funcionó muy bien 
a Trump en Estados Unidos y a López Obrador en México.
DE TAL modo, en las poco más de dos semanitas que llevamos de campañas, hemos 
escuchado desde peticiones de renuncia y juicio político en contra de la alcaldesa 
Laura Beristain (Solidaridad) hasta llamados a evitar el voto a favor del Partido Verde, al 
que se acusa de que el “verde” de su nombre es por amor al dólar.
EL CASO es llamar la atención, porque como dicta el manual de la mercadotecnia, 
el que no enseña no vende; ya si al final el producto resulta no ser lo que esperaba el 
público, pues siempre habrá otra elección por delante....
DE BUENAS intenciones está lleno el infierno, dicen por ahí. Ya lo dijo el Capitán 
América, “siempre que alguien trata de ganar una guerra antes de que siquiera 
comience, gente inocente muere”.
AQUÍ EL asunto no es tan dramático, pero sí que hay “daños colaterales”: tras la 
campaña mundial en torno a la reducción o de plano prohibición total en el uso de 
popotes, la industria vinculada a su fabricación se ha visto afectada con la pérdida de 
uno de cada tres empleos.
SIN EMBARGO, sería un error echar reversa, ya que seguir degradando el ambiente 
en favor de la conservación de puestos de trabajo sería mucho peor a largo plazo. 
Antes bien, lo que la circunstancia obliga es a transformarse y repensar un modelo de 
desarrollo económico que resulta depredador.
Y COMO te lo digo Pedro para que lo escuches Pablo, lo mismo va para sectores como 
el automotriz y el turístico, particularmente este último, que no por llevar la etiqueta de 
“industria sin chimeneas” resulta menos contaminante y dañino para el ambiente. ...
QUE POR cierto, ya que andamos en esto, la organización popular de batrácicas siglas, 
la CROC, ha recomendado a sus afiliados del sector de la hospitalidad “tratar mucho 
mejor a los visitantes”, principalmente los nacionales, para que se vayan contentos y 
con ánimos de regresar.
EL CONSEJO es bueno, pero su motivación de fondo resulta un tanto filistea, ya que 
más que tratar de seguir una filosofía y ética de servicio, lo que hay detrás es “mello” de 
que el número de visitantes disminuya y se pierdan ingresos y puestos de trabajo.
ES DECIR, ante la amenaza de perder dinero, ahora sí sonríen a los paisanos que antes 
eran los patitos feos del sector, ya que casi siempre los meseros, taxistas y demás solían 
dar preferencia al extranjero que paga en dólares. 
EL MIEDO no anda en burro, ¿verdad?

OPINIÓN

BARCELONA, España — Van y vienen, se 
van, no se vienen, no se van. Los britá-
nicos no consiguen decidirse, no saben 

qué quieren y qué va a ser de ellos. Europa 
tiembla, Inglaterra ruge y rechina los dientes, 
también tiembla; millones decidieron algo y 
ahora querrían decidir otra cosa. Su gobierno 
no sabe cómo hacer lo que les propuso que 
quisieran, ellos vacilan y se preguntan si deben 
respetar su propia decisión. O si realmente han 
decidido eso. La zozobra del brexit ha vuelto a 
poner en el tapete la cuestión de quién decide, 
cómo, qué. O, dicho de otro modo: para qué sir-
ven, qué valor tienen las consultas populares.

(Estoy a punto de confesar algo inconfesa-
ble: todavía me cuesta decirles referéndums. 
Cinco años de latín adolescente no se desha-
cen fácil: me enseñaron que el plural de un 
neutro terminado en —um es —a, y que, por 
lo tanto, el de referendum es referenda. Pero 
también sé que la inmensa mayoría de los 
hispanoparlantes dirá referéndums, que no 
tienen por qué conocer ni reconocer ese plural 
latino y que, aunque se equivoquen, de algún 
modo tienen razón, porque son más y el idioma 
termina por adaptarse a ellos. ¿Entonces, qué 
decir? ¿Debo aceptar un error mayoritario? 
Ese es el tema de los referéndums. O, incluso, 
de los referenda.)

Un referéndum debería ser el momento 
supremo de la democracia: cuando aquellos 
que siempre delegan su poder de decisión 
lo retoman y ejercen. Como tal, debería ser 
reivindicado por los verdaderos demócratas. 
Y, sin embargo, últimamente desconfían: las 

decisiones que han tomado los referéndums 
recientes juegan en contra. El plebiscito por 
la paz en Colombia —que ganó la guerra— o 
el citado del brexit les provocaron molestia 
y desconfianza. Para explicarlo quedan dos 
opciones: o el mecanismo no sirve o los pueblos 
son más reaccionarios que lo que imaginamos.

Pocos demócratas se atreven a vocear la 
vieja máxima que pretende que el pueblo —
casi— siempre se equivoca, así que se refugian 
en los problemas técnicos. El primero es la 
manipulación informativa: lo que ahora llaman 
feic nius, el ejemplo de Cambridge Analytica y 
de cómo se manejan conciencias mediante 
propaganda dirigida y esas cosas —pero lo 
mismo se puede hacer en cualquier votación—.

Entonces critican sobre todo que los ple-
biscitos plantean las cuestiones en términos 
binarios, blanco o negro, hipersimplificadas. 
Suele ser cierto; el problema es la continua-
ción del argumento: que la gente no puede 
entender esas cuestiones complejas y que, 
por lo tanto, los que deben decidirlas son los 
que pueden analizar todos sus matices —que 
vienen a ser esos técnicos especializados que 
llamamos políticos—. Lo cual sirve para seguir 
concentrando las decisiones en manos de unos 
pocos, defender la idea de la política como un 
saber específico, privilegio de los enterados.

El gran invento de la modernidad fue postu-
lar que el gobierno no debía seguir monopoli-
zado por reyes y marqueses y favoritos varios 
sino que concernía a todos los ciudadanos. Es 
lo que podríamos llamar la utopía democrática, 
central en nuestra idea del mundo. Dos siglos 

después, no hay sociedad que esté contenta 
con su sistema de gobierno. Si algo define a 
estos tiempos es la ola de insatisfacción hacia 
esos sistemas y sus representantes visibles, los 
políticos. Millones en cada país los desprecian, 
se niegan a votarlos, buscan figuras nuevas, se 
decepcionan pronto. Sucede en todas partes y, 
sin embargo, nos empeñamos en pensar que 
en cada caso es un problema particular, de 
hombres y mujeres que no están a la altura, 
de partidos que necesitan renovarse, de cosi-
tas. No queremos suponer que lo que falla es 
el sistema.

Y entonces nos gobernamos —nos deja-
mos gobernar— por esos mecanismos creados 
hace más de dos siglos, levemente mejorados. 
Ningún otro aspecto de nuestras vidas —salvo 
quizá la religión— cambió tan poco desde fines 
de 1800. Sin embargo, no parece que la bús-
queda de formas nuevas esté a la orden del día.

Nos da miedo, supongo: hasta ahora, las 
alternativas a la democracia fueron tan nocivas 
que nos refugiamos en ese cliché de que es “el 
mejor de los sistemas posibles” y nos dimos por 
vencidos. Uno de los principios fundadores de 
la democracia es que toda sociedad debe tratar 
de ser mejor; en nombre de la democracia, lo 
hemos abandonado.

Si conseguimos retomar esa búsqueda, 
el referéndum —en alguna de sus formas— 
debería ser uno de sus ejes. La idea de dele-
gación —“el pueblo no delibera ni gobierna 
sino a través de sus representantes”— era 
inevitable en tiempos en que las personas no 
tenían modo de comunicar su voluntad: si el 

presidente de Francia, digamos en 1876, debía 
consultar sobre un nuevo impuesto o la edu-
cación laica o la expulsión de extranjeros a los 
vecinos de Rennes, Toulouse, Niza y Pétaouch-
nok-sur-Oise, la decisión podía demorar años. 
Por eso, supuestamente, aquellos ciudadanos 
enviaban sus representantes a la asamblea de 
París. Ahora esa voluntad se puede manifes-
tar en un momento: la delegación ya no tiene 
excusa técnica.

Pero sigue sirviendo a la vieja causa de la 
concentración del poder en manos de unos 
pocos. Es cierto que el reparto del poder de 
decidir tiene problemas. El principal: que, para 
confiar en la decisión mayoritaria, realmente 
democrática, se necesitan ciudadanos mucho 
mejor instruidos, mucho más enterados y más 
interesados que los actuales. Los beneficiarios 
de su distracción —nuestros gobernantes— los 
prefieren más bobos, y hacen lo posible. Por 
ahora les va bien.

Nos toca elegir: si vamos a seguir queján-
donos de nuestros políticos o vamos a crear 
las formas de gobierno que, al acabar con la 
delegación, los hagan de algún modo innece-
sarios. No es algo que vaya a decidirse en unos 
años; es, quizá, la decisión más importante 
de las próximas décadas. Y sospecho que será 
de las que te hacen preguntarte cómo, antes, 
podían vivir sin eso. Como cuando se piensa, 
un suponer, que hace menos de un siglo las 
mujeres no votaban, o había reyes.

*Martín Caparrós es periodista y novelista. 
Nació en Buenos Aires, vive en Madrid.

Un referéndum debería ser el momento supremo 
de la democracia: cuando aquellos que siempre 
delegan su poder de decisión lo retoman y ejercen.

Para aprender a decidir

MARTÍN CAPARRÓS
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‘Limpiemos
Chetumal’:
Chino Zelaya

‘Por el bienestar
de Cancún’:
Karla Romero

‘Servicios
de calidad’:
Abril Sabido

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El candi-
dato a diputado por el Distrito 
XIV, Fernando “El Chino” Zelaya 
afirmó que para que Chetumal 
sea una capital de verdad, 
debemos no solo trabajar para 
que sus calles y avenidas luzcan 
limpias, sino que quienes nos 
gobiernan sean gente capaz, no 
apostar a la improvisación y la 
inexperiencia.

Recalcó que en la pasada 
elección se dio oportunidad a 
quienes han demostrado en 
Othón P. Blanco que no pueden 
con lo básico que es dotar de 
servicios públicos eficientes 
y continuos a la población, y 
mucho menos han podido mejo-
rar las condiciones para que la 
capital crezca en lo económico.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La aban-
derada por el Distrito IV de la 
coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo, Karla Romero 
Gómez caminó en el tianguis de 
Corales en la Región 77, donde 
fue bien recibida por los comer-
ciantes, transeúntes y consumi-
dores de dicho. 

Karla Romero invitó a las 
personas que se encontraban 
en el tianguis que la apoyen y 
que se sumen junto a ella para 
trabajar por el bienestar de 
Cancún, ya que con los años se 
ha perdido la tranquilidad de 
este destino turístico. 

En el recorrido, la candidata 
se topó con el doctor Narciso 
Pérez, candidato también por 
el Distrito IV, con quien se dio 
un fuerte abrazo y se desearon 
éxito, un gesto que poco se 
ve hoy día por candidatos de 
diferentes partidos.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La can-
didata a diputada del partido 
Confianza por Quintana Roo 
en el Distrito XV, Abril Sabido 
Alcérreca, gestionará que las 
autoridades estatales y munici-
pales garanticen la eficiencia de 
los servicios públicos.

“Los quintanarroenses 
merecen servicios de calidad, 
no pueden existir pretextos, las 
autoridades deben cumplir con 
su responsabilidad en materia de 
recolecta de basura, bacheo de 
calles y alumbrado público”, dijo.

Sabido Alcérreca aclaró que 
si bien compete a los ayunta-
mientos garantizar estos servi-
cios, como representante popu-
lar puede convertirse en gestora 
y vigilante para que cumplan a 
los ciudadanos, en especial a los 
habitantes de Chetumal.

“Nos han quedado a deber 
en materia de servicios, más a 
los chetumaleños, eso es evi-
dente y como diputada acudiré 
ante autoridades municipales y 
de ser necesario hasta con las 
estatales, para obligarlos a que 
cumplan con su obligación”, 
insistió.

 ❙ “El Chino” Zelaya, 
candidato por el Distrito 
XIV de Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo.

 ❙Karla Romero, candidata 
por el Distrito IV de Orden 
y Desarrollo por Quintana 
Roo.

 ❙Abril Sabido Alcérreca, 
candidata de Confianza por 
Quintana Roo al Distrito XV.

RECONSTRUIR
EL TEJIDO SOCIAL

FÁTIMA GARNICA, CANDIDATA A DIPUTADA POR EL DISTRITO VI

Propone fomentar el 
autoempleo para que 
las madres logren 
sustento y cuidado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
la unión entre los ciudadanos se 
podrá reconstruir el tejido social y 
erradicar la violencia en las calles, 
en las escuelas y en los hogares, 
consideró Fátima Garnica, candi-
data a diputada en el Distrito VI 
por la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo.

Recordó que hace ocho años 
su hijo fue víctima de violen-
cia en la escuela, lo que le dejó 

secuelas; por ello comenzó a 
formar parte del activismo 
para evitar este tipo de hechos 
y gracias a dicha labor, es que el 
Partido Encuentro Social (PES) 
y Acción Nacional la invitan a 
participar en esta contienda 
electoral en busca de una curul.

En ese sentido, desde el pasado 
15 de abril comenzó a recorrer el 
Distrito VI, que comprende 53 sec-
ciones y 25 supermanzanas, donde 
la ciudadanía le ha externado su 
inconformidad con los políticos, 
ya que durante las campañas los 
visitan y luego de ganar la elección 
ya no regresan.

“Estos políticos que no han 
cumplido realmente con su 
labor, por temas de corrupción, 
por temas de indiferencia, 

porque quieren el poder por 
el poder, se han olvidado que 
los diputados o algún repre-
sentante es solamente eso, es 
un representante, es la voz de 
las personas y no el poder, ni 
los beneficios personales. Soy 
una ciudadana comprometida 
conmigo misma, porque es mi 
vocación, es mi pasión”, aseveró.

En entrevista, expuso que una 
de sus propuestas es apoyar a las 
madres de familia a través del 
autoempleo, darles recursos para 
que si así lo consideran desde su 
hogar trabajen y de esta forma 
también estén al pendiente de su 
familia, al insistir que los padres 
tienen que retomar la comunica-
ción con sus hijos.

En ese sentido, la aspirante 

a legisladora abundó que para 
atender un problema, primero 
se debe reconocer que algo está 
pasando, como en este caso la 
violencia en Cancún, por ello 
insistió en la importancia de 
que los sectores de la sociedad 
se sumen y hagan un trabajo 
coordinado.

“Tenemos que aceptar que 
Cancún está en una situación 
delicada, que estamos en una 
situación de violencia, no lo 
podemos ocultar, entonces 
tenemos que aceptarlo, porque 
un problema cómo se resuelve: 
aceptándolo y diagnosticándolo, 
podrás tener buena actitud, muy 
positiva, eso es un 50 por ciento, 
pero la otra parte es la estrategia 
que tú tengas”, agregó.

 ❙ Fátima Garnica, 
candidata a diputada 
en el Distrito VI por la 
coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo.

Tenemos 
que aceptar que 
Cancún está en una 
situación delicada, 
que estamos en 
una situación de 
violencia, no lo 
podemos ocultar”.

Fátima Garnica
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‘No a la tenencia’:
Atenea Gómez

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata a 
diputada del Distrito I por la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana Roo, 
Atenea Gómez Ricalde se pronunció 
en contra de la iniciativa presentada 
por Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) de homologar el cobro 
de tenencia vehicular en todo el país. 

Indignada por esta situación, 
la abanderada de Acción Nacional 
exhortó a todos los candidatos a 
diputados a hacer una tregua y 
solicitar una prórroga para que esta 
iniciativa sea analizada en la nueva 
Asamblea.

“Tenemos que dejar a un lado 
diferencias políticas y unirnos por el 
bien de la gente que nos confiará el 
voto, no podemos defraudarlos, los 
diputados deben ser sus aliados, no 
sus verdugos”, añadió. 

Ante la propuesta del morenista 
Alfonso Ramírez Cuéllar, la abande-
rada del PAN-PRD-Pesqroo recalcó 
que lejos de fortalecer las finanzas 
estatales y municipales, repercutirá 
en la economía de los ciudadanos 
y de los prestadores de servicio de 
transporte.  ❙Atenea Gómez Ricalde, candidata a Distrito I por la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo.

 ❙Carlos Orvañanos Rea, candidato al Distrito VII de Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo. 

‘Apoyo al deporte’: Orvañanos Rea
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El candidato 
por el Distrito VII, Carlos Orvaña-
nos Rea visitó la colonia Barrio 
Maya como parte de sus acti-
vidades de campaña, en la que 
enfatiza el fomento al deporte y 
el apoyo a jóvenes deportistas. 

Tal es el caso de Abner Gam-
boa, joven boxeador cancunense, 
quien a pesar de su corta edad 
porta ya varios títulos y busca 
agregar más a su carrera. Soña-

dor y fiel al boxeo, Abner Gamboa 
prometió ganar la mayor cantidad 
de títulos posibles, en memoria 
de su compañero de profesión, 
J. F. L., quien falleció a causa 
de una bala perdida durante un 
tiroteo en una fiesta donde se 
encontraba. 

Orvañanos Rea, consciente de 
ello, apoya y da soporte a depor-
tistas locales como Abner para 
lograr que alcancen sus sueños 
y metas, creciendo juntos por un 
mejor Cancún.
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Hasta el momento 
ninguno de los dos 
es una realidad  
en el estado

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- No al pago 
de tenencia vehicular, pero sí a los 
verificentros. Tal es la postura que, 
de momento, mantiene el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en torno a estos temas.

El dirigente estatal del partido 
del tucán, José de la Peña Ruiz 
aclaró que el rechazo al cobro 
de la tenencia se mantendrá en 
tanto su implementación no sea 
oficial; en contraparte, respalda la 

operación de verificentros, porque 
la preservación del entorno es uno 
de los postulados del partido.

La bancada federal de Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) anticipó el impulso 
del pago de tenencia vehicular 
como medida recaudatoria. Dicho 
impuesto fue creado en 1961 a nivel 
nacional, como una forma de finan-
ciar los Juegos Olímpicos de 1968 
celebrados en la capital del país; sin 
embargo se mantuvo mucho más 
allá de ese tiempo. En Quintana Roo 
prevaleció hasta hace seis años.

El dirigente partidista expuso 
que hasta ahora no hay nada for-
mal en torno a la posibilidad de 
retomar el impuesto a la tenen-
cia vehicular.

“No hay postura de que vaya 

a ser realidad ni de su repercu-
sión en los estados, pues era un 
impuesto que se quedaba en las 
entidades; yo tuve oportunidad 
de echar atrás esa tenencia y 
hasta donde he visto es una noti-
cia que ha circulado pero no hay 
nada concreto”, explicó.

Respecto a los verificentros, 
dijo que es atribución del Poder 
Ejecutivo promover su instaura-
ción, porque el dinero captado a 
través de ellos se destina a las 
entidades. En el caso de Quintana 
Roo, su puesta en marcha ha sido 
contemplada desde la gestión de 
Félix González Canto, pero ha 
sido aplazada por sus sucesores.

De la Peña reiteró que para 
su partido la preservación del 
entorno es uno de sus principios 

inamovibles, por lo que los legis-
ladores del Verde respaldarían su 
implementación.

“Si bien en el estado todavía 
no hay problemas de contamina-
ción del aire, desde ahora deben 
de implementarse acciones para 
su cuidado”, dijo.

De acuerdo con el Registro 
Público Vehicular (Repuve) en el 
estado hay alrededor de 465 mil 
vehículos circulando; y si bien la 
emisión de gases contaminantes 
aún no es grave, ciudades como 
Cancún y Playa del Carmen podrían 
presentar problemas de este tipo 
por su alta concentración de coches.

La Constitución federal con-
cede a las entidades federativas 
atribuciones para el cuidado del 
aire y el entorno.       

Partido Verde tiene posturas encontradas 
 ❙De acuerdo con el Registro Público Vehicular (Repuve) en el estado hay alrededor de 465 mil vehículos automotores circulando.

‘No a tenencia, sí 
a los verificentros’

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La publi-
cación de las percepciones 
de los maestros a través de la 
página de internet del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo 
(FONE) pone en situación de 
riesgo a los trabajadores, ya que 
dicha información podría ser 
utilizada por la delincuencia, 
señaló el secretario general 
de la Sección 25 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Fermín Pérez 
Hernández.

La suspensión de la difu-
sión de las percepciones de 
los trabajadores en el portal 
del FONE es una iniciativa del 
presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional del SNTE, Alfonso 
Cepeda Salas, cuya intención 
es salvaguardar la integridad 
de sus agremiados. 

Y es que hay antecedentes 
de extorsión y amenazas en 
contra de maestros en Gue-
rrero, Tamaulipas, Veracruz y 
Puebla. Mientras que en Can-

cún, en lo que va del año se han 
reportado 16 casos de maes-
tros que han sufrido intento 
de extorsión. 

Incluso, el año pasado se 
adelantaron las vacaciones de 
diciembre, para evitar ataques 
en contra del magisterio, que 
había recibido aguinaldos y 
bonificaciones de fin de año.

El secretario general de la 
Sección 25 del SNTE insistió en 
la necesidad de aplazar o cance-
lar la difusión de dicha informa-
ción, que resulta sensible para 
la seguridad de los maestros, 
sobre todo en la zona norte.

“Este tipo de situaciones 
son incómodas, ya que no sólo 
exponen al trabajador sino 
también a sus familias. (Can-
celar la difusión) es por seguri-
dad, porque la delincuencia ya 
es de consideración”, destacó.

De acuerdo con información 
del sindicato, en Quintana Roo 
hay alrededor de 22 mil 600 
agremiados al SNTE que se 
encontrarían en esa situación 
de inseguridad si se publicasen 
sus percepciones.

 ❙De acuerdo con el SNTE, en Quintana Roo hay unos 22 
mil 600 agremiados que se encontrarían en situación de 
inseguridad si se publicasen sus percepciones.

Piden no publicar los
ingresos magisteriales

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Los delitos del 
fuero común no merman en el estado. 
Durante los tres primeros meses del 
año la cifra llegó a 10 mil 802, de 
acuerdo con el más reciente informe 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

En marzo pasado se registra-
ron tres mil 780 delitos en la enti-
dad, que se sumaron a los siete 
mil 22 perpetrados entre enero 
y febrero.

El documento titulado “Inci-
dencia delictiva del fuero común”, 
fue liberado el pasado 20 de abril 
por la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana federal. 
Ahí se confirmó que Quintana 
Roo presentó incidencia al alza 
en siete de las ocho clasificacio-
nes de delitos: contra la vida y 
la integridad corporal; contra la 
libertad personal; contra la liber-
tad y la seguridad sexual; contra 
el patrimonio; contra la familia, 
y contra otros bienes jurídicos 
afectados. Únicamente bajó la 
incidencia de los delitos come-
tidos contra la sociedad.

Quintana Roo se colocó en el 
séptimo lugar de las 32 entida-
des federativas en la comisión de 
delitos del fuero común por cada 
100 mil habitantes. Es decir, otros 

 ❙ En el primer trimestre del año el estado mantuvo una tendencia 
al alza en delitos.

Siguen delitos en incremento

seis estados registraron en térmi-
nos absolutos mayor incidencia 
delictiva, pero cuentan también 
con más población.

En la entidad se cometieron 
215.5 delitos por cada 100 mil 
habitantes. Muy lejos de los 19.7 
del vecino Campeche y cerca de 
los 298.8 que registró Colima, 
ubicado en el primer lugar por 
cantidad de población.

Desde el inicio del año y hasta 
el último día del mes pasado, en 
la entidad se perpetraron mil 175 
delitos contra la vida y la integri-
dad corporal, de ellos fueron 381 
homicidios; dos feminicidios, 789 
lesiones y tres abortos. Un total 
de 273 agresiones se efectuaron 
con arma de fuego.

También destaca el incremento 
de la comisión de delitos contra “otros 
bienes jurídicos afectados”, pues se 
llegó a la cifra de mil 203. Estos hechos 
se integran por narcomenudeo (234), 
amenazas (481), allanamiento de 
morada (48), evasión de presos (uno), 
falsedad (tres), falsificación (61), con-
tra el medio ambiente (cinco), electo-
rales (uno) y 369 de “otros”.

Los datos del Secretariado 
señalan que en Quintana Roo se 
habían consumado, hasta marzo 
pasado, 161 delitos contra la liber-
tad personal. De ellos, cuatro fue-
ron secuestros y 157 “de otro tipo”.

Con respecto a los delitos 
contra la libertad y la seguridad 
sexual, entre enero y marzo se 
consumaron un total de 335. 
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INCONFORME 
El diputado indepen-
diente Carlos Mario Vi-
llanueva Tenorio criticó 
que el regidor de Othón 
P. Blanco, Jesús Manuel 
Valencia Cardín, fuera 
inscrito en la primera 
posición de la lista de 
candidatos a diputa-
dos por el principio de 
representación propor-
cional o plurinominales 
por el Partido Encuen-
tro Social Quintana Roo 
(Pesqroo) en detrimen-
to de los fundadores del 
partido en el estado. 
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NO VA PARQUE SOLAR
El proyecto del Parque Solar Andrés Quintana 
Roo que sería instalado a orillas de la Laguna 
de Bacalar, fue rechazado por la Semarnat por 
impacto ambiental.

COMPETENCIA DESLEAL
En Cancún e Isla Mujeres existen embarcaciones 
que comercializan tours y no cumplen con los 
requerimientos, por lo que sector náutico exige 
acabar con ese “pirataje”.

 ❙ La CTM cuenta con cuatro mil 500 agremiados tan solo en Othón P. Blanco y en todo el estado los afiliados de diferentes 
empresas ascienden a 30 mil.

El 30% de los agremiados no cuenta con empleo formal

Exige la CTM priorizar
la mano de obra local
El dirigente en 
OPB señala que los 
trabajadores buscan 
maneras de subsistir

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta un 
30 por ciento de los agremiados 
al sindicato de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) 
se encuentra sin empleo, lo cual 
repercute directamente a sus 
familias, pues no cuentan con un 
ingreso fijo ni formal.

El secretario general de la 
CTM en el municipio de Othón 
P. Blanco, José Leopoldo Sosa 
Gómez señaló lo anterior y pre-
cisó que el 70 por ciento restante 
de los trabajadores agremiados 
si cuenta con empleos formales.

“Ahorita no hay una derrama 
económica aquí, no hay maquila-
doras, y las pocas empresas que 
hay subcontratan a los trabaja-

dores. No hay un contrato colec-
tivo que diga que devenguen un 
salario quincenal”, apuntó.

Ante este panorama, Sosa 
Gómez comentó que los traba-
jadores que se encuentran sin 
empleo son principalmente 
meseros, músicos, albañiles, 
transportistas, trabajadores del 
sector de la construcción, entre 
otros, quienes deben buscar 
alternativas para subsistir, ya sea 
vendiendo comida a domicilio u 
ofertando sus servicios a través de 
grupos de mensajería por celular 
y así obtener ingresos.

El líder sindical indicó que en 
la entidad hay constante trabajo 
en el rubro de la construcción; sin 
embargo, la mayoría de la mano 
de obra está asignada a empresas 
externas, lo cual deja solo un 30 
por ciento de espacios para los 
afiliados a la CTM.

“Si existe la derrama econó-
mica por parte de los empresarios 
de la CMIC, lógicamente ellos ten-
drán que jalar a la gente local, pero 

¿qué está pasando? vienen empre-
sas y subcontratan, viene gente de 
afuera. De la plantilla laboral que 
utilizan en Othón P. Blanco, quizás 
un 30 por ciento, todas las empre-
sas que llegan se traen un maestro 
de obra, 10 personas más y de aquí 
solo utilizan chalanes, eso es lo que 
nos está perjudicando”, acusó el 
líder de la CTM.

Por lo anterior, a nombre de 
todos los trabajadores sindicali-
zados hizo un llamado al gobierno 
estatal para que se respete la mano 
de obra local, pues considera que 
de nada sirve que se realicen obras, 
si no se toma en cuenta a los tra-
bajadores del municipio.

“Nosotros hemos tocado 
puertas (con los diputados) y 
les hemos reclamado a voces”, 
recalcó el dirigente cetemista.

Actualmente la CTM cuenta 
con cuatro mil 500 agremiados 
tan solo en Othón P. Blanco, 
aunque en todo el estado los 
afiliados de diferentes empresas 
ascienden a 30 mil.

ASÍ LO DIJO

 Ahorita no hay 
una derrama 
económica aquí, no 
hay maquiladoras y las 
pocas empresas que 
hay subcontratan a los 
trabajadores. No hay 
un contrato colectivo 
para que devenguen 
un salario”.

José Leopoldo Sosa Gómez,
Secretario general de la CTM en OPB

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) recomendó a 
los trabajadores del giro turístico 
“tratar mucho mejor a los visitan-
tes”, luego de que se registrara 
una marcada disminución en la 
ocupación hotelera, combinada 
con la baja en el poder adquisi-
tivo del mercado nacional que 
llegó de último minuto. 

El dirigente municipal de 
dicho organismo, Mario Machuca 
Sánchez comentó que tratan de 
colaborar siempre que se presenta 
este tipo de situaciones, por lo que 
urgió, además, promover los desti-
nos turísticos con actitud y ganas 
de brindar un buen servicio.

 ❙ En verano la mayoría de los visitantes suelen ser nacionales, razón por la que se mantienen 
buenos niveles de ocupación.

Pide CROC a giro turístico 
tratar bien a los visitantes

En ese sentido, comentó que 
para la época de Semana Santa 
se abrieron cerca de cuatro mil 
plazas de trabajo en empresas 
de giro turístico, mil más que en 
2018 en el mismo periodo y, por 
ende, expresó su deseo de que 
los empleados mantengan sus 
puestos de trabajo una vez con-
cluida la temporada alta.

El dirigente croquista explicó 
que las rotaciones laborales 
dentro de las empresas de giro 
turístico suelen ocurrir por causas 
“naturales”, como la reubicación 
en un trabajo cercano al domicilio 
del trabajador, el salario y el fin del 
periodo en empleos temporales.

Aseguró que en verano la 
mayoría de los visitantes sue-
len ser nacionales, razón por la 

que se mantienen buenos niveles 
de ocupación; sin embargo, dis-
minuye la derrama económica 
debido al bajo poder adquisitivo 
con el que cuenta el turista mexi-
cano, el cual estimó se ha redu-
cido en un 20 por ciento.

“Espero que podamos man-
tener buenos porcentajes de 
ocupación y que en este verano, 
como en otros años, incluso en 
periodos de crisis del país, lle-
gue mucho visitante nacional”, 
agregó Machuca.

Actualmente, 200 mil trabaja-
dores en Quintana Roo están afilia-
dos a la CROC, donde por lo menos 
el 60 por ciento pertenece al ramo 
hotelero. En Cancún, existen 55 mil 
afiliados con un porcentaje similar 
perteneciente al giro turístico.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secreta-
ria de Finanzas y Planeación, 
Yohanet Torres Muñoz reiteró 
que el Servicio de Administra-
ción Tributaria de Quintana 
Roo (SATQ) opera con normali-
dad y sin complicaciones desde 
el 1 de abril, ya que así estaba 
establecido por la ley.

Lo anterior, luego de que a 
principios del mes el diputado 
Emiliano Ramos Hernández, 
dio a conocer que el funcio-
namiento de este organismo 
tendría que aplazarse hasta 
tres meses para contar con la 
normatividad interna, manua-
les y lineamientos, así como 
capacitar al personal.

Sin embargo, la funcio-
naria estatal descartó dicha 
situación, al sostener que en 
cumplimiento a la ley desde el 
pasado 1 de abril el SATQ inició 
sus operaciones, puesto que no 
pueden detener la recaudación 
en la entidad e incluso en el 
Periódico Oficial se publicó el 
reglamento interno.

“El SAT de Quintana Roo 
está funcionando desde el 1 de 
abril, desconozco por qué hizo 
esa manifestación el diputado, 
puesto que nosotros iniciamos 
en tiempo y forma desde el día 
1 de abril, cumpliendo como 
marcaba la ley, sí está publi-
cado (el reglamento), están 
asignados los puestos, estamos 
funcionando, trabajando, no 
podemos parar un solo día la 
recaudación”, abundó.

La funcionaria comentó que 

entre las novedades está el ser-
vicio al contribuyente que dará 
más transparencia y una mejor 
seguridad, por lo que confían en 
lograr una buena recaudación, al 
reiterar que desde el año pasado 
iniciaron una capacitación para 
el personal y de esta manera 
brindar un buen servicio.

“La gente que ha estado tra-
bajando de tiempo, es la gente 
que ha estado recibiendo una 
capacitación desde abril del 
año pasado que se inició con 
una capacitación muy fuerte y 
seguimos en esa misma línea 
para poder tener al mismo per-
sonal”, agregó.

Cambios en TRIBUTANET  
Por otra parte, la Secretaría 

de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) dio a conocer que actual-
mente ya no se encuentra habi-
litada en TRIBUTANET del SATQ 
la opción de las declaraciones 
anuales de los impuestos al 
hospedaje y nómina, ya que a 
partir de 01 de enero de 2018 
ambos impuestos se enteran 
mediante declaración mensual 
definitiva.

No obstante, se aclaró que 
a partir del presente ejercicio 
fiscal, es obligatoria la presen-
tación de la declaración anual 
informativa de retenciones 
del Impuesto sobre Nóminas, 
a más tardar el 30 de abril de 
2019, por parte de las perso-
nas físicas, morales y unidades 
económicas que contrataron 
los servicios de personal con 
un tercero, intermediario 
laboral o cualquiera que sea 
su denominación.

Aseguran que el SATQ 
opera con normalidad

 ❙ La Sefiplan confía en lograr una buena recaudación este 
año pues con la capacitación del personal se brinda un mejor 
servicio al contribuyente.
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procura-
duría Federal del Consumidor (Pro-
feco) informó que está verificando 
el agua mineral embotellada 
Peñafiel, luego de que una inves-
tigación de la organización esta-
dounidense “Consumer Reports” 
revelara que este producto tiene 
altos niveles de arsénico.

La dependencia dijo que tam-
bién se requirió mayor informa-
ción a la empresa para que los 
consumidores conozcan lo que 
está pasando con este producto.

Añadió que se llevarán a cabo 
estudios de laboratorio para veri-
ficar que el producto que se está 
distribuyendo en México no sea 
dañino para quienes lo consumen.

El requerimiento de infor-
mación ya se le hizo llegar a la 
fabricante, confirmó la Oficina 
de Comunicación de la Procura-
duría, y por el momento hay que 
esperar tanto la respuesta de la 
compañía como los resultados del 
laboratorio.

El lunes pasado, “Consumer 
Reports” informó que encontró en 
agua embotellada Peñafiel nive-
les de arsénico de 18.1 partes por 
billón, que supera el establecido 
como admisible en Estados Uni-
dos, la cual es de 10.

Grupo Peñafiel es una compa-
ñía de Keurig Dr Pepper y entre sus 
marcas también se encuentran 
las bebidas Squirt, Crush Orange, 
Canada Dry, Schweppes y Agua-
fiel, entre otras.

La empresa informó que sus-
pendió la producción dos semanas 
en su planta de México que hace 
el agua Peñafiel que se exporta 
a Estados Unidos, a la vez que 
planea mejorar su sistema de fil-
tración para reducir los niveles de 
arsénico.

Verifica la 
Profeco a
Peñafiel por 
arsénico

Promete Nestlé
BAJAR EL USO
DE PLÁSTICOS

La empresa reaccionó ante la presión de activistas de Greenpeace Avisó su compromiso 
para implementar 
acciones pro 
ambientales

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que 
activistas de Greenpeace protesta-
ran frente a las oficinas de Nestlé 
en México por la utilización de 
plásticos de un solo uso por parte 
de la empresa, la firma aseguró que 
está comprometida a reducir el uso 
de este tipo de envases.

El lunes pasado, activistas pro-
testaron en las oficinas de Nestlé 
en la Ciudad de México con una 
representación de su logotipo 
donde un pájaro monstruoso 
alimenta a sus crías con residuos 

plásticos.
A través de su cuenta de Twi-

tter, Greenpeace México hizo un 
llamado a que usuarios firmen 
una petición para que Nestlé deje 
de utilizar plástico de un solo uso.

La petición, que menciona tam-
bién a Coca-Cola, Pepsi, Unilever, 
Starbucks, Procter & Gamble y 
McDonald’s, contaba con 237 mil 
358 firmas hasta ayer en el sitio 
web disponible.

La organización ambiental ase-
guró que Nestlé produjo en 2018 
un total de 1.7 millones de tone-
ladas métricas de plástico, 13 por 
ciento más que en el año previo.

La empresa señaló en un comu-

nicado que reitera su compromiso 
para enfrentar la contaminación 
plástica.

“Estamos al tanto de los dichos 
de Greenpeace. Esto no refleja el 
compromiso de Nestlé de ayudar 
a resolver el desafío de los residuos 
de plástico y crear soluciones sig-
nificativas. Todos en Nestlé tienen 
el deber de seguir avanzando para 
abordar este problema mundial”, 
refiere el documento.

La compañía de origen fran-
cés aseguró que tomará medidas 
orientadas a reducir la contami-
nación por plástico.

Recordó que en abril del año 
pasado se comprometió a que, 

para el año 2025, el 100 por 
ciento de los envases que use 
serían reutilizables o reciclables.

“Tenemos el compromiso de 
lograr una diferencia significa-
tiva en todos los lugares donde 
operamos”, señala.

Nestlé, abundó, ha colabo-
rado con gobiernos, organismos 
no gubernamentales, provee-
dores, encargados de gestión 
de residuos, minoristas y otras 
empresas, para tomar medidas 
significativas en la materia.

“Introduciremos envases reu-
tilizables, novedosos sistemas 
de entrega e innovadores mode-
los comerciales. A comienzos de 
2020 implementaremos nuevos 
dispensadores de agua con tec-
nología de punta para que los 
consumidores puedan llenar sus 
propias botellas reutilizables”, 
afirmó.

Estas medidas, aseguró, 
son parte de un conjunto más 
amplio de acciones, tales como 
fomentar el reciclaje y crear 
soluciones de envases biode-
gradables y compostables.

 ❙ Tras el reporte de que excede 
el nivel de arsénico, la Profeco 
ya está verificando el agua 
mineral de Peñafiel.
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Descuidan ‘Dos 
Mulas’; proyecta 
muy mala imagen
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El balnea-
rio “Dos Mulas”, ubicado sobre la 
bahía de Chetumal, se encuentra 
abandonado, con una imagen 
deteriorada y poco agradable para 
los visitantes.

El muelle que fue remodelado 
hace unos años, hoy en día luce 
nuevamente en malas condicio-
nes, lo que puede ocasionar un 
verdadero problema para quie-
nes se atreven a caminar sobre 
sus maderas podridas.

A escasos metros hay unas 
palapas, que por las tardes se 
llenan de visitantes locales, 
quienes acuden en familia para 
pasar un rato de esparcimiento, 
sin embargo, no hay ningún tipo 
de asiento para descansar.

Además, los fines de semana 
también se satura de ambulantes, 
los cuales venden comida, rentan 
inflables o bocetos para dibujar, 
sin embargo, por la noche, el lugar 
carece de alumbrado público.

Este lugar es recomendado por 
diversos sitios de internet como 

lugar para visitantes, pero en la 
realidad contrasta con la imagen 
que brinda. 

También es frecuentado por 
atletas para correr, caminar o sim-
plemente como punto de reunión 
de ciudadanos locales.

Al hacer un breve recorrido por 

el lugar, este medio constató que la 
zona carece de señalamientos que 
restrinjan el paso a la zona o cami-
nar sobre sus maderas, las cuales 
son inestables, incluso faltantes.

Aunque fueron varias las perso-
nas cuestionadas que se encontra-
ban en la zona, omitieron dar algún 

tipo de declaración, pues asegura-
ron que sus comentarios no harían 
que las autoridades volteen a ver 
el sitio, debido al desinterés que el 
gobierno actual tiene para mejorar 
la imagen urbana de la ciudad.

En menos de una semana 
empezarán a llegar los atletas, 

cuerpo técnico así como familiares 
que participarán en la Olimpiada 
Nacional 2019, a los cuales se les 
ha hecho mención de los atracti-
vos con los que cuenta la capital del 
estado, sin embargo, sitios turísti-
cos como “Dos Mulas”, no son los 
idóneos para visitar.

 ❙Pasar por el balneario ‘Dos Mulas’ también resulta peligroso.
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Dan a la UNAM estudios de Tren Maya
EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) realizará los 
estudios de factibilidad, impacto 
y geotécnicos del Tren Maya.

Mediante un convenio fir-
mado con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), la 
UNAM también se comprometió 
a realizar estudios de movilidad, 
de manejo de agua y de residuos, 
de arquitectura bioclimática y 
sobre acciones de energías reno-
vables para las comunidades 
por las que cruzará el proyecto 
del gobierno federal en el sureste 
del país.

“Lo hacemos como Universi-
dad comprometida con uno de 
los proyectos más emblemáticos 
del sexenio”, dijo el rector de la 
UNAM, Enrique Graue, tras la 
firma del acuerdo de colaboración 
con Rogelio Jiménez Pons, director 
de Fonatur.

El proyecto prevé la instalación 
de 15 estaciones que tocarán terri-
torio de Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo.

Jiménez Pons indicó que el 
Tren Maya representa un plan 
de desarrollo para las comunida-
des del sureste de la República, y 
requiere contar con la guía de la 

academia y la ciencia.
 Alberto Vital Díaz, titular de 

la Coordinación de Humanidades, 
explicó que diversos institutos de 
la UNAM medirán indicadores 
económicos, antropológicos y 
sociales, así como aquellos rela-
cionados con los derechos de las 

comunidades. 
William Lee Alardín, coordi-

nador de Investigación Cientí-
fica, destacó que es fundamental 
incorporar estudios sobre suelos, 
generación de energías renova-
bles y de impacto ambiental, 
entre otros.

A la firma del convenio asis-
tieron directores de diversos ins-
titutos de la UNAM, quienes plan-
tearon la posibilidad de realizar 
inventarios sobre la riqueza patri-
monial, de sitios arqueológicos 
y coloniales en la zona, así como 
diversos estudios antropológicos.

 ❙ La UNAM participará en el proyecto del Tren Maya; firmó convenio con Fonatur.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde hace 
más de tres meses la avenida 
Javier Rojo Gómez, en la colonia 
Payo Obispo de la capital del 
estado, tuvo que ser cerrada por 
trabajos de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
para la rehabilitación y sustitu-
ción de redes.

Hoy en día, solo un tramo 
continúa cerrado, causando pér-
didas monetarias para los esta-
blecimientos de la calle, así como 
insatisfacción para los habitantes, 
pues consideran que ya es mucho 
tiempo y no han podido concluir 
los trabajos. Además, ha causado 
enfermedades respiratorias por la 
gran cantidad de polvo que hay en 
el ambiente.

Una de las más afectadas es 
locataria de una vulcanizadora, 
quien pidió el anonimato, y 
expuso la deficiencia de los tra-
bajadores, pues hubo días que no 
realizaban nada, lo cual considera 
retrasó la conclusión de las obras.

“Preguntábamos por qué razón 
no se ponían a trabajar, decían 
que había ocasiones en que les 
robaban o se les descomponían 
las herramientas, que no tenían 
material o que finalmente no les 

pagaban a ellos y por eso no tra-
bajaban”, acusó.

Por lo anterior, hizo un exhorto 
a las autoridades estatales y muni-
cipales para brindar apoyo ante las 
pocas ganancias que han obtenido 
en los últimos meses, derivado del 
cierre de calles.

“No sólo somos nosotros las 
personas que rentamos un local, 
familias que dependen de este tra-
bajo que no sólo afecta a los due-
ños; que nos paguen, nos indem-
nicen, porque son trabajos que se 
pueden realizar en un mes”, refirió.

Aunque aún no cuantifica las 
pérdidas totales de su negocio, 
por todas las semanas que tuvo 
que cerrar, señaló que ha sido una 
época difícil por no tener dinero 
para pagar a sus empleados.

Otros comerciantes también 
lamentaron que los trabajos de la 
primera etapa llevaron más de tres 
meses, mismos que consideran 
pérdida de tiempo y recursos, pues 
un año atrás se realizó una obra 
similar sobre el camellón central 
de esta concurrida avenida.

Tanto comerciantes como 
vecinos se quejaron por no tener 
acercamiento con las autoridades, 
pues desconocen hasta cuándo 
culminarán al 100 por ciento los 
trabajos.

Pega a economía
obras inconclusas

 ❙ Locatarios de la Avenida Rojo Gómez, en Chetumal, se ven 
afectados por obras que llevan más de tres meses.
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Impulsan
energía
solar en
hoteles
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sec-
tor hotelero de la Península de 
Yucatán podrá ahorrar hasta 60 
por ciento de gas LP con el uso 
de energía solar para generar 
agua caliente en el verano.

Esto gracias al diseño del 
programa MiSol-Calor Solar 
que hizo la Comisión nacio-
nal para el uso Eficiente de 
la Energía (Conuue) en coor-
dinación con el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Banco 
Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext).

Dichas instituciones traba-
jaron para eficientar la ener-
gía utilizada y los sistemas 
de calentamiento de agua, 
ya que en el verano aumenta 
el consumo de combustibles 
convencionales para brindar 
agua caliente en los hoteles, 
por que incrementa el número 
de visitantes.

A través de un asesora-
miento técnico y financiero, 
se optimiza el uso de agua 
caliente en habitaciones, lavan-
derías, albercas y jacuzzis.

Odón de Buen, presidente 
de la Conuee explica que se 
entrega una propuesta a los 
dueños de los hoteles con un 
presupuesto avalado por la 
Comisión para la instalación 
de los calentadores solares y 
el tipo de financiamiento que 
pueden utilizar; pero no se ha 
tenido la difusión y ni el apoyo 
gubernamental suficiente.

El coordinador del proyecto, 
Pablo Cuevas Sánchez comenta 
que la falta de implementación 
se debe al desconocimiento del 
recurso.

 ❙ Los paneles solares serían 
solución para hoteles de la 
región.
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procura-
duría Federal del Consumidor (Pro-
feco) informó que está verificando 
el agua mineral embotellada 
Peñafiel, luego de que una inves-
tigación de la organización esta-
dounidense “Consumer Reports” 
revelara que este producto tiene 
altos niveles de arsénico.

La dependencia dijo que tam-
bién se requirió mayor informa-
ción a la empresa para que los 
consumidores conozcan lo que 
está pasando con este producto.

Añadió que se llevarán a cabo 
estudios de laboratorio para veri-
ficar que el producto que se está 
distribuyendo en México no sea 
dañino para quienes lo consumen.

El requerimiento de infor-
mación ya se le hizo llegar a la 
fabricante, confirmó la Oficina 
de Comunicación de la Procura-
duría, y por el momento hay que 
esperar tanto la respuesta de la 
compañía como los resultados del 
laboratorio.

El lunes pasado, “Consumer 
Reports” informó que encontró en 
agua embotellada Peñafiel nive-
les de arsénico de 18.1 partes por 
billón, que supera el establecido 
como admisible en Estados Uni-
dos, la cual es de 10.

Grupo Peñafiel es una compa-
ñía de Keurig Dr Pepper y entre sus 
marcas también se encuentran 
las bebidas Squirt, Crush Orange, 
Canada Dry, Schweppes y Agua-
fiel, entre otras.

La empresa informó que sus-
pendió la producción dos semanas 
en su planta de México que hace 
el agua Peñafiel que se exporta 
a Estados Unidos, a la vez que 
planea mejorar su sistema de fil-
tración para reducir los niveles de 
arsénico.

Verifica la 
Profeco a
Peñafiel por 
arsénico

Promete Nestlé
BAJAR EL USO
DE PLÁSTICOS

La empresa reaccionó ante la presión de activistas de Greenpeace Avisó su compromiso 
para implementar 
acciones pro 
ambientales

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que 
activistas de Greenpeace protesta-
ran frente a las oficinas de Nestlé 
en México por la utilización de 
plásticos de un solo uso por parte 
de la empresa, la firma aseguró que 
está comprometida a reducir el uso 
de este tipo de envases.

El lunes pasado, activistas pro-
testaron en las oficinas de Nestlé 
en la Ciudad de México con una 
representación de su logotipo 
donde un pájaro monstruoso 
alimenta a sus crías con residuos 

plásticos.
A través de su cuenta de Twi-

tter, Greenpeace México hizo un 
llamado a que usuarios firmen 
una petición para que Nestlé deje 
de utilizar plástico de un solo uso.

La petición, que menciona tam-
bién a Coca-Cola, Pepsi, Unilever, 
Starbucks, Procter & Gamble y 
McDonald’s, contaba con 237 mil 
358 firmas hasta ayer en el sitio 
web disponible.

La organización ambiental ase-
guró que Nestlé produjo en 2018 
un total de 1.7 millones de tone-
ladas métricas de plástico, 13 por 
ciento más que en el año previo.

La empresa señaló en un comu-

nicado que reitera su compromiso 
para enfrentar la contaminación 
plástica.

“Estamos al tanto de los dichos 
de Greenpeace. Esto no refleja el 
compromiso de Nestlé de ayudar 
a resolver el desafío de los residuos 
de plástico y crear soluciones sig-
nificativas. Todos en Nestlé tienen 
el deber de seguir avanzando para 
abordar este problema mundial”, 
refiere el documento.

La compañía de origen fran-
cés aseguró que tomará medidas 
orientadas a reducir la contami-
nación por plástico.

Recordó que en abril del año 
pasado se comprometió a que, 

para el año 2025, el 100 por 
ciento de los envases que use 
serían reutilizables o reciclables.

“Tenemos el compromiso de 
lograr una diferencia significa-
tiva en todos los lugares donde 
operamos”, señala.

Nestlé, abundó, ha colabo-
rado con gobiernos, organismos 
no gubernamentales, provee-
dores, encargados de gestión 
de residuos, minoristas y otras 
empresas, para tomar medidas 
significativas en la materia.

“Introduciremos envases reu-
tilizables, novedosos sistemas 
de entrega e innovadores mode-
los comerciales. A comienzos de 
2020 implementaremos nuevos 
dispensadores de agua con tec-
nología de punta para que los 
consumidores puedan llenar sus 
propias botellas reutilizables”, 
afirmó.

Estas medidas, aseguró, 
son parte de un conjunto más 
amplio de acciones, tales como 
fomentar el reciclaje y crear 
soluciones de envases biode-
gradables y compostables.

 ❙ Tras el reporte de que excede 
el nivel de arsénico, la Profeco 
ya está verificando el agua 
mineral de Peñafiel.
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Descuidan ‘Dos 
Mulas’; proyecta 
muy mala imagen
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El balnea-
rio “Dos Mulas”, ubicado sobre la 
bahía de Chetumal, se encuentra 
abandonado, con una imagen 
deteriorada y poco agradable para 
los visitantes.

El muelle que fue remodelado 
hace unos años, hoy en día luce 
nuevamente en malas condicio-
nes, lo que puede ocasionar un 
verdadero problema para quie-
nes se atreven a caminar sobre 
sus maderas podridas.

A escasos metros hay unas 
palapas, que por las tardes se 
llenan de visitantes locales, 
quienes acuden en familia para 
pasar un rato de esparcimiento, 
sin embargo, no hay ningún tipo 
de asiento para descansar.

Además, los fines de semana 
también se satura de ambulantes, 
los cuales venden comida, rentan 
inflables o bocetos para dibujar, 
sin embargo, por la noche, el lugar 
carece de alumbrado público.

Este lugar es recomendado por 
diversos sitios de internet como 

lugar para visitantes, pero en la 
realidad contrasta con la imagen 
que brinda. 

También es frecuentado por 
atletas para correr, caminar o sim-
plemente como punto de reunión 
de ciudadanos locales.

Al hacer un breve recorrido por 

el lugar, este medio constató que la 
zona carece de señalamientos que 
restrinjan el paso a la zona o cami-
nar sobre sus maderas, las cuales 
son inestables, incluso faltantes.

Aunque fueron varias las perso-
nas cuestionadas que se encontra-
ban en la zona, omitieron dar algún 

tipo de declaración, pues asegura-
ron que sus comentarios no harían 
que las autoridades volteen a ver 
el sitio, debido al desinterés que el 
gobierno actual tiene para mejorar 
la imagen urbana de la ciudad.

En menos de una semana 
empezarán a llegar los atletas, 

cuerpo técnico así como familiares 
que participarán en la Olimpiada 
Nacional 2019, a los cuales se les 
ha hecho mención de los atracti-
vos con los que cuenta la capital del 
estado, sin embargo, sitios turísti-
cos como “Dos Mulas”, no son los 
idóneos para visitar.

 ❙Pasar por el balneario ‘Dos Mulas’ también resulta peligroso.
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Dan a la UNAM estudios de Tren Maya
EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) realizará los 
estudios de factibilidad, impacto 
y geotécnicos del Tren Maya.

Mediante un convenio fir-
mado con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), la 
UNAM también se comprometió 
a realizar estudios de movilidad, 
de manejo de agua y de residuos, 
de arquitectura bioclimática y 
sobre acciones de energías reno-
vables para las comunidades 
por las que cruzará el proyecto 
del gobierno federal en el sureste 
del país.

“Lo hacemos como Universi-
dad comprometida con uno de 
los proyectos más emblemáticos 
del sexenio”, dijo el rector de la 
UNAM, Enrique Graue, tras la 
firma del acuerdo de colaboración 
con Rogelio Jiménez Pons, director 
de Fonatur.

El proyecto prevé la instalación 
de 15 estaciones que tocarán terri-
torio de Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo.

Jiménez Pons indicó que el 
Tren Maya representa un plan 
de desarrollo para las comunida-
des del sureste de la República, y 
requiere contar con la guía de la 

academia y la ciencia.
 Alberto Vital Díaz, titular de 

la Coordinación de Humanidades, 
explicó que diversos institutos de 
la UNAM medirán indicadores 
económicos, antropológicos y 
sociales, así como aquellos rela-
cionados con los derechos de las 

comunidades. 
William Lee Alardín, coordi-

nador de Investigación Cientí-
fica, destacó que es fundamental 
incorporar estudios sobre suelos, 
generación de energías renova-
bles y de impacto ambiental, 
entre otros.

A la firma del convenio asis-
tieron directores de diversos ins-
titutos de la UNAM, quienes plan-
tearon la posibilidad de realizar 
inventarios sobre la riqueza patri-
monial, de sitios arqueológicos 
y coloniales en la zona, así como 
diversos estudios antropológicos.

 ❙ La UNAM participará en el proyecto del Tren Maya; firmó convenio con Fonatur.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde hace 
más de tres meses la avenida 
Javier Rojo Gómez, en la colonia 
Payo Obispo de la capital del 
estado, tuvo que ser cerrada por 
trabajos de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
para la rehabilitación y sustitu-
ción de redes.

Hoy en día, solo un tramo 
continúa cerrado, causando pér-
didas monetarias para los esta-
blecimientos de la calle, así como 
insatisfacción para los habitantes, 
pues consideran que ya es mucho 
tiempo y no han podido concluir 
los trabajos. Además, ha causado 
enfermedades respiratorias por la 
gran cantidad de polvo que hay en 
el ambiente.

Una de las más afectadas es 
locataria de una vulcanizadora, 
quien pidió el anonimato, y 
expuso la deficiencia de los tra-
bajadores, pues hubo días que no 
realizaban nada, lo cual considera 
retrasó la conclusión de las obras.

“Preguntábamos por qué razón 
no se ponían a trabajar, decían 
que había ocasiones en que les 
robaban o se les descomponían 
las herramientas, que no tenían 
material o que finalmente no les 

pagaban a ellos y por eso no tra-
bajaban”, acusó.

Por lo anterior, hizo un exhorto 
a las autoridades estatales y muni-
cipales para brindar apoyo ante las 
pocas ganancias que han obtenido 
en los últimos meses, derivado del 
cierre de calles.

“No sólo somos nosotros las 
personas que rentamos un local, 
familias que dependen de este tra-
bajo que no sólo afecta a los due-
ños; que nos paguen, nos indem-
nicen, porque son trabajos que se 
pueden realizar en un mes”, refirió.

Aunque aún no cuantifica las 
pérdidas totales de su negocio, 
por todas las semanas que tuvo 
que cerrar, señaló que ha sido una 
época difícil por no tener dinero 
para pagar a sus empleados.

Otros comerciantes también 
lamentaron que los trabajos de la 
primera etapa llevaron más de tres 
meses, mismos que consideran 
pérdida de tiempo y recursos, pues 
un año atrás se realizó una obra 
similar sobre el camellón central 
de esta concurrida avenida.

Tanto comerciantes como 
vecinos se quejaron por no tener 
acercamiento con las autoridades, 
pues desconocen hasta cuándo 
culminarán al 100 por ciento los 
trabajos.

Pega a economía
obras inconclusas

 ❙ Locatarios de la Avenida Rojo Gómez, en Chetumal, se ven 
afectados por obras que llevan más de tres meses.
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Impulsan
energía
solar en
hoteles
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sec-
tor hotelero de la Península de 
Yucatán podrá ahorrar hasta 60 
por ciento de gas LP con el uso 
de energía solar para generar 
agua caliente en el verano.

Esto gracias al diseño del 
programa MiSol-Calor Solar 
que hizo la Comisión nacio-
nal para el uso Eficiente de 
la Energía (Conuue) en coor-
dinación con el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Banco 
Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext).

Dichas instituciones traba-
jaron para eficientar la ener-
gía utilizada y los sistemas 
de calentamiento de agua, 
ya que en el verano aumenta 
el consumo de combustibles 
convencionales para brindar 
agua caliente en los hoteles, 
por que incrementa el número 
de visitantes.

A través de un asesora-
miento técnico y financiero, 
se optimiza el uso de agua 
caliente en habitaciones, lavan-
derías, albercas y jacuzzis.

Odón de Buen, presidente 
de la Conuee explica que se 
entrega una propuesta a los 
dueños de los hoteles con un 
presupuesto avalado por la 
Comisión para la instalación 
de los calentadores solares y 
el tipo de financiamiento que 
pueden utilizar; pero no se ha 
tenido la difusión y ni el apoyo 
gubernamental suficiente.

El coordinador del proyecto, 
Pablo Cuevas Sánchez comenta 
que la falta de implementación 
se debe al desconocimiento del 
recurso.

 ❙ Los paneles solares serían 
solución para hoteles de la 
región.
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 / 3Con vocación de servicio

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El doctor 
Ignacio Bermúdez es un profe-
sional de la salud comunitaria 
con una experiencia de más de 
cinco lustros.

El director del Hospital Gene-
ral de Cancún “Jesús Kumate 
Rodríguez” es metódico, riguroso 
en el cumplimiento del deber y 
especialista en la salud integral 
de las personas, infraestructura 
hospitalaria y la administración 
de los servicios médicos.

La profesionalización aca-
démica ha sido una constante 
desde que egresó de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México, a través de un diplo-
mado, tres maestrías y un doc-
torado. Reconoce que cuenta con 
las capacidades suficientes para 
“dirigir una orquesta”.

De su padre, un economista, 
aprendió la integridad, la hones-
tidad y los valores, que transmi-
tió a sus tres hijos, además la 
tenacidad que tuvo por el estudio 
y la superación propia. “Cuando 
yo tenía cinco años lo veía, que 
estudiaba y trabajaba”, dice.

Su vocación de servicio comu-
nitario comenzó a los 23 años de 
edad, en plena crisis de un brote 
de cólera en América Latina y 
México al inicio de la década de 
los años noventa del siglo pasado. 
Contribuyó a la atención y erra-
dicación del padecimiento en 
Ciudad Hidalgo, Chiapas, en los 
márgenes del Río Suchiate y fron-
tera con Guatemala.

“Aquella experiencia fue 
determinante para saber el tipo 
de servicio que prestaría a la 
comunidad”, recuerda. Así, optó 
por un enfoque sanitarista; es 
decir, la salud no debe limitarse 
sólo a lo asistencial sino tiene 
que ver con la educación, plani-
ficación, acciones comunitarias, 
formación de recursos humanos 
y cambio de valores, creencias y 
actitudes.

De su estancia en Chiapas se 
inclinó a favor de la persona, la 
familia y la comunidad. Com-
prendió que la salud humana 
no se mide por la cantidad de 
medicamento que brinda el 
gobierno sino por la calidad de 
vida que contribuye a la salud, 
como dar infraestructura a las 
comunidades, luz eléctrica, dre-
naje y pisos de cemento, además 
estructuras que garanticen una 
adecuada ventilación en casas.

Comenta que el Hospital 
General de Cancún pretende 
vincular la atención médica de 

IGNACIO BERMÚDEZ, DIRECTOR  
DEL HOSPITAL GENERAL DE CANCÚN

Promover  
salud pública
CON ENFOQUE 
SANITARISTA

especialidad para canalizar con 
certeza a nosocomios adecuados 
en la entidad y se cierre el cír-
culo de la atención. Este sitio, por 
ejemplo, cuenta con oncólogas 
pediatras para pacientes infan-
tiles con cáncer.

“Debemos desarrollar un for-
talecimiento de manera multi-
disciplinaria para atender proble-
mas complejos e identificar hacia 
donde está orientada la necesi-
dad de atención, de acuerdo a 
las enfermedades y muerte, por 
grupo de edad, género o tipo de 
padecimientos”, indica.

Parte de su trabajo, agrega, es 
sensibilizar al político de que la 

salud es un tema noble, que no 
se pelea con los medicamentos 
ni con la construcción de más 
clínicas, sino tiene que ver con 
la mejoría de la calidad de vida. 
“Al final, sólo somos portadores 
de sus necesidades”, reconoció.

Al doctor Bermúdez Melén-
dez se reconoce su capacidad 
profesional y que brinda todo lo 
que requiere el paciente, acorde 
a las capacidades humanas y la 
infraestructura disponible, tal 
como lo hizo cuando fue director 
de los servicios de salud munici-
pales en Solidaridad (entonces 
incluía el territorio de Tulum), 
con Carlos Joaquín al frente de la 
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Es egresado  
de la UNAM con  
tres maestrías  
y un doctorado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Dada la con-
dición de la niñez como grupo 
vulnerable, las autoridades 
educativas del estado deberán 
promover y vigilar el Marco de 
Convivencia Escolar y los proto-
colos en caso de abuso sexual y 
maltrato en planteles escolares 
públicos y privados. 

Los diputados locales Elda 
Candelaria Ayusho Achach y 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 

propusieron reformas y adicio-
nes a los artículos 2, 26, 41, 126, 
152 y 173 de la Ley de Educación 
del Estado de Quintana Roo, las 
cuales entraron en vigor con su 
publicación en el Periódico oficial.

Los legisladores establecieron 
que niñas y niños dependen de 
terceras personas para ejercer 
sus derechos, de ahí la necesidad 
de cuidarlos de manera especial 
y brindarles protección.

Recordaron que la Secretaría 
de Educación elaboró el Marco 

para la Convivencia Escolar en 
Escuelas de Educación Básica 
que orienta a los docentes de 
planteles escolares a promover 
el respeto pleno de niñas, niños y 
adolescentes. Con ello, se propor-
ciona a los maestros una herra-
mienta adicional para generar 
un ambiente de paz.

Igual ocurre con los protoco-
los para prevención, actuación 
y sanción en casos de acoso y 
maltrato, así como para casos 
de abuso sexual en agravio de 

alumnos de educación inicial y 
básica. Las guías dotan de ele-
mentos al personal para iden-
tificar este tipo de agresiones.

Para hacer cumplir los cam-
bios legales, se brindarán cursos 
y capacitaciones a profesores y 
personal administrativo que 
labora en las instituciones edu-
cativas, respecto a los derechos 
de alumnos y la obligación de 
los docentes y autoridades de 
tenerlos bajo su custodia en los 
planteles escolares.

Cuidan a estudiantes con cambios a la Ley

 ❙Autoridades educativas del estado deberán promover y vigilar 
el Marco de Convivencia Escolar y los protocolos ante abuso 
sexual y maltrato en planteles públicos y privados.
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 ❙ La salud no debe limitarse sólo a lo asistencial sino tiene que ver con la educación, planificación, 
acciones comunitarias, formación de recursos humanos y cambio de valores, creencias y actitudes, 

Tengo las 
capacidades para 
dirigir una orquesta

Tuve la 
oportunidad de 
recorrer todos los 
niveles del hospital

Al final, sólo somos 
portadores de sus 
necesidades

Cuando tienes los 
satisfactores, ya 
puedes retornar a 
tus hijos

Hay que estimular 
a los hijos para 
inspirarlos

alcaldía. También, a su paso por 
el Hospital General de Cancún, 
el viejo ubicado en el Crucero y 
el inmueble actual.

El interés por la medicina del 
especialista surgió por curiosi-
dad, reconoce. Cuando tenía cua-
tro o cinco años de edad e iba a 
consulta. Se percató del cuidado 
y afecto con que trataban a los 
pacientes en las clínicas. “Me 
llamó la atención y cuando tuve 
algún ingreso hospitalario fue 
cuando tuve mayor oportunidad 
de observar la organización, el 
comedor, la sala de juntas o la 
habitación de pacientes y el qui-
rófano. Eso fue la pauta que me 

generó interés de pensar en ser 
médico”.

En su etapa de preparatoriano 
visitaba la clínica 24 del IMSS en 
Ciudad de México, contigua a la 
escuela, para observar el que-
hacer médico. Ahí decidió que 
dedicaría su vida a procurar la 
salud humana.

Es padre de tres hijos, una 
de ellas está en etapa media 
superior pero con vocación de 
médico. Asegura que a los hijos 
se les debe estimular y ser inspi-
rador de sus vidas, para que sean 
sustentables.

Dice que fue afortunado por 
haber tenido seguridad esco-
lar en su infancia. Recuerda 
que después de cumplir con 
la educación básica, estudió 
en la Escuela Nacional Prepa-
ratoria  9 “Pedro de Alba” y la 
Facultad de Medicina, en ésta 
última dos años en aulas, dos 
en el Hospital 20 de Noviembre 
del ISSSTE y otro en el Hospital 
General de La Villa en la capital 
del país. Su servicio social fue 
en el municipio de Chamula y 
en la comunidad cafetalera de 
Cacahuatán, Chiapas.

De su padre, recuerda que tra-
bajaba y estudiaba y él lo veía 
con apenas cuatro o cinco años, 
de ahí que “para mí era funda-
mental hacer una carrera”. Su 
ejemplo, asegura, “me ha servido 
para seguir ese camino, de la pro-
fesionalización”, para desarrollar 
habilidades y destrezas y aportar 
algo distinto a la sociedad.

El doctor Bermúdez comenzó 
a trabajar en el Hospital Gene-
ral en 1993, para entonces tenía 
apenas 40 camas que subió a 60, 

y después a 90. Recuerda que 
estaba en el Crucero y su capa-
cidad de atención no era sufi-
ciente, pues se atendían hasta 
150 pacientes, que abarrotaban 
los pasillos.

Antes de ser director fue 
médico aplicativo y jefe de servi-
cio y de medicina interna, y sub-
director médico y administrativo. 
“Tuve la oportunidad de recorrer 
todos los niveles del hospital para 
que ahora pueda implementar 
mis capacidades”, señala.

La actualización académica 
ha sido fundamental en su tra-
yectoria. De 1998 a 2000 realizó 
una maestría en Administración 
que le permitió conocer la con-
tabilidad, la administración y el 
manejo de recursos humanos.

Entre 2002 y 2004, hizo otra 
maestría en Salud Pública y, en 
paralelo, otra en Dirección de 
Hospitales, en Barcelona y Valen-
cia, España, respectivamente.

Entre 2005 y 2008 participó 
como director de salud munici-
pal en Solidaridad, donde aplicó 
estrategias a favor de una pobla-
ción entre 150 mil y 200 mil 
habitantes. En aquel momento 
se abrieron 17 unidades de salud 
e implementó una unidad móvil 
para detección de cáncer, en 
zonas rurales de Cobá.

En 2008, regresó al Hospi-
tal General de Cancún como 
subdirector médico y después 
como administrador, mientras 
que entre 2010 y 2015 realizó 
un doctorado en la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Su 
tesis fue un Estudio cualitativo 
sobre la percepción de efectivi-
dad de los servicios de salud de 
Quintana Roo, de 1974 a 2011, 
con la que pudo reconstruir la 
forma en que se desarrolló la 
infraestructura y las estrategias 
de salud en el estado, hasta la 
actualidad.

El doctor Bermúdez reconoce 
que le ha sido difícil compaginar 
su trayectoria profesional y fami-
liar, con esposa e hijos, aunque 
aclara que uno de los sacrificios 
lo hizo su esposa por estar al cui-
dado de los hijos.

De su parte, comenta, cumplió 
con un rol social y logró  segu-
ridad laboral. Del quehacer del 
médico menciona que “al princi-
pio llegas cubriendo incidencias, 
luego un contrato, te amplían el 
contrato, te da una base y luego 
una plaza de especialista”.

Señala que ese proceso es 
largo para lograr una seguridad 
laboral que aporte tranquilidad 
a la familia. De ahí que cuando 
llega el momento que se tienen 
cubiertos todos los satisfacto-
res “ya tienes la oportunidad de 
retornar a tus hijos y estimular-
los para inspirarlos y hacer que 
tengan una vida sustentable”, 
concluye.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El 25 de abril de 1719 
se publica “La vida y 
las extrañas aventuras 
de Robinson Crusoe”, 
de Daniel Defoe, que 
narra la historia de 
un náufrago que pasa 
28 años en una isla 
desierta.

arrojan y muere 
policía en metro
Neftalí Zacarías Damián, agente de 45 años, 
murió ayer tras ser empujado al paso del 
convoy en la Estación Bondojito por un usuario 
con el que discutía. El presunto responsable 
fue detenido.

Confunden socorristas 
embolia con ebriedad

Participa compadre de AMLO en licitación

Dalila Sarabia  

y Samuel aDam

La primera valoración que 
tuvo María Guadalupe Fuen-
tes Arias, abandonada por 
policías afuera del Metro Ta-
cubaya, fue equivocada.

El Gobierno de la CDMX 
y el sindicato del Metro re-
velaron que la mujer recibió 
atención de socorristas den-
tro de la jefatura de estación, 
a las 8:55 horas del sábado 16 
de febrero, minutos después 
de sufrir un infarto cerebral.

Empero, paramédicos de 
la ambulancia 4 de la Alcal-
día Miguel Hidalgo conside-
raron que la mujer de 56 años 
estaba en estado de ebriedad 
y no requería hospitalización.

“Procedieron a practicar-
le los primeros auxilios a la 
persona afectada, realizán-
dole la valoración correspon-
diente y tomándole signos vi-

tales, diagnosticando que se 
encontraba en estado etílico 
y que no ameritaba traslado 
a un hospital”, detalló el lí-
der sindical Fernando Espi-
no Arévalo en carta dirigida 
a REFORMA.

“Llegó una ambulancia y 
no se llevó a la persona. Hay 
una cadena de responsabili-
dades, porque no puede ser 
que si la ambulancia no se 
lleva a la persona ocurra lo 
que ocurrió”, indicó Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno. 

María Guadalupe murió 
tres días después del infarto 
cerebral. Fue traslada el 17 
de febrero por SUUMA Vo-
luntarios.

“No se veía en situación 
de calle o que hubiera to-
mado y nos explicaban que 
llevaba, me parece, un día 
perdida”, comentó Erick 
Sánchez, paramédico de la 
agrupación.

reFOrma / StaFF

Un compadre del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor compite en la primera 
licitación relevante del sexe-
nio de la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuito 
(Conaliteg), cuyo ganador se 
anunciará hoy.

El propio Mandatario de-
nunció hace unos días que 
existe un “bloque” de em-
presas que tratan de mante-
ner precios altos en ese sector.

El empresario es Miguel 
Rincón Arredondo, fundador 
de Grupo Bio Pappel e inte-
grante del grupo asesor del 
Presidente.

En marzo, López Obra-
dor fue padrino de bautizo 
de su hija Mercedes.

Bio Pappel participa en 
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la licitación de la Conaliteg 
para suministrar casi 12 mil 
toneladas de papel offset, 9.3 
millones de hojas de cartuli-

z Miguel Rincón Arredondo

na para portada y decenas de 
miles de cajas de cartón para 
embalar libros.

Bio Pappel Scribe, filial 
de Bio Pappel, fue una de las 
10 empresas que presentaron 
ofertas a la Conaliteg.

Entre 2010 y principios 
de 2018, Bio Pappel ganó al 
menos 463 contratos de Co-
naliteg, de ellos, los 14 más 
cuantiosos, que sumaron mil 
980 millones de pesos, fueron 
adjudicados directamente.

“Hay resistencia de los 
proveedores que tenían aca-
paradas las compras, que ac-
tuaban de manera monopó-
lica”, denunció el Presidente 
apenas el 12 de abril en rela-
ción al papel para los libros 
de texto gratuitos. 

“Hacen bloques para pre-
sentar precios más altos”, dijo.

Arremete  
por incidente
Trump aseguró que 
soldados mexicanos 
apuntaron a 
militares de EU. La 
SRE indicó que los 
estadounidenses 
iban en un vehículo 
sin identificación. 
Página 2B
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Vuelve  
Carlos  
Aguirre
El artista conceptual, 
precursor de la 
instalación en 
México, alista su 
regreso al circuito 
de galerías con la 
exposición Archivos, 
apuntes y nuevas 
propuestas.

Mejor chef 
del mundo
Daniela Soto-Innes, 
capitalina de 28 
años, obtuvo el 
Elit Vodka World’s 
Best Female Chef 
otorgado por la 
organización de 
los 50 Mejores 
Restaurantes del 
Mundo. 

Muere 
su pareja
Demian Bichir 
informó del 
fallecimiento el 
pasado sábado 
de “mi ángel 
y amor de mi 
vida”, la actriz 
canadiense 
Stefanie Sherk. 
Tenía 37 años. 
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TECÁMAC, Edomex.- Sin 
contar todavía con estudios 
técnicos, ambientales o finan-
cieros definitivos, el Gobier-
no federal arrancará el próxi-
mo lunes la construcción del 
aeropuerto en Santa Lucía.

El único proyecto regis-
trado por la Sedena ante Ha-
cienda corresponde a estu-
dios de preinversión por 887 
millones de pesos.

“Están en camino muchos 
estudios, los de impacto am-
biental, de análisis geológi-
co, del espacio aéreo, el plan 
maestro mismo, todas las de-
finiciones y detalles. El lunes 
habrá un acto y, de manera 

Sin estudios, sin licitación
arranca nuevo aeropuerto

Ju
lio
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Como pez 
en el agua
Carmen Rion, 
diseñadora de 
indumentarias 
alternativas y elegantes, 
habla de la diferencia 
entre la “fast fashion” y 
las prendas creadas bajo 
procesos artesanales.

simbólica, la primera piedra”, 
dijo el titular de la SCT, Javier 
Jiménez Espriú.

Descartó que existan di-
ficultades con un cerro, a  10 
kilómetros de Santa Lucía.

Por la mañana, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que se ha-
cen ajustes al proyecto.

“Claro que se tomó en 
cuenta el cerro, ¿saben des-
de cuándo? desde hace 50 
años que se construyó el ae-
ropuerto de Santa Lucía. Me 
imagino que el cerro existía, 
con todo respeto”, expresó.

GAstAn $5 Mil Millones 
pARA liquidAR contRAtos
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Cerro de Paula

Base Aérea
Santa Lucía

...Y sube costo
Según estudio de Sedena, el Cerro de Paula –con 2,625 
m. sobre el nivel del mar y a 10 km. de la base militar– 
obligará a reubicar pistas, lo que encarece 12% el proyecto.

Avalan diputados nueva legislación educativa

Aprueban reforma;
acusan regresión

Lo que 
desaparece
La reforma aprobada 
anoche eliminó  
los siguientes conceptos 
en el ámbito educativo:

n la evaluación obligatoria 
para el ingreso  
y permanencia  
en el servicio docente

n la ley General  
del servicio profesional 
docente

n el sistema nacional  
de evaluación educativa  
y el instituto nacional  
de evaluación  
de la educación

Anticipan litigios,  
pues son confusos  
los criterios  
para asignar plazas

ClauDia Salazar,  

VíCtOr FuenteS  

y martHa martínez

La Cámara de Diputados 
aprobó una nueva reforma 
educativa que elimina la eva-
luación de maestros y deja 
abierta la puerta al sindicato 
magisterial para que busque 
el control de las plazas de 
nueva creación.

La mayoría del Congreso 
avaló, en las primeras horas 
de hoy, el dictamen que desa-
parece las disposiciones que 
ligaban la permanencia de los 
profesores al resultado de sus 
evaluaciones, y que reconoce 
sus derechos laborales con-
forme al apartado B del artí-
culo 123 constitucional.

Hubo 381 votos a favor, 
79 en contra y 2 abstenciones. 

Académicos y legislado-
res de Oposición acusaron 
que existe un riesgo de regre-
sión, pues el artículo decimo-
sexto transitorio de la refor-
ma educativa contempla a los 
maestros como trabajadores 
del Estado y permitirá a los 
sindicatos tener incidencia 
en el reparto de plazas.

El coordinador del PAN, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
consideró que este artículo 
es la “manzana envenenada”.

“Se quiere precisar el al-
cance del régimen laboral y lo 
único que hace es confundir 
y dejar preocupaciones sobre 
prácticas que puedan conso-
lidar la corrupción, el tráfico 
y la venta de plazas, así como 
el tráfico de personas.

“El Gobierno se dejó 
chantajear por la CNTE y, 
de repente, se convoca para 
que hoy se haga de manera 
apresurada. ¿Qué fue lo que 
pactaron con ellos? ¿Cuáles 
son los arreglos?”, preguntó 
el panista.

El investigador Marco 

Fernández, de México Evalúa 
y el Tecnológico de Monte-
rrey, coincidió con que la re-
dacción de ese artículo abri-
rá la puerta a litigios sobre 
los criterios que regirán en 
la asignación de plazas.

“¿Qué es lo que va a pre-
valecer? ¿Van a dominar los 
procesos de promoción y se-
lección con base en la ley se-
cundaria? ¿O va a dominar 
el apartado B del artículo 
123, donde el sindicato pue-
de tener el control en 50 por 
ciento de las plazas de nueva 
creación?”, indicó Fernández.

La reforma educativa fue 
aprobada con el voto de Mo-
rena, PT, PES, PRD, MC y 
PRI; mientras que el PAN vo-
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z diputados del pAn se manifestaron en la tribuna.

tó en contra, igual que legisla-
dores de Morena vinculados 
al CNTE en Oaxaca.

Con la reforma, se creará 
un nuevo Sistema de Mejo-
ra Continua y un organismo 
descentralizado de “evalua-
ciones diagnósticas” que fija-
rá lineamientos “para el desa-
rrollo del magisterio”.

Tras aprobarse en San 
Lázaro y por tratarse de una 
reforma constitucional, la 
nueva legislación pasa al Se-
nado y luego a las legislaturas 
de los estados.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N El Presidente insiste en atacar  
a Reforma y, con ello, vulnera  
un derecho incontrovertible  
en toda sociedad democrática.

Nuestro periódico

La otra Lucía

S i de algo me siento privilegiada 
en mi trayectoria profesional, es 
de ser, desde el 20 de noviembre 

de 1993, fundadora y colaboradora del 
periódico Reforma. Hasta el día de hoy, 
nunca he sido censurada; jamás me han 
presionado a escribir acerca de un per-
sonaje o un tema y siempre he gozado 
de un absoluto respeto alrededor de 
mis opiniones. Reforma es mi perió-
dico, es nuestro periódico, el de miles 
de lectores que creen en la libertad de 
expresión, un derecho humano que 
fue reconocido en el artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en el año 1948 y cuyo con-
tenido dice: “Todo individuo tiene de-
recho a la libertad de opinión y expre-
sión, este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, de 
poder investigar, recibir informaciones 
y opiniones, así como difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”.

A pesar de este derecho incontrover-
tible en cualquier sociedad democrática,  

el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, insiste en sus 
mañaneras en “molestar” calificando a 
nuestro diario de “conservador”, “hipó-
crita”, “fifí”, y de correr el riesgo de ter-
minar convertido en un “pasquín”. Son 
tan reiterativos sus ataques que podría-
mos decir que Reforma se ha convertido 
para AMLO en una verdadera obse- 
sión que raya en la compulsión. Las 
pruebas de su intolerancia hacia nues-
tro diario son más que evidentes, ¿cómo 
olvidar el acoso que sufrió nuestro pe-
riódico a través del SAT, cómo olvidar 
su hostilidad contra nuestro colega, 
Jorge Ramos, y cómo olvidar su cons-
tante censura disfrazada con su derecho 
de réplica? Finalmente el “hipócrita” y 

“conservador” es López Obrador. Lo 
que nunca ha sido, ni lo será jamás, es 

“fifí”. En este aspecto, definitivamente, 
al señor Presidente le falla todo para 
serlo, lo cual a mi manera de ver es 
una limitación ya que su criterio tan 
obtuso no le permite ver más allá de sus  
prejuicios (¿sus complejos?). No hace 

mucho me dijo un amigo: “Seguramen-
te para AMLO, Francia le ha de parecer 
totalmente ‘fifí’”. Me morí de la risa, 
pero también de tristeza.

Tengo ante mis ojos la lista de fe-
chas de textos que escribí, hace unos 
años, muy a favor de Andrés Manuel 
López Obrador. Imposible mencionar 
todos aquellos que en su momento se 
referían a AMLO, tanto al presidente 
del PRD como a las dos veces que fuera 
candidato a la Presidencia. Entonces 
mis opiniones hacia él eran más que 
favorables, especialmente en los días 
del desafuero ideado por Vicente Fox. 
Inútil decir que Reforma jamás me cen-
suró. A pesar de mi evidente preferen-
cia hacia el entonces perredista, nues-
tro periódico nunca les omitió a mis  
textos ni un punto ni una coma. Por 
ejemplo, el 30 de agosto de 2004, escribí 
a propósito de una de las tantas mani- 
festaciones contra el desafuero: “...nos 
internábamos, como podíamos, entre 
una multitud toda pintada de amarillo,  
por las playeras, gorras, paliacates,  

globos, y muchas mantas con todo tipo 
de leyendas: ‘De norte a sur, de este 
a oeste, ganaremos esta lucha cueste 
lo que cueste’, ‘En una jaula de oro, 
pendiente de un balcón, se encuentra 
Vicentito chingando la nación’. (...) A 
todos los sentí muy cerquita de AMLO. 
Como si fuera su cuate o su vecino. 
Cuando se dirigían a él a gritos desde 
la altura de los postes o monumentos, 
le hablaban de tú: ‘¡¡¡No te achicopa-
les!!!’ ‘¡¡¡No dejes que te chinguen!!!’”. 
En los días en que empezaron a llamar 
al Presidente “López” a secas, escribí 
en Reforma: “La otra noche se me fue 
el sueño pensando en la cantidad de 
parientes que se le van a aparecer a 
López cuando llegue a la Presidencia. 
Si más de un millón de ciudadanos y 
ciudadanas lo aclamaron el domingo 
pasado durante la marcha del silencio, 
no me puedo imaginar los millones de 
López que lo aplaudirán cuando apa-
rezca en el balcón del Palacio Nacional 
luciendo la banda presidencial. Ah, qué 
felices van a estar los millones de López 
de toooooooooooooooda la República 
con su presidente López. ¡Viva López! 
¡Viva nuestro tío, nuestro primo, nuestro 
hermano, nuestro cuñado, nuestro papá, 
nuestro padrino y nuestro mandatario!, 
gritarán todos sus parientes”.

Que quede claro, los colaborado-
res de Reforma, nuestro periódico, no 
somos “vasallos”, ni solemos obedecer 
y menos nos callamos ante gobiernos 
autoritarios, populistas e hipócritas.

CON MÁS de 550 personas asesinadas desde 
diciembre, 36 fosas clandestinas descubiertas hace 
unas semanas y un creciente temor de la población 
ante la delincuencia, cualquiera podría pensar que  
la prioridad del gobierno veracruzano y del gobierno 
federal sería la seguridad. Pero no.

EN REALIDAD, tanto la administración de Cuitláhuac 
García como la de Andrés Manuel López Obrador 
traen como prioridad la destitución del fiscal estatal, 
Jorge Winckler, por el simple hecho de que no fue 
nombrado por el actual gobernador. 

CON ESO de que la autonomía le provoca más agruras 
que unas pellizcadas veracruzanas, el Presidente 
comentó en su reciente visita a Veracruz su molestia 
por la permanencia del fiscal, si bien heredado  
por Miguel Ángel Yunes, pero con nombramiento 
formal del Congreso.

MAÑANA estará López Obrador por fin en Minatitlán, 
una semana después de la tragedia. Que se ponga 
casco el fiscal, porque las pedradas van a estar fuertes.

• • •

LO QUE FALTABA: productores de goma de opio  
–ingrediente básico de la heroína– le están pidiendo 
al gobierno federal que les lleve apoyos, programas 
y recursos... o que los deje seguir con su actividad 
delictiva.

FUE EL PROPIO alcalde Ismael Cástulo Guzmán,  
del municipio serrano Leonardo Bravo, quien salió  
a exigir que los soldados dejen de destruir los plantíos, 
en tanto el gobierno federal no les dé opciones  
a los cerca de ¡15 mil! gomeros de la entidad.

INCLUSIVE, el priista le mandó decir al virrey,  
perdón, al delegado federal, Pablo Sandoval,  
que deje de estar grillando en Chilpancingo  
y se vaya a dar una vuelta por la sierra para darse 
cuenta de lo mal que están las cosas.

• • •

DICEN EN la Cancillería que no ocultaron el incidente 
entre militares mexicanos y estadounidenses,  
sino que nomás no le dieron demasiada importancia  
pues es cosa común en la zona fronteriza  
(van 18 casos similares en los últimos cuatro años).  
Habrá que explicárselo a Donald Trump antes  
de que se ponga a tuitear.

• • •

ESTIMADOS PASAJEROS de Ganso Airlines, favor  
de abrocharse los cinturones porque el lunes arranca  
la construcción del aeropuerto en Santa Lucía,  
sin plan maestro, sin estudios que confirmen  
su viabilidad aeronáutica y, claro, sin licitación alguna 
de por medio. Eso sí, en el trayecto se podrá admirar  
el Cerro de Paula, por el cual ustedes tendrán  
que pagar otros 8 mil millones de pesos.  
El capitán Javier Jiménez Espriú y el sobrecargo 
José María Riobóo les desean un placentero viaje  
al primer mundo.
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El lunes arranca la transformación de la Base  
de Santa Lucía en aeropuerto comercial.  
Ojalá que esté a la altura del reto global.

En cada ocasión que escuchamos 
el nombre “Lucía” se nos viene a 
la mente –quizá por alguna enrai-

zada memoria de la infancia– la inmortal 
obra operística de Gaetano Donizetti, 

“Lucía de Lammermoor”.
En esta dramática obra, parte esen-

cial del repertorio de las mejores casas 
operáticas del mundo, se lanzó al es-
trellato como protagonista y una de las 
grandes figuras de la historia de la ópera 
la inmortal soprano MARÍA CALLAS.

Sus apariciones como “Lucía” en La 
Scala de Milan, dirigida por el gran Von 
Karajan, entre otras, dejaron profunda 
huella en la historia del bel canto en  
el siglo 20.

Como inspiración para esta perdura-
ble ópera, Donizetti se basó a su vez en 
una novela dramática de Sir Walter Scott, 

“La Novia de Lammermoor”, basada ésta 
en una estrujante historia de amor súper 
popular en el siglo 19 y singularmente 
ubicada en ESCOCIA.

De ahí el título de esta ópera, tan 
exótico y pegajoso.

Igualmente, no puede uno ignorar 
la versión de la canción napolitana que 
la vuelta le dio al mundo en la inigua-
lable voz del gran tenor Enrico Caruso,  

“Santa Lucía”.
Y, ¡pum!, con estas remembranzas 

arribamos al destino del tema de hoy: 
¡la otra “Lucía”!

Se supone, a menos que nos ha-
yan contado algún cuentillo chino, que 
el próximo lunes, estimados lectores, 

ARRANCAN los trabajos de la transfor-
mación de la Base Aérea de Santa Lucía 
en un aeropuerto comercial.

Mismo que viene a formar parte  
del proyecto orientado a suplir el NAIM 
en Texcoco, cancelado al inicio del  
Gobierno morenista.

No conocemos los detalles del pro-
yecto, seguramente los tiene muy a la 
mano el Secretario de Comunicacio-
nes, Jiménez Espriú, pero que sepa-
mos éstos no han sido divulgados de  
manera masiva.

Pero se ha dicho que constará el 
aeropuerto comercial Santa Lucía de 
tres pistas y una nueva terminal, y que 
operará en sincronía y apoyo con el 
actual aeropuerto de la CDMX.

No abundan detalles, pero debemos 
suponer, o asumir, que existe algún plan 
maestro avalado por alguna institución 
internacional especializada en estos 
temas aéreos que soporten lo que se  
va a emprender a partir del lunes.

Se dice que tardarán TRES AÑOS 
las obras: habrá que hacer un acto de 
fe y dar por hecho de arranque que así 
será, pues de tardarse significaría que 
hubiese sido más efectivo simplemente 
terminar Texcoco.

Igualmente, que su costo sea una 
fracción del que hubiese impactado 
al erario, el de Texcoco, o como decía- 
mos, de lo contrario no haría sentido 
haber cambiado “el viejo conocido por el  
nuevo por conocer”.

Dictan las leyes de la transparencia 

que a donde va el DINERO del pueblo 
van los OJOS del pueblo.

Por lo cual, en condiciones ordina-
rias, sería provechoso que el titular de 
la SCT adelantara o presentara cómo 
se integrará –una vez construido– el 
aeropuerto de Santa Lucía con el de la 
CDMX desde el punto de vista del TRÁ-
FICO AÉREO y de CONECTIVIDAD 
entre ambos.

Mas no sólo eso, sino de pasada con 
la pretendida reactivación del aeropuer-
to de Toluca y las adecuaciones que se 
ha dicho se harán al actual Aeropuerto 
Internacional de la CDMX.

Al tiempo que en México se arran-
can las adecuaciones a nuestra integra-
ción aérea con el mundo, China está a 
punto de inaugurar su nuevo Aeropuer-
to de Beijing-Daxing.

Impresionante obra que ha tardado 
poco más de cuatro años en construirse 
y cuando entre en operaciones en octu-
bre manejará 72 millones de pasajeros y  
más de 600 mil vuelos al año.

Aparte de su tamaño, arquitectura y 
funcionalidad, el Beijing-Daxing estará 
SÚPER conectado por tierra con ter-
minales para trenes bala, para el Metro, 
autobuses y todo tipo de transporte 
terrestre.

Es del tipo de competencia con la 
que nuestros proyectos por arrancar se 
medirán en esta era de la globalización.

Lanzamos una plegaria a la Santa 
Lucía para que cuando estas obras se 
terminen queden a la altura del reto.
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Minimiza México
queja de Trump

Está resuelto conflicto en frontera, dice Ebrard

Señala Canciller 
que son comunes 
las invasiones 
no intencionales

Érika Hernández  

y antonio Baranda

El Gobierno de México des-
estimó ayer la acusación del 
Presidente de Estados Uni-
dos contra elementos de 
la Secretaría de la Defensa  
Nacional (Sedena).

El Canciller Marcelo 
Ebrard señaló que en los úl-
timos cuatro años, militares 
de México y EU han invadi-
do la frontera común sin que 
ello amerite una intervención 
de alto nivel.

Lo anterior después de 
difundirse que el 13 de abril 
soldados mexicanos patrulla-
ban en territorio estadouni-
dense, por lo que el Presiden-
te Donald Trump los acusó 
de apuntar con armas a sus 

elementos para distraerlos y 
proteger a narcotraficantes.

Ebrard aseguró que los 
militares de México no co-
metieron ninguna falta y no 
lo hicieron intencionalmente, 
por lo que ese mismo día au-
toridades de ambos Gobier-
nos se comunicaron y coinci-
dieron en que era un inciden-
te “sin mayor trascendencia”, 
que no ameritaban una nota 
diplomática y estaba resuelto.

“Se han dado unos 18 inci-
dentes en los últimos cuatro 
años, y hay un procedimiento 
y protocolo porque hay, sobre 
todo donde está el río, zonas 
donde puede haber confu-
sión, entonces tenemos un 
protocolo armado para evitar 
que haya dificultades”, dijo.

Cuando se detecta que 
soldados estadounidenses 
pisan territorio mexicano y 
viceversa, explicó, inmedia-
tamente se envía una nota 
diplomática, y si el hecho es 
considerado como grave se 

convoca a una reunión de 
alto nivel.

“En este caso no fue así, 
sino que los elementos nues-
tros estaban en el borde más 
bien del lado de ellos, enton-
ces no pasó a mayores, y no 
se generó ninguna nota, ni de 
México ni de ellos, se aclaró 
en el acto”, señaló.

De acuerdo con el funcio-
nario, en la actual administra-
ción es el primer incidente, y 
ninguno de los 17 anteriores 
ha derivado en un enfren-
tamiento entre los militares.

Respecto de la acusación 
de Trump, indicó que no de-
batirá con el mandatario.

“Eso ya es otra cosa. No 
tenemos una política de 
tuits”, dijo.

En un comunicado, la 
Cancillería señaló que los 
militares mexicanos se en-
contraron “con dos soldados 
estadounidenses que realiza-
ban operaciones de apoyo en 
un vehículo sin identificación.

Ratifican a embajadores
En la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado continuaron las comparecencias de ciu-
dadanos designados como embajadores para 
América Latina y el Caribe.
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‘No vamos  
a pelear’

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ofreció 
a su homólogo de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
una investigación sobre el 
incidente entre soldados 
mexicanos y guardias es-
tadounidenses en la fron-
tera común el pasado 13 
de abril.

Cuestionado sobre el 
incidente, dijo que su inte-
rés es mantener una rela-
ción de respeto mutuo y de 
cooperación con EU.

“Lo más importante es 
decirle (a Trump) que no 
vamos a pelearnos con el 
Gobierno de Estados Uni-
dos... Le digo al Presidente 
Donald Trump que quere-
mos mantener una relación 
respetuosa y de amistad 
con su Gobierno, que va-
mos a analizar este inciden-
te, vamos a tomar en cuen-
ta lo que está señalando y 
se va a actuar de conformi-
dad, en el marco de nuestra 
soberanía”.

Trump aseguró en 
Twitter que los mexicanos 
apuntaron con sus armas 
a elementos de la Guardia 
Nacional, lo cual señaló co-
mo una táctica de trafican-
tes de drogas.
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Afrontan venganza musulmanes en Sri Lanka 
REFORMA / STAFF

NEGOMBO.- En el décimo 
aniversario del fin de la guerra 
civil, Sri Lanka vuelve a respi-
rar aires de enfrentamiento.

Un día después de que el 
autodenominado Estado Islá-
mico (ISIS, por sus siglas en 
inglés) asumiera la responsa-
bilidad de los atentados que 
mataron a 359 personas el 
domingo, musulmanes fue-
ron víctimas de ataques en 
algunas partes del país.

El paquistaní Auranzeb 
Zabi fue testigo de cómo un 
grupo de hombres fue bus-
carlo con barras de hierro. A 
pesar de que intentó huir, la 
multitud lo alcanzó.

“Incluso golpearon a mis 
hijos”, dijo.

Después de las matanzas 
en tres punto del país, la za-
patería de Mohamed Iqbal 
fue destruida durante la no-
che. Los vecinos no dudan de 
que fue en señal de venganza.

“Nuestras creencias re-

ligiosas no podrían ser más 
diferentes de las del Estado 
Islámico. Pero ahora todos 
nos miran como si fuéramos 
los que bombardearon las 
iglesias”, dijo el afectado.

Los golpes y las amena-
zas a otros miembros de la 
comunidad musulmana de 
Sri Lanka se repitieron a lo 
largo de la semana y, aun-
que no se reportaron muer-
tos, muchos creen que es sólo 
cuestión de tiempo. 

A pesar de las peticiones 

de calma de líderes de todas 
las religiones, las tensiones 
fueron en aumento y muchas 
personas de procedencia ára-
be decidieron evitar lugares 
públicos. 

Tanto musulmanes como 
cristianos han sido víctimas 
en el pasado de ataques por 
parte del sector radical de la 
mayoría budista, que repre-
senta cerca del 70 por ciento 
de la población, aunque no se 
habían registrado conflictos 
entre ambas religiones.

DESOLADOS. Los familiares continuaron ayer con los funerales y las ceremonias en honor a las 359 personas que murieron tras los atentados en Sri Lanka.

PIDEN DIMISIÓN  
DE ALTOS 
CARGOS
COLOMBO. El Presidente 
de Sri Lanka, Maithripala 
Sirisena, pidió la renuncia 
del jefe de la Policía, Pujith 
Jayasundara, y el Secre-
tario de Defensa, Ruwan 
Wijewardene, tras los gra-
ves fallos de seguridad 
antes de los atentados del 
domingo y que podrían 
haber evitado la tragedia 
en tres puntos del país. 
STAFF

Perfila EU
récord en
casos de 
sarampión
REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- El saram-
pión se extiende por Esta-
dos Unidos.

Los casos en el país ha-
brían alcanzado uno de los 
niveles más altos de los últi-
mos años, en gran parte por-
que muchos padres deciden 
no vacunar a sus hijos.

El Centro para el Control 
y la Prevención de Enferme-
dades de EU (CDC, por sus 
siglas en inglés) actualizó el 
conteo a 626 enfermos pero, 
según otros registros, la ci-
fra habría aumentado a 671, 
según la cadena NBC, 681, 
según CNN y 687, según la 
agencia AP.

Cualquiera de estos nú-
meros se acerca y hasta su-
pera los 667 casos reporta-
dos en 2014 y, a este paso, 
este año se convertiría en el 
peor de la historia de la en-
fermedad desde 1994, donde 
se llegó a un récord de 963 
afectados.

Aproximadamente tres 
cuartas partes se encuentran 
en Nueva York, donde fun-
cionarios del Departamento 
de Salud indicaron que en-
contraron 61 nuevos infecta-
dos desde la semana pasada. 

La mayoría son personas 
no vacunadas en comunida-
des judías ortodoxas, a pesar 
de que CDC recomienda el 
tratamiento para toda la po-
blación mayor de un año.

Además, un movimiento 
de padres en Estados Unidos 
se opone a la vacunación de 
sus hijos y, contrariamente a 
la evidencia científica, consi-
dera que los componentes de 
las dosis provocan autismo y 
desórdenes de salud.

Las autoridades alertaron 
que es probable que el núme-
ro de casos aumente porque 
el sarampión es altamente 
contagioso y puede propa-
garse por el aire. 

De acuerdo con el centro 
sanitario, este año también se 
han registrado casos en esta-
dos como Arizona, California, 
Florida, Texas y Washington.

z Muchas familias, sobre todo 
las judías ultraortodoxas, 
dicen no vacunar a sus hijos.

21
MILLONES
de niños no se vacunan 
cada año contra el saram-
pión en el mundo, lo que 
supone que entre 2010 y 
2017 alrededor de 169 mi-
llones de menores no reci-
bieron la primera dosis de 
la inoculación contra esta 
enfermedad, según un es-
tudio publicado por Unicef. 

SE OPONDRÁ 
TRUMP A 
CITACIONES
WASHINGTON. Donald 
Trump afirmó ayer que 
se opondrá a cualquier 
citación de sus asesores 
ante la Cámara de 
Representantes, que ha 
abierto una investigación 
para aclarar si cometió un 
delito de obstrucción a la 
justicia en el marco de la 
trama rusa. STAFF

PROTESTAN INDÍGENAS CONTRA BOLSONARO
BRASILIA. Cientos de indígenas de diversas tribus se instalaron ayer a las 
afueras del Congreso, en la capital brasileña, donde tienen previsto permanecer 
acampados hasta mañana para protestar contra las políticas del Gobierno del 
ultraderechista Jair Bolsonaro. STAFF

PIDE JAPÓN DISCULPAS POR ESTERILIZACIONES
TOKIO. El parlamento japonés aprobó ayer una legislación para  
compensar con cerca de 27 mil dólares a cada una de las víctimas  
de las esterilizaciones forzosas practicadas bajo la ley de eugenesia  
que estuvo vigente hasta 1996.P

as
ap

o
rt

e
IMPULSA ESCOCIA 
NUEVO REFERENDO
EDIMBURGO. La Primera 
Ministra de Escocia, Nicola 
Sturgeon, reveló ayer sus planes 
de impulsar otro referendo de 
independencia para antes de 
mayo de 2021. “El Brexit ha 
puesto en evidencia el profundo 
déficit democrático que late en 
nuestro autogobierno”, señaló 
en el Parlamento”. STAFF
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internacional@reforma.com@reformainter

25,000
PERSONAS 
fueron víctimas  
de esta práctica.

Batallan precandidatos sobre posible proceso contra Trump

Irrumpe juicio político
en debate demócrata
Desafían liderazgo 
de Nancy Pelosi  
pese a dificultades 
para que prospere 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El informe 
Mueller abrió las primeras 
grietas en el muro de con-
tención que había levantado 
Nancy Pelosi alrededor de la 
bancada demócrata. 

La presidenta de la Cá-
mara de Representantes ha-
bía logrado acallar las ansias 
por iniciar un juicio políti-
co a Donald Trump, proce-
so de destitución abocado al 
fracaso y que, advierte Pelo-
si, ahuyentaría a los votantes 
moderados. 

Pero ahora el debate se 
abrió de lleno en el partido: 
tres candidatos a enfrentarse 
a Trump en 2020 defienden 
iniciar el proceso. 

Para que prospere, se re-
quiere una mayoría de dos 
tercios en el Senado, actual-
mente liderado por los re-
publicanos.

El informe del Fiscal Es-
pecial Robert Mueller sobre 
la trama rusa exoneró al Pre-
sidente de conspiración con 

el Kremlin durante las elec-
ciones de 2016 y no lo acusó 
de obstrucción a la justicia, 
aunque aportó 10 instancias 
que, a su juicio, pueden cons-
tituir material para acusarlo 
por este delito.

Sin embargo, estos indi-
cios no son suficientes para 
que el Partido Republicano 
se divida y, con ello, las po-
sibilidades de que se aprue-
be un “impeachment” son 
remotas.  

Por lo tanto, Pelosi apues-
ta por seguir investigando 
a Trump desde la Cámara 
de Representantes pero no 
por perder el tiempo en un 
proceso que regalaría argu-
mentos al Mandatario pa-
ra presentarse como víctima 
de unos demócratas radica-
lizados.

No obstante, el juicio se 
coló en las altas esferas de la 
Oposición.

“Ignorar los reiterados es-
fuerzos de un Presidente por 
obstruir una investigación so-
bre su propio comportamien-
to desleal infligiría un daño 
grande y duradero a este país, 
sugeriría que tanto el actual 
como futuros Presidentes se-
rían libres para abusar de su 
poder de maneras similares”, 

dijo la senadora Elizabeth 
Warren.

“Creo que el Congreso 
debe tomar medidas hacia 
el ‘impeachment’”, agregó 
la también senadora Kama-
la Harris.

Además, el ex Secretario 
Julián Castro se unió al grupo 
de políticos que presentaron 
el proceso como una cuestión 
de ética, pero lo cierto es que 
también se puede adivinar un 
cálculo político, solo que en 
otro estrato. 

Pelosi, desde su tribuna 
en el Capitolio, piensa en el 
votante general, pero el foco 

de los precandidatos demó-
cratas, en cambio, está en el 
partido, que es el que elige en 
las primarias. 

Aunque es un proceso 
que poco haría por conquis-
tar indecisos, tres cuartas 
partes de los votantes demó-
cratas, según las encuestas, 
están a favor del “impeach-
ment”. 

El debate entre los pre-
candidatos se produce ya 
más a la izquierda de lo ha-
bitual. Y enarbolar la bande-
ra del juicio es una manera 
eficaz de ganar posiciones en 
el ala progresista del partido.

ALISTAN 
CANDIDATURA  
DE BIDEN
WASHINGTON. El ex Vice-
presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, confirmará 
hoy que se presentará a 
las elecciones primarias 
del Partido Demócrata pa-
ra aspirar a su candidatura 
presidencial, una nomina-
ción que disputarán por el 
momento 20 aspirantes, 
informaron ayer medios 
locales. STAFF 
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Elizabeth Warren precandidata demócrata

 Ignorar los 
reiterados esfuerzos 
de un Presidente 
por obstruir una 
investigación 
sobre su propio 
comportamiento 
desleal infligiría 
un daño grande 
y duradero a este 
país”.
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Durante febrero del año actual, el valor de la 
producción de las empresas constructoras padeció  
un declive, el mayor en un año a tasa mensual.

(Variación % mensual, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA
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@reformanegocios negocios@reforma.com Bajan Beneficios 
de faceBook
La red social tuvo 
un beneficio de 2 
mil 429 millones de 
dólares en el primer 
trimestre de 2019, 
51 por ciento 
menos respecto al 
año anterior. 

Portafolio

CAEn VEntAs  
En MéxICO

Heineken registró, en el 
primer trimestre, menores 
ventas en México, uno de 
sus principales mercados, 
impactado por la Semana 
Santa que cayó en abril. 
En los demás mercados, la 
cervecera registró alza en 
ventas, según sus resulta-
dos globales. Reuters

PREOCuPAn 
huElgAs

Gustavo De Hoyos, 
presidente de la Co-
parmex, señaló que es 
preocupante que después 
de estallar una huelga, la 
empresa tenga que espe-
rar dos meses para que la 
autoridad determine si es 
legal o no, por lo que pro-
ponen un periodo menor. 
Alejandra Mendoza 

subE 7% FlujO DE gRuMA
DebiDo a un mayor volumen, impulsado por sus ventas en el exterior, así como al forta-
lecimiento del dólar frente al peso, el flujo operativo (Ebitda) de Grupo Maseca (Gruma) 
alcanzó en el primer trimestre del año 2 mil 871 millones de pesos, un incremento de 7 
por ciento en relación al mismo periodo del 2018. silvia Olvera
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Cancela el Gobierno 
554 contratos NAIM

Gastan los primeros 5 mil millones de pesos

Restan por finiquitar  
114 convenios,  
de los cuales destaca  
el edificio terminal

AzucenA Vásquez

De diciembre pasado a la fe-
cha, se han liquidado 554 de 
668 contratos del NAIM que 
han costado 5 mil millones 
de pesos aproximadamente, 
dijo Gerardo Ferrando, di-
rector general del Grupo Ae-
roportuario de la Ciudad de 
México (GACM).

“Arrancamos con 668 
(contratos), ahora quedan 
114, de ahí hay 20 importan-
tes, el de la losa del edificio 
terminal, del edificio termi-
nal, torre de control”, comen-
tó tras su participación en la 
Feria Aeroespacial México 
(Famex) 2019.

El funcionario mencio-
nó que en diciembre pasa-
do, una vez que se dio la ins-
trucción de la cancelación del 
proyecto del NAIM, se pidió 
a los contratistas la entrega 
de documentación para pro-
ceder a la liquidación y en es-
te lapso se ha podido cance-
lar ese número de contratos.

Con el resto, el GACM es-
tá en negociaciones en torno 
al monto para la liquidación.

“El contrato estrella es del 
edifico terminal, de 84 mil 
millones de pesos, ahí esta-
mos con las principales cons-

tructoras y la verdad actúan 
ellas como consorcio y, bueno, 
yo tengo reuniones con ellos 
cada vez que vamos avanzan-
do, vamos muy bien”, declaró 
Ferrando.

Asimismo, explicó que el 
GACM estima que en julio de 
este año se cerrarán todos los 
contratos del proyecto.

Posteriormente, arranca-
ría la etapa en la que se defi-
nirá el destino del material 
que se utilizó en las obras 
construidas del Nuevo Aero-
puerto, como basalto y acero.

En el mismo evento, el 
funcionario anunció que se 
tiene contemplada la cons-
trucción de lo que sería la 
cuarta terminal del Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) 
para recibir más pasajeros.

Sin embargo, puntualizó 
Ferrando, el enfoque por aho-
ra será la construcción de la 
tercera terminal, que iniciaría 
el próximo año.

“Podría ser en esta Ad-
ministración, del lado donde 
está el MRO (centro de man-
tenimiento Mexicana MRO 
Services), no donde está el 
MRO”, declaró.

La intención de construir 
una cuarta terminal es ofre-
cer mayor confort a los pasa-
jeros y recibir a más, precisó.

Ferrando añadió que la 
decisión de construir esta 
cuarta terminal también de-
penderá del flujo de pasaje-

ros y el tamaño de los avio-
nes que aterricen en el AICM.

No obstante, reconoció 
que de construir una cuar-
ta terminal en el AICM, las 
operaciones ya no podrían 
incrementarse.

El año pasado, este aero-
puerto recibió a 47.7 millones 

de pasajeros.
Tras la suspensión oficial 

de las obras del NAIM en 
Texcoco se anunció la inte-
gración de la nueva terminal 
de Santa Lucía con el AICM 
y el de Toluca, para resolver 
la necesidad aeroportuaria 
para los próximos 30 años.

Meten reversa a facturación de gasolineros

Sorprende
la inflación
al alza; llega
a 4.38%

ReFORMA / stAFF

Hacienda decidió aplazar la 
entrada en vigor de la factu-
ración en gasolineras por ca-
da despacho a clientes, pre-
vista para el 1 de mayo.

Los gasolineros facturan 
actualmente por cada cliente 
que se los demanda y en el 
caso de los que no lo solicitan 

—la mayoría de los usuarios— 
la estación de servicio emite 
una factura global.

Según se anticipó en la 
miscelánea fiscal de octubre 
de 2018, las gasolinerías es-
tarían obligadas a emitir un 
CFDI por cada venta a par-
tir del 1 de mayo, aunque el 
cliente no la pidiera. 

Sin embargo, dentro de 
la miscelánea fiscal publica-
da por el SAT el 22 de abril 
pasado, se señala en el artí-
culo cuadragésimo transito-
rio que los gasolineros po-
drán seguir emitiendo un 
CFDI diario, semanal o men-
sual por las operaciones rea-
lizadas con el público en ge-
neral, hasta el 31 de diciem-
bre de 2019. 

Jorge Ayax Cabello, au-
ditor financiero del Institu-
to Mexicano de Contadores 
Públicos dijo que las facturas 
que emiten las gasolineras 
son más complejas porque 
deben contener información 
volumétrica sobre el combus-
tible comprado y vendido. 

Será hasta mediados del 
siguiente año, luego del de-
sarrollo de una plataforma 
especializada para la emisión 
de facturas, que se podrá exi-
gir este cumplimiento fiscal a 
los gasolineros, estimó. 

El aplazamiento man-
tendrá debilitada la lucha 
contra la venta de combus-
tible robado por parte de los 
gasolineros, aseguró Roberto 
Colín, integrante de la Co-
misión Fiscal 2 del Colegio 
de Contadores Públicos de 
México.

La unión de gasolineros 
Onexpo agradeció, a través 
de un comunicado, que las 
autoridades hayan conside-
rado aplazar la medida.

AMeliA GOnzález

Durante la primera quince-
na de abril, la inflación a ta-
sa anual se ubicó en 4.38 por 
ciento, cifra superior a lo es-
timados por analistas.

Las previsiones del con-
senso de la encuesta realiza-
da por Citibanamex giraban 
en torno a un 4.21 por cien-
to anual

Al superar el 4 por cien-
to, el índice se ubicó fuera 
del rango objetivo del Banco 
de México (Banxico) y ana-
listas de Grupo Financiero 
Monex consideran que con 
el resultado disminuyen las 
posibilidades que el banco 
reduzca las tasas de interés 
en la siguiente reunión de la 
Junta de Gobierno.

El Índice Nacional de 
Precios al Consumidor 
(INPC) disminuyó 0.03 por 
ciento en la primera mitad 
de abril respecto a la quin-
cena previa, según cifras del 
Inegi, un descenso mode-
rado respecto al pronóstico 
de una reducción de 0.26 
por ciento y al del consen-
so en la última encuesta de 
Citibanamex de menos 0.20 
por ciento.

El avance inesperado de 
la inflación fue resultado de 
las amplias variaciones al alza 
de los componentes de mer-
cancías y servicios del índice 
de precios subyacente por la 
temporada vacacional.

Según Citibanamex si 
bien mayor que lo antici-
pado, esta aceleración de la 
inflación de servicios se ex-
plica principalmente por el 
cambio del mes de las vaca-
ciones de Semana Santa en-
tre 2018 y 2019, particular-
mente por los precios de los 
servicios relacionados con el 
turismo.

Al contrario de periodos 
anteriores, los energéticos tu-
vieron una fuerte influencia a 
la baja en el resultado quin-
cenal de la inflación, donde la 
electricidad fue la de mayor 
impacto al restarle 0.26 pun-
tos porcentuales al total de la 
variación del índice.

urgen a ratificar t-MEC
De visita en la zona automotriz de Michigan, el 
vicepresidente de EU, Mike Pence, urgió ayer al Ca-
pitolio a ratificar este año el T-MEC asegurando que, 
entre otros beneficios, éste evitará más aperturas de 
plantas automotrices en México. 

Aprender  
del error
Para el ex campeón 
mundial de ajedrez, 
Garry Kaspárov, la 
tecnología no es 
buena ni mala, sino 
una gran herramien-
ta. En su plática 
durante el Talent 
Land, en la ciudad 
de Guadalajara, dijo 
que en los negocios, 
como en el ajedrez, 
se aprende de los 
errores. 

Pierden combustible

10,790 

11,468

11,820

12,236 12,279

Desde 2016, cuando la cantidad de nuevas estaciones  
de servicio subió 6.3 por ciento, la tasa de crecimiento  
ha sido más lenta.

(Número de gasolineras 
en México)

Fuente: CRE
2015 20172016 2018 2019

9,000

Viene lo bueno 

(Cifras en millones de pesos)

Aunque ya se liquidaron 554 contratos, todavía quedan 
pendientes varios, entre ellos los 20 más importantes como 
el del edificio terminal.  

ObRA MOntO COnsORCIO 

Edificio terminal 84,828 ICA, Cicsa, Prodemex,  
  La Peninsular, Hoatsa y GIA+A

Torre de control 1,242 Construcciones Aldesem, 
  Aleda Construcciones  
  y Jaguar Ingenieros  
  Constructores 

Pista 2 7,926 Coconal, Constructora  
  y Pavimentadora Vise

Fuente: GACM 
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Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Personal 
de la Fiscalía General de 
Justicia de Guerrero depo-
sitó en las gavetas del Pan-
teón Ministerial de esta ca-
pital 25 cuerpos de perso-
nas no identificadas y que 
se encontraban almacena-
dos en el Servicio Médico 
Forense de Acapulco.

En esa unidad, igual 
que en las de Chilpancingo 
e Iguala, hay una saturación 
de 700 cuerpos sin identi-
ficar. Según fuentes de la 
Fiscalía, desde que entró 
en operaciones el Panteón 
Ministerial han sido deposi-
tados 230 cuerpos. 
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cuerpos no identificados

jueves 25  / abr. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com Cumple 100 años la 
Constitución de Ta-
basco, que en 1919 
abolió la servidum-
bre que esclavizaba 
a los peones.

@reformanacional

sufre fGr revés en juicio contra nava soria

Invalidan pruebas
en caso J. Duarte

Violencia 
en casa
La niñez mexicana 
enfrenta entor-
nos cada vez más 
difíciles tanto al 
exterior como en sus 
hogares, pues en la 
familia pueden vivir 
una violencia sis-
tematizada, señaló 
Gabriela Ruiz Serra-
no, académica de la 
Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la 
UNAM.

Niega juez libertad provisional

Abel bArAJAs

Un juez federal negó a Javier 
Nava Soria, contador pre-
suntamente implicado en los 
desvíos de Javier Duarte, la 
libertad provisional.

Fernando Payá Ayala, 
juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte, rechazó 
concederle el beneficio, al 
estimar que aún prevalece el 
riesgo de fuga por la cual se 
le decretó prisión preventiva.

“(El juez) consideró que 
no habían cambiado las con-
diciones que se tomaron en 
ese momento para imponerle 
la medida cautelar, eso fue en 
términos generales lo que re-
solvió”, comentó Israel Trujillo, 
abogado de Nava.

El contador fue deporta-
do de España a México el 20 
de febrero de 2018 y se en-
cuentra preso en el Recluso-
rio Norte, procesado por los 
delitos de asociación delic-
tuosa y lavado de dinero.

Prevé abogado 
que fallo de tribunal 
ayude a acusados de 
desvíos en Veracruz

Abel bArAJAs

Un tribunal federal puso 
contra las cuerdas a la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) al declarar ilegal en 
forma definitiva toda la in-
formación financiera que re-
cabó para acusar penalmente 
a Javier Nava Soria, contador 
implicado en el caso de Ja-
vier Duarte.

Enrique Escobar Ángeles, 
magistrado del Sexto Tribu-
nal Unitario Penal, sentenció 
que los informes bancarios, 
parte medular de la acusa-
ción, no podrán ser usados en 
el juicio contra Nava por los 
delitos de lavado y asociación 
delictuosa.

El 9 de noviembre pasa-
do, el juez de control Marco 
Antonio Fuerte Tapia invali-
dó 10 estados de cuenta, el 
testimonio de 10 funcionarios 
bancarios y un dictamen de 
contabilidad de la FGR, bajo 
el argumento de que fueron 
obtenidos sin la autorización 
de un juez.

La decisión tiene como 

reForMA / stAFF

Contratar bajo el esquema 
de “outsourcing” permite si-
mular el pago de las cuotas 
obrero-patronales y robar el 
esfuerzo que hacen los tra-
bajadores para contar al fi-
nal con una pensión, advirtió 
ayer Germán Martínez, di-
rector general del IMSS.

“Es criminal, no exage-
ro en el calificativo, que los 
patrones declaren en el SAT 
un salario superior para de-
ducirlo en esquemas fisca-
les, y que lo subvalúen y lo 
subestimen en el IMSS para 
las cuotas obrero-patronales”, 
dijo en entrevista, tras parti-
cipar en la inauguración de la 
Semana de Seguridad Social 
en la sede del Senado.

El funcionario sostuvo 
que subestimar dichas cuo-
tas provoca un quebranto al 
instituto, aunque no detalló a 
cuánto asciende.

“La verdad, sí. Es mayús-
culo. Es para mí una de las 
mayores corrupciones; no 
quiero hablar de montos. La 
verdad es un tema grave, por-
que es una cifra oscura, es 
una cifra negra que está ahí”, 
señaló.

El titular del IMSS afir-
mó que en lo que va de su 
administración se han emi-
tido 8 mil cartas invitación a 
distintos registros patronales 
para llevar a cabo un proce-
so de verificación y después 
profundizarán las labores de 
fiscalización.

Si identifican conductas 
delictivas, afirmó, no descar-
tarán activar o denunciar an-
te la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secre-
taría de Hacienda.

Martínez indicó que hay 
trabajadores que después de 
30 años llegan esperando re-
cibir una pensión con el suel-
do que ganaban, no con el 
sueldo que les declararon an-
te el IMSS.

En otros casos, destacó, 
se hace pasar a los empleados 
tres meses en una empresa y 
tres meses en otra para que 
no generen antigüedad, de-
rechos ni prestaciones.

“Eso es un crimen, eso es 
un robo. Es corrupción pura 
y dura”, reiteró.

NAtAliA VitelA

En lugar de funcionar como 
agencia reguladora, durante 
la pasada administración la 
Cofepris actuó como facilita-
dora de la industria y los inte-
reses económicos, denunció 
ayer José Alonso Novelo Bae-
za, titular de la dependencia.

“Olvidó su función pri-
mordial de atender a la po-
blación de los riesgos que 
atentaban contra su salud”, 
dijo al comparecer en la Co-
misión de Salud del Senado.

Señaló que se detectó 
discrecionalidad y falta de 
transparencia en los procesos.

“Hay decisiones regulato-
rias capturadas por grupos de 
interés económico. Se esta-
blecían relaciones con la in-
dustria regulada a cualquier 
nivel jerárquico dentro de la 
Cofepris”, indicó.

El funcionario advirtió 
que muchos de los terceros 
autorizados están propensos 
a conflicto de interés, y alertó 
sobre la emisión de registros 
de plaguicidas que prohibi-

dos o restringidos, de acuer-
do con los convenios firma-
dos en Rotterdam y Estocol-
mo, y sin evaluar los riesgos 
por moléculas.

“Hubo una significativa 
discrecionalidad en el pro-
ceso de autorización de me-
dicamentos innovadores, es 
decir, las llamadas molécu-
las nuevas.

“Encontramos un comi-
té de moléculas nuevas con 
conflicto de intereses y a dis-
posición de la industria para 
el registro en México de me-

dicamentos que no cuentan 
con registro en otros países”, 
advirtió Novelo.

Asimismo, dijo, hubo 
emisión de lineamientos sin 
sustento jurídico y sin armo-
nización para favorecer inte-
reses particulares, y un ejem-
plo reciente es lo que sucedió 
con la cannabis.

Indicó que el organismo 
carece de sistematización en 
30 por ciento de sus procesos, 
y es deficiente la captación de 
reportes de reacciones adver-
sas de medicamentos.

base una tesis aislada de la 
Suprema Corte de Justicia 
derivada de un fallo del 22 
de noviembre de 2017.

El fallo de Fuerte Tapia 
fue impugnado y el magis-
trado Escobar decidió con-
firmarlo porque estimó que 
son inoperantes los 16 argu-
mentos o agravios que pre-
sentó la FGR.

De acuerdo con el fallo 
de la apelación 357/2018, la 
FGR planteó que las prue-
bas no podían ser declaradas 
ilícitas porque se obtuvieron 
en una investigación donde 
no se indagaba en específico 

a Nava Soria, sino movimien-
tos irregulares de empresas 

“fachada” detectados por la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF).

Adujo que las personas 
morales no pueden gozar de 
los derechos privativos de las 
personas físicas.

Israel Trujillo, abogado 
de Nava Soria, señaló en en-
trevista que a raíz de este fa-
llo está valorando seriamente 
desistirse de un amparo con-
tra la vinculación a proceso e 
irse a juicio, dada la ventaja 
que implica ser acusado sin 
pruebas bancarias.

“Estaba platicando con 
Javier la posibilidad de en-
trar a juicio, ya no esperar 
este amparo, pero lo vamos 
a meditar dependiendo de 
cómo estemos preparando la 
audiencia de juicio”, apuntó.

El litigante consideró que 
es probable que este fallo en 
favor de su cliente favorez-
ca en un futuro a los demás 
implicados en el caso de Ja-
vier Duarte, ex Gobernador 
de Veracruz, debido a que ya 
quedó asentado un criterio 
en dos instancias en relación 
al control judicial que requie-
re la información financiera.

Nava Soria era apodera-
do legal de Consorcio Bra-
des, una empresa facturera 
que compró en 223 millones 
800 mil 963 pesos unos pre-
dios en Campeche, cuyo va-
lor catastral era 18 mil veces 
menor al pagado.

Quien vendió el inmue-
ble es Moisés Mansur Cys-
neiros, prófugo de la justicia 
y señalado como el principal 
prestanombres de Duarte.

El ex Gobernador está en 
espera de que se resuelva un 
amparo con el que busca que 
se admita su apelación contra 
la condena de 9 años de pri-
sión por asociación delictuo-
sa y lavado de dinero.

Reprocha
el IMSS
simulación
de cuotas

Acusan que Cofepris privilegió a industria

z José Novelo Baeza, titular de la Cofepris, compareció  
ante senadores de la Comisión de Salud.
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HábiTaT  
de manaTí
Grupos comunitarios en 
los poblados de Bitzal 
Segunda y Tucuyal, en 
Tabasco, realizan traba-
jos de limpieza de lirio 
acuático como parte 
de la Estrategia Ríos 
Saludables: Bienestar 
de Comunidades Ribe-
reñas y Conservación 
del Manatí, informó la 
Semarnat. Agregó que 
se busca beneficiar a los 
habitantes y proteger a 
ese mamífero marino.
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Avalan 
derechos
La Comisión de 
Derechos de la Niñez 
y Adolescencia 
de la Cámara baja 
aprobó reformas en 
favor de ese sector, 
entre ellas, incluir en 
la ley la definición 
de violencia infantil 
como toda forma 
de prejuicio o abuso 
físico, mental o se-
xual, descuido, malos 
tratos y explotación.

Cifras difundidas por la 
UNAM con motivo del Día 
internacional de la lucha 
contra el maltrato infantil, 
que hoy se conmemora.

n 65% no tiene acceso  
a libros infantiles.

n 8 de cada 10 agresiones 
contra ellos ocurren 
en escuela y vía pública.

Desventajas

60% de los menores  
de 14 años ha experimen-
tado algún método  
violento de disciplina

90% de los niños  
que hablan alguna lengua 
indígena son pobres

80% no alcanza los  
conocimientos requeridos 
en su nivel educativo

Prácticas ambientales en los hogares 
mexicanos: (porcentaje)

Apaga las luces cuando no se necesitan
98.7

Desconecta aparatos eléctricos si no los utiliza
78.5

Plancha la mayor cantidad de ropa de una vez
38.6

Desconecta cargador de celular si no lo necesita
80.2

Desconecta cargador de laptop si no lo necesita
40.6

25.5
Revisa instalaciones eléctricas

43.6 separa basura 56.4 no separa basura

Hojas de papel 29.6

Cajas de cartón  
o madera 24.5

Bolsas de plástico 67.7

Envases de vidrio  
o plástico 35.1

Botes de lata 10

Otros 0.3

PRodUCToS REUTiLizAdoS

AhoRRo dE ENERGíA

SEPARACióN dE LA BASURA

Fuente: Inegi. Datos de 2017.

Esfuerzos
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MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

Diputados de Oposición ad-
virtieron que la reforma edu-
cativa deja abierta la puerta 
para regresar a la venta de 
plazas magisteriales. 

Durante la discusión del 
dictamen, el panista Ernes-
to Alfonso Robledo advirtió 
que la inclusión del artículo 
16 transitorio lleva implícito 
el riesgo de que la educación 
vuelva a estar secuestrada 
por viejas prácticas sindicales. 

“Queremos tener una ren-
dija abierta para que nueva-
mente sean este tipo de sindi-
catos los que decidan, por el 
compadrazgo, por el amiguis-
mo, por cosas peores, quién 
va a dar clase frente a nues-
tras hijas, frente a nuestros 
hijos”, advirtió. 

El artículo 16 transitorio 
señala que las relaciones la-
borales con los maestros se 
regirán por el apartado B del 
123 constitucional y su ley re-
glamentaria, la cual daría al 
magisterio el control del 50 
por ciento de las plazas.

El coordinador del PAN, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
indicó que este transitorio 
es innecesario y pernicioso. 
Recordó la insistencia de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) para que sus dere-
chos laborales regresaran al 
123 constitucional.

“Corre el riesgo de la ven-
ta de plazas, por el alcance 
de la interpretación; prime-
ro, porque puede ser motivo 
de litigio; segundo, porque 
sabemos que las dirigencias 
magisteriales estuvieron que-
riendo poner de relieve y de 
contexto que la razón labo-
ral esté en el apartado B del 
123”, subrayó. 

En su turno, el panista 
Felipe Fernando Macías ad-

virtió que con esta reforma, 
Morena y el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor se rinden ante la CNTE, 
trastocando los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

“¿Hoy por qué la CNTE 
va a ir a favor del dictamen?, 
¿hoy por qué el PT va a vo-
tar a favor de este dictamen? 
Porque ya cumplieron su ca-
pricho y está en el 16 transi-
torio, donde en esa interpre-
tación jurídica el régimen la-
boral cae en el 123 y, por lo 
tanto, podrán tener, en un li-
tigio, el manejo de las plazas 
magisteriales y de la nómina 
magisterial”, aseveró.

En tanto, la priista 
Cynthia López Castro dijo 
que dicho transitorio es una 

“manzana podrida”, porque 
su inclusión aniquila la posi-
bilidad de mantener los con-
cursos de ingreso y promo-
ción que hoy permiten que 
los maestros obtengan su pla-
za con transparencia. 

“No nos podemos engañar, 
la inclusión de este transitorio 
significa, en realidad, aniqui-
lar cualquier posibilidad de 
mantener los concursos de 
ingreso, de promoción, de re-
conocimiento que hoy permi-
ten que los maestros obten-
gan su plaza con transparen-
cia y construyan su carrera 
con base en el mérito”, afirmó. 

La coordinadora del PRD 
subrayó la importancia de 
mantener el espíritu de la re-
forma en las leyes secundarias. 

“Desde el PRD estaremos 
atentos para que tengamos 
unas leyes secundarias acor-
de a lo que viene establecido 
en el dictamen que estamos 
discutiendo el día de hoy”, 
sostuvo. 

Al cierre de esta edición 
continuaba la discusión del 
dictamen en lo general, la 
cual se prolongó hasta la ma-
drugada.

Pasa en fast track 
la reforma laboral
MAYOLO LÓPEZ

La reforma laboral pasó 
anoche en fast track y por 
unanimidad en comisio-
nes del Senado y hoy será 
votada en el pleno, con el 
desahogo de las reservas 
anunciadas por el PRI y 
el PAN.

Los integrantes de las 
Comisiones de Trabajo y 
Previsión Social y Estudios 
Legislativos Segunda die-
ron su respaldo a la minuta 
aprobada hace dos sema-
nas en la Cámara de Di-
putados, para dar cuerpo 
a una reforma orientada a 
garantizar la libertad sin-
dical y el fortalecimiento 
de la justicia laboral con 
tribunales independientes 
y autónomos. 

El líder minero y sena-
dor morenista Napoleón 
Gómez Urrutia, presidente 
de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, apuró 
las cosas y sorteó la sesión 
sin contratiempo alguno. 

Los senadores coinci-
dieron en el que el siguien-
te paso es abordar el esque-
ma outsourcing y la recién 
aprobada incorporación de 
las trabajadoras domésticas 
al ámbito de lo laboral.

En la minuta quedó ex-
presamente señalado que 

las empleadas domésti-
cas no tendrán Infonavit; 
el dictamen aprobado el 
martes no niega a las traba-
jadores ese beneficio.

Por el PRI, el senador 
Carlos Aceves del Olmo, se-
cretario general de la Con-
federación de Trabajadores 
de México (CTM), ofreció 
el respaldo del tricolor y 
anunció que su bancada 
presentará hoy al menos 
once reservas. 

“No quiere decir con es-
tas reservas que estemos 
en contra. Queremos hacer 
ajustes en el tipo de redac-
ción que se haga”, explicó.

La senadora panista 
Kenia López respaldó la re-
forma, pero anunció cuatro 
reservas: que el trabajador 
tenga el derecho de formar 
parte o no de un sindicato. 
Que los trabajadores deci-
dan si pagan cuotas o no a 
los gremios. Que se prohíba 
al patrón retener el salario 
para la cobertura de cuotas. 
Y que el emplazamiento a 
la huelga sea general. 

La panista Xóchitl 
Gálvez afirmó que era im-
probable que las reservas 
anunciadas pudieran pros-
perar mañana en el pleno. 

“No pasará ninguna re-
serva”, pronosticó la legis-
ladora de Acción Nacional.

Ve la Oposición 
riesgo en plazas
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z Diputados discutieron ayer el dictamen de la reforma  
educativa en una sesión que se prolongó hasta la madrugada.

Recibe AMLO a Napo
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se 
reunió ayer con Napoleón Gómez Urrutia, diri-
gente del sindicato minero.
Aunque el encuentro se llevó a cabo a puerta 
cerrada, en Palacio Nacional, el senador de 
Morena lo hizo público a través de sus redes 
sociales.
La reunión se realizó justo cuando la Cámara 
alta discutía la aprobación de la reforma laboral 
que ayer avanzó en comisiones.
Staff

Dejan diputados 
sin fuero a Charrez

Acusa ex legislador linchamiento

Quitan a morenista 
cargo para  
ser investigado  
por accidente

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

El pleno de la Cámara de Di-
putados, instalado en Jurado 
de Procedencia, aprobó reti-
rarle el fuero constitucional 
al hoy ex diputado federal 
Cipriano Charrez.

El legislador de Morena 
fue separarlo del cargo para 
que enfrente las acusaciones 
en su contra por homicidio 
culposo, omisión de auxilio 
y daños en propiedad ajena. 

Con 347 votos a favor, 36 
en contra y 53 abstenciones, 
los diputados avalaron el dic-
tamen de la Sección Instruc-
tora, el cual determina que 
se encontraron indicios su-
ficientes para determinar su 
probable responsabilidad en 
el accidente automovilísti-
co ocurrido el 6 de octubre 
de 2018, en Ixmiquilpan, Hi-
dalgo, en el que falleció una 
persona. 

Durante la presentación 
de sus alegatos, Charrez re-
iteró su inocencia, y acusó 
un linchamiento en su con-
tra avalado por el Gobierno 
de Hidalgo, como consecuen-
cia de su trabajo a favor de los 
pueblos originarios. 

“Se ha implementado to-
do un esquema de lincha-
miento mediático y jurídico 
hacia mi persona, implemen-
tado por intereses políticos 
y económicos muy fuertes 
que se amparan en el Go-
bierno del estado de Hidal-
go”, afirmó. 
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DEFENSA. Cipriano Charrez perdió ayer su fuero constitucional como diputado y acusó  
un linchamiento en su contra.

El ex legislador se dijo a 
favor de la eliminación del 
fuero, y aseguró que demos-
trará su inocencia para regre-
sar a la Cámara de Diputados 
a representar al Distrito por 
el que fue electo. 

Sissi Rodríguez, quien 
acudió en representación 
de la Procuraduría de Justi-
cia de Hidalgo, señaló que la 
dependencia demostró los 
méritos suficientes para la 
declaración de procedencia 
del caso. 

La funcionaria local re-
cordó que quitarle la inmu-
nidad a Charrez permitirá 
a la Procuraduría estatal de-
terminar si tiene responsabi-
lidad o no en los hechos que 
se le imputan. 

“Se solicita tomar en 

cuenta que se dio cabal cum-
plimiento al segundo párrafo 
del Artículo 19 de la Ley Fe-
deral de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos al 
aportar pruebas documenta-
les de carácter público que 
sustentan la petición de de-
claración de procedencia de 
la acción penal”, indicó. 

En su turno, Martha Pa-
tricia Ramírez, presidenta de 
la Sección Instructora, señaló 
que existen videos y testimo-
nios que indican que Charrez 
conducía el vehículo que oca-
sionó el siniestro, y que aban-
donó el lugar de los hechos 
sin prestarle auxilio al joven, 
cuyo auto se incendió. 

“Se desprendieron datos 
suficientes para estimar que 
el servidor público, diputado 

Cipriano Charrez Pedraza, 
estuvo en el lugar del acci-
dente a bordo de un vehícu-
lo que se impactó con otro, 
mismo que se incendió; per-
dió la vida un ciudadano de 
21 años de edad.

“El diputado se retiró del 
lugar de los hechos ense-
guida que éstos ocurrieron, 
abandonó, pues, el lugar, y 
existen testimoniales que lo 
señalan como el conductor 
del vehículo que causó el si-
niestro”, sostuvo. 

Tras aprobar el desafue-
ro de Charrez, el presidente 
de la Mesa Directiva, Porfirio 
Muñoz Ledo, informó que el 
ex legislador fue separado del 
cargo, por lo que quedó a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

RESPALDO HIDALGUENSE
IRIS VELÁZQUEZ

Campesinos, maestros, po-
líticos y habitantes de Ixmi-
quilpan, Hidalgo, se mani-
festaron ayer en la Cámara 
de Diputados en apoyo a 
Cipriano Charrez.

Durante la discusión 
en la que se aprobó su des-
afuero, afines al ex diputa-
do federal de Morena per-
manecieron afuera de San 
Lázaro con mantas.

“¡Basta de linchamien-
tos Omar Fayad, Charrez es 
inocente!”, dice una de ellas. 

En la manifestación 
tres puertas del recinto 
legislativo fueron tomadas 
por los manifestantes que 
buscaron entrar.
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Avalan eliminar Consejo de Promoción Turística
MARTHA MARTÍNEZ 

En medio de críticas de la 
Oposición, la Cámara de Di-
putados aprobó la desapa-
rición del Consejo de Pro-
moción Turística de México 
(CPTM).

Los diputados avalaron, 
con 284 votos a favor, 157 en 
contra y 5 abstenciones mo-
dificaciones a la Ley General 
de Turismo para ordenar la 
desincorporación del Con-
sejo como empresa de parti-
cipación estatal mayoritaria 

y ordenar su liquidación y 
disolución. 

La decisión se dio en me-
dio de críticas de la Oposi-
ción, quienes acusaron a Mo-
rena de pretender financiar 
el Tren Maya con el presu-
puesto de dicho organismo.

El panista Sergio Fernan-
do Ascencio recordó que el 
Consejo fue impulsado des-
de 1999 por Miguel Torruco, 
actual Secretario de Turismo, 
por lo que criticó que sea di-
cho funcionario quien pre-
tenda liquidarlo. 

“El dictamen que estamos 
discutiendo sólo menciona 
que existen duplicidades de 
funciones con órganos, en-
tidades y dependencias, sin 
establecer en qué sentido y 
con quiénes son dichas dupli-
cidades, lo cual da sospechas 
y cuestionamientos sobre la 
forma de proceder del Go-
bierno federal”, señaló. 

Laura Barrera del PRI, 
dijo que el turismo es la ter-
cera fuente de ingresos del 
país, por lo que lamentó que 
la decisión de desaparecer 

la instancia encargada de su 
promoción carezca de un 
diagnóstico serio. 

“La única respuesta es 
que todo se va a concentrar 
en el Tren Maya, sin proyec-
tos, sin proyecto ambiental, 
sin proyecto integral de esta 
región”, advirtió. 

La morenista María de 
los Ángeles Huerta, indicó 
que la extinción del Consejo 
no desaparece la promoción 
turística, pero sí una “buro-
cracia dorada” y el dispendio 
de recursos.
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Prometen resolver
saturación de AICM

Defiende López Obrador opción de Santa Lucía

Arrancan el lunes 
nuevo proyecto;  
niegan obstáculo 
en Cerro de Paula

Claudia Guerrero  

y Érika Hernández

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
con la ampliación de la base 
militar de Santa Lucía en seis 
años resolverá la saturación 
del actual Aeropuerto de la 
Ciudad de México (AICM).

A seis meses de anun-
ciar la cancelación del Nue-
vo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) en Tex-
coco, acompañado de varios 
gobernadores, el mandatario 
informó que el próximo lu-
nes iniciará la construcción 
de la nueva terminal aérea, 
la cual llevará el nombre de 
Felipe Ángeles.

“Adelanto, porque mi pe-
cho no es bodega y siempre 
digo lo que pienso, que el lu-
nes próximo vamos a iniciar 
ya la construcción del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de 
México”, informó.

El tabasqueño aprovechó 
la Feria Aeroespacial Méxi-
co en Santa Lucía, a la que 
acuden representantes de lí-
neas y empresarios de la in-
dustria aeronáutica de varios 
países, para dar el anuncio, y 
asegurar que esta base aérea 
se salvó de ser desaparecida 
con la decisión polémica y 
controvertida de cancelar el 
plan en Texcoco.

“El continuar con esa 
obra, y no quiero de ningu-
na manera polemizar, sino 
nada más puntualizar las co-
sas, se tenía que haber cerra-
do el aeropuerto actual de la 
Ciudad de México y este ae-
ropuerto militar, por interfe-
rencia aérea.

“Santa Lucía pronto va a 
adquirir otra dimensión, ade-
más de lo militar, va a ser un 
aeropuerto civil. Hay la ex-
tensión suficiente, tampoco 
se sabe mucho de eso, tiene 
cerca de 3 mil hectáreas; el 
aeropuerto actual tiene 600 
hectáreas. Estamos hablan-
do de cinco veces más. Tierra 
firme”, argumentó.

Por la mañana, en Pala-
cio Nacional, el Presidente 
insistió en que se ahorrarán 
100 mil millones de pesos y 
no habrá problema de falta 
de agua.

Al cuestionarle sobre el 
incremento en 11.7 por cien-
to del costo del proyecto, ya 
que inicialmente no se había 
previsto el impacto del Ce-
rro de Paula, que afectaría la 
operación de las pistas civi-

z Maquinaria pesada ya trabaja en terrenos de la base de Santa Lucía, donde la próxima semana 
se iniciará la construcción del nuevo aeropuerto.
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z AMLO asistió al arranque de la Feria Aeroespacial en Santa Lucía, donde estuvo acompañado 
por los titulares de Defensa, Marina y la Función Pública, así como varios gobernadores.

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es

Recibe nave presidencial
14 intenciones de compra
Claudia Guerrero

El Gobierno federal ha reci-
bido, hasta el momento, 14 
intenciones de compra para 
el avión presidencial.

La aeronave, resguarda-
da en un hangar en Califor-
nia, ha generado el interés de 
compradores de ocho países.

Jorge Mendoza, titular 
de Banobras, confió en que 
se registre una venta exitosa 
del polémico avión, compra-
do en el Gobierno del panista 
Felipe Calderón y estrenado 
en el del priista Enrique Pe-
ña Nieto.

Explicó el funcionario 
que, desde el pasado 2 de di-
ciembre, con el traslado de 
la aeronave a Estados Uni-
dos, se inició con la intención 
de venta.

Para el 22 de febrero, dijo, 
se firmó el acuerdo de cola-
boración con las Naciones 
Unidas para la venta y, para 
el 27 de marzo, la ONU pu-
blicó en su sitio web abrió el 
registro para los potenciales 
compradores.

Mendoza detalló que la 
convocatoria cerrará el 29 

de abril, por lo que para ma-
yo quedarán concluidos los 
análisis de mercado y los ava-
lúos, con la intención de pro-
ceder a la venta del avión pre-
sidencial. 

“Al momento nos encon-
tramos en el estudio de mer-
cado y en el avalúo del avión 
presidencial. Vamos a iden-
tificar a los potenciales com-
pradores, vamos a definir el 
precio de referencia, hay que 
estar seguros que el precio 
al que se venda no va en de-
trimento del patrimonio del 
Gobierno federal y de la na-
ción”, indicó. 

El Presidente López 
Obrador reiteró su decisión 
de no utilizar las aeronaves 
oficiales y consideró ofensi-
vo que se haya bautizado al 
TP01 con el nombre de José 
María Morelos y Pavón.

En el marco del inicio de 
la Feria Aeroespacial México 
2019, en la base de Santa Lu-
cía, Banobras informó que de 
las 263 aeronaves propiedad 
del Gobierno, se decidió po-
ner en venta 72 aparatos, de 
los cuales, 33 son aviones y 39 
helicópteros.

les, López Obrador minimi-
zó el tema y argumentó que 
el plan tiene ajustes.

“Vamos bien y estamos 
acostumbrados a enfrentar 
obstáculos y a resolver pro-
blemas, esto es como una 
carrera de obstáculos, viene 
uno y hay que brincarlo, pe-
ro la Cuarta va”, dijo.

La SCT, fuera
Javier Jiménez Espriú, titular 
de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, con-
firmó que la dependencia a 
su cargo no será responsable 
de la construcción del nuevo 
aeropuerto en Santa Lucía. 

El proyecto, explicó, esta-
rá en manos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, quien 
deberá realizar los estudios 
necesarios, por lo que el titu-
lar de esa dependencia dará 
los detalles el próximo lunes.

“(Hacen falta) todos los 
estudios de impacto ambien-
tal, de análisis geológico, del 
espacio aéreo, el plan maes-
tro mismo, todas las defini-
ciones y detalles.

“Pregúntele a la Defen-
sa Nacional (sobre costos y 
tiempos) que es el encargado 
del proyecto. Lo que nosotros 
(SCT) hagamos, todo será por 
licitación abierta, en algunos 
casos nacional y otros inter-
nacional”, respondió.

Remata el Gobierno
flota de 72 aviones
Érika Hernández  

y Claudia Guerrero 

El Gobierno federal puso 
a remate una flota de 72 
aviones.

La venta incluye un 
avión considerado como 
el mejor jet ejecutivo.

Se trata de un Gulfs-
tream G-550, comprado en 
2016 en 54 millones 439 
mil dólares, el cual era usa-
do por el entonces Presi-
dente Enrique Peña Nieto 
para viajar de vacaciones 
a Punta Mita o Acapulco. 
Incluso, viajó al extranje-
ro en él.

El Gobierno adquirió 
tres aeronaves iguales, pe-
ro las otras dos las conser-
varán la Marina y Defensa 
Nacional para sus titulares, 
pues la aeronave, que tiene 
capacidad para 19 personas, 
cuenta con dos motores 
Rolls-Royce que propor-
cionan un empuje mayor 
entre los aviones de su ca-
tegoría.

De las 72 aeronaves 
que serán vendidas, sólo 
19 fueron compradas en 
la última década, 47 está 
considerada como “chata-
rra” por los propios pilotos, 
pues se adquirieron entre 
1960 a 1990, y otras seis en-
tre 1999 y 2007.

Sin embargo, el Presi-
dente López Obrador con-
fía en obtener por la venta 
alrededor de 10 mil millo-
nes de pesos, que serían 
destinados a programas de 
desarrollo y al bienestar. 

Junto con el G-550, Pe-

ña Nieto o su familia tam-
bién usaban un G-450, el 
cual costó 37 millones 750 
mil dólares, y un G-150, de 
15 millones 100 mil dólares. 
Los tres aún no se han ter-
minado de pagar.

Durante la Feria Ae-
roespacial de Santa Lucía 
se mostraron 50 de las 72 
aeronaves que el Gobierno 
próximamente subastará. 

Los dos aviones más 
emblemáticos no estuvie-
ron en la exposición: el 
Boing 787, conocido co-
mo TP01, que está en Ca-
lifornia, y el 737, el cual fue 
usado por seis Presiden-
tes, pero también están en 
la venta.

De las 20 aeronaves 
asignadas a la Presidencia, 
en el paquete están inclui-
das 15, entre ellas los heli-
cópteros que usaba el man-
datario para viajar de Los 
Pinos a Palacio Nacional, 
los Augusta, o los Eurocop-
ter 225LP, empleados para 
trasladar al Ejecutivo fede-
ral en sus giras por estados, 
zonas de difícil acceso o pa-
ra evitar recorridos largos.

Otras aeronaves tie-
nen hasta 50 años de an-
tigüedad, tal es el caso del 
helicóptero BELL-UH, de 
1968, el cual era usado por 
la Fiscalía General de la 
República. 

Hay otro helicóptero, 
un Gulfstream modelo 1975, 
que pertenecía la Policía 
Federal, así como un avión 
modelo 1983, empleado por 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes.

Llaman a salvaguardar las garantías individuales
antonio Baranda

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
se pronunció ayer por pro-
mover una reflexión sobre las 
reformas constitucionales ne-
cesarias para salvaguardar las 
garantías individuales.

En particular, planteó, se 
debe analizar si el marco le-
gal vigente resuelve asuntos 
como la relación entre el ejer-
cicio del poder y las garantías 

para el pleno ejercicio de los 
derechos.

“Cuando la realidad exi-
ge cambiar la norma, el le-
gislador debe actuar, para 
asegurar que las garantías 
individuales y los derechos 
humanos prevalezcan ante 
cualquier circunstancia”, co-
mentó la funcionaria federal.

Al participar en un foro 
por el centenario de la Cons-
titución de Tabasco, la minis-
tra de la Corte en retiro su-

brayó que dichas garantías 
también deben ser utilizadas 
para el pleno ejercicio de los 
derechos.

En la antigua sede del Se-
nado, Sánchez Cordero des-
tacó que la transformación de 
las leyes es una consecuencia 
lógica de la evolución de la 
sociedad.

Así lo demuestran, expu-
so, las numerosas reformas a 
la Constitución del país desde 
su promulgación.

“Los propios constituyen-
tes de principio del siglo pa-
sado reconocían la necesi-
dad de actualizar la legisla-
ción, para que no perdiera 
utilidad”.

“Consecuentemente, den-
tro de las mismas normas 
constitucionales establecie-
ron mecanismos precisos pa-
ra realizar estas modifica-
ciones y transformaciones”, 
indicó.

En otro tema, la titular de 

la Segob dijo que el Gobier-
no respetará el federalismo 
y fortalecerá la colaboración 
con los gobiernos locales, pa-
ra atender las necesidades de 
los ciudadanos.

“El compromiso es res-
petar un auténtico federa-
lismo que consagra nuestra 
Constitución. Reconozco la 
importancia del federalismo 
como una fórmula idónea 
para atender las necesidades 
locales” señaló.

Refrendan 
visión
Ante el Comisario 
para el Medio Am-
biente de la Unión 
Europea, Karmenu 
Vella, la titular de 
Semarnat, Josefa 
González Blanco, 
destacó  que México  
mejora en el uso de 
recursos naturales.

reForMa / StaFF

La Secretaria de Bienestar, 
Luisa Albores, y el Gober-
nador de Chiapas, Rutilio 
Escandón, firmaron ayer un 
convenio para sembrar en la 
entidad 200 hectáreas con 
árboles frutales y maderables. 
Como parte del programa 
Sembrando Vida, propusieron 

producir en viveros 7 millones 
de plantas.

La funcionaria federal 
detalló que destinarán una 
inversión de 452 millones de 
pesos, y el programa incorpo-
rará a 80 mil trabajadores en 
64 municipios chiapanecos, 
de los cuales, una tercera par-
te son de población mayorita-
riamente indígena.

Explican 
programas
El titular de la 
Sedatu, Román 
Meyer, se reunió con 
diputados federales 
integrantes de diver-
sas comisiones para 
exponer el alcance 
de los programas 
prioritarios de la 
dependencia. 

Sembrarán  
200 hectáreaS

z Fue exhibida la flotilla aérea que el Gobierno federal  
puso a la venta.
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Se dispersan migrantes en Chiapas

Diluye operativo
a la caravana
Espera contingente  
centroamericano 
avanzar en tren  
de Arriaga a Ixtepec

Mariana Morales

TAPACHULA.- Tras el ope-
rativo migratorio en Pijijia-
pan, donde se disolvió la más 
reciente caravana de cen-
troamericanos en busca de 
llegar a Estados Unidos, no 
hay mucho ánimo para hacer 
un nuevo intento.

Hondureños, guatemal-
tecos, cubanos y africanos se 
han dispersado a lo largo de 
los municipios costeros de 
Chiapas. 

Los más adelantados, se 
encontraban ayer en Arriaga 
con la expectativa de abordar 
“La Bestia”, el tren de car-
ga que revive como medio 
de transporte de los indocu-
mentados.

Un contingente de cen-
troamericanos y cubanos 
permanecía por su parte al-
bergado en la iglesia de San 
Francisco, en Tonalá.

En tanto, migrantes que 
lograron escapar del opera-
tivo del Instituto Nacional de 
Migración (INM) y la Policía 
Federal que concluyó el pasa-
do lunes con la detención de 
371 extranjeros aguardaban 
en posadas de Pijijiapan.

En Mapastepec, otro 
contingente sigue a la espe-
ra de que concluya el trámi-
te de la Tarjeta de Visitante 
Regional que les fue ofrecida 
por las autoridades mexica-
nas y que les permitiría per-
manecer legalmente en el su-
reste del país.

“Lo que sabemos es que 
por ahora no hay intención 
de que se vuelvan a agrupar 
las caravanas sin embargo, 
algunos migrantes han in-
formado que tendrán reu-
niones para ver si es viable o 
no seguir caminando de esa 
manera, hay mucho temor 
de lo que está pasando”, in-
dicó Luis Villagrán, activista 
del Centro de Dignificación 
Humana.

Los albergados en las 
instalaciones de la Feria de 
Tapachula -hondureños, cu-

Consultas con Honduras

reForMa / staFF

Maximiliano Reyes, subsecre-
tario para América Latina y 
el Caribe de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, rea-
lizó  una visita de trabajo a 
Tegucigalpa, Honduras, para 
analizar los mecanismos de 
colaboración en materia mi-
gratoria entre ambos países, 
informó la Cancillería en un 
comunicado 

Detalló que el funcionario 
se reunió con la Canciller de 
Honduras, Dolores Agüero, 
con quien conversó sobre las 
acciones de  seguimiento del 

Plan de Desarrollo Integral El 
Salvador-Guatemala-Hondu-
ras-México.

Con el Plan, indicó, se 
busca impulsar el desarrollo 
sostenible en el sur de México 
y en los países del norte de 
Centroamérica, atendiendo 
las causas estructurales de la 
migración.

Señaló que el subsecre-
tario y sus contrapartes dialo-
garon sobre las medidas que 
ambos países llevan a cabo 
para garantizar la protección 
de los derechos humanos de 
los migrantes en su paso por 
México. 

M
ar

ia
na

 M
o

ra
le

s
z Grupos de migrantes se reúnen frente a las instalaciones  
del INM en Tapachula.
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z La Casa del Migrante en Nuevo Laredo se encuentra saturada.
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z Elementos de los Grupos Beta colaboraron en la búsqueda 
de un niño hondureño extraviado en Chiapas.

banos y africanos- esperan 
también que se defina su si-
tuación legal o se proceda a 
su repatriación. 

Ana Contreras, hondure-
ña, indicó en entrevista, que 
la TVR no resuelve su situa-
ción porque busca llegar a 
Tijuana. 

“Como muchos de mi 
país tengo tres meses en es-
pera de mi salvoconducto co-
mo opción de trámite para 
llegar al norte del país, pero 
está cerrada la oficina migra-
toria y no nos dan respuesta, 
nosotros no venimos a ha-
cer daño a la gente, ni que-
remos quitarles su trabajo”, 
comentó.

Afuera de la estación mi-
gratoria Siglo 21, el cubano 
Laisel Gómez Cabrera, la-

mentó que su esposa Analei-
dis Sosa Almeida llevara nue-
ve días detenida en condicio-
nes de hacinamiento.

“(los cubanos) no tienen 
opción porque la oficina mi-
gratoria está cerrada y quie-
nes tramitaron un amparo fe-
deral para transitar libremen-
te los agentes migratorios los 
están deteniendo. La opción 
es acercase a la Comar pa-
ra solicitar refugio, pero hay 
muchos en espera, los están 
cansando”, señaló Villagrán.

En la aduana de Ciu-
dad Hidalgo, otro grupo que 
fue convencido de ingresar 
al país de forma ordenada, 
aceptó refugiarse bajo lonas 
de plástico a fin de esperar al-
gún documento que les per-
mita cruzar el país.

ACuerdAn 
reunión

arcelia Maya

Luego de marchar y bloquear 
las oficinas de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), organiza-
ciones civiles y familiares de 
desaparecidos lograron con-
cretar una reunión con Olga 

Sánchez Cordero, titular de la 
Secretaría de Gobernación y 
con el Ombudsman Luis Raúl 
González Pérez.

Los manifestantes piden 
a la CNDH atender los casos 
de violaciones en Guerrero, 
Oaxaca, Michoacán, Chiapas, 
Puebla, Estado de México, Ve-

racruz, Tlaxcala y Querétaro.
Y a la Segob que insta-

le una mesa de trabajo que 
coordine a las instancias de 
garantizar justicia para las 
víct El encuentro con la CN-
DH se realizará mañana a las 
7:00 horas y en la Segob a las 
10:00 horas.
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Demandan respetar
derechos de migrantes

Denuncian bloqueo
en la frontera norte

Reportan en Tamaulipas albergues llenos

aline corpus

TIJUANA.- México enfrenta 
en efecto un incremento sin 
precedentes en el flujo de mi-
grantes que cruza por su te-
rritorio, pero las autoridades 
federales deben garantizar el 
respeto a sus derechos huma-
nos, señalaron especialistas.

Jorge Bustamante, ex Re-
lator de las Naciones Unidas 
para los Derechos de los Mi-
grantes, remarcó que el go-
bierno está obligado a sal-
vaguardar garantías básicas 
para centroamericanos, cu-
banos, africanos y nacionales 
de otros países.

“(El número de migran-
te) no tiene precedentes, pe-
ro ya anunció la Secretaria 
de Gobernación (Olga Sán-
chez Cordero) que la política 
de migración es de respeto a 
los derechos humanos de los 
inmigrantes extranjeros”, in-
dicó en entrevista.

“Debemos de estar aten-
tos de que se cumpla”.

Además, opinó, se re-
quiere una reingeniería en el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM). 

Por su parte, José An-

drés Sumano Rodríguez, in-
vestigador del Departamento 
de Estudios Culturales de El 
Colegio de la Frontera Nor-
te (Colef ) e integrante del 
Laboratorio de Estudios so-
bre Violencia en Fronteras, 
consideró que el Gobierno 
federal ha tenido que ajustar 
su política ante las caravanas.

“El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
siempre ha argumentado 
una política de no represión 
y puertas abiertas”, señaló.

“Aquí lo que pasa es que 
esos migrantes no se quieren 
quedar en México, entonces 
no funciona esa política mi-
gratoria, porque aunque les 
dan las visas humanitarias 
ellos quieren llegar a Estados 
Unidos”.

Y por ello, apuntó, el Pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, comenzó a 
presionar a México.

“Empezamos a ver que 
ya se empezaron a desman-
telar las caravanas por parte 
del Gobierno mexicano, (bus-
can) establecer una estrategia 
de contención en el istmo de 
Tehuantepec y frenar las vi-
sas humanitarias”, comentó.

José Díaz Briseño 

corresponsal

WASHINGTON.- El Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) colabora directamen-
te con el Gobierno de Estados 
Unidos para bloquear el ac-
ceso de solicitantes de asilo 
centroamericanos y mexica-
nos en los puertos de entrada 
fronterizos de Nuevo Laredo 
y Ciudad Acuña, denunció 
Human Rights First.

Un reporte de la orga-
nización no gubernamental 
indica  agentes del INM es-
tarían a cargo de listas para 
administrar quienes pueden 
solicitar asilo.

Asegura que el INM ayu-
da en el control de solicitan-
tes a la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos.

“CBP colabora directa-
mente con el Instituto Na-
cional de Migración... y otros 
funcionarios del Gobierno 

mexicano para evitar que los 
solicitantes de asilo, incluidos 
nacionales mexicanos, lle-
guen a los cruces de entrada 
y dictan el número y la de-
mografía de los solicitantes 
de asilo aceptados”, señala. 

“Estas acciones violan el 
derecho de los refugiados a 
buscar protección internacio-
nal incluyendo el derecho de 
los nacionales mexicanos de 
abandonar su país para bus-
car asilo”.

Durante una reunión con 
agentes del Grupo Beta en 
Ciudad Acuña a finales de fe-
brero, apunta, se pudo obser-
var una lista de 218 solicitan-
tes de asilo, de los cuales 80 
por ciento serían mexicanos. 

“En el puerto de entrada 
de Del Río agentes de CBP 
solicitaron a agentes del gru-
po Beta, un brazo del INM,  
remover a solicitantes de asi-
lo del puente internacional 
que lleva al puerto y a acep-
tar solo a solicitantes de asilo 
de la lista”, detalla.

Hallan a niño hondureño extraviado
reForMa / staFF

Un niño hondureño que se 
extravió en la carretera Ma-
pastepec-Pijijiapan, en Chia-
pas, durante la redada de mi-
grantes del lunes, fue encon-
trado por las autoridades y 
reunido con su madre.

El Instituto Nacional de 
Migración (INM) informó 
que al momento de la verifi-
cación migratoria el niño no 
se encontraba con su madre, 
quien dijo haberlo encargado 
a una señora.

Con los datos aportados 
por la madre, el INM auxilió 
en la búsqueda del menor a 
través de integrantes de los 
Grupos Beta, que están espe-
cializados en la protección y 
defensa de migrantes.

El niño hondureño fue 
localizado ayer en el rancho 
El Girasol, ubicado en Pijijia-
pan, y reunido con su madre 
en un albergue migratorio 
habilitado en la entidad.

El lunes, elementos del 
INM y de la Policía Federal 

Mariela triniDaD  

y Benito lópez

TAMPICO.- El constante 
arribo de migrantes a la en-
tidad para solicitar asilo a Es-
tados Unidos ha desbordado 
la capacidad de albergues de 
Tamaulipas, advirtieron acti-
vistas y legisladores.

El director del Instituto 
Tamaulipeco del Migrante, 
José Carmona, indicó que 
2 mil 188 extranjeros se en-

cuentran actualmente aloja-
dos en albergues.

Tan sólo en Nuevo Lare-
do, dijo, el cupo del albergue 
es para 650 migrantes y ac-
tualmente hay mil 250.

“Es una crisis migratoria 
en el estado”, aseguró.

“Las casas de atención al 
migrante están rebasadas. En 
Reynosa, nuestros cupos son 
de 300 a 350 personas y te-
nemos 680. Ya no tenemos 
albergues para asistir”.

Precisó que los migrantes 
que se instalan principalmen-
te en las ciudades fronterizas 
de Matamoros, Nuevo Lare-
do y Reynosa provienen de 
países como Angola, Haití, 
Cuba, El Congo, Perú, Rusia, 
El Salvador, Venezuela, Nica-
ragua y Guatemala.

Carmona expuso que, de 
acuerdo en un estudio rea-
lizado con asociaciones re-
ligiosas que prestan apoyo 
a indocumentados, el costo 

por migrante por estancia y 
asistencia médica es de 400 
pesos diarios. 

En tanto, el presidente 
de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios del 
Congreso tamaulipeco, el pa-
nista Ángel Romero, señaló 
que los recursos estatales pa-
ra atender a los extranjeros 
comienzan a agotarse.

“Sí está desbordado el te-
ma de los migrantes ahí en la 
frontera”, dijo.

aseguraron en la carretera 
Mapastepec-Pijijiapan a 371 
migrantes que avanzaban en 
caravana procedentes del sur 
de Chiapas.

Decenas de migrantes lo-
graron escapar del operativo 
al correr hacia la maleza. 

Tonatiuh Guillén, Comi-
sionado del INM, afirmó el 
martes que el personal del 
Instituto  fue agredido por 
algunos migrantes durante 
el operativo de control, y la-
mentó que en la caravana hu-
biera muchos niños.

Solicitantes de refugio 
en México en el primer 
trimestre de 2019:

Total

12,716*

Honduras

El salvador

vEnEzuEla

GuatEmala

nicaraGua

otros

*El total para todo 2018 
fue de 29,644
Fuente: Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados  
(Comar)

CHiapas

7,597
Ciudad de MéxiCo

3,029
TabasCo

1,297
VeraCruz

793

por país de origen

por delegaCión  
de TráMiTe

1,871

679

455

599

2,116

6,996
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NEW YORK.- Wearing a black 
fedora and black overcoat, a 
smiling Kim Jong Un, North 
Korea’s leader, stepped off an 
armored train that had taken 
him on a daylong journey from 
Pyongyang, North Korea, to the 
Russian port city of Vladivostok 
on Wednesday.

Kim’s arrival came a day 
before he is scheduled to meet 
with President Vladimir Putin as 
part of the North Korean leader’s 
efforts to fend off U.S. pressure 
to give up his nuclear weapons 
arsenal.

Accompanied by senior Rus-
sian officials, Kim listened to a 
military band before stopping 
for a rare, short interview with 
the Russian television network 
Rossiya 1.

“I hope this visit will be suc-
cessful and fruitful,” Kim said. 

“I hope that during talks with 
esteemed President Putin I will 
have a detailed discussion of 
the settlement process on the 
Korean Peninsula and the deve-
lopment of our relations.”

Kim is the first North Korean 
leader to travel to Russia since 
his father, Kim Jong Il, visited 
there in 2011, signaling that 
Kim is trying to foster ties with 
his country’s old Soviet allies 
while his diplomacy with Pre-
sident Donald Trump remains 
deadlocked.

Kim’s meeting with Trump 
in Hanoi, Vietnam, in late 
February ended abruptly when 
the North Korean leader rejec-
ted Trump’s proposal for a “big 
deal” in which the United States 
would lift sanctions in return for 
a quick dismantlement of the 
North’s entire nuclear weapons 
program. Kim offered only a par-
tial dismantlement in exchange 
for lifting the most harmful eco-
nomic sanctions.

North Korea has since grown 
increasingly frustrated with 
Washington, conducting a wea-
pons test and accusing Trump’s 
national security adviser, John 
Bolton, and Secretary of State 
Mike Pompeo of sabotaging the 
negotiations. Kim said he was 
willing to meet Trump again, 
but only if the United States 
made a new proposal that the 
North could accept by the end 
of the year.

A recent report by the United 
Nations sanctions committee 
has accused Russia of helping 
North Korea circumvent inter-
national sanctions through ille-
gal ship-to-ship transfers of oil 
and coal.

But there is doubt over Rus-
sia’s ability to ease the pain of 
sanctions for North Korea.

Moscow is obligated to honor 
the U.N. sanctions it has voted 
for. And North Korea and Russia 
share a short border, precluding 
the kind of widespread smug-

gling believed to be taking place 
between the North and China. 
Kim has met China’s president, 
Xi Jinping, four times as he 
sought help from China, which 
accounts for more than 93% of 
the North’s external trade.

By securing a meeting with 
Putin this week, Kim sought 
to reaffirm his image as a glo-
bal player despite the failure 
to reach an agreement with 
Trump in Hanoi. His meeting 
with Putin also sent a signal 
to Washington that Kim was 
expanding his diplomatic chess 
game.

“If perception is indeed rea-
lity, North Korea has come to 
be perceived as now a player 
in Northeast Asia, meaning 
Kim’s carefully calibrated PR 
offensive is working — much 
to Washington’s dismay,” said 
Harry J. Kazianis, director of 
Korean studies at the Center for 
the National Interest, a research 
institute in Washington.

“And in the long run,” Kazia-
nis said, “such a strategy could 
very well pay off, if Kim is no 
longer perceived as a threat, lea-
ding eventually to a weakened 
sanctions regime.”

Both Russia and China have 
supported U.S.-led sanctions 
against the North at the U.N. 
Security Council, but at the 
same time have provided the 
North with a buffer against 
U.S. pressure. They support 
the North’s argument that the 
United States and North Korea 
should resolve their differences 
in “a step-by-step approach” by 
trading security guarantees for 
North Korean actions toward 
complete denuclearization.

With talks with Washington 
stalled, Kim may align more clo-
sely with Beijing, Moscow or 
both, in much the same way as 
the United States tried to bring 
Seoul, South Korea, and Tokyo 
together to deter China’s ascen-
dancy and combat a nuclear 

North Korea.
If Kim concludes that his 

two-way diplomacy with Trump 
is in vain, he may play off Putin’s 
desire to increase his own 
influence in Asia. Japanese news 
outlets reported this week that 
during his meeting with Kim, 
Putin could call for the reope-
ning of six-party talks on the 
North’s nuclear disarmament.

Before the 2009 collapse 
of the talks — which included 
China, Russia and Japan as 
well as the United States and 
North and South Korea — they 
had produced denucleariza-
tion deals, but they were later 
abrogated.

Trump has repeatedly cited 
the talks as a prime example of 
how the past administrations’ 
dealings with North Korea 
failed and how his own lea-
der-to-leader diplomacy with 
Kim stood a far better chance 
of bringing about Pyongyang’s 
denuclearization.

NORTH 
KOREA’S KIM
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NEW YORK.- Millions of drones 
buzzing through the air, delive-
ring the groceries you need to 
make your dinner, the medicine 
you forgot to pick up from the 
pharmacy or even a hot cup of 
coffee.

To some, it is the inevitable, 
efficient future. To others, it 
might sound more like the begin-
nings of a dystopian horror story.

Either way, it is now closer 
to reality. The Federal Aviation 
Administration said Tuesday 
that Wing, the drone-delivery 
unit of Google’s parent company, 
Alphabet, had received the agen-
cy’s first approval to use drones 
to carry and deliver packages 
commercially.

Wing had previously been 
testing its drones in a suburb 
of Canberra, Australia, where 
the machines had made more 
than 3,000 deliveries, in part to 
demonstrate the drones’ safety 
and gain the FAA’s approval, the 
company said.

There will be restrictions on 
its U.S. effort. The drone deli-
veries will be limited to parts 

of southwest Virginia, where 
Wing is already part of an FAA 
pilot program looking at how to 
integrate drones with society. 
The exact locations are still being 
determined.

The drones can be operated 
only during the day, when the 
weather is clear enough that 
they can be seen, said Greg Mar-
tin, an FAA spokesman.

They cannot fly above 400 
feet (planes and helicopters 
typically fly above 500 feet). One 
drone pilot can remotely fly up to 
five machines, although it is not 
clear if there is a hard cap on the 
total number of drones allowed 
in the sky at one time.

Even with the restrictions, 
the drones’ backers portrayed 
the FAA’s approval, called an Air 
Carrier Certification, as game 
changing, particularly as regula-
tions, technology and public aver-
sion have slowed the progress of 
drone-delivery initiatives.

“From our perspective, it’s 
more treating drones like man-
ned aviation,” said Mark Blanks, 
director of the Virginia Tech 
Mid-Atlantic Aviation Partner-
ship, one of the organizations 
involved in the pilot program. 
“That accomplishment is huge, 

and I think it’s a preview of the 
future of where this is headed.”

Hype about commercial 
drone delivery increased after 
Jeff Bezos, the founder of Ama-
zon, predicted in a “60 Minutes” 
interview in 2013 that drone 
deliveries could become com-
monplace within five years.

That failed to materialize. But 
globally, drones are increasingly 
being used in different ways.

Zipline, which delivers medi-
cal supplies, is distributing blood 
by drone in Rwanda, and Swoop 
Aero, an Australian company, is 
dispensing vaccines and medica-
tions in the remote South Paci-
fic nation of Vanuatu. Chinese 
aviation administrators have 
approved drone deliveries by the 
e-commerce giant JD.com and 
the delivery services business S.F. 
Holding Co.

In the United States, they 
have been used for emergency 
response, surveillance and aerial 
photography.

Jonathan Bass, a Wing spokes-
man, said deliveries in Virginia 
should start later this year, 
though he did not have a spe-
cific date. What the drones will 
actually deliver is still to be deter-
mined, but the company said it 
would focus on goods from local 
businesses.

Wing said it would seek input 
from local community leaders 
in the next few months on how 
to best implement the program.

When a Wing drone makes 
a delivery, it hovers at about 20 
feet and lowers the package on a 
hook. Customers can select what 
they want delivered on an app.

In Canberra, where Wing has 
done most of its tests, one of the 
most common items delivered 
was coffee, Bass said. Drones 
also delivered ice cream, medi-
cine, meals and, in one instance, 
mascara to a beautician who had 
run out while she was doing a 
makeover.

“There’s lots of interesting 
uses, some of which we wouldn’t 
have anticipated,” Bass said.

Bass said using the drones is 

“safer than getting in your car 
and going to pick something up, 
it’s better for the environment, 
it’s faster.”

“Personally, I like to cook a lot,” 
he added. “I can’t count the num-
ber of times I get to the end of 
a recipe and realize I’m missing 
one ingredient. To have that deli-
vered straight to my backyard or 
my front door will be extremely 
valuable.”

Not everyone has taken to the 
idea of drones. A Pew Research 
Center survey in December 2017 
found that 54% of Americans 
disapproved of drones flying 
near homes, 11% supported dro-
nes flying in those areas, and 34% 
favored limits on such use.

There are also questions about 
the economics and whether con-
sumers will pay the extra cost to 
have small and lightweight items 
delivered by drone.

James Burgess, Wing’s chief 
executive, told The New York 
Times in March that “scale 
doesn’t concern us right now.”

“We strongly believe that 
eventually we will be able to 
develop a delivery service for 
communities that will enable 
them to transport items in just a 
few minutes at low cost,” he said.

ARRIVES 
IN RUSSIA
FOR MEETING 
WITH PUTIN

Wing, Owned by Google’s Parent Company,  
Gets First Approval for Drone Deliveries
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COLOMBO, Sri Lanka — Nine 
suicide bombers from mostly 
educated, middle-class back-
grounds carried out the attacks 
in Sri Lanka that killed more 
than 350 people on Easter Sun-
day, authorities said Wednesday 
as they warned of an ongoing 
terrorist threat and continued 
making arrests.

The bombers, one of whom 
was a woman, were all Sri 
Lankan, officials said. But autho-
rities were continuing to inves-
tigate whether the Islamic State 
group, which on Tuesday claimed 
responsibility for the coordinated 
blasts, had provided more than 
symbolic support, such as by tra-
ining the attackers or building 
the bombs.

Authorities said the number 
of people arrested had risen to 

60 and that other individuals 
involved in the attacks remai-
ned at large. As the FBI arrived 
to assist in the investigation, the 
U.S. ambassador, Alaina Teplitz, 
said there were believed to be 
“ongoing terrorist plots,” and Sri 
Lanka’s state minister of defense 
said the danger had not passed.

“There could be still a few 
people out there,” the minister, 
Ruwan Wijewardene, said at a 
news conference. “Right now, we 
are asking people to be vigilant. 
Within the next few days, we 
will have the situation totally 
under control.”

Wijewardene said the leader 
of the attacks was believed to 
have been among the suicide 
bombers. He did not name any of 
the bombers, and he did not spe-
cify whether the leader among 
them was Mohammed Zaha-
ran, head of an obscure Islamist 
extremist group that authorities 
have said was behind the attacks.

“They’re quite well educated 
people,” Wijewardene said of the 
attackers. “We believe that one 
of the suicide bombers studied 
in the U.K. and then later on did 
his postgraduate in Australia 
before coming back to settle in 
Sri Lanka.”

He said the bombers were 
from different parts of Sri Lanka, 
but he did not elaborate.

Officials said they were still 
trying to determine whether the 
attackers had links to the Islamic 
State. The terror group has relea-
sed a video showing Zaharan lea-
ding masked, black-clad disciples 
as they pledged allegiance to the 
organization.

Police said they found a “sus-
picious bag” at a restaurant in 
the city of Negombo, near St. 
Sebastian’s Church, where 
around 100 people were killed 
Sunday. The bag was destro-
yed Wednesday in a controlled 
explosion.

SRI LANKA CALLS 
BOMBERS ‘WELL 

EDUCATED’ 
AND WARNS OF 
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NEW YORK.- Drugstore chain 
Walgreens will stop selling 
tobacco products to custo-
mers under 21, the company 
announced Tuesday.

The decision came weeks 
after the Food and Drug 
Administration accused the 
company of repeatedly selling 
tobacco products to minors — 
and amid similar moves by 
competitors and lawmakers 
around the country to curb 
teenage vaping.

About a dozen states and 
hundreds of U.S. cities have 
already raised the minimum 
age to buy tobacco to 21. Last 
week, Sen. Mitch McConnell, 
R-Ky., the majority leader, 
said he would introduce a bill 
in May to raise the minimum 
age nationwide.

Rite Aid announced this 
month that it would stop selling 
all e-cigarettes and vaping 
products, citing concern over 
tobacco use among minors. 
(It will continue to sell regular 
tobacco products in areas where 
it is legal.) CVS stopped selling 
tobacco products in 2014.

Some cities, including San 
Francisco, Boston and New 
York, have also passed laws 
barring pharmacies from 
selling tobacco products.

Walgreens — one of the 
largest drugstore chains in 
the United States, with nearly 

10,000 stores — had been sub-
ject to undercover inspections 
and “racked up almost 1,800 
violations” related to the sale 
of tobacco products to minors, 
the FDA said last month.

Dr. Scott Gottlieb, who 
recently resigned as the agen-
cy’s commissioner, had made 
regulation of e-cigarettes and 
teenage vaping a priority of 
his tenure. He said that Wal-
greens was the top violator 
among the pharmacies the 
agency had inspected. The 
agency asked top executives 
from the chain to meet with 
officials to discuss the findings.

In a statement Tuesday, 
Walgreens said the new policy 
would go into effect in Septem-
ber. The company said that it 
supported laws to restrict 
tobacco sales to those 21 and 
over, had instituted a “Card All” 
policy at its stores, and would 
focus on promoting products 
that help people quit smoking.

Vaping’s popularity has 
exploded in recent years as 
manufacturers marketed the 
devices as a less-harmful alter-
native to cigarettes, or a way to 
help smokers quit. But vaping 
attracted other users: teena-
gers, who can easily become 
hooked on nicotine, however 
it is delivered.

Health officials say the 
habits formed during ado-
lescence can persist for deca-
des, and there is concern that 
vaping could lead to smoking 
cigarettes.

Walgreens Raises 
Tobacco-Buying Age to 21, 
Strengthening a Consensus
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FRANKFURT, Germany — Pre-
sident Donald Trump’s trade 
war was supposed to make 
Europeans feel so much pain 
they would beg for mercy at the 
negotiating table. But it is not 
working very well, according to 
a new study by the European 
Central Bank.

Almost a year after the 
White House imposed tariffs on 
European steel and aluminum, 
the actual damage to European 
exports has been surprisingly 
mild, according to the study, 
released Wednesday.

Some industries, notably 
manufacturers of heavy equi-
pment, may have even profi-
ted. That is because the White 
House imposed a broader array 
of tariffs on Chinese products, 
making competing European 
goods less expensive by com-
parison and allowing them to 
gain market share.

The tariffs “pose only a 
modest adverse risk to the glo-
bal and euro area outlooks,” said 
the study by Vanessa Gunnella 
and Lucia Quaglietti, who are 
economists at the European 

Central Bank.
The central bank’s study, 

which comes as Europe and the 
United States prepare to begin 
high-level trade talks, reinforces 
other research showing that the 
tariffs on European goods have, 
by themselves, not amounted 
to very much. They have proba-
bly hurt the U.S. economy more 
than the intended targets.

One reason is that much of 
the steel that Europeans sell to 
the United States is specially 
formulated for specific uses, like 
aircraft parts or oil drilling equip-
ment. U.S. companies cannot find 
domestic suppliers able to pro-
vide the same products, which 
often contain patented combina-
tions of minerals or other metals. 
So they simply wind up paying 
the tariffs of 10 percent on alu-
minum and 25 percent on steel 
and passing the extra cost on to 
American consumers.

“There was not necessarily a 
lot of production capacity in the 
U.S. to pick up the slack,” said 
Oliver Rakau, chief German eco-
nomist at Oxford Economics, 
who was not involved in the 
central bank study.

At the same time, the trade 
war is having a significant psy-
chological impact. Trump has 

rattled European confidence 
with the tariffs and his threats 
to expand the levies to include 
cars. Fearful of what may come 
next, business people are dela-
ying plans to expand their fac-
tories or hire new workers.

“Uncertainty related to pro-
tectionism is weighing on eco-
nomic sentiment,” the central 
bank study said, adding that 
was only one of the reasons for 
Europe’s tepid growth.

Many economists have said 
that putting tariffs on cars would 
raise the stakes significantly and 
cause a lot more damage.

As part of their study, which 
appears in the European Cen-
tral Bank’s monthly bulletin, 
Gunnella and Quaglietti also 
calculated what would happen 
if the United States imposed 
10 percent tariffs on imports 
from all countries and if all of 
the countries hit by the tariffs 
retaliated in kind.

The U.S. economy would 
suffer the most damage in such 
a trade war because American 
products would become more 
expensive abroad, the central 
bank economists estimated. 
China would come out ahead.

In Europe, the damage to 
business confidence in the 

hypothetical trade war would 
largely be canceled out by 
increases in exports to countries 
other than the United States. 
European companies would be 
able to take market share from 
their American rivals in China.

There are already signs that 
European manufacturers of fac-
tory machinery, construction 
vehicles and other heavy equi-
pment are exploiting Trump’s 
trade war with China. Industrial 
machinery is Germany’s second 
biggest category of exports after 
cars, and also an important sec-
tor in countries like the Nether-
lands and Italy.

In recent years, Chinese com-
panies have become more ski-
lled at producing sophisticated 
machinery and challenging the 
dominance of European rivals. 
But White House tariffs on Chi-
nese products have given the 
European companies at least 
a temporary price advantage.

Still, few business mana-
gers are feeling good about the 
turmoil.

“Further trade conflicts 
would not be in our interest,” 
Trumpf, a German company 
known for machines that use 
lasers to cut steel, said in an 
emailed statement.

© 2019 New York Times News Service

Europe Not Feeling Much Pain From  
Trump Tariffs, Central Bank Says
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MARATHON, Fla. — What would you 
do if you were running across a bri-
dge and a sheriff’s deputy, exiting 
from a large vehicle, ordered you to 
stop? For Peggy Paino, who recently 
found herself in that unpleasant 
position during the Seven Mile Bri-
dge Run in Marathon, Florida, the 
response was pure criminal instinct: 
Run away. Only it was more of a slow 
jog.

“I pleaded with him to let me 
finish the race,” Paino, 66, said of 
her emotional encounter with the 
deputy, Frank Westerband of the 
Monroe County Sheriff’s Office, 
about three-quarters of the way 
across the bridge. Sorry, not sorry, 
he responded, essentially.

“He said, ‘Nope, you’ve got to get 
on the bus,’” she recalled.

It turns out sometimes you can’t 
outrun the law, not when the law 
arrives backed up by a large yellow 
school bus and a mandate to round 
up every laggard and straggler in its 
path.

The race takes place every spring, 
when 1,500 participants run across 
the two-lane Seven Mile Bridge 
about halfway along the Florida 
Keys. Because the bridge, part of 
the Overseas Highway, as Route 1 
is called down here, is the only land 
route connecting the north and 
south keys, there is no flexibility 
in timing. The race starts at 7:30 
and ends at 9 a.m., when the bridge 
reopens to traffic that has been bac-
king up at each end.

That means that unlike, say, the 
Boston Marathon, where runners 
theoretically can continue to make 
their way over the course at any 
speed they can manage for as long 
as they like, the Seven Mile Bridge 
course closes right on time. Everyone 
has to be off by 9 a.m.

The administrators of the race 
have devised a uniquely unforgi-
ving method of ensuring that this 
deadline is enforced. At 8:10 a.m., 
three school buses — each staffed by 
a driver, a race volunteer and a local 
law enforcement officer and known 
as a “shag bus” — set out very slowly 
across the bridge. If a bus catches up 
to a runner, the runner is required to 
board the bus.

Shag buses, or their regional 
equivalents, are an unhappy reality 
of many races where the needs of 
runners inevitably clash with the 

demands of automotive transpor-
tation. Disappointment comes in 
many forms throughout the road-ra-
cing season.

It’s not always an exact science. 
In the case of the Seven Mile Bridge 
Run, any runners overtaken by a 
shag bus are considered by defini-
tion to be too slow to finish the race. 
They have no choice but to board. It 
is a ruling with no chance of appeal.

This year, the first group of 
unlucky runners was plucked off the 
bridge at about the 4.5-mile mark, 
with still more than a half-hour of 
racing time to go.

“There’s a lot of disappointment” 
and a lot of talk of “beating the bus,” 
said Janet Oechsle, a longtime volun-
teer. She recalled an earlier race in 
which fear of being snaffled by the 
bus inspired a group of women to 
purchase shirts printed with a tric-
ked-out version of the slogan: “Beat 
the Damn Bus.’”

Raceday was hot and humid. 
From inside the bus, the slower run-
ners seemed like meek prey being 
hunted by oversized predators ready 
to pounce on their weaknesses. They 
fanned out, loping off on their own 
as if they were scattering across the 
plains (or wherever it is that prey 
scatters), but resistance was futile.

“They’ll see us coming and they 
get a little extra wind, they go a 
little faster,” said Doris Hawkins, a 
longtime shag bus driver. “It’s kind 
of cute.”

In the second bus, a familiar 
dynamic began. The bus would slow 
down, and Westerband, the deputy, 
would hop out. He’d be as nice as he 
could, applauding as the laggardly 
runners boarded the bus and making 

jokes about how, had he been run-
ning, he would never have been able 
to make it that far, himself.

Sweating and blinking, the dis-
graced runners would drag themsel-
ves numbly into a seat, to be greeted 
by a round of we’re-in-this-together 
applause from their fellow shag-ees 
and by a participation medal from 
Wendy Midnight, the very psyched 
volunteer assigned to the bus. “Good 
job!” she cried, each time a new run-
ner got on.

Most of the runners did not 
think they had done a good job at 
all, although they had a variety of 
excuses as to why not. One by one, 
they entered the bus, and one by one, 
they explained what had brought 
them to this low point.

“I missed eight weeks of training,” 
explained Paul Petek, who is 79 and 
has run the race every year since 
2001, when he finished in 1:03:56, 
not that he is keeping track. “I went 
on a cruise, and then I got sick, and 
then I pulled a groin muscle.”

“I never make it more than 5 
miles,” said Pat Bridges, whose 
progress across the bridge was 
somewhat impeded by her decision 
to run while carrying a tote bag con-
taining water, sunblock and a pen 
(“in case anyone needs one”).

“I’m more of a golfer,” was the 
excuse offered by Jim Hudson, 64, 
who owns a real estate brokerage, 
“although I’ve been trying to run 
about 5 miles once a week, roughly.”

As for Melissa Pietruszka, a 
40-year-old administrator in a pedia-
trician’s office who said she was not 
much of a runner, there were myriad 
issues.

Pietruszka said she and her 
friends had been trying to build sta-
mina by “walking the beach” — in 
point of fact, the sidewalk adjacent 
to the beach — four times a week, 
7 miles at a time.

Her preparation hit a snag when 
she realized she had misunderstood 
a key detail of the race. She thought 
she had three hours to complete it. 
(A photographer snapped her photo. 
“I hope you’re photoshopping 40 
pounds off this picture,” she said.)

The bus stopped for the last few 
unfortunates, and Westerband cajo-
led them through the door, even as 
they tried to remonstrate with him. 
The end was so close, within reach.

Taking advantage of the distrac-
tion, a runner who had been quietly 
sulking at the front of the bus sud-
denly got up and sprinted for the 
door, slipping past Westerband. He 
proceeded to jog unimpeded all the 
way to the finish line, where he was 
greeted with applause from runners 
who had managed to complete the 
course without riding the bus.

There was a moment of stunned 
silence on the shag bus, as the pass-
engers contemplated the unethical 
nature of the man’s action and won-
dered why they had not thought of 
it first.

YOUR 
RACE IS 

OVER. 
GET ON 

THE BUS
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Brooks Barnes
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LOS ANGELES — It has the 
makings of a great screenplay: 
As the future of an entire indus-
try hangs in the balance, the 
ultimate establishment figure 
— a genius in his fourth decade 
of domination — goes to battle 
with a menacing interloper.

That hyperbolic story line has 
enveloped Steven Spielberg since 
early last month, when reports 
surfaced that he planned to 
propose Oscar rule changes that 
would block films that are prima-
rily distributed online from com-
peting. “Spielberg: Ban Netflix 
From Oscars” read one headline.

Right now, the academy 
rules allow any film that plays 
for one week in a theater in Los 
Angeles to compete. They also 
allow for movies to be available 
for streaming at the same time 
that they’re playing in theaters.

The Spielberg vs. Netflix 
maelstrom became so frenzied, 
particularly on Twitter, where 
the director was branded as an 
out-of-touch crank, that the Jus-
tice Department sent an unusual 
letter to the Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences, war-
ning that changes to its eligibi-
lity rules could raise antitrust 
concerns.

Unbowed, according to some 
trade news outlets, Spielberg 
will propose his rule change at 
an Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences board meeting 
Tuesday night in Beverly Hills. 
“The Spielberg-Netflix Show-
down” is how IndieWire des-
cribed the closed-door session 
in a preview article.

There’s just one catch. Spiel-
berg, 72, will not attend the mee-
ting, much less propose any rule 
changes. He is not even in town. 
His schedule has long called for 
him to be in New York, where 
rehearsals are underway for 
his next film project, a remake 
of “West Side Story,” according 
to a person who works for him, 
who spoke on the condition of 
anonymity to discuss his private 
itinerary.

In fact, Spielberg’s animosity 
toward Netflix appears to have 
been acutely overstated.

Spielberg has been publicly 
silent through all of it. But inside 
his company, Amblin Entertain-
ment, Spielberg has expressed 
frustration with the way his 
views about streaming have 
recently been characterized in 
the news media, according to 
two people close to him, who 
spoke on the condition of anony-
mity to maintain their relations-
hip. Yes, he believes that theater 
owners, streaming services and 
traditional studios need to come 
together to figure out a way to 
protect what he likes to call the 

“motion picture theatrical art 
form.” If the academy were to 
come up with a reasonable way 
to ensure that only films with 
robust theatrical releases are eli-
gible for Oscars, there is a strong 
chance he would vote for it, the 
people said.

But a geriatric Luddite who 
wants to kill Netflix?

His primary beef is not with 
Netflix, according to the people 
close to him. Rather, he is frus-
trated that exhibitors have been 
unwilling to compromise. The 
multiplex chains have fought off 
any effort to shorten the exclu-
sive period they get to play films 
of any genre, which is currently 
about 90 days. In January, after 
“Roma” was nominated for the 
best picture Oscar, Spielberg 
even called AMC and Regal, the 
largest theater companies, and 
implored them to play the Netflix 
film even though it was already 
available online. They refused.

“I want people to find their 
entertainment in any form or 
fashion that suits them,” Spiel-
berg said in an email in response 
to queries from The New York 
Times. “Big screen, small screen 
— what really matters to me is a 
great story and everyone should 
have access to great stories.

“However, I feel people need 
to have the opportunity to leave 

the safe and familiar of their lives 
and go to a place where they can 
sit in the company of others and 
have a shared experience — cry 
together, laugh together, be 
afraid together — so that when 
it’s over, they might feel a little 
less like strangers. I want to see 
the survival of movie theaters. I 
want the theatrical experience to 
remain relevant in our culture.”

Could there soon come a 
day where popcorn movies like 
“Indiana Jones and the King-
dom of the Crystal Skull” arrive 
in theaters but more sober 
films like “Lincoln” go directly 
to a streaming service? It’s not 
a far-fetched concern given the 
film industry’s current trajectory. 
Moreover, some important new 
voices whose work has emerged 
on Netflix — Dee Rees (“Mud-
bound”), Cary Joji Fukunaga 
(“Beasts of No Nation”) — have 
had their films excluded from 
theaters because the streaming 
service and the multiplex chains 
have been at loggerheads.

Asked at a recent convention 
for movie theater operators whe-
ther he would consider reducing 
the 90-day period of exclusivity 
for certain film genres, Adam 
Aron, the chief executive of AMC, 
responded by saying: “Shocking 
as it may be, it’s better not to have 
those negotiations in the pages 

of The New York Times. Having 
said that, AMC has a willingness 
to consider alternatives to the 
current status quo — if, and it’s 
a big if, underline it with a red 
Sharpie — any change would 
benefit the shareholders of AMC.”

Netflix declined to comment 
for this article. The streaming 
company has generally resisted 
giving theaters any period of 
exclusivity, preferring to make 
films instantly available on its 
service worldwide. With “Roma” 
and a few other recent films, 
however, Netflix has softened 
its stance. “Roma” was offered 
to theaters under a three-week 
period of exclusivity, for instance.

Netflix may bend further for 
“The Irishman,” an expensive 
crime drama directed by Mar-
tin Scorsese that is scheduled to 
arrive in the fall. Variety reported 
April 16 that Netflix and theater 
chains had discussed an exclusive 
window in the 70-day range. Net-
flix is hoping to have a theatrical 
component for “The Irishman” 
nailed down by early summer.

Even so, the Sturm und Drang 
around theatrical exhibition — 
essentially, what makes a movie 
a movie — is not likely to dissi-
pate anytime soon. Emotions run 
very hot on this issue. Just look at 
the spot in which Spielberg has 
found himself.

BLOCKBUSTER 
BATTLE BETWEEN 
STEVEN SPIELBERG 
AND NETFLIX FIZZLES

Thomas Fuller
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- This June will 
mark the 75th anniversary of 
D-Day, when 160,000 Allied 
troops swarmed onto the 
beaches of Normandy in an 
invasion that would ultimately 
lead to the liberation of Europe 
from the Nazis.

The region is preparing for 
millions of visitors, since it’s 
likely to be the last major com-
memoration of the battle atten-
ded by survivors. Jake Larson is 
among those getting ready to 
make the emotional journey.

Larson, a World War II 
veteran who lives in the San 
Francisco Bay Area, wears a pin 
on his hat with the shield and 
motto of his military regiment, 
“To the last man.”

For Larson, 96,  the 
phrase has never been more 
meaningful.

“I am the last man,” he 
said Tuesday afternoon at his 
home, an old wood-clad far-
mhouse in Martinez.

Larson is the last surviving 
member of his company, a unit 
that stormed Omaha Beach 
and suffered terrible losses.

He says he often asks him-
self: Why me? How did he sur-
vive when so many thousands 
did not?

“I never thought I’d be alive 
75 years later,” he said. “I’m the 
luckiest guy in the world.”

He remembers jumping 
off his landing craft into frigid 

water up to his neck, the inces-
sant explosions, the German 
machine-gunners raking the 
beach with bullets. The image 
that comes back to him again 
and again is hiding behind a 
pile of sand and asking a fellow 
soldier if he had any dry mat-
ches to light a cigarette.

“I looked again, and there 
was no head under the hel-
met,” Larson said. “I thank that 
guy today. In that instant I had 
the ability to get up and run.”

More than 9,000 crosses 
and Stars of David are arra-
yed with perfect geometry at 
the arresting cemetery in Nor-
mandy that commemorates 
the American dead.

Larson says he has returned 
to France only in his mind since 
the war. His modest salary as a 
technician at a printing busi-
ness in Berkeley never allowed 
him the luxury.

But this June he is flying 
from Oakland to Paris with 
his son thanks to an online 
fundraising campaign by 
two women, Linda Linnell and 
Angela Larsen, who met Larson 
at a coffee shop in Martinez.

“We gave him the check, 
and he was so touched,” Linnell 
said. “He said, ‘I can’t believe 
people would donate to me 
— they don’t even know me.’ ”

Larson is writing a memoir, 
and he calls the trip to France 
the last chapter.

“It’s unbelievable to this 
little old farm boy from Hope, 
Minnesota,” he said. “To me I’m 
in heaven.”

D-Day Veteran to Return 
to Normandy for First 
Time in 75 Years

Julia Jacobs
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- For more than two 
weeks, a professional sports 
gambler from Las Vegas has 
been dominating “Jeopardy!” 
with a calculated strategy, an 
affinity for risk-taking and a 
deft buzzer hand.

The contestant, James 
Holzhauer, 34, surpassed $1 
million in total earnings Tues-
day, becoming the second con-
testant to do so in “Jeopardy!” 
history and continuing his 
record-breaking streak.

Holzhauer won $118,816 
in the game that aired Tues-
day, having capped off his 
winnings by correctly answe-
ring this Final Jeopardy clue: 
“On May 1, 1869, these two 
men met at the White House, 
four years and three weeks 
after a more historic meeting 
between them.” (Can you 
guess? The answer is at the 
end of this article.)

On the show’s hall of fame, 
which documents the highest 
single-game winnings, Hol-
zhauer now claims the top 
seven spots. Holzhauer’s ear-
nings of $1.06 million so far 
amount to less than half of 
the $2.52 million that Ken 

Jennings took home in 2004. 
But Jennings amassed that 
prize over 74 games, while Hol-
zhauer took only 14 games to 
reach his total.

Holzhauer’s strategy boils 
down to this: Go for the high-va-
lue clues first, hunt for the Daily 
Doubles and, when he finds 
them, bet everything he has.

“I’m going to get the Daily 
Double right a lot more often 
than I’m not going to,” he said 
in an interview with ESPN on 
Monday. “I want to maximize 
that bet.”

He will be going for his 15th 
win Wednesday. (Episodes are 
recorded in advance, but pla-
yers are told not to publicly 
discuss results of games that 
have not aired.)

Of course, strategy alone 
is not enough to guarantee 
“Jeopardy!” domination. In 
practicing his buzzer game, 
Holzhauer told ESPN, he relied 
on the e-book “Secrets of the 
Buzzer” by Fritz Holznagel, a 
repeat “Jeopardy!” winner.

As for the sources of his 
knowledge, Holzhauer has 
said that an underrated stra-
tegy is reading children’s books 
because they cater to readers 
who might not be natura-
lly interested in the subject 
matter.

‘Jeopardy!’ Phenom 
Rides Big Bets Past 
the $1 Million Mark

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Un debut 
tardío
El lanzador 
Rich Hill, de los 
Dodgers de Los 
Angeles abrirá 
su primer juego 
de la temporada 
el próximo 
domingo ante 
los Pirates. 

Fuera 
por poco
El basquetbolista 
turco, Enes 
Kanter jugó en 
el último partido 
de Playoffs 
entre Blazers y 
Thunder con el 
hombro izquierdo 
dislocado.

Benito el Calcio
Ultras de la Lazio mostraron pancartas 
con el lema “Honor a Benito Mussolini” 
e hicieron saludos fascistas previo al 
juego contra Milán.

Manchester City 
venció 2-0 al 
United y toma la 
cima de la Premier 
League.
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NBA

Spurs          Nuggets
HOY

19:00 Hrs.
AT&T Center

Saben 
cómo jugar

DEPORTISTAS SE ADAPTARÁN AL SERVICIO MÉDICO

PIDEN
ATLETAS

invertir para
mejorar

Mencionaron que 
Guevara llevaba 
sus propios 
médicos

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Si 
quieren buenos resulta-

dos, hay que invertir, 
cuestiona Paola 

Longoria sobre el 
anuncio de que 

no habrá equipos 
multidisciplinarios 

personales para deportistas 
que asistan a los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019 y los 
Olímpicos de Tokio 2020.

"Mi punto de vista es no a 
favor porque, por ejemplo, yo 

tengo una lesión de hombro 
que sólo mis doctores saben 
atender. No dudo de la capa-
cidad de los especialistas que 
Ana (Guevara, titular de la 
Conade) menciona, pero que 
te cambien de un día a otro a 
tu equipo multidisciplinario...", 
señaló la raquetbolista.

"Lejos de pensar en reducir 
gastos es pensar en que el depor-
tista vaya de la mejor manera 
para competir, si es que en rea-
lidad quieren los resultados", 
expuso la campeona del Pana-
mericano de Raquetbol 2019.

Sin embargo, ante el inmi-
nente panorama, a otros no les 
costaría adaptarse.

"Siempre han llevado al 
cuerpo multidisciplinario que 
ellos eligen (Conade y COM) 
y si dentro de ese grupo está 
el nuestro, bien por nosotros, 

pero si no, lo que se hace es 
compartir la información de 
cada atleta a los especialistas 
y se da seguimiento", indicó la 
subcampeona olímpica en tiro 
con arco de Londres 2012, Aída 
Román.

Como deportista, Guevara 
casi siempre estuvo acompa-
ñada de su fisiatra y médico en 
justas del ciclo olímpico y Mun-
diales de atletismo.

Guevara como titular de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), anun-
ció que, para optimizar recur-
sos, aprovechar al máximo las 
acreditaciones y sacarle jugo a 
un equipamiento médico que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador autorizó comprar, nin-
gún competidor en Lima y Tokio 
viajará con equipo multidiscipli-
nario propio.

Lejos de pensar 
en reducir gastos 
es pensar en que el 
deportista vaya de la 
mejor manera para 
competir, si es que en 
realidad quieren los 
resultados".

Paola Longoria,
raquetbolista.

ASÍ LO DIJO
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JUAN RAÚL RIVERA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Son ya 
tres torneos al hilo que el Atlas 
no accede a la Liguilla, pero antes 
no se había escuchado la palabra 
fracaso. Ahora con el técnico Lean-
dro Cufré no se eludió la responsa-
bilidad y catalogó la eliminación 
como un fracaso.

Eso sí, también aclaró que llegó 
a media campaña y que asume 
la parte que le toca. En su estan-
cia, los Zorros han ganado 6 de 15 
puntos posibles, y aunque hubo 
un despertar anímico, pesó más la 
tendencia que se venía registrando 
con el ex timonel Ángel Hoyos.

 "Es un fracaso, no le tengo 
miedo a la palabra, es un fracaso 
como equipo el no entrar en la 
Liguilla, pero nosotros formamos 
parte desde la Jornada 11 y asumi-
mos nuestra responsabilidad de 
entrar a un equipo que estaba muy 
golpeado, con muchos lesionados” 
apuntó Cufré.

Con dos partidos por jugar, ya 
eliminados, las dudas de la afición 
van en torno al armado del equipo 
de cara a la siguiente campaña, 
además, si Cufré se mantendrá al 
frente o no. Por lo pronto, él mani-
festó que hasta el momento la 
retroalimentación ha sido positiva 
por parte de la dirigencia.

 "Siempre tenemos la retroali-

mentación, es fundamental para 
mí, para saber desde otra óptica. 
Creo que todas las dudas que se 
pueden llegar a generar tanto 
en el armado del equipo inicial, 
siempre doy las explicaciones 
del por qué, y aparentemente 
va todo bien” destacó.

 "Haciendo un balance gene-
ral, creo que hay muchas cosas 
positivas, dicho por ellos, por 
el departamento de análisis, 
donde se evalúan muchas cosas", 
afirmó.

 Los Rojinegros jugarán el 
sábado en Pachuca a las 17:00 
horas, donde Cufré evaluará que 
elementos se pueden mantener en 
el club y quiénes se tendrán que ir.

Reconoce Cufré fracaso del Atlas
 ❙ Lo que no falta en el Atlas fue autocrítica por el mal paso este torneo.
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EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El América 
femenil se entusiasma con la 
idea de ser el primer bicampeón 
y también en esa rama alzar la 
mano como el más grande.

 "Es un incentivo muy impor-
tante el buscar ser bicampeones, 
el ser el primer equipo que lo 
logre. Que la institución tenga 
dos estrellitas en comparación 
con el resto de la Liga, esas son 
cosas que tienes que poner 
mucho en mente” aseguró el 
técnico Leonardo Cuéllar.

 "A principio de nuestra tem-
porada hablamos que no necesa-
riamente lo que nos había llevado 

a ser campeones nos iba a funcio-
nar esta temporada. Necesitamos 
jugar mejor, tener una mejor pro-
puesta ofensiva que es lo que nos 
ha costado echar a andar esta 
temporada, no hemos hecho los 
goles que estamos acostumbrados 
a hacer y ese es un compromiso 
de equipo de ser más agresivos, 
sin olvidar que hemos hecho un 
gran trabajo defensivo, somos el 
equipo con menos goles recibidos 
en la Liga", expresó el estratega.

 El timonel descartó que le 
afecte el que en América no 
exista una iniciativa como la del 
León, cuyos jugadores del equipo 
varonil solventaron los gastos de 
taquilla con tal de tener un lleno 
en el Nou Camp.

Ilusiona al América ser 
bicampeón femenil

 ❙ Las Águilas esperan ganar su segundo título femenil.
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Los Cardinals son 
los primeros en 
elegir y piensan 
en un mariscal

STAFF/LUCES DEL SIGLO

NASHVILLE, E.U.-El futuro de 
varias franquicias de la NFL y 
muchos jugadores que esperan 
ser figuras del deporte y ase-
gurar su bienestar económico 
se definirán en los próximos 
tres días. El Draft se realizará 
por primera vez en la ciudad 
de Nashville y desde este jue-
ves 254 jugadores del futbol 
colegial buscarán un lugar en 
alguno de los 32 equipos, de los 
cuales 27 participarán hoy, los 

primeros serán los Cardinals 
de Arizona. 

En los medios estadouni-
denses existe una incertidum-
bre sobre qué jugador elegirán 
los Cardinals. Algunos apuntan 
a que no será el ganador del 
premio Heisman, Kyler Murray; 
sino Josh Rosen, o incluso la 
posibilidad de que no sea un 
mariscal de campo, sino un 
defensivo como Nick Bosa. 

La familia Bosa tendría a su 
segundo integrante en la NFL, 
ya que Joey, hermano de Nick 
juega con los Chargers. Ambos 
juegan como defensivos. 

Otros que están en la bús-
queda de una mejor posición 
son los Redskins de Washin-
gton.  El vicepresidente de 
personal de jugadores, Doug 

Williams afirmó que tienen 
chances de obtener un mejor 
lugar arriba en la tabla.

Los analistas creen que 
los equipos irán por defensas 
mucho antes de lo pensado. 
Como el caso de Ed Oliver, el 
tacle defensivo de la Universi-
dad de Houston, quien mostró 
una explosividad sorprendente 
durante los combinados. Según 
el analista Lance Zeirlein sería 
la elección de los Bills. 

También están los equipos 
que canjearon su lugar, como 
los Raiders que tomaron la pri-
mera elección general, número 
24 que era de Chicago y la 27 
que era de los Cowboys. Los 
Giants escalaron más y toma-
ron el puesto 17 que sería de 
los Browns.

El Draft de la NFL podría dar sorpresas en 2019

Compran
y venden
los sueños

 ❙Durante tres días los equipos buscarán reforzarse con talento del futbol colegial.
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JUAN RAÚL RIVERA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
paso casi perfecto que registra 
el mexicano Carlos Vela en la 
MLS, donde marcha como líder 
de goleo con 10 tantos y tam-
bién va a la punta en la clasifi-
cación con Los Ángeles FC con 
22 unidades en la Conferencia 
Oeste, no servirá de nada si no 
salen campeones.

“La única presión que tengo es 
la mía. Si trabajo duro, si doy lo 
mejor, puedo marcar más goles 
y ayudar más a mi equipo”, dijo 
Vela a la MLS. “Lo único impor-
tante es ganar partidos, estar en 
Playoffs y tratar de ganar la MLS 
Cup. El resto no importa” declaró 
el cancunense.

Vela está a la cabeza de la 
tabla del goleo, incluso por 
encima de Zlatan Ibrahimovic, 
quien tiene 7, por los 10 que ha 
marcado el nacido en Cancún.

Si se toma en cuenta las dos 

conferencias, el cuadro angelino, 
es el que más puntos registra y 
el aporte que ha hecho Vela ha 
Sido muy significativo; apenas el 
domingo marcó un doblete en la 
victoria que consiguieron sobre 
el Seattle Sounders.

“Si queremos hacer eso (ganar 
el título), tenemos que tener 
muchos partidos como el del 
domingo y trabajar duro. Creo 
que es la única forma de conse-
guir algo”, afirmó.

Vela compartió el crédito con 
todos los integrantes del plantel, 
pues entiende que por sus goles 
los reflectores apuntan hacia 
él, pero recordó el buen trabajo 
colectivo que han hecho hasta 
ahora. El próximo domingo 28 
jugarán frente al Sounders, pero 
ahora como visitantes.

“Muchas veces hablamos 
sólo de mis goles o de los delan-
teros, pero el equipo entero lo 
está haciendo bien y si todo el 
equipo trabaja bien, es más fácil 
para nosotros”, añadió.

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace 
un año y siete meses que la 
“Kika” no sube al ring. Fue 
un adiós momentáneo. No 
se alejó por una derrota, ni 
por un mal momento, sino 
para conquistar la corona 
mundial de ser madre.

Yessica Chávez está 
feliz. Lleva a todos lados a 
su pequeña hija Alondra. 
La presume en el gimnasio, 
en conferencias de prensa, 
y obvio estará el sábado 
abajo del ring apoyándola.

La mexicana de 30 años 
peleó por última vez el 30 
de septiembre de 2017 
cuando venció a Esmeralda 
“Joya” Moreno por el cetro 
Mosca del Consejo Mun-
dial de Boxeo y, este fin de 
semana, vuelve para bus-
car la corona Supermosca 
del CMB ante la monarca 
Guadalupe “Lupita” Martí-
nez en el Centro Regional de 
Deporte de Las Américas en 
Ecatepec, Estado de México.

“Son etapas distintas, la 
de ser mamá y boxeadora, 
pero ahora regreso con 
un hambre muy grande 
de conquistar un título, y 
siempre mentalizada en 
seguir adelante y crecer” 
comentó.

La peleadora contó 
las claves para volver tan 
pronto al ring, “ser profe-
sional me ayuda mucho, 
constante, disciplinada, 
y he disfrutado de todas 
las etapas, desde que fui 
mamá, ahora que empecé a 
entrenar y ahora volverme 
a meter en los medios, con-
ferencias, ahora a peleas, 
estoy contenta y muy feliz, 
y hay retos nuevos como 
conseguir este tercer título 
en distintas divisiones” 
detalló.

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Raptors y 
76ers agarraron los boletos que 
faltaban para definir las Semifi-
nales de la Conferencia del Este.

Kawhi Leonard aportó 27 pun-
tos para que los Raptors apalea-
ran 115-96 al Magic de Orlando, 
mientras que Joel Embiid acabó 
con 23 unidades y 13 rebotes para 
que Filadelfia venciera 122-100 a 
los Nets de Brooklyn.

Ambas franquicias logra-

ron así despachar a sus rivales 
4-1 en serie de primera ronda 
de Playoffs, y ahora Raptors y 
76ers se verán las caras en las 
Semifinales del Este, mientras 
que en la otra serie se toparán 
Bucks de Milwaukee y los Cel-
tics de Boston -los dos equipos 
avanzaron el lunes-.

Los canadienses buscarán 
sacarse la espina, pues lle-
van dos años seguidos siendo 
eliminados en esa ronda. Los 
Cavaliers los barrieron 4-0 la 
campaña pasada.

Y los 76ers están iguales. La 
campaña pasada rompieron 
una sequía de cinco años sin 
poder llegar a Playoffs, y tras 
eliminar a Miami en la primera 
ronda cayeron 4-1 ante Boston 
en las Semifinales del Este.

Para darse una idea de cómo 
estará el duelo entre Raptors 
y 76ers, respectivos segundo 
y tercer sembrados del Este, 
en esta campaña 2018-19 se 
midieron en cuatro ocasiones 
y tres triunfos fueron para 
Toronto.

Arman Semifinales del Este

 ❙ Los Raptors y Sixers salen con candidatos para MVP en sus filas.
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 ❙ Luego de un largo 
descanso “Kika” Martínez 
buscará otro cinturón.

Vuelve 
‘Kika’ 
tras 19 
meses
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 ❙ El cancunense le interesa ganar el título, más que ser líder de 
goleo.

Anhela Vela el título
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CUIDEN SU COMIDA
La titular de la Conade, Ana Guevara señaló que 
los atletas que irán a los Juegos Panamericanos 
no tienen prohibido el consumo de carnes rojas. 
Pero les aconsejó que lo hagan en instalaciones 
de confianza. Para evitar problemas en las prue-
bas de antidoping. Guevara dijo que trabajan en 
un plan alimenticio.
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Lectura literaria
El Club de lectura: solo mujeres “Brujas 
Literarias”, de Cancún, convoca para hoy de 
20 a 22:00 horas en Unika’s Estudio, donde 
se comentará El cuento de la criada.

Artes visuales
Se realizó en el 
Centro Cultural de 
las Artes, de Cancún, 
el primer concurso 
de Artes Visuales 
“Elio Carmichael 
2019, a través de 
una exposición que 
consta de 33 obras, 
entre pinturas, 
videos y esculturas.

Literarias”, de Cancún, convoca para hoy de 
20 a 22:00 horas en Unika’s Estudio, donde 
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Nace el inventor 
italiano Guillermo 
Marconi (1874). 
Nobel de Física por 
su contribución 
a la telegrafía 
inalámbrica.

Viaje inspirador
Se proyectará hoy a las 13:00 
horas el documental Orígenes 
de la Vida, en el domo digital de 
Ka’Yok, Planetario de Cancún, el 
cual narra la asombrosa historia de 
cómo comenzó la vida en el planeta 
Tierra. 

UNA JOYA  
BIBLIOGRÁFICA
Un que libro que por sí mismo  
es una obra de arte, con 15 
grabados originales de Manuel 
Alcorlo, Vicente Arnás y Pedro 
Osés, numerados y firmados, 
y múltiples dibujos litográficos 
hilvanados con el texto. Eso 
ofrece la nueva edición, limita-
da a 195 ejemplares, que Liber 
Ediciones lanza de El Príncipe, 
de Nicolás Maquiavelo.

LOS RETOS  
SONIDEROS
Pese a que son parte  
importante de la identidad 
barrial en la Ciudad de Mé-
xico, los sonideros enfrentan 
desafíos, como la privatiza-
ción de los espacios y el re-
conocimiento de sus dere-
chos culturales. Pasos soni-
deros, de Jesús Cruzvillegas, 
con fotografías de Juan  
Carlos Ruiz Vargas.

HERMANOS  
EN EL TONAYA
Es una cofradía hermanada  
por el Tonaya. Es adicta  
a la calle, al olor a alcantarilla 
y a la bebida, sin noción del 
tiempo y de lo real “hasta que 
vengan a embolsarlo y etique-
tarlo para después achicha-
rrarlo en los hornos del cre-
matorio municipal”.  
El Tonaya no perdona,  
de Edson Lechuga (Grijalbo).

CONSTANTES  
CULTURALES
Melville J. Herskovits (1895-
1963), investigador que creó  
el concepto “relativismo  
cultural”, modifica la manera  
de percibir el mundo. “Reco-
nocer que el bien, la justicia  
y la belleza pueden tener tan-
tas manifestaciones como cul-
turas hay, es expresar toleran-
cia”, sentencia el autor en El 
hombre y sus obras (FCE).

DEL PAISAJE  
Y LA EMOCIÓN
El escritor neoyorkino Ben  
Mazer, quien, según la crítica, 
representa el resurgimiento  
de la poesía romántica nortea-
mericana, crea imágenes  
entrelazando objetos y con-
ceptos para contar y cantar  
a la cotidianeidad. “Se drenan 
la conciencia y el ser. / Llueve  
el paisaje y la emoción”.  
¿Te conozco? (UNAM).

Novedades editoriales
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Participará el grupo de teatro Arlequín de QR

Homenajean 
a dramaturga 
en aniversario
A un año de su 
muerte recuerdan 
a María Alicia 
Martínez Medrano

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Actores de 
Quintana Roo participarán a 
partir de hoy y hasta el 27 de 
este mes en el homenaje que 
se rendirá a María Alicia Martí-
nez Medrano en su primer ani-
versario luctuoso, dramaturga, 
directora de teatro y funciona-
ria pública mexicana, creadora 

del Laboratorio de Teatro Cam-
pesino e Indígena (LTCI) en el 
estado de Tabasco.

La comunidad del pequeño 
poblado de Oxolotán, Tabasco, 
llevará a cabo el Primer “Festival 
de Teatro Indígena MAMM 2019”, 
en el que se pondrá en escena 18 
obras a lo largo del día de manera 
gratuita, las cuales serán dirigi-
das y actuadas en su mayoría 
por campesinos e indígenas, así 
como tres talleres dirigidos a los 
niños que deseen iniciarse en las 
artes escénicas.

La presidenta de la Comuni-
dad Teatral Indígena de Tabasco, 
María Lesvi Vázquez Méndez, 

detalló que participarán alrede-
dor de 150 actores no solo locales, 
sino de estados como Quintana 
Roo, Yucatán, Chiapas, Guerrero, 
Estado de México, así como de 
Perú.

Detalló que las escenifica-
ciones se harán a lo largo del 
día de las 09:00 a las 20:00 
horas “en que arrancamos con 
una verbena popular en la que 
también estarán participando 
grupos como la Guelaguetza, 
que estará la primera noche; la 
segunda noche la cubriremos 
con cantantes y con música de 
tamborileros y marimba, can-
tautores como Salvador Man-

 ❙Alrededor de 150 actores participarán en el Primer “Festival de Teatro Indígena MAMM 2019”, de 
Oxolotán, Tabasco.

rique, la última noche que es 
el sábado, vamos a cerrar con 
una orquesta danzonera de 
Oaxaca”.

Entre los estados que partici-
pan, añadió, se encuentra Quin-
tana Roo, jóvenes y señores de 
una comunidad indígena de esa 
entidad, que forman el Grupo 
Teatral Arlequín. De Chiapas 
viene un grupo que trabaja tea-
tro de sombras, se llama ´Ya nos 
cayó el Chahuistle´. Del estado 
de Chiapas participará un grupo 
que trae títeres, pero los diálogos 
son en tzoltzil.

Luis Manuel Vega Lezama, 
integrante de la Compañía de 
teatro quintanarroense Arlequín, 
comentó que la participación de 
su grupo en la obra La tragedia 
del Jaguar, es muy significativa 

pues “es una puesta en escena 
que nos hará vivir experiencias 
muy emotivas y reales de la vida 
de la gente indígena del sureste 
de nuestro país”.

A su vez, Lesvi Vázquez 
recordó que Oxolotán, ese 
pequeño poblado enclavado en la 
sierra sur del estado de Tabasco, 
en el municipio de Tacotalpa, fue 
la sede del Laboratorio de Teatro 
Campesino Indígena en el año 
1983-1988, donde María Alicia 
Martínez Medrano vivió durante 
8 años.

“No solamente llevó el teatro, 
sino que en la cuestión social, 
humanitaria, Oxolotán se des-
lumbró, fue como una época de 
oro cuando el laboratorio llega 
a Oxolotán, que en ese enton-
ces no tenía luz eléctrica, no 

tenía casas, las calles estaban 
empedradas, llega el laboratorio 
y entonces todo eso empieza a 
componerse, llega la luz, llega 
el agua potable, llegan muchas 
cosas”, señala al explicar el por 
qué se eligió a ese poblado como 
sede del festival.

Otra razón, dijo, es porque 
sencillamente los organizado-
res somos de Oxolotán y como 
que tenemos mayor fortaleza 
en nuestra propia comunidad. 
“Entonces por eso se va a hacer 
en Oxolotán”.

Oxolotán se localiza a 96 km al 
sur de la ciudad de Villahermosa, 
y a 38 km también al sur de la 
cabecera municipal Tacotalpa, 
posee el único vestigio colonial 
de la entidad, el ex-convento de 
Santo Domingo de Guzmán.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este vier-
nes la Orquesta Filarmónica 
de Cancún llevará a cabo el 
concierto “Mozart El Magní-
fico” en el Teatro de Cancún, 
ubicado en la Zona Hotelera.

Sin embargo, para deleitar 
tus oídos y tener un adelanto 
de lo que podrás ver mañana, 
hoy puedes disfrutar algunos 
adelantos de las piezas que 
forman parte del programa, 
pues la Orquesta Filarmónica 
de Cancún tiene preparado un 
ensayo abierto al público.

A partir de las 11:00 horas, 
puedes acudir a la Casa de 
la Cultura Cancún, donde el 
Director de la Orquesta Filar-

mónica de Cancún, Gerardo 
Tlapa y el elenco, estarán 
ensayando.

Para esta ocasión, traen 
a un huésped especial: El 
Director Invitado es el español 
Marc Moncusí, quien estará 
dirigiendo a la orquesta. Es 
la primera vez que el direc-
tor acompaña a los músicos de 
Cancún, y llevan ya varios días 
ensayando para conocerse y 
afinar detalles del concierto.

Además, Isabel Ladrón de 
Guevara, pianista solista de 
la Sinfónica de Xalapa asom-
brará al público cancunense.

Luces del Siglo platicó en 
exclusiva con Sandra Cruz, 
Directora de Relaciones Públi-
cas de la Orquesta Sinfónica 

de Cancún, quien manifestó 
que el evento de hoy se realiza 
para que la gente se familia-
rice con toda la dinámica que 
debe llevarse antes de ofrecer 
un concierto.

“Hay mucha gente que 
aprecia ver cómo se prepara 
un concierto. La idea es que 
las personas conozcan cuál 
es el fondo de lo que pasa en 
un programa (de concierto)”, 
comentó Cruz.

Durante el ensayo, que 
aproximadamente durará 
entre dos y tres horas, la 
gente podrá darse cuenta de 
las vicisitudes que se realizan 
mientras los artistas ensayen, 
como por ejemplo habrá inte-
rrupciones para afinar cada 

detalle, también recibirán ins-
trucciones de los Directores 
de Orquesta, además de que 
podrán escuchar cada una de 
las familias de instrumentos.

La Directora de Relaciones 
Públicas de la Orquesta Sin-
fónica de Cancún explicó que 
Tlapa usualmente invita a dife-
rentes directores, de acuerdo 
con el programa que planeó 
desde principios de año.

“Mozart el Magnífico” es 
un concierto dedicado a uno 
de los grandes exponentes de 
la música clásica, Wolfgang 
Amadeus Mozart, donde se 
podrán escuchar, entre otras 
piezas, la Obertura “El Rapto 
de Serrallo” y el Concierto para 
Piano no. 21 en Do Mayor.

Ofrecen ensayo gratis de Mozart
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Muere esposa
El actor mexicano Demian 
Bichir informó que su 
esposa, Stefanie Sherk, 
falleció el pasado sábado 
20 de abril, aunque no 
especificó las causas de su 
muerte.

Harán Arieles 
austeros
Una ceremonia 
del Ariel austera 
pero significativa 
es lo que adelanta 
el titular de la 
Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias 
Cinematográficas 
(AMACC), Ernesto 
Contreras.

especificó las causas de su 
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Dirigirá 
‘Ghost Army’
El actor Ben A�eck 
colaborará con 
Universal Pictures 
para dirigir y 
protagonizar la 
cinta basada en 
el libro The Ghost 
Army.
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 ❙ Según el productor Juan Torres, la puesta en escena será exhibida hasta que el público lo desee.

En 2017 se presentó en el Teatro de Cancún

Reabren
‘La Jaula de 
las Locas’
Podrían visitar de 
nuevo esta plaza 
cuando reinicien la 
gira por los estados

FROYLAN ESCOBAR LARA  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jaula 
de las Locas volvió a abrirse. 
Lentejuelas, baile, cabaret y 
mucha diversión se vivieron 
dentro del recinto donde una 
estrella de talla internacional 
habita: Zazá.

Es así como el elenco dio la 
bienvenida a la reapertura del 
musical, y durante tres horas 
contagió de risas al público que 
estuvo presente este martes en 

el Teatro Hidalgo.
Los vestidos de Zazá, per-

sonaje interpretado por Mario 
Iván Martínez, brillaron en una 
nueva escenografía.

El elenco, conformado por 20 
actores, desfiló por todo el inte-
rior del recinto y los presentes 
vivieron de cerca los diálogos 
de los actores.

El público dedicó una ova-
ción para cerrar la noche que dio 
inicio a una nueva temporada, 
misma que finalizará hasta que 
la gente lo decida, comentó el 
productor, Juan Torres, al fina-
lizar la puesta.

“Luego de haber cerrado 
la primera temporada, con 
una duración de 2 años y 8 
meses, estamos de vuelta. Es 
un camino largo y maravilloso 

y lo que podemos decir es que 
ha sido una gran satisfacción.

“Al público es a quien le 
debemos nuestra existencia. En 
un momento tan difícil para el 
teatro, la peor crisis del teatro, 
hoy de verdad necesita prime-
ros auxilios. Por eso pedimos el 
apoyo de ustedes para que esto 
siga vivo”, dijo Torres.

Durante la primera tempo-
rada dicha obra se presentó con 
gran éxito en el Teatro de Can-
cún los días 26 y 27 de octubre 
de 2017, con dos funciones cada 
uno, y con dicha presentación 
culminó su gira por el interior de 
la República y sólo prosiguió en 
la capital del país. Por supuesto, 
se espera que en esta segunda 
temporada regresen para delei-
tar al público cancunense.

Apoya guardaespaldas 
al astro Michael Jackson
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 ❙ El guardaespaldas mencionó 
que Jackson siempre se 
preocupó por él y su familia.
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STAFF/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Matt 
Fiddes, guardaespaldas que 
trabajó con Michael Jackson, 
declaró que es momento de 
defender al Rey del Pop de las 
declaraciones presuntamente 
falsas que han surgido alrede-
dor del cantante.

El trabajador compartió en 
su cuenta de Instagram que el 
intérprete de “Billie Jean” siem-
pre fue una buena persona con él 
y su familia, además de que está 
consciente de que al tratarse del 
hombre más famoso del mundo, 
pueden surgir rumores acerca de 
su vida privada.

“Michael quería que su vida 
fuera un misterio. Él entendía lo 
que eso representaba para los 
medios”, escribió.

Fiddes reveló que se ha man-
tenido en contacto con Bill Whi-
tefield, otro de los guardaespal-
das del cantante, y decidieron 
revelar detalles privados para 
evitar difamaciones.

“Como guardaespaldas vemos 
la verdad. Protegimos su vida y 
su intimidad. Sabíamos quie-
nes iban y venían. Este hombre 
estuvo rodeado de seguridad 
desde que era joven. Si alguien 
quería llegar a él, tenía que pasar 
por nosotros”.

“Mantuvimos su vida en pri-
vado porque él quería que fuera 

el espectáculo más grande del 
mundo, pero todo salió mal por-
que él ya no está aquí para defen-
derse”, agregó.

Ambos guardaespaldas resal-
taron que están comprometidos 
en defender el legado de Jackson 
y su familia, y que harán lo posi-
ble por acabar con los rumores 
que existen.

GABRIELA TORRES OR-
TEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El 17 
de junio se transmitirán a 
las 8 de la noche los “2019 
MTV Movie & TV Awards”, 
y el elegido para conducir 
la transmisión será Zachary 
Levi, actor que protagoniza la 
película Shazam y que por dos 
semanas consecutivas alcanzó 
el récord en taquillas.

Aunque todavía no se 
saben las categorías ni los 
nominados para de este año 
para los “MTV Movie & TV 
Awards”, los productores de 
MTV dijeron que se  anuncia-
rán en las próximas semanas.

Definitivamente, Zachary 
está más que familiarizado 
con las cintas de superhé-
roes, pues también apareció 
en Thor: Un Mundo Oscuro 
(Thor: The Dark World, en 
inglés, 2013) como Fandral.

Fandral, junto con Hogun 
y Volstagg, es fundador de 
Tres Guerreros, miembros 
del equipo de apoyo de Thor.

Recordemos que en Thor: 
Un Mundo Oscuro, Fandral 
(Zachary Levi) ayuda a que 
Thor (Chris Hemsworth) 
pueda dejar Asgard luego de 
que el puente se destruyera 
y dejara incomunicados a los 
asgardianos.

Además, Levi estuvo en 
la segunda temporada de la 
serie de Amazon Prime Video 
La maravillosa señora Maisel 
(The Marvelous Mrs. Maisel, 
2018) como Benjamín, uno 
de los médicos de Manhat-
tan que se hace muy cercano 
a Maisel, luego de que en la 
primera temporada empe-
zara un autodescubrimiento 
para superarse personal y 

profesionalmente.
La maravillosa señora Mai-

sel ganó un Emmy y un Globo 
de Oro.

Anteriormente, el actor inter-
pretó el personaje de Chuck 
Bartowski en la popular serie 
de televisión Chuck (2007-2012) 
que ronda entre la acción y la 
comedia, luego de que Chuck 
recibiera un correo electrónico 
que contiene imágenes codifica-
das de la CIA, las cuales escon-
den grandes secretos.

Y si escombramos en el tra-
bajo del actor, también podre-
mos identificar su voz con el 
personaje de Eugene Fitzherbert, 

mejor conocido como Flynn 
Rider, ese bandido rebelde 
que ayuda a Rapunzel en la 
película de Disney, Enreda-
dos (Tangled, en inglés, 2010), 
Enredados por siempre (Tan-
gled Ever After, 2012).

Asimismo, prestó su voz 
para Enredados otra vez: La 
serie, también de Disney, 
que cuenta las aventuras de 
Rapunzel, Flynn y los reyes. 
Podría decirse que esta serie 
transcurre en un periodo entre 
la película original y el corto 
Enredados por siempre.

Como “por arte

DE MAGIA”

 ❙ Shazam es una de las 

películas más taquilleras de 

este año.

 ❙Rapunzel 
y Flynn 

son la 
mejor 
pareja 

dispareja.

Nace el actor 
estadounidense 
Al Pacino (1940), 

ganador, entre 
otros, de premios 
Tony y Óscar.
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Nace el actor 
estadounidense 
Al Pacino (1940), 

ganador, entre 
otros, de premios 
Tony y Óscar.

 ❙Zachary Levi será el 
anfitrión en los “2019 
MTV Movie & TV 
Awards”.
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Inspirados en las tradiciones 
que alberga el País, distintas firmas 
se han dedicado a elaborar aretes 
con técnicas de bordados y motivos 
que evocan a la riqueza nacional. 

En ellos se incluyen formas como 
corazones, ojos y muñecas hechas en 
plata, oro y hasta hilo de algodón con 
detalles como pompones, chaquiras 
y demás piedras semipreciosas. 

Las clásicas chamarras 
de mezclilla se renuevan al 
llenarse de parches, aplicacio-
nes, bordados, adornos arte-
sanales y elementos infantiles 
como comics japonés.

Lo mejor, es que son muy 
versátiles y te pueden acom-
pañar a un desayuno durante 
la mañana o a una fiesta por 
la noche.

AG  thA

¿SabíaS 
que...?
Es común asociar 
los tacones con 
mujeres pero los 
hombres fueron 
los primeros en 
usarlos, ya que 
en el siglo 10 los 
necesitaban para 
trabar su zapato 
en los estribos  
del caballo.

La ropa  
te puede 

hacer feliz o muy  
desgraciado. Yo he  
decidido lo primero”

Fernando Toledo

Color desmedido, corazones, aves, 
círculos y formas sorprendentes, to-

do esto y más implica la moda de 
Agatha Ruiz de la Prada, aristócrata, 

favorita de “la movida española” y 
quien tiene más de 30 premios in-

ternacionales por su contribución 
a la moda.

Y es que sus trajes son un ver-
dadero espectáculo y no dejan in-
diferente a nadie. 

“No me gusta la elegancia 
llamada clásica. Las mujeres que 
se visten como princesas y no lo 
son, lo mismo puede gustar o no, 
pero creo que mi trabajo es ori-
ginal y el mundo lo aprecia. Allí 
están, por ejemplo, Lady Gaga 
y Miley Cyrus para demostrarlo”, 
afirma la creadora en entrevista 
exclusiva.

“La mujer que porta mis vesti-
dos estará segura de que llamará 
la atención porque lleva algo bo-
nito y maravilloso”, dice acerca de 
sus creaciones que no han sido 
hechas para mujeres tímidas.  

“Son algo cercano al arte que 
representa también un lujo para 
ella, porque los forros y los interio-
res están pensados para acariciar 

el cuerpo”, afirma quien se declara 
partidaria de la ecología en todas 

sus formas. 

¡El mundo nEcEsita alEgría!
La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada 

celebra la vida en cada puntada

z Es marquesa  
de Castelldosríus,  
grande de España y 
baronesa de Santa Pau.

z Sus desfiles 
son un derroche 
de estampados.

z RE/DONE

z Haculla

Tejidos 
decultura

z Caralarga

z Gaby Vilchiz

z Tanya 
Moss

z Este año recibió 
el Premio  
Nacional de la 
Moda Española.

Sus triunfos
Agatha es la reina de las licencias en 
todo el mundo, ya que vende des-
de mochilas, cuadernos y lápices 
de colores, hasta vajillas y puertas 
de seguridad.

“No tengo ni idea porqué ha-
go ropa para todo tipo de edades. 
Hay quienes me compran azulejos, 
otros un bolígrafo, calcetines, zapa-
tos o un perfume. Debo ser de los 
creativos que menos ‘target’ defini-
do tienen”, afirma respecto a quién 
es su público objetivo.

Apasionada de la tecnología y 
lista para la innovación, la diseña-
dora y su hija Cósima experimen-
tan con plásticos, hologramas y te-
las inteligentes para crear vestidos 
que lo mismo representan un pas-
tel o que un pájaro volando.

“El mundo es demasiado triste 
para no ponerle un toque de humor 
y de ironía. Por ejemplo, para mí, el 
color es súper importante desde los 
años 80, así que mis diseños siem-
pre mostrarán combinaciones que 
te llamen la atención y que te cau-
sen al menos una sonrisa. No entien-
do a la gente que siempre se viste de 

negro”, comenta quien desfiló en el 
pasado Breathless Fashion Show en 

la Riviera Maya.
“México me apasiona, me mueve 

siempre. Será por la alegría y el color que 
tenemos en común”, finaliza la creadora.

pradade laruiz

z Cuenta con 
productos  

en más de 50 
países.

Conoce los aromas 
que lanza Kenzo  
para encantar  
al mundo

 Paola CianCi 

Siguiendo con su larga trayec-
toria el diseñador japonés, Ken-
zo Takada, creador de la casa de 
ropa que lleva su apellido, se ha 
integrado por segunda vez a la 
marca de cosméticos Avon para 
crear dos nuevas fragancias. 

La línea ‘Life Colour’ está ins-
pirada en la alegría de la vida que 
permea en las colecciones del 
creativo, con un toque colorido, 
característico de su estilo.

“Ha sido un gran honor para 
mí colaborar con esta compañía, 
es una sociedad que le da mu-
cho valor a las mujeres, lo cual 
me gusta porque en mi trabajo 
es justo lo que busco”. 

“Además, sus productos son 
de calidad y a precios accesibles. 
Es una filosofía que comparto”, 

expresa el creativo japonés. 
Éstas fueron elaboradas por 

la reconocida casa Firmenichen, 
en donde colaboraron los perfu-
mistas Dora Baghriche y Frank 
Voelkl, quienes sumaron las no-
tas de pera, frambuesa y peonía 
rosa al aroma femenino; y Pierne 
Negrin y Oliver Cresp los encar-
gados de añadir limón y jengibre 
al masculino. 

“La idea de adentrarnos a 
esta nueva aventura fue porque 
queríamos algo divertido que se 
pudiera usar durante el día. Te-
ner la oportunidad de hacer es-
ta cocreación con Firmenichen 
y Kenzo es increíble”, menciona 
Eduardo Medina, gerente de fra-
gancias Avon.

En ambas presentaciones 
el ingrediente protagonista es la 
magnolia, elegida por su elegan-
te aroma. 

Su tono blanco se mezcla 
de forma perfecta con los colo-
res amarillo, rojo y verde de sus 
frascos que representan las emo-
ciones de alegría, diversión y es-
píritu libre.

z Kenzo Takada nació el 27  
de febrero de 1939  
en Himeji, Japón

z Creció rodeado de mujeres 
y una de ellas le dejó ver su 
pasión por la moda 

z Desde pequeño le gustaba 
dibujar

z Fue uno de los primeros 
hombres en estudiar diseño 
de moda en Bunka Fashion 
College

z Trabajó en una empresa de 
diseño de estilo en Tokio

z Se mudó a París en 1965, 
donde actualmente radica

z Su primera tienda fue Jungle 
Jap en la Galerie Vivienne

z Pionero del ‘ready-to-wear’

z Su primer fragancia se llamó 
King Kong y no funcionó, así 
que después se unió con 
profesionales que le ayuda-
ron a lanzar otras con éxito 
como lo es Flower

z Ahora es presidente interino 
honorario de la Federación 
Asiática de Alta Costura 
(ACF)

z La primer colaboración  
con Avon fue en el 2016  
con el perfume Avon Life,  
de donde surgió la nueva  
colección Life Colour By 
Kenzo Takada 

z Actualmente trabaja  
en el vestuario de ópera  
de Madame Butterfly

Algunos datos

Cuando te vistes bien, te pones  
contento, cuando hueles rico, lo  

mismo sucede. Eso es precisamente lo que  
quiero transmitir”           Kenzo Takada, diseñador z Encuentra también crema corporal y gel de ducha.

luPita aguilar

Guerreros del antiguo Ja-
pón inspiraron a Graf von 
Faber Castell a realizar una 
joya de escritorio. Se trata 
de una pluma recientemente 
galardonada con el premio 
La Pluma del Año 2019. 

El accesorio de punto 
preciso y estructura sóli-
da alude al carácter de los 
samurai que además de 
fuertes eran sabio y cuya 
misión fue cuidar la paz del 
imperio del Sol Naciente.

 Acercamientos a la in-
dumentaria de estos perso-
najes fueron traducidos en el 
diseño de este instrumento 
de escritura. El arco de se-
guridad que antiguamente 
albergaba la espada es alu-
dido al costado del cilindro 
de madera de esta pluma 
grabada con letras de oro.

“El día de hoy le gano a 
la persona que fui ayer”, di-
ce la inscripción, autoría de 
Miyamoto Musashi.

Una paleta de  
labiales mate que 
pasa de los ‘nu-
des’ a los rojizos es 
parte de la nueva 
propuesta ‘Powder 
Kiss’ de la firma de 
belleza MAC Cos-
metics. Disponible 
en sephora.com.mx 
y en todas las  
tiendas de esta  
firma canadiense. 

Emana felicidad

Un samurai 
en casa
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RECIBEN LOS APLAUSOS
Muchos colores y estilos se reunieron en un caleidoscopio de talentos en la segunda parte del 

MBFWMx, que mostró una industria con muchas ganas de conquistar al mundo. Prendas con sentido 
ecológico, bien construidas, con buenos materiales y calidad internacional, conformaron el panorama 

de la edición 25 de la máxima plataforma del fashion nacional.   REFORMA/STAFF 

MBFWMx, que mos
ecol

AUSOS
e del

on sentido
on el panorama

CENTRO
Prendas disruptivas, 
artísticas y a desnivel 
conformaron la diversa 
pasarela de las alumnas 
Valerie Aranda, Stepha-
nie Blanco, María Cór-
doba, Daniela Díaz, Fer-
nanda Gutiérrez y Mariana 
Pérez, quienes optaron por 
utilizar materiales plastifica-
dos en tonos vibrantes  
como el rojo, y pasteles  
como el color rosa. 

OCELOTE
Conjuntos minimalistas combina-
dos con una esencia maximalista 
se reflejaron en la propuesta lle-
na de mangas amplias y hombros 
triangulares, en materiales como el 
neopreno y el charol con detalles de 
agujeta. Todo en una gama que iba 
desde los pasteles hasta los oscuros.

de la edición 25 de la máxima plataforma del fashion nacional.   REFORMA/STORMA/STORMA/ AFFSTAFFST
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BERNARDA 
Paola Hinojos mostró Tolerancia, una propuesta vegana  
donde la piel de champiñón de Italia funcionó para crear  
el primer chaleco de cuero vegetal en México, además, junto 
con el chef Mikel Alonso diseñó un vestido comestible con uva 
pasa. También se presentó joyería de Fernando Rodríguez.

ARKATHA
Las fundadoras  
Ariane Karime  

y Thalia Navarro  
se inspiraron en la  

silueta del ‘Air Max 720’ 
de la firma deportiva 

Nike. Destacaron juegos 
de color, degradados  

y curvas que tomaron  
de los paisajes naturales  
para enmarcar al cuerpo  

femenino con diseños  
coloridos y juveniles.

ARMANDO 
TAKEDA

El Frontón México se llenó de ves-
tidos camiseros, pantalones, blusas, 

faldas y abrigos con ‘color block’, 
estampados de rayas, cortes asimé-
tricos, mangas con vuelo, plisados, 

bordados y plumas, así como  
bolsas talla ‘XXS’. 

VERO DÍAZ 
La colección Ixchel se  

encargó de poner en alto  
la cultura maya del País 
con diferentes looks que  
evocaban a sus diosas. 

Aplicaciones de plumas, 
encajes, motivos florales, 
transparencias, terciopelo, 

bordados de animales  
y puntos cardinales, fueron 

los elementos clave. 

bolsas talla ‘XXS’.
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ALFREDO MARTÍNEZ
Una de las propuestas más destacadas estuvo a cargo  

de esta firma mexicana, que con Mariana Zaragoza como 
musa, se encargó de que lucieran sus propuestas ‘dark’  

y con brillantes tonos, ‘animal print’ y toques de lentejuela.  
Por primera vez se incluyeron prendas masculinas a la firma.

Desde  
Italia

 LUPITA AGUILAR

Romper protocolos apoya-
dos en una ingeniería ma-
nual caracteriza, desde 1884, 
a la casa de joyas, perfumes 
y accesorios Bvlgari. 

El ícono favorito de esta 
firma, la serpiente, relacio-
nada con sabiduría, sensua-
lidad y eternidad, inspira a 
Serpenti, la nueva colección 
hecha para una de las fechas 
más importante del año, el 
10 de mayo.

Esta marca de lujo ce-
lebra a la mujer de hoy que 
simboliza unidad, amor eter-
no y fortaleza, revistiendo el 
cuerpo de sus piezas con ge-
mas que reiteran la generosi-
dad de su creación en todas 
sus formas. 

 Diamantes, esmeral-
das, jades, lapislázuli, zafi-
ros y rubíes incrustados en 
oro blanco, rosa y amarillo se 
conjugan, sin pretensiones, a 
los brillos de una mujer que 
destaca en primer término 
por las sonrisas de sus hijos. 

El cuerpo articulado de 
cada joya proyecta la maes-
tría adquirida por generacio-
nes de artesanos. 

La capacidad de adap-
tación que la colección Ser-
penti exhibe la ergonomía 
femenina que sorprende en 
exposiciones y aparadores 
del mundo.

z Las serpientes  
son la inspiración.

z Formas orgánicas  
con piedras preciosas.

PAOLA CIANCI 

Las firmas alemanas Escada y 
Laurèl creadas por Wolfgang y 
Margaretha Ley en 1978, exhiben 
su colección primaveral en sus 
‘flagship stores’ en el centro co-
mercial Vía Santa Fe de la Ciudad. 

En ella reinterpretan su ADN 
de una forma contemporánea 
para vestir a las mujeres actua-
les con una variedad de artículos. 

Prendas como blusas y 
vestidos fluidos, jeans, suéteres, 
‘bomber jackets’, sacos y panta-
lones sartoriales la conforman en 

tonalidades vibrantes como rosa, 
rojo y verde; pasteles como azul, 
amarillo y coral, y neutros como 
blanco y negro. 

Además, una variedad de 
texturas con denim, lentejuelas, 
bordados y divertidos estampa-
dos de corazones y flores están 
presentes en las piezas. 

Y como parte de sus acceso-
rios están las coloridas mascadas, 
bolsas con detalles de flecos y 
estoperoles, tenis y sandalias. 

¡Una elección muy fashio-
nista para usar en cualquier mo-
mento importante de tu vida!

Encuentra piezas ‘chic’ en la nueva línea 
que Escada y Laurèl tienen para esta época

MODERNA Y COLORIDA

z Rayas y alegres estampados para la primavera. 

Fotos: REFORMA/ Karla Ayala, Roberto Antillón, Carlos Figueroa, Ricardo Esteves y Andrés Hernández
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¡ESTE CUERPO 
NO ES MÍO!

FIDEL ORANTES

La noticia de que Shiloh, la hija de 
12 años de Angelina Jolie y Brad 
Pitt, iniciará un tratamiento hor-
monal como parte de su transición, 
y la revelación de que Charlize 
Theron tiene una hija transgéne-
ro ha vuelto a despertar el deba-
te en torno a si existe una edad 
adecuada para que una persona 
comience con ese proceso.

Aunque los expertos advier-
ten que cada caso es particular, 
a nivel mundial existen protoco-
los que recomiendan iniciar an-
tes de la pubertad, para así evitar 
que las personas experimenten 
trastornos emocionales y menta-
les al desarrollar características fí-
sicas de un género con el que no 
se sienten identificadas.

"Ahí podemos empezar a te-
ner casos de depresión o auto-
mutilación porque te están en-
cajonando en un lugar al que no 
perteneces. Cuando empiezan 
a desarrollarse, muchos chavos 
creen que no hay marcha atrás.

"Si soy un hombre trans y me 
crece el busto y me baja la regla, 
ya me están encajonando en lo fe-
menino, cuando es lo que menos 
quiero", apunta el psicoterapeuta 
Andrea Joseph.

La transición, sostiene el es-
pecialista, no necesariamente im-
plica que un menor deba some-
terse a una medicación hormonal, 
la cual, advierte, puede implicar 
riesgos y efectos secundarios en 
algunos organismos.

Por eso, Joseph, quien es un 
hombre transgénero y colabora 
con la organización Red por las 
Infancias Trans, subraya que todo 
debería iniciar con algo tan sim-
ple, pero trascendental, como la 
aceptación.

"Los procesos acompañados 
son bien importantes, que estén 
con la familia y puedan conocer 
a otros chicos y chicas que están 
transicionando, porque así em-
piezan a cuestionar la parte de la 
hormonización, e incluso la de la 
cirugía (de reasignación de sexo)".

Y eso es lo que parece estar 
haciendo Charlize Theron, quien 
contó al Daily Mail que Jackson, 
el primer bebé que adoptó, a los 
3 años le dijo que "no era niño", y 
desde entonces le dejó usar cabe-
llo largo y faldas.

án en-

"Tengo dos bellas hijas a quie-
nes, como cualquier padre, quie-
ro proteger y verlas desarrollarse. 
Mi trabajo es celebrarles, amarles 
y asegurarme de que tienen todo 
lo que necesitan para ser lo que 
desean. Y haré todo lo que esté 
en mi poder para que mis hijas 
tengan el derecho y estén pro-
tegidas al respecto", dijo la actriz.

En el caso de Shiloh, Jolie re-
veló que desde que su hija tenía 3 
años le gustaba vestirse con pren-
das consideradas masculinas, e in-
cluso pedía que lo llamaran John.

La youtuber Jazz Jennings te-
nía 5 años cuando fue diagnosti-
cada con disforia de género (co-
mo se le conoce científicamente 
al hecho de que una persona no 
identifica su sexo con su fisono-
mía), e hizo público parte de su 
proceso de transición en el reali-
ty show Soy Jazz.

En junio del año pasado, me-
ses antes de cumplir los 18 años, 
Jennings se sometió a una cirugía 
de reasignación de sexo.

"La gente me pregunta que 
si tuviera un deseo elegiría na-
cer biológicamente mujer, y di-
go que no porque estoy orgullo-
sa de quien soy", dijo la joven en 
entrevista.

 Otro ejemplo es la cantante 
Kim Petras, quien desde que era 
un varoncito de 2 años insistía 
en que era niña, y a los 16 años 
se convirtió en mujer. De hecho, 
se cree que es la persona más 

joven en someterse a una 
operación para ser una mu-
jer transgénero.

En ambos casos, los fa-
miliares no fueron permitieron 
que sus hijos expresaran sus 
deseos y opiniones en cuanto 
a su género. Pero el especialista 
recomienda buscar ayuda espe-
cializada, porque estos procesos 
también implican duelos.

"Que la familia se apoye de los 
profesionistas todo lo que necesi-
ten. La mayoría estamos abiertos 
a trabajar para darle seguridad a 
la familia. Y seguramente en el 
caso de Angelina Jolie y su hija 
han de tener 20 mil profesionis-
tas y gente alrededor.

"Es un proceso de duelo para 
las familias por todas las expecta-
tivas que crearon, muchas de las 
cuales tienen que ver con el gé-
nero. Y hay que reajustarlas a lo 
que va a ser el desarrollo saluda-
ble y feliz de un hijo con un gé-
nero distinto al que se le asignó 
al nacer", expresó Joseph.

Chaz Bono (hijo de Cher), 
Caitlyn Jenner (antes Bruce) y 
la actriz Laverne Cox iniciaron su 
transición en una edad adulta, y 
coinciden es que ser trans va más 
allá de los genitales.

"Empecé a tratar de educar 
a la gente sobre la cirugía y era 
más abierto. Ahora es algo de lo 
que no hablo porque no ayuda, y 
tampoco es asunto de nadie", dijo 
Bono al portal SBS News.

+ GIRL (2018), Lukas Dhont + UNA MUJER FANTÁSTICA (2017), Sebastián Lelio + LA CHICA DANESA (2015), Tom Hooper + CONOCIENDO A RAY 
(2015), Gaby Dellal + ALBERT NOBBS (2011), Rodrigo García + TRANSAMERICA (2005), Duncan Tucker + BREAKFAST ON PLUTO (2005), Neil
Jordan + NORMAL (2003), Jane Anderson + LOS MUCHACHOS NO LLORAN (1999), Kimberly Peirce + MI VIDA EN ROSA (1997), Alain Berliner

LAVERNE COX
Fue la primera persona 
trans en ser nominada a un 
Emmy en una categoría de 
actuación gracias a Orange  
is the New Black.

CHAZ BONO
Es el hijo transgénero de 
los cantantes Sonny y Cher.  
A finales de la década pasa-
da hizo pública su transición  
y a los 40 años se sometió  
a una cirugía para extirpar 
sus senos, que documentó 
en Becoming Chaz.

CAITLYN JENNER
En 2015, Bruce Jenner dijo 
que era una mujer transgé-
nero y que desde su juven-
tud padecía disforia de gé-
nero. En 2017, se sometió a 
una cirugía de reasignación 
de sexo.

ANDREJA PEJIC
Debutó en el mundo de la 
moda como Andrej, quien por 
sus características andróginas 
podía modelar ropa femenina. 
En 2014, se sometió a una ci-
rugía de reasignación de sexo.

LAS WACHOWSKI
Como Larry y Andrew alcan-
zaron la fama con su trilogía 
Matrix. En 2012, Larry transi-
cionó a mujer y se convirtió 
en Lana. En marzo de 2016, 
a los casi 50 años, Andrew 
se declaró mujer transgéne-
ro de nombre Lily.

CHARLIZE Y JACKSON

PARA SABER MÁS
El cine ha abordado desde distintos ángulos 
procesos y experiencias de personas trans-
género. Aquí te recomendamos algunas:

PARA SABER MÁS

¡ESTEESTEES  CUERP
Expertos coinciden en que lo mejor es que las personas 
que no están conformes con su sexo asignado al nacer, 
como ocurre con Shiloh Jolie Pitt y Jackson Theron, 
comiencen cuanto antes con su proceso de transición
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AlexinA GrAhAm

Por primera vez 
en su historia, 

Victoria’s Secret 
elige a una 

pelirroja 
como parte 

de sus modelos 
oficiales

Llega un ángel 
de fuego

Fernando Toledo

En Victoria’s Secret existe una es-
pecie de maldición para las mode-
los con cabelleras rojizas. 

Y es que desde la primera 
edición, en 1995, muy pocas chi-
cas con melenas de fuego han lo-
grado participar en su legendario 
desfile y aparecer en sus sensua-
les anuncios, como es el caso de 
Karen Elson, Audrey Marnay y 
Maggie Rizer.

Por ello, causó sorpresa que 
la británica Alexina Graham, de 

29 años, sea la primera pelirroja 
en convertirse en imagen oficial 
de esta firma, con la cual debu-
tó hace dos años en la pasarela.

La espigada modelo compar-
tió en redes sociales su satisfac-

ción por pertenecer a este grupo. 
“¡Esto es una locura! ¡Un sue-

ño hecho realidad! Nunca en mis 
pensamientos más locos pensé 
que esto se haría realidad. ¿Ser 
ángel? WOW. Gracias a Victoria’s 
Secret por creer en esta pelirroja, 
me siento muy honrada de ser 
parte de esta familia. No puedo 
esperar a que llegue”.

La belleza de esta joven es 
espectacular: en primera, porque 
es muy alta (1.80 metros sin taco-
nes) y sus medidas son 81-81-88.

Debido a ello, ya había sido 
elegida para desfilar en audaces 
diseños en 2017, durante el show 
de Shangai, y el año pasado en 
Nueva York, donde se destacó 
entre todas las chicas que parti-
ciparon con un andar que cauti-
vó a los críticos de moda.

“Brindamos por Alexina 
Graham, nuestro nuevo ángel. 

Porque ella es divertida, hermo-
sa. ¡Oh! Y es bastante buena en 
su trabajo”, anunció la compañía 
para darle la bienvenida, a través 
de un video con fotos de la mo-
delo pelirroja que pronto alcan-

zó millones de vistas en las re-
des sociales.

La joven nacida en Londres 
empezó su carrera cuando ganó 
un concurso de modelaje en la 
agencia Ford, en 2008, y poste-
riormente fue obteniendo contra-
tos importantes, como el ser em-
bajadora de L´Oréal París.

Hoy, junto con la húngara 
Barbara Palvin y la estadouniden-
se Grace Elizabeth, forma parte de 
la nueva generación de “angelitas” 
que pretenden conquistar al mun-
do y, por supuesto, elevar las ven-
tas de esta compañía, que han ido 
en descenso en los últimos años.

Lais 
Ribeiro

Romee 
Strijd

Elsa 
Hosk

Josephine 
Skriver

Taylor 
Hill

Barbara 
Palvin

Leomi 
Anderson

Grace 
Elizabeth

Alvexina 
Graham

Brasil Holanda Suecia Dinamarca EU Hungría Inglaterra Inglaterra Inglaterra

28 23 30 25 23 25 26 22 29

2015 2015 2015 2016 2015 2019 2019 2019 2019

¡Ejército cElEstial!
Hasta el momento, 
Victoria’s Secret tiene 
16 ángeles oficiales 
que protagonizarán  
las campañas de la 
compañía, acudirán 
a los actos promocio-
nales y participarán  
en su show anual.

Modelo Behati 
Prinsloo

Candice 
Swanepoel

Lily 
Aldridge

Sara 
Sampaio

Martha 
Hunt

Stella 
Maxwell

Jasmine 
Tookes

Nacionalidad Sudáfrica Sudáfrica EU Portugal EU Bélgica EU

Edad 30 30 33 27 29 28 28

Ángel desde... 2009 2010 2010 2015 2015 2015 2015

¡

Behati Prinsloo

Candice Swanepoel




