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MANIFESTACIÓN
ANTI TRANSGÉNICOS 
Al grito de ‘Sin maíz no hay país’, la senadora 
Jesusa Rodríguez escenificó con una veintena 
de actores una ofrenda natural para rechazar 
el uso del maíz transgénico. Con huaraches y 
atuendo indígena, la morenista estuvo acom-
pañada por personajes vestidos de estatuas 
que representaban maíz y estelas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autorida-
des del estado se encuentran 
definiendo los procesos para 
implementar a la brevedad 
la Comisión Estatal de Bús-
queda de Personas, confirmó 
el secretario de Gobierno, 
Francisco López Mena.

El 24 de marzo pasado, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador encabezó la 
Reinstalación del Sistema 
Nacional de Búsqueda de 
Personas, donde exhortó a los 
gobernadores a hacer lo pro-
pio a nivel local, y puso como 
plazo el mes de septiembre 
del año en curso.

En ese sentido, el funcio-
nario estatal comentó que 
en Quintana Roo se está 
atendiendo el llamado de la 
administración federal y se 
analiza la operación de dicha 
institución así como de la 
persona que podría estar al 
frente de la misma,

que dependerá de la 
Secretaría de Gobierno.

“Estamos en la integra-
ción como consecuencia de 
haberlo formalizado en la 
Ciudad de México reciente-
mente, en eso estamos pre-
cisamente, en la definición 
de los procesos, en esa parte 
estamos así que todavía 
no tenemos una respuesta 
concreta exactamente (de 
su funcionamiento)”, precisó.

Abundó que una vez que 
ya esté conformada dicha 
instancia, entonces se podrá 
contar con un padrón de las 
personas no localizadas en 
la entidad, por ello consi-
deró que antes de que con-
cluya este año ya se tendrá 
la comisión que forma parte 
de Ley General en Materia de 
Desaparición de Personas, 
publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) desde 
noviembre de 2017.

De esta manera, el Sis-
tema Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas 
debe garantizar el Registro 
Nacional de Personas Desa-
parecidas, el Banco Nacional 
de Datos Forenses, el Regis-
tro Nacional de Personas 
Fallecidas No Identificadas 
y No Reclamadas, el Regis-
tro Nacional de Fosas y el 
Registro Administrativo de 
Detenciones.

Además, implica el 
mejoramiento de las alertas 
Amber y Alba, y establecer 
en todo el país un protocolo 
homologado de búsqueda. 
Incluso, dichas instancias 
están obligadas a actuar de 
manera inmediata ante un 
reporte o noticia de desapari-
ción, sin que sea necesaria la 
presentación de una denun-
cia en las Fiscalías.

Hasta marzo del año en 
curso, solamente 13 estados 
ya tenían integradas sus 
comisiones locales de bús-
queda, por ello el gobierno 
federal pidió a los gobernado-
res contar con dicha instancia 
a más tardar en septiembre.

 ❙ La nueva Comisión estatal 
debe establecerse antes de 
septiembre.

Preparan
búsqueda
de personas

ASEGURA 
FISCALÍA 
TENER
PRUEBAS 
CONTRA 
BORGE

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La Fiscalía General de 
la República dijo contar 
con los datos de prueba 
suficientes para formular 
una acusación contra 
el ex gobernador de 
Quintana Roo, Roberto 
Borge, por el caso de un 
supuesto lavado deri-
vado de un quebranto 
de más de 900 millones 
99 mil 418 pesos al patri-
monio del estado.

Según una tarjeta 
informativa de la depen-
dencia, a raíz de que 
fue vinculado a proceso, 
el 5 de enero de 2018, 
el ex gobernador ha 
solicitado cinco prórro-
gas extraordinarias al 
plazo de investigación 
complementaria.

La acusación que la Fis-
calía dice tener lista para 
un eventual juicio con-
tra Borge, la presentará 
una vez que el Juez de 
Control cierre el plazo de 
investigación que se ha 
venido difiriendo por las 
solicitudes de prórroga.

“Cabe destacar que 
en todas ellas, la Fiscalía 
se ha opuesto al otorga-
miento de dichos plazos, 
sin embargo, el Juez de 
Control ha argumentado 
que es un derecho del 
imputado”, señaló la FGR.

“Las fechas de las 
audiencias menciona-
das son del: 11 de julio, 
12 de septiembre, 9 
de noviembre, todas 
en 2018. Y en 2019, el 
pasado 8 de febrero”.

Recordó que el pasado 
lunes 22 de abril se 
llevó a cabo la más 
reciente audiencia para 
ampliar un mes más el 
plazo de investigación 
complementaria.

Al respecto, indicó que 
“nuevamente el agente 
del Ministerio Público 
Federal se opuso al otor-
gamiento de la prórroga 
solicitada, en razón de 
no estar justificada en 
actos de investigación 
y haber transcurrido el 
tiempo de seis meses 
que establece el Código 
Nacional de Procedi-
mientos Penales en el 
artículo 321”.

Cabe precisar que en 
la audiencia el Juez de 
Control mencionó que 
la Fiscalía se opuso a 
la prórroga, pero sólo 
por escrito y no en la 
audiencia, razón por la 
que autorizó un mes 
más para el cierre de 
investigación.

El 2017 registró la cifra más alta con 76 despidos

Dan de baja
a 181 policías
La SSP estatal 
quiere depurar la 
corporación y dejar 
fuera a corruptos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre 2016 y 
2018, un total de 181 policías de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Quintana Roo (SSPQROO) 
quedaron desligados de la institu-
ción por incumplir con sus funcio-
nes de protección a la ciudadanía.

De acuerdo con datos obtenidos 
a través de la Unidad de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de 
la SSPQROO, durante 2016, 64 ele-
mentos policiacos fueron separados 
del cargo; en 2017 se contabilizaron 
76, y para el año pasado la cifra fue 
de 41 oficiales dados de baja.

Ya fuera por procesos adminis-
trativos al cometer malas prácticas 
en su desempeño, por no superar 
pruebas de rigor, falta de confianza 
o estar relacionados con grupos 
criminales, estos agentes queda-
ron fuera de la corporación.

Al respecto, Jesús Alberto 
Capella Ibarra, secretario de 
Seguridad Pública del estado 
refirió que se ha avanzando en 
el tema de la depuración de los 
cuerpos policiacos, por lo que 
cada semana presiona a los órga-
nos internos para que atiendan 
los asuntos en donde se ven invo-
lucrados los oficiales en diversas 
conductas irregulares, y en caso 
de acreditarse una responsabili-
dad, sancionar a los uniformados.

“Queremos que se recupere la 
confianza en la sociedad y úni-
camente se va a lograr teniendo 
corporaciones policiacas transpa-
rentes y limpias”, explicó.

El funcionario mencionó que 
recientemente se puso a disposi-
ción de las instancias correspon-
dientes a tres elementos adscritos 

al municipio de Benito Juárez. A 
uno de ellos por presunta extor-
sión en agravio de un ciudadano.

Este proceso de depuración 
incluso propició que un grupo de 
policías municipales de Benito 
Juárez armara una pequeña rebe-
lión en noviembre pasado, cuando 
vieron que no se toleraría más la 
descomposición que imperaba.

“Es una costumbre que se venía 
desarrollando en los elementos de 
Policía de Benito Juárez, donde por 
mucho tiempo se aprovecharon 
del sistema. Y vamos a depurar 
a todos los elementos corruptos 
de Quintana Roo”, señaló Capella 
Ibarra en aquel momento.

Y no se trata únicamente de 
enfocarse en los malos oficiales, 
sino también de mejorar las con-
diciones de quienes sí cumplen 
bien con su labor. En ese sentido, 
el secretario dijo que quienes 
forman parte de la institución 
estatal tienen una póliza que 

cubre hasta 2 millones y medio 
de pesos, dependiendo de la anti-
güedad, en caso de perder la vida 
en cumplimiento de su deber, 
por ello, insistió que a través del 
Mando Unificado, los elementos 
de las corporaciones municipa-
les podrán acceder a este tipo de 
prestaciones de seguridad social.

“De eso se trata el Mando 
Único, que con el esfuerzo y el 
apoyo del estado, los municipios 
puedan acercarse a esos niveles de 
atención y prestaciones de seguri-
dad social como las que cuentan 
los elementos estatales”, sostuvo.

Asimismo, Capella Ibarra 
recordó que siguen los cursos y 
capacitaciones al interior de la 
corporación para acreditar qué ele-
mentos sí son aptos a mantenerse 
en el puesto, pues aún no está con-
forme con todo el personar, puesto 
que necesita tener policías debida-
mente certificados y que generen 
confianza entre la población.

Despidos

64
2016

76
2017

41
2018

Cero tolerancia
La actual administración estatal tiene una política de cero 
tolerancia a policías corruptos y por ello poco a poco ha ido 
depurando las corporaciones.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Señalado por el 
Poder Judicial Federal de desobe-
diencia a la Ley, el tesorero muni-
cipal de Benito Juárez, Marcelo 
José Guzmán, se mantiene en la 
postura de no restituir el pago de 
indemnización al ex policía Juan 
Gabriel Villamil Mingo.

El funcionario se niega a cum-
plir con el mandato judicial que 
ordena el pago a Villamil Mingo, 
víctima de una red de corrupción 
interna que usurpó la identidad 
del ex policía para cobrar el che-
que a su nombre.

Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, 
juez Cuarto de Distrito con sede 
en Cancún, ordenó sanciones 
económicas para autoridades 
del Ayuntamiento por desacato 
a una orden judicial, y de persistir 
la desobediencia, se debe proce-
der a la destitución del tesorero.

No obstante, el propio José 
Guzmán, desconociendo el orde-
namiento del juez, dijo que “en el 
momento que la parte legal con-
cluya y exista ya una instrucción, 
cual fuera, es la que yo acataré, hasta 
este momento, no puedo opinar.

“Por parte de la Tesorería no he 
recibido ninguna notificación, la 
parte legal que compete la ve direc-
tamente la Contraloría, y el área 
jurídica del municipio son quienes 
están viendo esa parte”, agregó.

Este medio dio a conocer el 
fraude del cual fue víctima Villa-
mil Mingo, quien al ir a cobrar 
el cheque correspondiente a un 
despido injustificado por 415 mil 
pesos, descubrió que alguien se 
hizo pasar por él con una iden-
tificación falsa para adjudi-
carse el pago correspondiente 

Mantiene tesorero
desacato judicial

 ❙Marcelo José Guzmán, 
tesorero municipal, se niega 
a restituir el pago que le 
corresponde al ex policía Juan 
Gabriel Villamil Mingo.

a la liquidación y los salarios 
caídos obtenidos tras un juicio 
administrativo.

Tras emprender un proceso 
legal en contra del Ayuntamiento 
de Benito Juárez para solucionar 
su situación, la Sala Constitucio-
nal del Poder Judicial del estado 
falló en favor del agraviado, 
quien debió ser compensado en 
un lapso de 10 días hábiles tras la 
emisión de la sentencia, pero ya 
pasaron más de seis meses y la 
víctima no ha recibido el dinero 
que le corresponde.

Si bien la ilegalidad fue 
armada por funcionarios del 
anterior gobierno municipal del 
verdecologista Remberto Estrada 
Barba, lo pagos se realizaron 
durante la administración de la 
morenista Mara Lezama.

Lo premian en 
vez de cesarlo
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En lugar de 
despedirlo tras ser señalado 
de un presunto mal uso de 
recursos públicos, el gobierno 
de Benito Juárez que encabeza 
Mara Lezama premiará a José 
Cuauhtémoc Iraburo Zárate 
con la Dirección de Egresos.

Tras el cese de Gerardo 
Arroyo Quezada al frente de 
la oficina del gasto municipal, 
se alista el nombramiento del 
encargado del despacho de la 
Dirección Administrativa de la 
Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito (SMSPyT).

Iraburo Zárate envió ayer una 
circular en la que niega viáticos a 
los uniformados que acudieron 

a la evaluación de control y con-
fianza en la capital del estado.

De acuerdo al oficio 
SMSPYT/DA/1545/2019 que 
turnó el encargado del despa-
cho de la dirección adminis-
trativa al enlace ante el Centro 
Estatal de Control y Confianza 
de la SMSPyT, Claudio Torres, 
se notificó que los gastos gene-
rados por las comisiones “no 
son reembolsables por el H. 
Ayuntamiento”.

Según la misiva que fue 
recibida ayer por el enlace, des-
pués de las 13:00 horas, según 
consta en el documento del que 
Luces del Siglo tuvo acceso, soli-
citó que se informara al perso-
nal que viajó a Chetumal que 
“tendrá que cubrir sus gastos”.

 ❙Con este documento José Iraburo Zárate, quien será 
nuevo director de Egresos, niega viáticos a policías que 
fueron a una evaluación a Chetumal.

RECONOCE
SENADO A 
YALITZA
Yalitza Aparicio y 
Nancy García fue-
ron reconocidas 
en el Senado por 
reivindicar a las 
culturas originarias 
de México y a las 
mujeres en la pelí-
cula “Roma”.
En su discurso de 
aceptación, Apari-
cio manifestó agra-
decimiento junto a 
García, con quien 
comparte créditos.
“Me siento muy 
contenta que (a 
Nancy y a mí) nos 
hayan dado el reco-
nocimiento”, dijo. 
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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POR SI algunos despistados todavía no se han dado cuenta, vivimos en 2019, año que 
películas como Blade Runner anticipaban como aciago y quejumbroso. La realidad 
es más prosaica que eso y muchas cosas del pasado permanecen, pero hay cambios, 
aunque no se noten.
UNO DE ellos es la transformación, cuando no irrelevancia, de antiguas tradiciones como 
los desfiles. Porque antes de que internet permitiera ver desastres como el incendio de 
Notre Dame en tiempo real, uno de los eventos más populares en casi cualquier lugar 
eran los desfiles, que en México más bien siguen siendo una forma de mostrar músculo o 
de hacerle la barba a la autoridad en turno.
PERO COMO el horno no está para barras ni patas, la bonita y zalamera tradición de 
que los sindicatos marchen el 1 de mayo ante Palacio de Gobierno en Chetumal será 
sustituida esta vez por una sobremesa con botana y bebida para los agremiados.
CLARO QUE si alguno decide desfilar podrá hacerlo, ¡faltaba más!, que la autoridad no 
le pondrá trabas. Pero en estos tiempos y salvo que se trate de alguna festividad como el 
carnaval, navidad o Día de Muertos, desfilar se ha vuelto una reliquia poco atractiva....
TODAVÍA NO termina la Semana Santa, pero ya hay algunas cifras en torno a la 
ocupación turística durante estos días. En general son positivas, pero como todo 
es cuestión de percepción hay quienes ven en ello una debacle de proporciones 
catastróficas.
PORQUE SI bien la ocupación presenta porcentajes arriba del 80 por ciento, en 
comparación con periodos anteriores hay un descenso que se traduce en cuartos vacíos 
y menos ingreso para los hoteleros y empleo para la gente. 
LA TENDENCIA descendente debe preocupar, por supuesto, pero tampoco es como 
asumir que el mundo es un desastre y ya mejor bajemos las cortinas. Porque no hay que 
olvidar que pese a una confluencia de factores inesperados (desaparición del Consejo 
de Promoción Turística, la marea de sargazo, los warnings gringos, la llegada de Donald 
“el jodido” Trump a la Casa Blanca, cancelación del aeropuerto en la Ciudad de México, 
entre otros), el estado sigue siendo potencia y puntal de la actividad turística en el país.
CLARO QUE hay que poner el dedo en la llaga y pedir a la autoridad haga lo necesario 
para continuar adelante en este sector, pero de poco ayuda ponerse delicados y rasgarse 
la guayabera porque el vaso está medio vacío. Antes bien, hay que ver la forma de volverlo 
a llenar. ...
LLEGÓ LA hora chingüengüenchona, la hora ya vas que chutas: hoy se estrena Avengers 
Endgame, que más allá de si a uno le gusten o no las pelis de superhéroes, es un evento 
que marcará a muchas personas que durante 10 años y 22 películas han seguido las 
aventuras de este grupo de personajes. 
COMO BIEN apunta el tráiler de otra franquicia fílmica, “Cada generación tiene su 
leyenda”, y en el caso de los millenials, centennials, generación z, equis y uno que 
otro baby boomer, esta serie es uno de los momentos que más recordarán durante su 
existencia. 
YA VENDRÁN otros héroes y otras franquicias, pero no hay que desdeñar el poder 
emocional, aparte del económico, que representa el ciclo de Los Vengadores para mucha, 
muchísima gente. Y pensar que todo empezó como monitos e ideas locas surgidas de la 
imaginación de Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby… ¡gracias!

OPINIÓN

BOGOTÁ — Colombia está ante uno de los deba-
tes de políticas antidrogas más delicados de 
su historia reciente: usar o no un herbicida 

llamado glifosato en fumigaciones aéreas a cultivos 
ilícitos.

En los últimos cinco años, los cultivos de coca 
han aumentado más del 60 por ciento y, en 2017, 
la superficie de sembradíos de coca alcanzó la cifra 
récord de 209,000 hectáreas en Colombia. Ante este 
panorama, el presidente Iván Duque anunció que su 
gobierno quería retomar el uso del glifosato. Así que el 
7 de marzo, la Corte Constitucional decidió convocar 
una audiencia pública para analizar los “riesgos de 
utilizar glifosato en la salud de las personas” y debatir 
la eliminación de la restricción del herbicida. La corte 
sigue discutiendo la petición de Duque.

Sin embargo, la discusión dejó de ser un asunto 
local y ahora es parte de un complejo tablero geopo-
lítico: cinco días después de la audiencia en la corte, 
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le 
envió un mensaje claro al gobierno: pedirá al Con-
greso estadounidense que se incremente el 46 por 
ciento el presupuesto para combatir las drogas en 
Colombia si el gobierno de Duque decide reanudar 
el uso del herbicida.

Pero el glifosato no debe ser usado como un arma 
de presión internacional ni como una estrategia 
nacional para contrarrestar el innegable aumento 
de cultivos ilícitos. Levantar la prohibición de su uso 
es una equivocación porque iría en contra de la evi-
dencia científica sobre sus daños a la salud y porque 
la fumigación con el herbicida se había vuelto costosa 
e inefectiva.

La historia del glifosato en la lucha contra la droga 
en Colombia es larga —podría remontarse hasta 

1978— y nunca ha estado libre de controversias. En 
octubre de 2015, la fumigación se detuvo porque 
una corte pidió al gobierno que “diera aplicación al 
principio de precaución” en caso de que las fumiga-
ciones pudieran afectar la salud de comunidades 
campesinas. Cuando parecía un debate superado en 
el país que no ha dejado de ser el mayor productor 
de coca del mundo, la discusión regresó en los meses 
finales de la presidencia de Juan Manuel Santos y 
ahora Duque parece decidido a restablecer esta prác-
tica como parte de su política antidrogas.

En la audiencia convocada por la corte, los oposi-
tores del glifosato presentaron evidencia científica 
mientras los voceros del gobierno de Duque argu-
mentaron que se deben usar todas las herramientas 
para combatir los cultivos ilícitos, y que eso incluye 
el uso del herbicida: a diferencia de la erradicación 
manual de los cultivos, que cubre dos o tres hectáreas 
diarias —según informes del gobierno de Duque—, 
la aspersión de glifosato afecta 150 hectáreas al día.

El problema con el argumento del gobierno es 
que este no es sólo un debate técnico, sino ético. 
Un estudio de la Universidad de Columbia de 2019 
encontró que, en Brasil, entre los años 2000 y 2010, 
usar glifosato en cultivos de soya aumentó la proba-
bilidad de más de 557 muertes adicionales de niños. 
Los investigadores Adriana Camacho y Daniel Mejía, 
en un estudio de la Universidad de los Andes, en 
Colombia, concluyeron que: “La exposición al glifo-
sato utilizado en las campañas de aspersión aérea 
de cultivos de coca aumenta la probabilidad de sufrir 
trastornos en la piel […] y abortos”.

Vale recordar que una jueza en California falló en 
agosto de 2018 a favor del jardinero Dewayne John-
son en su demanda contra Monsanto, productor de 

Roundup, un herbicida con glifosato, por un linfoma 
no Hodgkin. La justicia determinó que la empresa 
deberá pagarle 39 millones de dólares en compen-
sación y 250 millones en daños.

El gobierno colombiano debería considerar que 
sus ciudadanos merecen el mismo cuidado que los 
ciudadanos de Estados Unidos. Cuando la ciencia 
ha demostrado que el glifosato causa problemas de 
salud, el gobierno colombiano tiene una responsa-
bilidad ética: si existe alguna posibilidad de que la 
fumigación dañe la salud de las poblaciones cam-
pesinas que viven rodeadas de cultivos de coca, su 
uso debe prohibirse.

Si no fuera suficiente argumento, también está 
probada la ineficacia de las fumigaciones con gli-
fosato. Otro estudio de la Universidad de los Andes 
encontró que, para erradicar una hectárea, era necesa-
rio fumigar 33 hectáreas, a costos más altos que otros 
programas de erradicación que son más efectivos.

Santiago Tobón, investigador de la Universidad de 
Chicago, me explicó que parte del problema en los 
territorios sembrados con coca es que “al no tener un 
título de propiedad sobre la tierra, quienes siembran 
la coca no tienen ninguna responsabilidad penal por 
la siembra”. Según Tobón, esto lleva a que una hec-
tárea erradicada con glifosato, sea inmediatamente 
resembrada. Sería más efectivo formalizar la propie-
dad de la tierra —en Colombia, aproximadamente 
el 22 por ciento de la tierra privada no tiene título—, 
lo que podría disminuir los incentivos para cultivar 
coca: los dueños de las tierras tendrían que asumir 
una responsabilidad penal por los cultivos ilegales 
y accederían a créditos bancarios para cultivar pro-
ductos legales.

A medida que se acercan las elecciones presiden-

ciales en Estados Unidos, la presión para disminuir 
los cultivos de coca en Colombia seguirá aumentando 
y el gobierno colombiano estará cada vez más arrin-
conado. El 29 de marzo, Trump regañó al presidente 
colombiano: “Duque es un buen tipo, pero están 
saliendo más drogas de Colombia ahora que antes. 
No ha hecho nada por nosotros”.

El gobierno regañado de Duque debería explorar 
soluciones que pueden ser más eficientes, menos 
costosas y sin riesgos a la salud. Por una parte, se 
deben dedicar los recursos estatales a combatir los 
eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, 
como la destrucción de laboratorios y la incautación 
de grandes envíos de cocaína. Detectar las cuentas 
bancarias de los mafiosos y los empresarios que lavan 
su dinero es más dañino para las organizaciones 
criminales que fumigar hectáreas que pueden ser 
resembradas poco después.

El economista Daniel Mejía, en un análisis del 
Plan Colombia (acuerdo binacional concebido en 
1999 con Estados Unidos que buscaba crear una 
estrategia antinarcótica), documentó que entre 
2006 y 2009 la aspersión con glifosato bajó un 40 
por ciento, las incautaciones aumentaron 60 por 
ciento y la destrucción de laboratorios aumentó 26 
por ciento. La consecuencia fue que, en esos años, la 
oferta de cocaína bajó 50 por ciento. Esto, concluye 
Mejía, indica que la interdicción es la estrategia anti-
narcóticos más efectiva.

Para completar una estrategia integral, no estaría 
mal que el gobierno colombiano también exigiera 
mejoras a Trump. Por ejemplo, reducir la creciente 
demanda de cocaína entre su población, que ya llega 
a los dos millones de consumidores anuales.

*Jorge Eduardo Espinosa es periodista colombiano.

Levantar la prohibición de su uso es una 
equivocación porque iría en contra de la evidencia 
científica sobre sus daños a la salud.

El glifosato no es la solución para Colombia

JORGE EDUARDO ESPINOSA
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‘Jóvenes, mi
prioridad’:
Fátima Garnica

‘Servicios
dignos’:
El Indio Blanco

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Fátima Gar-
nica, candidata por el Distrito VI, 
recorrió las calles de la Región 
94 donde la mayoría de quienes 
la recibían en sus hogares eran 
jóvenes molestos por la falta de 
atención.

“Cumplir es lo que cuenta, es 
mi compromiso, legislaré apoyos 
para los jóvenes,  el tema de la 
educación será algo importante 
que se tiene hacer, espacios dig-
nos para hacer deporte”, señaló.

La candidata de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo, dijo que comprende la 
inquietud de los jóvenes y que, 
como ellos, “estamos hartos de 
los políticos de siempre, vamos 
a trabajar para terminar con la 
corrupción y hagamos familias 
con calidad”.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante su 
visita a Villas La Playa, en Puerto 
Morelos, el candidato naranja, 
Humberto Lara “El Indio Blanco” 
aseguró que llegando al Con-
greso luchará para garantizar a 
los portomorelenses servicios 
públicos dignos, esto ante el 
reclamo de la sociedad por 
servicios de iluminación y recoja 
de basura en la zona. 

El abanderado de Movi-
miento Ciudadano recalcó que 
“por años la gente ha tenido que 
vivir con servicios incompletos e 
injustos, pero llegó el momento 
de tener una voz en el Congreso 
que represente verdaderamente 
los intereses del pueblo”. 

Vecinos de la zona se acerca-
ron al candidato para simpatizar 
con él y dijeron refrendar su 
compromiso en las urnas en 
estas elecciones.

 ❙ Fátima Garnica, candidata 
al Distrito VI de la coalición 
Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo.

 ❙Humberto Lara, candidato 
de Movimiento Ciudadano. 

Señala que deben 
fomentarse leyes 
preventivas y apoyar  
el trabajo en equipo

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Este destino 
de playa dejó de brindar opor-
tunidades a personas que viven 
agobiadas por la inseguridad, 
marginación y falta de comuni-
dad, señaló Javier Dzib.

En el diagnóstico del candi-
dato a diputado local por el Dis-
trito VII del Partido Confianza 
por Quintana Roo, los parques 
están abandonados y los niños 
temerosos y encerrados en sus 
viviendas, muy pocos empren-
den un negocio ante la amenaza 
de cobro de derecho de piso sin 
que tampoco existan oportuni-
dades laborales para universita-
rios recién egresados.

Señaló que Cancún dejó de ser 
“maravilloso” y se convirtió en 
algo que no gusta, con población 
sin arraigo y sin integrar equipo, 
formar comunidad ni unión para 
cambiar las cosas, al tiempo que 
prevalece un hartazgo hacia los 
políticos.

A decir del aspirante al Con-
greso local, al recorrer las calles 
llama a la gente a que se “ponga 
las pilas” para recuperar esta 
tierra fértil, tal como fue en sus 
inicios hace 49 años.

En entrevista con Luces del 
Siglo reconoció que nació aquí y 
forma parte de una generación 
que busca rescatar la ciudad 
para que sea semillero de patri-
monio, bondadosa en oportuni-
dades y detonante de talentos y 
desarrollo.

Reconoció a la gente valiosa 
que rescata Cancún a diario a 
través de la música, producción 
y venta de artesanías o empren-
diendo negocios productivos. A 
ellos, comentó, son a quienes se 
debe apoyar porque represen-
tan la riqueza de la entidad y el 
mayor activo de la ciudad.

Tras aclarar que es momento 
oportuno para cambiar las cosas, 
dijo que las prioridades que 
encabezará tendrán que ver 
con fomentar la seguridad, que 
en el caso del Distrito VII hace 
falta ante el robo recurrente a 
viviendas.

Adelantó que promoverá 
leyes de prevención, debido a que 
“hemos visto que los esfuerzos se 
concentran en la reacción pero a 
nivel preventivo no hay nada”. De 
ahí que se pronunció por atacar 
el origen del problema, con el 
rescate de parques y la imple-
mentación de actividades depor-
tivas, artísticas y culturales para 
el desarrollo de talentos entre 
jóvenes, que evite sean reclu-
tados por el crimen organizado.

Además, reforzará esfuerzos en 
materia de seguridad pública con 
la participación de empresas de 
seguridad privada y la creación de 
protocolos de acción con la ciuda-
danía para el hogar, las empresas e 
instituciones. “Tenemos que hacer 
equipos con todos”, comentó.

Para emprender negocios 
y fomentar la productividad, 
recordó que en la entidad hay 
muchos requisitos y trámites, a 
veces que se duplican, pese a que 
en el ámbito nacional existe una 
Ley General de Mejora Regula-
toria olvidada en Quintana Roo, 
y que su aplicación ahorraría 
tiempo y costos. “Esto le daría 
la mayor oportunidad a jóve-
nes emprendedores y mujeres 
empresarias”, aseguró.

De la participación ciudadana, 
planteó revisar el ordenamiento 
interno del Congreso para que 
a los diputados los obligue la 
Ley a reportar actividades en el 
Distrito que representan. “En la 
actualidad se excusan de que no 
hay algo que los obligue, pero sí 
es posible cambiar esta falta de 
voluntad. Es otro de mis compro-
misos de campaña”.

Confió en obtener el voto ciu-
dadano, ya que cuenta con pre-
paración académica y humana, 
además que trabajará del lado 
de la gente.

JAVIER DZIB, CANDIDATO A 
DIPUTADO POR EL DISTRITO VII

Cancún
dejó de ser
maravilloso

 ❙ El candidato del Partido Confianza por Quintana Roo, señala que sólo la unión ciudadana puede 
sacar adelante a la ciudad. 
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‘Cárcel a mordelones’: Greg
STAFF LUCES DE SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La corrupción 
se tiene que castigar con cárcel de 
cinco años para agentes de tránsito 
y servidores públicos municipales 
que sean sorprendidos en un acto 
de corrupción, ya que no basta con 
las simples llamadas de atención y 
sanciones internas que nadie sabe 
si se cumplen, afirmó Gregorio Sán-
chez, candidato a diputado local por 
el Distrito III por el Partido Encuentro 
Social Quintana Roo, de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana Roo.

“La corrupción lastima, nos 
enferma y nos mata como sociedad 
y hay que atacar con firmeza para 
sanar lo que está enfermo”. ❙Gregorio Sánchez, candidato al Distrito III por el Pesqroo.

 ❙Claudette González Arellano, candidata al Distrito XV de la 
coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo.

‘Campaña electoral austera’: Claudette
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A 10 días 
de haber iniciado el periodo de 
campañas, Claudette González 
Arellano, candidata por el Distrito 
XV por la coalición Orden y Desa-
rrollo por Quintana Roo afirmó 
que su idea sobre lo que deben 
ser las campañas electorales no 
coincide con la forma tradicional 
de derroche de recursos y la com-
pra de voluntades para una buena 
imagen pública. 

“Si tu vida personal es cuestio-
nable, tu imagen pública lo será 
también, eso obliga a muchos 
viejos políticos a incentivar el 
oportunismo de quienes ven en las 
campañas una permanente fuente 
de ingresos”, declaró.

Durante su campaña, Claudette 
González ha caminado en las 
calles de Chetumal, Calderitas y 
Luis Echeverría, acompañada de 
colaboradores y simpatizantes. 

La austeridad de sus recorridos ha 
sorprendido a los inspectores de 
las autoridades electorales por el 
esfuerzo que implica.

Ayer jueves, la candidata estuvo 

caminando sobre la avenida Chetu-
mal y Maxuxac, donde estuvo salu-
dando y escuchando las inquietudes 
y peticiones que los comerciantes le 
expresaban. 

‘Servicios de calidad’: Edgar Gasca
STAFF LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- “Que 
los habitantes de Puerto Morelos, 
en especial aquellos de las colonias 
irregulares cuenten con servicios 
públicos de calidad y que sus 
tierras tengan la certeza jurídica 
es uno mis compromisos con los 
habitantes de Puerto Morelos”, 
aseguró el candidato a diputado 
local del Distrito I por Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 

Edgar Gasca Arceo.
El candidato recorrió las colo-

nias La Fe y Tierra Nueva, donde 
apuntó la necesidad de dar certeza 
jurídica a los habitantes en la pose-
sión de la tierra.

“La recoja de basura, calles 
pavimentadas, agua potable y la 
electrificación son de las principales 
demandas de los habitantes de las 
zonas irregulares, no sólo de Puerto 
Morelos sino de todo Quintana Roo 
tienen con sus autoridades”, dijo.

 ❙ Edgar 
Gasca 
Arceo, 
candidato 
de Morena 
al Distrito 
I.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata a 
diputada por el Distrito VIII de Movi-
miento Ciudadano (MC), Jeanette 
Ramos Jiménez visitó el tianguis 
de la Región 95, donde la gente 
externó sus demandas de seguridad 
y creación de oportunidades.

La candidata se comprometió 
a trabajar a través de su agenda 
legislativa para reformar, adicionar 
y/o proponer leyes enfocadas al 
beneficio de las familias, el empleo, 
la seguridad y el fortalecimiento del 
tejido social. “Muchos han tenido 
que cerrar sus negocios, lo que 
origina que dejen a sus familias 

desprotegidas”, expresó con 
preocupación.

Por esto, insistió que “lo 
primordial es combatir la inseguri-
dad, exigir respuestas inmediatas 
a las autoridades y construir un 
andamiaje que permita estructuras 
sólidas en las que se finquen los 
cimientos de la sociedad”.

‘Agenda con base ciudadana’: Jeanette 

 ❙ Jeanette Ramos Jiménez, candidata al Distrito VIII por 
Movimiento Ciudadano.
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Se han pagado 700 
mdp, pero la deuda 
per cápita sigue 
siendo alta 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las finan-
zas del estado mantienen una 
pesada carga heredada de ante-
riores administraciones. No 
obstante, se logró estabilizar el 
monto y se ha comenzado a dis-
minuir su tamaño. 

Así, en lo que va de la presente 
Administración estatal se han 
logrado pagar aproximadamente 
700 millones de pesos de la deuda 
pública de Quintana Roo, informó la 
secretaria de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz.

Sin embargo, esta disminución 
de deuda no permitirá que la enti-
dad salga del Semáforo Amarillo 
en relación a su deuda pública, 
cuyo monto asciende aproxima-
damente a 19 mil millones de 
pesos, por lo que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
ubican al estado en la segunda 

 ❙ La deuda pública del estado asciende aproximadamente a 19 mil millones de pesos.

La amortización de deuda pública ha estabilizado las finanzas

Mantiene el estado 
Semáforo Amarillo

posición entre las entidades más 
endeudadas en el país.

Dicha cantidad, 19 mil millones 
de pesos, están distribuidos en 13 
créditos, de los cuales tres están en 
inversión productiva y nueve en 

refinanciamiento de deuda.
Las obligaciones son a cinco 

plazos con Barco Mercantil del 
Norte S. A.; Banobras S. N. C.; H. 
S. B. C. México S. A.; Banco Inte-
racciones S. A. y Bansi S. A.

La titular de la Sefiplan reco-
noció que pese al pago hecho, 
la deuda sigue siendo conside-
rable, ya que gran parte de los 
pagos van para cubrir intereses. 
No obstante, puntualizó que el 

refinanciamiento realizado en 
entre 2016 y 2017 ha permitido 
mantener al estado en Semáforo 
Amarillo.

“No estamos en Semáforo Rojo, 
tenemos finanzas sanas y vamos 
cumpliendo con las amortiza-
ciones. En 2018 el pago fue muy 
poco con relación al capital porque 
cubrimos los intereses de la deuda 
que nos heredaron”, destacó.

Añadió que aún falta mucho 
por hacer, sobre todo porque 
Quintana Roo tiene un estigma 
financiero a nivel nacional por-
que su monto de deuda pública 
es alta con relación al número de 
habitantes.

“Si se considera que según el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía la población de Quintana 
Roo es de un millón 502 mil habi-
tantes, entonces la deuda per cápita 
es de 12 mil 600 pesos”, refirió.  

Torres Muñoz apuntó además 
que el retraso en la llegada de 
recursos federales ha generado 
algunas complicaciones financie-
ras, sobre todo en el caso de las uni-
versidades, que se han visto obli-
gadas a recurrir a créditos-puente 
para el pago de su gasto corriente.       

Entregan Cuenta 
Pública 2018

La titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan), Yohanet 
Torres Muñoz entregó 
ayer 545 cajas foliadas 
de la Cuenta Pública 2018 
al auditor Superior del 
Estado, Manuel Palacios 
Herrera. Durante dicho 
periodo, el gasto ejercido 
ascendió a 33 mil 534 
millones de pesos.

Con ello da cumpli-
miento a la obligación 
legal y constitucional 
establecida en el Artí-
culo 75 fracción XXIX y 
Artículo 77 Fracción I de 
la Constitución Política 
del Estado Libre y Sobe-
rano de Quintana Roo. 

El informe entregado 
concentra la informa-
ción contable, presu-
puestaria, programática 
y complementaria de 
los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, de 
los Órganos Autónomos 
y de cada ente público 
del Sector Paraestatal.

Las 545 cajas folia-
das representan un 
año laboral financiero 
de Quintana Roo para 
transparentar y dar fe al 
cumplimiento adminis-
trativo de 2018.

A la entrega asistieron la 
titular de la sefiplan, Yoha-
net Torres Muñoz; el teso-
rero general del estado, 
Asunción Ramírez Castillo; 
el auditor superior, Manuel 
Palacios Herrera; y el 
director de Contabilidad 
Gubernamental, Alfredo 
Beristain Castillo.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
del estado proyecta obtener al 
menos 300 millones de pesos 
correspondientes al Fondo Metro-
politano, partida federal asignada 
para obra pública.

Para ello se elaboraron pro-
yectos de infraestructura tasa-
dos en alrededor de dos mil 
millones de pesos, señaló el sub-
secretario de Planeación, Javier 

Villanueva Marrufo.
En 2018 se impulsaron pro-

yectos por una cantidad similar, 
pero sólo se obtuvieron 300 millo-
nes de pesos para ejecutar obras 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA). Esta 
ocasión, se espera obtener una 
cantidad similar para el presente 
ejercicio fiscal, en el que se han 
planeado acciones en vialidad, 
agua potable y obras diversas.

Los proyectos serán dados a 

conocer cuando se publiquen los 
lineamientos y Reglas de Ope-
ración del Fondo Metropolitano 
correspondiente para 2019, aun-
que adelantó que se trata de obra 
pública en Cancún, Chetumal e 
Isla Mujeres, que podrían exten-
derse a otras jurisdicciones como 
Playa del Carmen y Tulum.

En tanto, con recursos del Ramo 
33, correspondiente a fondos para 
obra municipal y estatal, se eje-
cutarán algunos otros proyectos.

 ❙ Los recursos del Fondo Metropolitano serán empleados en la ejecución de obras de infraestructura 
pública en el estado.

Buscará Quintana Roo 300 
mdp de Fondo Metropolitano

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- No hay 
justificación para que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) no pre-
sente avances en torno a la simu-
lación de servicios de publicidad 
concretados mediante la llamada 
Estafa Maestra a través del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación 
Social (SQCS) y la Universidad Poli-
técnica de Quintana Roo (Upqroo), 
señaló Muna Dora Buchahin 
Abulhosn, ex directora general de 
auditorías forenses de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

La doctora e investigadora, que 
participó en la Jornada Guberna-
mental, organizada por el Colegio 
de Contadores de Quintana Roo, 
afirmó que las irregularidades 
cometidas en estos entes están 
ampliamente documentadas 
en expedientes que obran en el 
órgano impartidor de justicia.

La Estafa Maestra es una inves-
tigación realizada por la Agencia 
Animal Político, que corroboró el 
desvío de más de 400 millones de 
dólares durante la gestión del presi-
dente Enrique Peña Nieto; la expo-
lio involucró a 11 dependencias, 
ocho universidades públicas y más 
de 50 funcionarios de primer nivel.

En el caso del SQCS, mediante 
un enrevesado esquema se eje-

 ❙Rosario Robles, titular de la 
Sedatu durante el periodo de 
Peña Nieto.  

Atora FGE a la Estafa Maestra

cutaron de manera irregular 806 
millones 616 mil 882 pesos en 
supuestas campañas publicita-
rias de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), durante la gestión de 
Rosario Robles.     

Tales recursos fueron ejercidos 
en 84 contratos sin licitación que 
beneficiaron a 37 proveedores, 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por tercer 
año consecutivo no habrá des-
file alusivo al Día del Trabajo. 
En su lugar, ese día el gobierno 
del estado ofrecerá una mesa 
de diálogo y un convivio con los 
integrantes de cada sindicato.

Sin embargo, si algún gremio 
decide desfilar se le concederán 
las facilidades necesarias, afirmó 
el oficial mayor de Gobierno, 
Manuel Alamilla Ceballos.

Hasta ahora, el único sindi-
cato que ha manifestado inte-
rés por conmemorar el Día del 

Trabajo con un desfile es el de 
Telefonistas de México.

El oficial mayor de Gobierno 
indicó que la mesa de acerca-
miento que se instalará estará 
abierta a los 18 gremios con reco-
nocimiento estatal, con el fin de 
acercar posturas y entablar un 
diálogo constructivo.

“Es mejor tener cercanía con el 
Ejecutivo estatal para exponer de 
manera directa las inconformida-
des o problemáticas que aquejan 
a los trabajadores”, explicó.

Alamilla Ceballos rechazó que la 
idea de poner una mesa de diálogo 
sea una estrategia para evitar movi-

mientos de protesta social, pues a 
diferencia de la Administración 
anterior, en la presente hay apertura.

“Es mejor un intercambio de 
opiniones que ir a gritar en las 
calles, porque mediante el diá-
logo pueden tomarse acuerdos 
que beneficien a los gremios”, dijo.

Alamilla Ceballos reiteró que la 
intención de esta acción es forta-
lecer los canales de comunicación 
entre los distintos sindicatos y el 
gobierno estatal; pero expuso que 
si algún gremio decide desfilar para 
conmemorar el Día del Trabajo, se le 
concederán las facilidades a través 
de las autoridades correspondientes.

Vuelven a cancelar desfile

 ❙Por tercer año consecutivo no habrá desfile alusivo al Día del Trabajo. 
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de los cuales sólo cuatro estaban 
registrados ante el Padrón de Pro-
veedores del Gobierno del Estado; 
y se autorizaron 104 pagos.

En el caso de la Upqroo, hay 
irregularidades por 97.2 millones 
de pesos, por la supuesta contrata-
ción de personal y adquisición de 
insumos para labores de forma-
ción de profesionistas. Las irregu-
laridades fueron detectadas tras 
la revisión de los ejercicios fiscales 
2015 y 2016, que motivaron tres 
denuncias penales.

Para el caso del SQCS, la primera 
fue interpuesta por la Secretaría de 
la Contraloría Estatal (Secoes) el 31 de 
agosto de 2017 y la siguiente el 18 de 
marzo de 2018, esta última por parte 
de la Auditoría Superior Interna.

Respecto a la tercera denun-
cia, fue en contra de funcionarios 
de la Upqroo, por irregularida-
des por más de 97.2 millones de 
pesos.

Buchahin Abulhosn consi-
deró extraño que la FGE no tenga 
resultados en torno a tales casos.

Afirmó que las irregularida-
des cometidas en la contratación 
de publicidad se documentaron 
con todas las técnicas de audito-
ría, pero se desconocen los avan-
ces registrados por la autoridad 
ministerial para integrar las car-
petas de investigación.
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No, soy hijo único
Ma’, chéen teen  
u yaalil

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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GRAN VOLUMEN
Derivado de los vientos del este y noreste se 
prevé que en los próximos días se registre un 
fuerte arribazón de sargazo a las costas del 
estado, advirtió la Zofemat.

CUIDADO DE LOS OJOS
El sector salud del estado alerta sobre un posible bro-
te de conjuntivitis por lo que exhorta a tomar precau-
ciones en caso de tener algunos de los síntomas.

Los recursos se 
destinarán a rubros 
como seguridad y 
desarrollo social

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La recau-
dación del primer mes que se 
aplica el cobro por derecho de 
saneamiento ambiental por 
parte del municipio de Benito 
Juárez a los hoteleros, registró 
ingresos de aproximadamente 
un millón de pesos, de acuerdo 
con la tesorería municipal.

El titular de la dependencia, 
Marcelo José Guzmán comentó 

que tenían prevista esta canti-
dad al considerar este primer 
mes de recaudación como “de 
prueba y error”, en cuanto al 
proceso que implica recibir el 
nuevo impuesto.

“Apenas se está cobrando. Los 
meses de enero y febrero hubo 
una prórroga, entonces no se 
generó cobro. Los hoteleros sí 
declaraban su percepción pero 
no se les cobró y en este mes 
de abril les estamos cobrando 
nada más lo correspondiente a 
marzo”, puntualizó.

Guzmán describió ese inicio 
recaudatorio como un proceso de 
autodeterminación y confianza 
entre el municipio y los hoteleros, 
al otorgarles la libertad para dar 

cuenta de su ocupación y depo-
sitar el ingreso generado.

En cuanto a la cantidad de 
compañías que hicieron el pago, 
el tesorero desconoció su número 
exacto, aunque aseguró que todo 
el padrón registrado de estable-
cimientos dedicados al giro del 
hospedaje, deberán cobrar el dere-
cho de saneamiento y depositarlo 
en el fideicomiso recientemente 
autorizado por el municipio.

Debido a la cantidad perci-
bida y al tiempo que llevan de 
cobranza, no se tienen elaboradas 
las estadísticas correspondientes 
para identificar a los estableci-
mientos “morosos”; sin embargo, 
el funcionario dijo que entabla-
rán un acercamiento con ellos 

en caso de existir para tomar las 
medidas correspondientes.

En cuanto al destino del 
dinero, Guzmán precisó que la 
etiqueta se colocará en los recur-
sos generados cuando exista una 
cantidad mayor; además, se 
destinará únicamente para los 
proyectos que hayan sido revi-
sados y aprobados por el comité 
conformado por la ciudadanía 
y el ayuntamiento en materia 
de seguridad, desarrollo social, 
ecología e infraestructura.

Finalmente, el tesorero rati-
ficó la meta recaudatoria del 
municipio de Benito Juárez 
por concepto de saneamiento 
ambiental en 113 millones de 
pesos en los primeros 12 meses.

 ❙ La Tesorería municipal describe el inicio recaudatorio como un proceso de autodeterminación entre Ayuntamiento y hoteles al 
otorgarles la libertad para dar cuenta de su ocupación.

Se comenzó a recaudar a partir del mes de marzo

Registra Ecotasa 
ingresos de 1 mdp

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la noti-
cia de la posible destitución de 
Gerardo Arroyo Quezada como 
titular de la Dirección de Egre-
sos del ayuntamiento de Benito 
Juárez, los regidores descono-
cen la situación actual del caso 
debido a la falta de comunica-
ción existente en la comuna.

El regidor presidente de la 
Comisión de Mejora Regulato-
ria, Isaac Janix Alanís puntua-
lizó que no hay nada concreto 
en torno a la decisión, toda vez 
que se enteraron a través de 
medios no oficiales.

“Hay una falta de comu-
nicación entre presidencia y 
regidores, porque no tenemos 
idea y nos enteramos a veces 
primero por los medios infor-
mativos que de manera interna 
como debería de ser. No nos ha 
dicho nada la Contraloría, hasta 
ahorita es un rumor y es algo 
que ha salido en un medio de 
comunicación”, aseguró.

Sin embargo, tampoco negó 
las implicaciones de Arroyo 
Quezada en irregularidades 
cometidas durante la pasada 
administración, donde tam-
bién fungió como titular de la 
Dirección de Egresos.

Incluso citó una situación 
en la cual reveló inconsis-
tencias en la contratación de 
empresas privadas por parte 
de la Operadora y Adminis-
tradora de Bienes Municipales 
para limpiar residuos sólidos 
en el panteón municipal “Los 
Olivos”, la cual realizaron en 
última instancia los trabaja-
dores del ayuntamiento.

“Hay varios temas que 
podrían ser la razón por la cual 
el Director de Egresos podría 
salir, pero hasta ahorita, ofi-
cialmente no tenemos infor-
mación”, reiteró.

El regidor adelantó que bus-
carán reunirse por segunda 
ocasión con la contralora muni-
cipal, Reyna Arceo, para conocer 
los avances de la investigación 
realizada sobre personal del 
municipio de Benito Juárez 
que haya incurrido en actos de 
corrupción durante la adminis-
tración de Remberto Estrada.

Explicó además que debido 
a los tiempos de elecciones para 
la renovación del Congreso local, 
se ha demorado la audiencia con 
la Contraloría, pero espera pue-
dan sentarse en la mesa para 
tratar todo lo concerniente con 
los procesos de investigación 
antes del 15 de mayo.

Sin oficializar salida
de titular de Egresos

 ❙Desconocen regidores de Benito Juárez si procederá la 
destitución de Gerardo Arroyo Quezada como titular de la 
Dirección de Egresos del ayuntamiento.

OMAR ROMERO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- 
La dirección de Protección Civil 
y Bomberos del municipio de 
Lázaro Cárdenas ha atendido 
un aproximado de 30 conatos 
de incendios forestales. Por ello, 
pidieron a la población atender 
las recomendaciones, sobre todo 
porque la temporada de este tipo 
de eventos se mantiene.

El titular de dicha dependencia, 
Jesús Alejandro Erosa Betancourt 
expuso que realizan una coordina-
ción con los ejidatarios para que, 
en caso de que lleven una quema 
controlada de los terrenos, les avi-
sen para estar al pendiente y así 
evitar que se salga de control.

“La recomendaciones para la 
gente en caso de los incendios es 
no tirar basura, no tirar colilla de 
cigarro. Principalmente los crista-
les, las botellas, son los que hacen 
el efecto lupa y es lo que inicia el 
fuego. Reportar los incendios que 
vean en las carreteras”, precisó.

Sostuvo que hasta el momento 
no se ha presentado una inciden-
cia mayor, sin embargo, insistió en 
que es importante que la pobla-
ción colabore con las instancias, 
para que si existiera un incendio, 
se reporte inmediatamente y 
pueda ser atendido a tiempo.

“Nos estamos manejando en 
coordinación con los ejidatarios 

 ❙ El gobierno  municipal exhorta a los ejidatarios para que realicen una quema controlada de los 
terrenos, además de estar pendientes en caso de que se salga de control.

Piden precaución en quemas controladas

del municipio. Afortunadamente 
no se ha desarrollado un incendio 
forestal de gran magnitud como 
tal, que nos veamos rebasados 
en nuestras capacidades de res-
puesta; hay buena coordinación 

con los ejidatarios”, agregó.
De acuerdo con el programa 

del Centro Nacional de Manejo 
del Fuego de la Comisión Nacio-
nal Forestal (CONAFOR), del 1 
de enero al 18 de abril del año 

en curso, en Quintana Roo se 
han registrado siete incendios 
forestales, motivo que ha afec-
tado a una superficie de 699.88 
hectáreas y 99.98 hectáreas de 
superficie incendiada.

A LA BAJA CASOS  
DE PALUDISMO 
En Quintana Roo, se ha logrado la reducción 
del 99.8 por ciento de los casos de paludismo, 
pues, de acuerdo con el “Boletín del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica”, en 
1986 se registraron 10 mil 785 casos y para el 
año de 2018 el número se redujo a 17 personas 
infectadas con el parásito, mientras que en lo 
que va de 2019, se han diagnosticado sólo tres 
casos en el estado.
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Gestión de residuos,
con potencial en
economía circular

HASTA MIL MILLONES DE EUROS AL AÑO 
PODRÍA GENERAR MÉXICO EN ESTA ÁREA

Una política 
adecuada derivaría en 
posibilidades de éxito 
como negocio

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El modelo 
de economía circular en la gestión 
de residuos sólidos puede generar 
mil 172 millones de euros al año en 
México, de acuerdo con un estudio 
presentado en la Misión de Economía 
Circular de la Comisión Europea.

La migración del actual sistema de 
desechar bienes hacia uno cerrado, 
en el cual los productos, materia-
les y recursos se mantengan en la 
economía durante el mayor tiempo 
posible, también reduciría al mínimo 
la generación de residuos, apunta el 
informe “Oportunidades de negocio 
en materia de economía circular en 
México”.

Jahir Mojica, director de Suema 
y coautor del estudio, destaca que el 
sector de gestión de residuos es el de 
mayores oportunidades de negocio 
en este sistema.

“Se está viendo no sólo como 
manejo de residuos, sino como 
manejo de materiales. Hay empre-
sas que están con aplicaciones evi-
tando que se generen los desechos al 
conectar directamente al productor 
y al consumidor. Así se evitan inter-
mediarios, que es donde se van alma-
cenando los desechos orgánicos y se 
van perdiendo alimentos”, explica.

Para el directivo, la “Visión Nacio-
nal Hacia Una Gestión Sustentable: 
Cero Residuos”, de la actual adminis-
tración federal, es el primer paso para 
transitar hacía la economía circular, 
pero falta establecer objetivos.

“Hace falta que el gobierno de 
México se fije objetivos ambiciosos. 
Por ejemplo: cero residuos orgánicos 
a rellenos sanitarios o la utilización 
de un porcentaje mínimo de reciclaje 
en los plásticos”, comenta.

Mojica advierte que en el país las 
opciones de financiamiento para pro-
yectos de este modelo económico son 
limitadas, por lo que los emprendedo-
res tienen que recurrir a fondos inter-
nacionales climáticos o para la biodi-
versidad, pues los sistemas cerrados 
evitan la explotación de áreas natu-
rales y contribuyen a la reducción de 
emisiones contaminantes.

“No se tiene que depender de 
recursos públicos, pero el apalanca-
miento, como lo hizo la Unión Euro-
pea al poner un paquete económico 
e incentivos fiscales para las empre-
sas que adoptan nuevos modelos de 
negocio, eso alienta la inversión pri-
vada y también estimula a los fondos 
internacionales para que volteen a 
ver a México”, afirma.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los hoteleros 
del sur de Quintana Roo esperan 
una derrama económica por 10 
millones de pesos durante las 
competencias de la Olimpiada 
Nacional, y Nacional Juvenil 
2019, que se desarrollará del 2 de 
mayo al 16 de junio en la capital 
del estado.

Marcelo Antonio Osorio Rosas, 
gerente de la Asociación de Hote-
les y Moteles del sur de Quintana 
Roo declaró que a su vez se prevé 
lleno en la ocupación hotelera en 
los municipios de Othón P. Blanco 
y Bacalar.  

“A esto habría que agregarle 
el servicio de alimentación, reco-
rrido, transporte, va a ser muchí-
simo mayor la derrama, pero en el 
caso de hospedaje, es un promedio 
de 10 millones de pesos que nos 
dejará el evento de la Olimpiada 
Nacional”, aseveró.

Osorio Rosas destacó que en 
esta expectativa únicamente se 

tiene contemplado a los atletas, 
así como cuerpo técnico, quienes 
participarán en las competen-
cias, sin embargo también se 
espera la llegada de sus fami-
liares y amigos, quienes dejarán 
una derrama económica extra al 
sector hotelero.

“Tenemos la infraestructura 
suficiente, tanto de hoteles, como 
de restaurantes y servicios de 
transportación para tener un buen 
evento”, apuntó el empresario.

El 100 por ciento de ocupación 
hotelera será pro algunos perio-
dos, ya que conforme avancen las 
competencias habrá deportistas 
que queden eliminados.

“El promedio que esperamos 
mantener es entre un 80 y 100 por 
ciento de ocupación, e impactará a 
Bacalar, porque al menos los com-
petidores tienen asegurados sus 
cuartos de hotel en Chetumal, los 
que vengan como acompañantes 
es muy probable que tengan que 
ocupar hoteles en Bacalar”, ase-
guró Osorio Rosas.

Hoteleros esperan 
10 millones de pesos 
por las Olimpiadas

 ❙ Los hoteleros del sur de Quintana Roo se frotan las manos ante las 
próximas Olimpiadas Nacionales.
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NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 
31 millones 349 mil vivien-
das registradas en el país, al 
menos 30 por ciento de ellas no 
están ubicadas dentro de una 
zona adecuada, señaló Román 
Meyer, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu).

“Del total, de los 31 millones 
de viviendas que tenemos hoy 

en día, prácticamente estamos 
hablando de un 30 por ciento 
o más, no se encuentran den-
tro de una lógica adecuada de 
desarrollo urbano”, sentenció 
Meyer Falcón.

En el marco del panel “La 
transformación de la vivienda 
social en México”, el funciona-
rio afirmó que del total de casas 
construidas, sólo 8 por ciento 
se edifica en suelo interurbano 
con condiciones adecuadas en 
movilidad e infraestructura.

Eso provoca que cerca del 
65 por ciento del inventario 
de vivienda se deba desplazar 
a zonas fuera de los centros 
urbanos.

“El patrón repetitivo, masivo 
de viviendas, que de alguna 
forma buscan atender las nece-
sidades de aquellos derechoha-
bientes de la base piramidal, 
pero que a final de cuentas es 
un modelo que no tiene un 
entendimiento cultural, no 
tiene una adecuación social de 

territorio, carece de un modelo 
de vivienda que entienda las 
necesidades de las familias”, 
explicó.

Y es que, aunque en el país 
se requieren 14 millones de 
viviendas, más del 30 por ciento 
del padrón actual, las acciones 
de parte de organismos se con-
centran en entidades que no 
son las más rezagadas.

De acuerdo con datos de 
la Sedatu, Oaxaca, Campeche, 
Veracruz, Guerrero y Chiapas 

concentran el 60 por ciento del 
rezago habitacional de México; 
sin embargo, los créditos hipo-
tecarios y apoyos en subsidios 
se concentran en entidades 
como Nuevo León, Jalisco y 
Ciudad de México.

“La oferta institucional se 
está concentrando práctica-
mente en los estados que no 
requieren prácticamente que se 
les ponga tanta oferta”, apuntó 
el titular de Sedatu.

Están mal ubicadas 30% de las viviendas

 ❙Del total de casas 
construidas en México, sólo 
el 8 por ciento se edifica en 

suelo interurbano.

Señala AMIS 
carencia en 
cobertura
de salud

 ❙Cerca del 15 por ciento de la población mexicana no cuenta con cobertura de salud pública ni privada.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 14.6 por 
ciento de la población mexicana 
carece de una cobertura de salud 
pública o privada, informó la Aso-
ciación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS).

El organismo expuso que sin 
seguro de salud, la población incre-
menta su riesgo financiero, porque 
debe solventar los gastos provocados 
por enfermedades o padecimientos 
repentinos con dinero de su bolsillo.

La AMIS expuso que la mayor 
esperanza de vida y el envejeci-
miento de la población, ya han 
generado un incremento en las 
enfermedades crónico degenera-
tivas, y discapacidades ligadas a la 
edad, además de un aumento de per-
sonas en situación de pobreza por 
pensiones cada vez más pequeñas 
e insuficientes.

“Cada año, unas 560 mil fami-
lias sufren un quebranto económico 

al enfrentar los costos de alguna 
enfermedad, situación que podría 
agravarse por el envejecimiento 
poblacional y el acceso insuficiente 
a seguros privados y públicos de 
salud”, destacó Recaredo Arias, direc-
tor general de la AMIS.

Según la Asociación, sólo 8.8 por 
ciento de los mexicanos tienen un 
seguro de salud o gastos médicos 
privados que les ayude a enfrentar 
las consecuencias económicas de 
accidentes o enfermedades.

A su vez, la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH), realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), reveló que, en México, el 
gasto de bolsillo en salud es de mil 
973 pesos anuales en promedio.

“El estilo de vida que tenemos la 
mayoría de los mexicanos provoca 
que cada vez más personas padez-
can enfermedades crónicas, como 
la diabetes o el cáncer. Es necesa-
rio que tanto la iniciativa pública 
como la privada, promovamos 
más mecanismos de prevención 
ante estos padecimientos “, indicó 
el presidente de AMIS, Manuel 
Escobedo.

De acuerdo con el organismo, 

los cinco padecimientos que gene-
ran mayores costos para las fami-
lias son cáncer y tumores, enfer-
medades endócrinas, hematoló-
gicas, del sistema cardiovascular 
y accidentes.

Desde hace más de 10 años, el 
cáncer es una de las principales 
causas de muerte en el país y las 
pólizas pagadas ascienden a mil 
162 millones de pesos al año; tres 
de cada 10 mil personas asegura-
das mueren por cáncer, y de 2007 al 
2016 las indemnizaciones por este 
concepto se incrementaron en más 
de 50 por ciento.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

CRITICA EL CCE 
CAMBIO MIGRATORIO 
PARA BELICEÑOS
La decisión de cancelar los permisos especia-
les de ingreso a territorio nacional para ciuda-
danos de Belice sin pasaporte, impactará nega-
tivamente en la economía de Chetumal, acusó 
el presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial local, Eloy Quintal Jiménez. “La autori-
dad jamás consultó… ni mucho menos nos ha 
comunicado cuáles son las alternativas para 
poder resolver este cruce fronterizo”, acusó.
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Gestión de residuos,
con potencial en
economía circular

HASTA MIL MILLONES DE EUROS AL AÑO 
PODRÍA GENERAR MÉXICO EN ESTA ÁREA

Una política 
adecuada derivaría en 
posibilidades de éxito 
como negocio

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El modelo 
de economía circular en la gestión 
de residuos sólidos puede generar 
mil 172 millones de euros al año en 
México, de acuerdo con un estudio 
presentado en la Misión de Economía 
Circular de la Comisión Europea.

La migración del actual sistema de 
desechar bienes hacia uno cerrado, 
en el cual los productos, materia-
les y recursos se mantengan en la 
economía durante el mayor tiempo 
posible, también reduciría al mínimo 
la generación de residuos, apunta el 
informe “Oportunidades de negocio 
en materia de economía circular en 
México”.

Jahir Mojica, director de Suema 
y coautor del estudio, destaca que el 
sector de gestión de residuos es el de 
mayores oportunidades de negocio 
en este sistema.

“Se está viendo no sólo como 
manejo de residuos, sino como 
manejo de materiales. Hay empre-
sas que están con aplicaciones evi-
tando que se generen los desechos al 
conectar directamente al productor 
y al consumidor. Así se evitan inter-
mediarios, que es donde se van alma-
cenando los desechos orgánicos y se 
van perdiendo alimentos”, explica.

Para el directivo, la “Visión Nacio-
nal Hacia Una Gestión Sustentable: 
Cero Residuos”, de la actual adminis-
tración federal, es el primer paso para 
transitar hacía la economía circular, 
pero falta establecer objetivos.

“Hace falta que el gobierno de 
México se fije objetivos ambiciosos. 
Por ejemplo: cero residuos orgánicos 
a rellenos sanitarios o la utilización 
de un porcentaje mínimo de reciclaje 
en los plásticos”, comenta.

Mojica advierte que en el país las 
opciones de financiamiento para pro-
yectos de este modelo económico son 
limitadas, por lo que los emprendedo-
res tienen que recurrir a fondos inter-
nacionales climáticos o para la biodi-
versidad, pues los sistemas cerrados 
evitan la explotación de áreas natu-
rales y contribuyen a la reducción de 
emisiones contaminantes.

“No se tiene que depender de 
recursos públicos, pero el apalanca-
miento, como lo hizo la Unión Euro-
pea al poner un paquete económico 
e incentivos fiscales para las empre-
sas que adoptan nuevos modelos de 
negocio, eso alienta la inversión pri-
vada y también estimula a los fondos 
internacionales para que volteen a 
ver a México”, afirma.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los hoteleros 
del sur de Quintana Roo esperan 
una derrama económica por 10 
millones de pesos durante las 
competencias de la Olimpiada 
Nacional, y Nacional Juvenil 
2019, que se desarrollará del 2 de 
mayo al 16 de junio en la capital 
del estado.

Marcelo Antonio Osorio Rosas, 
gerente de la Asociación de Hote-
les y Moteles del sur de Quintana 
Roo declaró que a su vez se prevé 
lleno en la ocupación hotelera en 
los municipios de Othón P. Blanco 
y Bacalar.  

“A esto habría que agregarle 
el servicio de alimentación, reco-
rrido, transporte, va a ser muchí-
simo mayor la derrama, pero en el 
caso de hospedaje, es un promedio 
de 10 millones de pesos que nos 
dejará el evento de la Olimpiada 
Nacional”, aseveró.

Osorio Rosas destacó que en 
esta expectativa únicamente se 

tiene contemplado a los atletas, 
así como cuerpo técnico, quienes 
participarán en las competen-
cias, sin embargo también se 
espera la llegada de sus fami-
liares y amigos, quienes dejarán 
una derrama económica extra al 
sector hotelero.

“Tenemos la infraestructura 
suficiente, tanto de hoteles, como 
de restaurantes y servicios de 
transportación para tener un buen 
evento”, apuntó el empresario.

El 100 por ciento de ocupación 
hotelera será pro algunos perio-
dos, ya que conforme avancen las 
competencias habrá deportistas 
que queden eliminados.

“El promedio que esperamos 
mantener es entre un 80 y 100 por 
ciento de ocupación, e impactará a 
Bacalar, porque al menos los com-
petidores tienen asegurados sus 
cuartos de hotel en Chetumal, los 
que vengan como acompañantes 
es muy probable que tengan que 
ocupar hoteles en Bacalar”, ase-
guró Osorio Rosas.

Hoteleros esperan 
10 millones de pesos 
por las Olimpiadas

 ❙ Los hoteleros del sur de Quintana Roo se frotan las manos ante las 
próximas Olimpiadas Nacionales.
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NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 
31 millones 349 mil vivien-
das registradas en el país, al 
menos 30 por ciento de ellas no 
están ubicadas dentro de una 
zona adecuada, señaló Román 
Meyer, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu).

“Del total, de los 31 millones 
de viviendas que tenemos hoy 

en día, prácticamente estamos 
hablando de un 30 por ciento 
o más, no se encuentran den-
tro de una lógica adecuada de 
desarrollo urbano”, sentenció 
Meyer Falcón.

En el marco del panel “La 
transformación de la vivienda 
social en México”, el funciona-
rio afirmó que del total de casas 
construidas, sólo 8 por ciento 
se edifica en suelo interurbano 
con condiciones adecuadas en 
movilidad e infraestructura.

Eso provoca que cerca del 
65 por ciento del inventario 
de vivienda se deba desplazar 
a zonas fuera de los centros 
urbanos.

“El patrón repetitivo, masivo 
de viviendas, que de alguna 
forma buscan atender las nece-
sidades de aquellos derechoha-
bientes de la base piramidal, 
pero que a final de cuentas es 
un modelo que no tiene un 
entendimiento cultural, no 
tiene una adecuación social de 

territorio, carece de un modelo 
de vivienda que entienda las 
necesidades de las familias”, 
explicó.

Y es que, aunque en el país 
se requieren 14 millones de 
viviendas, más del 30 por ciento 
del padrón actual, las acciones 
de parte de organismos se con-
centran en entidades que no 
son las más rezagadas.

De acuerdo con datos de 
la Sedatu, Oaxaca, Campeche, 
Veracruz, Guerrero y Chiapas 

concentran el 60 por ciento del 
rezago habitacional de México; 
sin embargo, los créditos hipo-
tecarios y apoyos en subsidios 
se concentran en entidades 
como Nuevo León, Jalisco y 
Ciudad de México.

“La oferta institucional se 
está concentrando práctica-
mente en los estados que no 
requieren prácticamente que se 
les ponga tanta oferta”, apuntó 
el titular de Sedatu.

Están mal ubicadas 30% de las viviendas

 ❙Del total de casas 
construidas en México, sólo 
el 8 por ciento se edifica en 

suelo interurbano.

Señala AMIS 
carencia en 
cobertura
de salud

 ❙Cerca del 15 por ciento de la población mexicana no cuenta con cobertura de salud pública ni privada.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 14.6 por 
ciento de la población mexicana 
carece de una cobertura de salud 
pública o privada, informó la Aso-
ciación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS).

El organismo expuso que sin 
seguro de salud, la población incre-
menta su riesgo financiero, porque 
debe solventar los gastos provocados 
por enfermedades o padecimientos 
repentinos con dinero de su bolsillo.

La AMIS expuso que la mayor 
esperanza de vida y el envejeci-
miento de la población, ya han 
generado un incremento en las 
enfermedades crónico degenera-
tivas, y discapacidades ligadas a la 
edad, además de un aumento de per-
sonas en situación de pobreza por 
pensiones cada vez más pequeñas 
e insuficientes.

“Cada año, unas 560 mil fami-
lias sufren un quebranto económico 

al enfrentar los costos de alguna 
enfermedad, situación que podría 
agravarse por el envejecimiento 
poblacional y el acceso insuficiente 
a seguros privados y públicos de 
salud”, destacó Recaredo Arias, direc-
tor general de la AMIS.

Según la Asociación, sólo 8.8 por 
ciento de los mexicanos tienen un 
seguro de salud o gastos médicos 
privados que les ayude a enfrentar 
las consecuencias económicas de 
accidentes o enfermedades.

A su vez, la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH), realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), reveló que, en México, el 
gasto de bolsillo en salud es de mil 
973 pesos anuales en promedio.

“El estilo de vida que tenemos la 
mayoría de los mexicanos provoca 
que cada vez más personas padez-
can enfermedades crónicas, como 
la diabetes o el cáncer. Es necesa-
rio que tanto la iniciativa pública 
como la privada, promovamos 
más mecanismos de prevención 
ante estos padecimientos “, indicó 
el presidente de AMIS, Manuel 
Escobedo.

De acuerdo con el organismo, 

los cinco padecimientos que gene-
ran mayores costos para las fami-
lias son cáncer y tumores, enfer-
medades endócrinas, hematoló-
gicas, del sistema cardiovascular 
y accidentes.

Desde hace más de 10 años, el 
cáncer es una de las principales 
causas de muerte en el país y las 
pólizas pagadas ascienden a mil 
162 millones de pesos al año; tres 
de cada 10 mil personas asegura-
das mueren por cáncer, y de 2007 al 
2016 las indemnizaciones por este 
concepto se incrementaron en más 
de 50 por ciento.
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CRITICA EL CCE 
CAMBIO MIGRATORIO 
PARA BELICEÑOS
La decisión de cancelar los permisos especia-
les de ingreso a territorio nacional para ciuda-
danos de Belice sin pasaporte, impactará nega-
tivamente en la economía de Chetumal, acusó 
el presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial local, Eloy Quintal Jiménez. “La autori-
dad jamás consultó… ni mucho menos nos ha 
comunicado cuáles son las alternativas para 
poder resolver este cruce fronterizo”, acusó.
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 / 4Con vocación de servicio

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Es Ana 
Pricila Sosa, hija de economis-
tas y de la educación pública. Fue 
universitaria desde que tenía 12 
años de edad y siempre pensó 
que se dedicaría a la vida acadé-
mica. “Estoy en eso desde enton-
ces”, reconoce.

Es rectora de la Universidad 
del Caribe (UniCaribe) y está 
convencida que la educación 
pública universitaria cambia 
vidas, transforma familias y 
engrandece a la sociedad.

Con ella, son seis hermanos y 
convivir con una familia grande 
le dio oportunidad de también 
aprender mucho, especialmente 
en cuestiones de colaborar, ser 
sensible a los problemas de los 
demás y resolver conflictos.

Es licenciada en Relaciones 
Internacionales por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y maestra por el 
Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE). Dice que 
todos sus maestros aporta-
ron mucho en su vida, aunque 
recuerda el conocimiento que 
le brindaron personalidades 
como el internacionalista Carlos 
Rico Ferrat, el investigador José 
Miguel Insulza y el economista 
Luis Alberto Larraín.

En su alma mater aprendió 
la pluralidad de pensamiento 
y la responsabilidad en la vida, 
además tener la oportunidad de 
escuchar a intelectuales desta-
cados, de la vida literaria o de la 
política, a los que podía acceder 
con facilidad. “Fue un agasajo 
tener en la Universidad a Juan 
José Arreola o a Pablo González 
Casanova”, recuerda. 

Sin embargo, dice que quizá 
no aprovechó su presencia como 
ahora lo haría, al máximo, pero 
que esa etapa de su vida fue muy 
interesante.

El mayor aprendizaje lo 
obtuvo de sus padres, más allá 
del gusto que le heredaron por 
la lectura. Ambos fueron de las 
primeras generaciones de eco-
nomistas que se graduaron en 
la Máxima Casa de Estudios del 
País. 

De su padre recuerda su 
perseverancia. Quedó huérfano 
desde pequeño y tuvo que dejar 
truncos sus estudios de prima-
ria para sacar adelante a su her-
mana. Con el tiempo se recuperó, 
terminó su educación básica y 
culminó su carrera universitaria. 
Cumplió un sueño al trabajar en 
el área de Comercio Exterior del 
Banco de México, de cuya insti-
tución se jubiló.

Su madre, también econo-
mista, fue la primera ecologista 
que conoció. Separaba y reciclaba 
papel, periódico, vidrio y plástico. 
Tenía un jardín con plantas de 
ornato y hortalizas, además que 
hacía composta. Resalta que le 
inculcó el concepto de equidad 
y la igualdad de derechos, opor-
tunidades y responsabilidades 
entre niñas y niños, entre muje-
res y hombres. Recuerda también 
su filantropía, al apoyar distin-
tas causas, como fue una casa 
de niños huérfanos.

MAESTRA PRICILA SOSA,  
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE

La maestra Sosa Ferreira dice 
que siempre se vio terminando 
una carrera profesional, nunca 
tuvo duda. También,  trabajar con 
ímpetu, no sólo por su desarro-
llo personal sino para devolver 
a la sociedad todo lo que obtuvo 
de la educación pública. De ahí 
comenzó su vocación de servicio.

Comparte que el sistema 
educativo del pasado era dis-
tinto, había más disciplina y un 
manejo muy fuerte de autoridad. 
De eso también aprendió, lo tras-
ladó y aplicó cuando fue madre. 

De aplicar restricciones a la 
libertad de los jóvenes, dice que 

no es el único mecanismo para 
transmitir disciplina y respon-
sabilidad. Se logra también con 
dar esa misma libertad para 
asumirla con responsabilidad, 
tal como lo vivió. 

Recuerda  que fue universi-
taria desde los 12 años al inte-
grarse a un modelo educativo en 
que la secundaria y preparatoria 
cohabitaban un mismo espacio. 
En aquel momento las califica-
ciones se enviaban por correo y 
tardaban en llegar hasta un mes. 
“Ya en la Universidad dependía 
de mí tomar o no tomar clases”, 
de ahí que, al igual que su etapa 

Para Cancún fue 
crucial la UniCaribe, 
un espacio de 
profesionalización

 ❙ Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM con maestría por el CIDE. Todos sus 
maestros aportaron mucho en su vida, reconoce.

anterior, tomó con seriedad su 
formación superior. 

De su vida profesional, indica 
que en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM 
laboró en el Sistema de Univer-
sidad Abierta, apoyando la ela-
boración de material didáctico 
para el estudio independiente 
entre alumnos. “Esto reforzó mi 
idea de trabajar en el área Aca-
démica”, apunta.

Tomó la decisión de inte-
rrumpir su labor académica un 
año y medio por el desarrollo y 
nacimiento de su hijo. Después 
se reincorporó al CIDE como pro-

fesora e investigadora. 
De aquella etapa, reconoce 

y agradece al doctor Rico Ferrat 
por todo el conocimiento que 
le compartió, pero también por 
los proyectos académicos que 
vivió con José Miguel Insulza, 
ex  secretario de la Organiza-
ción de Estados Americanos, y 
Luis Alberto Larraín, ex emba-
jador de Chile en México, en el 
Instituto de Estudios de Esta-
dos Unidos. En esa institución 
participó en investigación, sus 
procesos y resultados, y que 
dejó para realizar una maestría 
en el CIDE y, después, reincor-
porarse a esa institución como 
profesora-investigadora.

Dice que a Cancún llegó en 
1988 y que fue por decisión fami-
liar. Aquel momento lo considera 
un periodo de reacomodo en el 
que no había mucha vida acadé-
mica, hasta dos años después que 
impartió cátedra a nivel licen-
ciatura; antes, lo hizo en el nivel 
preparatoria”.

Recuerda que con Marisol 
Venegas, ex coordinadora del 
programa de turismo de La Uni-
versidad La Salle, habló de la 
importancia de la investigación 
en turismo. De aquella charla se 
conformó el Instituto de Inves-
tigaciones Turísticas en esa Uni-
versidad, en la que además, fue 
coordinadora de investigación 
en temas como perfil del turista 
y en educación continua.

A finales del siglo pasado, 
cuando se estableció la Universi-
dad del Caribe, como universidad 
pública, “supe que quería estar 
ahí”. Lo hizo de manera parcial, 
seis meses primero, alternando 
con su labor en La Salle, hasta que 
se integró de tiempo completo.

Fue pionera desde su inicio y 
diseñó el programa educativo de 
Turismo Sustentable y Gestión 
Hotelera, al que dio un enfoque 
innovador que ha persistido y 

que es la línea dominante en 
todos los programas, por su 
óptica de sustentabilidad. “Es 
un programa del que estoy orgu-
llosa”, refiere.

Se legado ha derivado en la 
especialización de programas, 
como administración hotelera, 
planeación turística y turismo 
alternativo, los cuales se prepa-
ran para hacer tres carreras dis-
tintas. Uno de ellos, el primero 
ya, fue Turismo Alternativo y 
Gestión del Patrimonio. 

Desde 2017 fue invitada a 
hacerse cargo de la rectoría. 
Está convencida de la función 
tan importante que cumple la 
educación pública universita-
ria. Cada que logra conocer un 
poco más de la vida personal y 
estudiantil de algunos alumnos 
y egresados “me convenzo más 
de lo importante que es la vida 
universitaria”. 

La maestra Sosa Ferreira ase-
gura que la Universidad va influir 
mucho en la sociedad siempre. 
Refiere que la población mexi-
cana desconfía mucho de las 
instituciones de gobierno o de 
seguridad, pero confía en la edu-
cación superior. Igual que en el 
País, ocurre en Cancún.

Recuerda que cuando nació la 
Universidad del Caribe, el estado 
estaba en el último lugar nacio-
nal de su capacidad de absorción 
de estudiantes de preparatoria 
que querían hacer estudios supe-
riores. La mayoría debía salir, 
trabajar o matricularse en las 
privadas.

La UniCaribe dio respuesta 
a una necesidad sentida de 
la sociedad. Para Cancún fue 
crucial, dada la creación de un 
nuevo espacio para la formación 
profesional, de cultura, diálogo 
y seguridad, accesibilidad al 
conocimiento y experiencia, en 
ámbitos tan distantes como la 
política y la salud. Su nacimiento 
fue muy relevante, resalta.

No obstante, reconoce que 
también lo fue la creación de la 
Universidad Tecnológica de Can-
cún. Sin embargo, dice que “aún 
estamos en los últimos lugares, 
no en el medio siquiera, de esa 
capacidad de absorber necesi-
dades de inscripción de educa-
ción superior”, por lo cual debe 
seguirse trabajando.  

Asegura que la Universidad 
debe tener una mayor cobertura 
al incrementar la matrícula pero, 
tan importante como eso, es 
brindar una formación de cali-
dad, lo cual “debe quedar fuera 
de duda”.

“Debe ser un espacio en que 
los profesores están en número 
suficiente y tengan la califica-
ción, las habilidades docentes, 
de formación, y nivel suficiente 
para atender con calidad a los 
estudiantes”, precisa. 

Insiste en que debe haber un 
equilibrio entre profesionales 
que estén viviendo las activida-
des de las cuales imparten, con 
el propósito de que lo transmitan 
en forma adecuada. 

Además, considera que se 
deben tener instalaciones y equi-
pos adecuados. “Todo eso implica 
hacer bien el trabajo para brin-
dar una educación de calidad”, 
concluye.

Se aprende 
también 

mucho al vivir
con una familia
grande

Por decisión 
familiar llegué 
a Cancún 
en 1988

La UniCaribe dio 
respuesta a una
necesidad sentida 
de la sociedad 

Nuestra obligación 
es hacer accesible la 
Universidad para
quien lo demanda

Otra parte 
de nuestro 
compromiso 
es brindar una 
formación de
calidad

Educación pública 
CAMBIA VIDAS, 
TRANSFORMA 
FAMILIAS Y  
ENGRANDECE
A LA SOCIEDAD 
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 130 años,  
un día como  
hoy, nació en 
Viena, Austria,  
el lingüista, filósofo 
y matemático 
Ludwig 
Wittgenstein.

z Miguel Rincón Arredondo

viernes 26 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

¡Q
ué genial!

¡Ya es viernes! EXPOSICIÓN
El ecuatoriano Fabiano Kueva recrea por medio 
del performance los viajes de Alexander von 
Humboldt, a 250 años de su natalicio. Ex Teresa 
Arte Actual, a partir de mañana.

Descubre 
los museos 
que tienen 
actividades para 
los pequeños.

Ya estrenó 
“Avengers: 
Endgame”, 
prepárate con 
toda la info 
y los juegos 
necesarios.
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FUTBOL 
América debe 
derrotar a Santos para 
sostenerse en zona de 
Liguilla. En sus últimos 
3 enfrentamientos, las 
Águilas no los pudieron 
vencer. Estadio Azteca, 
mañana, 19:00 horas.

Conoce otras  
recomendaciones en: reforma.com /yaesviernes

DÍA DEL 
NIÑO
Mariana Mallol 
celebra 20 Años 
de Canciones en el 
Teatro de la Ciudad. 
La acompañarán 
el Coro de Niños 
Cantores de la 
UNAM y Édgar 
Oceransky. 
Domingo, 13:00 
horas.

Recibe
contrato
compadre
de AMLO
REFORMA / StAFF

Grupo Bio Pappel ganó un 
contrato abierto hasta por 
221.6 millones de pesos para 
proveer papel offset a la Co-
misión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (Conaliteg).

La filial del Grupo, Bio 
Pappel Scribe, es proveedo-
ra habitual de Conaliteg, y 
propiedad de Miguel Rin-
cón Arredondo, compadre y 
asesor empresarial del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

De las cuatro empresas 
que cotizaron en la licitación 
para surtir entre 3 mil 920 y 
9 mil 800 toneladas de papel 
offset de 68 gramos, Bio Pap-
pel fue la única que redujo su 
cotización original: de 21 mil 
860 pesos por tonelada, la ba-
jó a 19 mil 500 pesos. 

El 12 de abril, el Presi-
dente denunció que hay un 
bloque de empresas que se 
ponen de acuerdo para ven-
der caro a Conaliteg.

HE SIDO ACOSADA.- FuEntES
RObERtO HERAS

En 2015, la vida de Angélica 
Fuentes dio un giro de 180 
grados al verse involucrada en 
una batalla legal que se pro-
longó ya por cuatro años con 
su ex esposo, el empresario 
Jorge Vergara. 

“Han sido casi cuatro años 
en los que he sido acosada, 
difamada, acusada, atacada, 
intimidada y desprestigiada 
públicamente, cuando lo úni-
co que siempre he querido es 
justicia”. 

Una de las primeras ac-
ciones que tomó fue mudarse 
con sus hijas a Nueva York. 

“En estos años, hemos te-
jido lazos inquebrantables de 
amor. Hemos crecido juntas”.

arrasan ajusco
Miles de árboles cortados ilegalmente se 
pueden observar en recorridos por esta zona 
de la Alcaldía Tlalpan. “Vienen de noche, con 
su camioneta, unas lamparotas enormes y 
armados, nosotros cómo les decimos algo”, 
expresó un poblador. 

Cruzan acusaciones por inseguridad

Reconocen fallas titulares del Metro y la Policía

Asumen culpa
Admiten que fue 
imperdonable 
el abandonar 
a mujer infartada

DAlilA SARAbiA

El Jefe de la Policía de la CD-
MX y la directora del Metro 
asumieron ayer la respon-
sabilidad por negligencia o 
incapacidad de sus trabaja-
dores que derivaron en la 
muerte de María Guadalupe 
Fuentes, abandonada afuera 
de la estación Tacubaya.

REFORMA publicó el 
martes que la mujer se des-
vaneció en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colec-
tivo (STC) y, tras ser mal va-
lorada por paramédicos, fue 
sacada a la calle por policías.

Los titulares de la Secre-
tario de Seguridad Ciudada-
na, Jesús Orta, y de STC, Flo-
rencia Serranía, hicieron una 
presentación sin preguntas 
en la que estuvo la Procura-
dora Ernestina Godoy.

“Lamento profundamen-
te la pérdida de familiares y 
seres queridos de la señora 
María Guadalupe y respe-
tuosamente les presento mi 
más sincera disculpa por la 
actuación de mis elementos.

“Asumo la responsabili-
dad que me corresponde por 
estos hechos”, dijo Orta.

Serranía dijo haberse en-
terado de lo ocurrido el do-
mingo 17 de febrero hacia las 
10:30 horas, más de 24 horas 

después de los hechos.
“Evidentemente incons-

ciente, fue desalojada (...) y 
abandonada en el exterior 
donde permaneció más de 
29 horas”, leyó, por momen-
tos con la voz entrecortada.

Pagará CFE por gas
Dls. 204 millones más

AntOniO bARAnDA

La comparecencia en el Se-
nado del Secretario de Se-
guridad, Alfonso Durazo, se 
convirtió en un cruce de se-
ñalamientos por la ola de in-
seguridad en el País.

Mientras legisladores afi-
nes al Gobierno culparon a 
las gestiones pasadas y pi-
dieron corresponsabilidad de 
los gobiernos estatales, los de 
Oposición acusaron a la nue-
va Administración de mentir.

Claudia Anaya, del PRI, 
dijo que el malestar social tie-
ne un origen en las “mentiras” 
del Gobierno federal.

“Ustedes aseguraron que 
llegando a la Presidencia se 
terminaba la violencia”, dijo.

Higinio Martínez, de 
Morena, pidió que los go-

bernadores sean correspon-
sables y mencionó a los del 
PRI, como Alfredo del Mazo 
(Edomex) y Héctor Astudillo 
(Guerrero); del PAN, como 
Francisco García (Tamauli-
pas) y Diego Sinhue Rodrí-
guez (Guanajuato); así como 
de Morena, Cuitláhuac Gar-

cía (Veracruz).
Durazo consideró que no 

se trata de echar culpas ni 
lanzarse “la bolita”, y asegu-
ró que la estrategia es lograr 
un “punto de inflexión” en la 
inseguridad en los primeros 
seis meses, y “niveles razo-
nables” de paz en tres años.

DiAnA GAntE

En tiempos de gas natural ba-
rato, la CFE lo comprará caro.

La eléctrica invitó a unas 
15 comercializadoras para ad-
quirir 17 embarques de gas 
natural licuado (GNL) por 
el que pagará 204 millones 
de dólares más si se compa-
ra con el precio que pagaría 
si lo importara del sur de EU.

Debido a que la opera-
ción de 7 gasoductos en Mé-
xico están bloqueados o in-
conclusos, incluido el ducto 
marino que viene de Texas, 
la CFE tendrá que importar 
el combustible vía marítima 
y procesarlo en Manzanillo y 

de ahí despacharlo vía ducto 
a los consumidores.

Según la invitación, la 
primera entrega se deberá 
hacer entre el 7 y el 8 de ma-
yo. El resto, de dos a cuatro 
entregas mensuales, duran-
te el año.

El precio del GNL es de 
6 dólares por millón de BTU 
y cada barco representaría 18 
millones de dólares, lo que 
arrojará un gasto total de 306 
millones, según especialistas.

En contraste, el precio 
del gas natural en el sur de 
EU oscila entre 1 y 3 dólares 
por millón de BTU, que da-
ría un costo de 102 millones 
de dólares por ese volumen.

Relata un mundo distópico
Samanta Schweblin, considerada un crack 
de las letras argentinas, aborda, en la novela 
“Kentukis”, las relaciones humanas en la era 
tecnologizada. 

Piden no 
estigmatizar 
a prensa
aRTÍCulO 19 exigió 
al Presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador evitar 
descalificaciones 
que inhiben la labor 
de periodistas y 
ponen en riesgo su 
seguridad. pág. 8B

Avengers, primero en Face
Antes que en los cines, el estreno de la 
película de Marvel se dio en la red social, 
desde las 22:15 horas de ayer, en un canal que 
retransmite películas y programas. 

“Los procedimientos y la 
actuación de algunos funcio-
narios públicos involucrados 
fueron inhumanos y, por lo 
tanto, imperdonables”.

Para evitar que un caso 
como este se repita, agregó, 
desde el 20 de febrero el Me-
tro cambió sus protocolos de 
atención a emergencias.

Ahora cuentan con un 
servicio de ambulancia ex-
clusivo para situaciones es-
peciales y se han capacitado 
a más de mil policías en pri-
meros auxilios.

“En este curso insistimos 
mucho en la humanización 
y espíritu de servicio”, dijo.

La carpeta de investiga-
ción, informó Godoy, se abrió 
el 20 de febrero y se está en 
espera de un último dicta-
men al expediente clínico de 
María Guadalupe por parte 
del Instituto de Neurología.

“El reto que yo asumo de 
manera personal es que se 
haga justicia”, informó Godoy. 

De los paramédicos de 
Protección Civil que valo-
raron “estado etílico” en la 
mujer de 56 años cuando se 
trataba de un infarto cerebral, 
no se dijo nada. La Alcaldía 
Miguel Hidalgo informó des-
pués que al menos una per-
sona fue cesada.

z La mujer fue llevada, por policías, de la estación a la calle.

z Durazo (izq.) dijo que en tres años mejorará la seguridad. 
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 Su 
actuar 
atentó con 
el principio 
de preservar 
la vida de una persona 
y procurar atención 
médica”.

Jesús Orta,  
Jefe de la Policía

Florencia Serranía, 
titular del Metro

 (Los 
policías) 
actuaron 
de manera 
deshumana 
y sin apego a 
protocolo de 
actuación alguno”.

Dirigente 
anémico
Rodrigo Ares 
de Parga es el 
presidente que 
menos puntos y 
logros ha tenido 
con Pumas en seis 
torneos, comparado 
con Elías Ayub, Víctor 
Mahbub y Jorge 
Borja. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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El Presidente vs. Reforma

Como una especie de “Pulga” 
(mercado o bazar) aérea, el 
Gobierno federal puso en exhi-

bición y venta un total de 72 aeronaves 
con las que se daban gusto paseando el 
anterior Presidente y sus subalternos. 
Muestra ésta de la AUSTERIDAD que 
pretende imponer el nuevo Gobierno 
federal.

Esto de la eliminación de gastos su-
perfluos y lujos inaceptables resulta ser 
algo loable y merecedor de ser recono-
cido al Gobierno del Presidente López 
O., mas aún así no dejó de presentarse 
una piedrita en el arroz. Se les permitió 
(y seguro argumentarán razones de se-
guridad) al Secretario de la Defensa y al 
Secretario de Marina conservar para su 
uso exclusivo sendos jets ejecutivos de 
gran lujo y prestaciones: éstos un par de 
Gulfstreams G550 comprados en 2016 
con un costo de CINCUENTA Y CUA-
TRO millones de dólares CADA UNO.

Tendremos entonces la contrastante 
paradoja de que mientras el Presidente 
se mueve en aerolínea, dos de sus jefes 
militares viajarán en aviones privados 
como los que utilizan los magnates 
empresariales más acaudalados a nivel 
mundial. Como por ejemplo el co-chair-
man del Carlyle Group, David Rubens-
tein, quien comanda uno de los fondos 
de inversión más grandes del mundo 
y tiene a su disposición uno de estos 
Gulfstreams. Fuera de este detalle nos 
parece excelente que el Gobierno fede-
ral haya decidido deshacerse de tanto 

y tan caro JUGUETE para ingresar 
recursos a las arcas nacionales, ahorrar 
gasto y evitar tentaciones.

Sería bueno saber, por ejemplo, si 
están incluidas en la SUBASTA las ae-
ronaves, tanto de ala fija (aviones) co-
mo de ala rotativa (helicópteros) que 
emplean paraestatales como PEMEX 
y la CFE. Recordamos que el que fuera 
director de PEMEX, Emilio Lozoya 
Austin, solía darse enorme gusto apun-
tando horas de vuelo en la bitácora de 
los aviones de PEMEX, tan lujosos que 
hasta se los solicitaban en “préstamo” 
otros funcionarios del Gobierno peña-
nietista.

Dentro del total de 72 aeronaves de 
las que pretende deshacerse el Gobierno 
morenista hay una muy buena cantidad 
que son “chatarra”, esto es, viejos y des-
cuidados, por los cuales seguramente no 
recibirán gran cosa, dado que quien los 
compre será sólo para el deshuesadero. 
Nos explicaban que en el caso de los 
aviones viejos el mantenimiento rebasa 
por mucho en costo el valor de la aero-
nave. Es el caso de aquel compadre que 
le ofreció a su amigo un excelente burro: 

“No, gracias, compadre”, le respondió el 
potencial comprador, “no es lo que cues-
ta el burro, ¡sino lo que vale el maíz!”.

Los más codiciados elementos de 
este aerobazar, pues, son dos de los tres 
Gulfstreams con los que se quedaron 
nuestros jefes militares. El deshacerse 
de tanto avión, no obstante, representa 
un gran ahorro para el Gobierno federal: 

menos sueldos de tripulaciones, menos 
costo de entrenamientos, menos pago de 
refacciones, de mecánicos, de turbosina, 
de reparaciones, de pagos por uso del 
espacio aéreo, etcétera.

No puede menospreciarse el poder 
de la señal que emana de tal decisión 
en lo que a la práctica de la austeridad 
se refiere. No hay más potente prédica 
que el ejemplo, por lo que al deshacerse 
de tanto avión y helicóptero el Gobierno 
morenista sienta un buen precedente: 
no es posible montar sobre los venci-
dos hombros de un pueblo pobre una 
clase elitista de burócratas que rápido y 
pronto se acostumbran a los lujos y los 
privilegios CON CARGO AL PUEBLO.

Muerto el perro, se acabó la rabia. 
Idos los juguetes y con las riendas del 
gasto bien apretadas, nuestra burocra-
cia tendrá que ajustarse a lo modesto 
y prudente, acorde a las necesidades 
de una sociedad en la que abundan las 
carencias. Se acabaron esos episodios en 
los que bajaba un helicóptero Augusta 
109 en el Campo Marte para recoger al 
“foursome” del Presidente Peña (Emi-
lio Gamboa & Co.) para irse a jugar 
golf. Esto, por supuesto, con cargo a los 
mexicanos, pues el costo de adquisición 
y operación de los helis y jets que usaban 
los funcionarios del pasado sexenio iba 
directo contra las aportaciones fiscales 
pagadas por todos los ciudadanos cauti-
vos del fisco mexicano, en el pasado tan 
bueno para exigir, pero tan malo para 
rendir cuentas claras.

La ‘Pulga’ aérea

E l presidente López Obrador elige 
estratégicamente a sus adversa-
rios y también a quienes quiere 

que no lo sean, Donald Trump muy se-
ñaladamente. Los partidos de oposición 
a quienes ve demasiado pequeños –por-
que lo están– y a quien algún día bautizó 
como la mafia del poder, incluido el ex 
presidente Peña Nieto, no son los oposi-
tores que el Presidente ha elegido para 
mantener una cuerda de tensión política, 
como la que mantiene en este momento 
con el periódico Reforma.

Ha elegido de manera equivocada a 
este medio como si fuera un adversario 
político. Ante la debilidad de los actua-
les liderazgos políticos de los partidos 
de oposición en el PRI, PAN y PRD, a 
los que prácticamente ignora, ha deci-
dido construir una figura adversarial 
y lo ha decidido hacer con este medio 
de comunicación. No lo hizo con el 
duopolio televisivo que –ese sí– se 
erigió en actor político y construyó, 
en su momento, una candidatura que 
llevó a Peña Nieto a la Presidencia que 

él hoy ocupa. Optó por Reforma para 
encarnar ahí el poder conservador que 
se contrapone, según su definición, a la 
cuarta transformación que encabeza 
su gobierno.

Un día sí y el otro también, acusa 
a este periódico de reaccionario, con-
servador, solapador de fraudes elec-
torales, hipócrita, etcétera. En alguna 
conferencia matutina tuvo un lapsus 
y llamó “partido” al periódico, cuando 
hacía acusaciones en su contra, hábil-
mente pescó al vuelo el lapsus y dijo: 

“sí, es un partido” y retomó el hilo de 
los señalamientos.

Que Reforma –y los demás medios– 
critiquen al Presidente y cuanto poder 
exista cotidianamente, debe ser consi-
derado normal y altamente saludable. 
Que el Presidente le conteste a Reforma 
o a quien quiera contestarle cuando la 
situación lo amerite, en sí mismo, tam-
poco debe escandalizar a nadie, siempre 
y cuando no se trate, como todo indica, 
de una estrategia para convertir en 
casi enemigo de la transformación que 

encabeza a un medio de comunicación 
en específico.

El presidente de la República no se 
puede poner de tú a tú como si fuera 
un simple ciudadano. No lo es. Su figura 
representa no solo a uno de los poderes 
de la República, sino que en un régimen 
como el nuestro, representa al propio 
Estado mexicano.

Con toda la distancia del caso, no 
resulta tan lejano lo que el presidente 
de México hace con Reforma de lo que 
su homólogo estadounidense hace con 
el NYT, es decir, presentarlos como un 
adversario político, satanizarlos y azuzar 
a la gente en su contra. No es que Refor-
ma no pueda ser tocado con el pétalo de 
un reclamo o que no pueda ser sujeto 
de todas las críticas o reclamos que se 
quieran. El tema aquí es la procedencia 
del ataque y la decisión calculada de 
convertir a Reforma en el oponente o, 
en el mejor de los casos, en “sparring” 
del Presidente.

¿Oiremos algún día a López Obrador 
decir que la prensa que no le gusta o 

directamente Reforma es “enemiga del 
pueblo”?

López Obrador está obligado a pen-
sar el alcance y efecto de cada una de 
sus palabras. Asumir como adversario, 
casi enemigo, a un medio de comuni-
cación es una postura contraria a lo 
que se espera de un mandatario que 
ofrece construir un auténtico Estado 
democrático.

Cuando Donald Trump inició su 
insólita campaña de descalificación a la 
prensa independiente y crítica, provocó 
una reacción en cadena: 350 periódicos 
de 50 estados publicaron un editorial 
con un llamado a la sociedad norteame-
ricana: “Una prensa libre te necesita”. 
Invitaban a la sociedad a exigirle al 
mandatario que parara los ataques a 
la prensa. La Junta Editorial del NYT 
publicó: “Insistir que las verdades que 
no le gustan son noticias falsas, es un 
peligro para la sangre que le da vida a 
la democracia, punto”.

Los diarios en español, como La 
Raza o La Opinión, publicaron:

“Los latinoamericanos conocen bien 
en carne propia lo que significa la ero-
sión del periodismo, la intimidación a 
los reporteros, la autocensura, la ambi-
ción desmedida de la casa presidencial... 
es fácil identificar que el problema es 
serio cuando el presidente declara que 
los medios de comunicación son el ene-
migo del pueblo”. López Obrador no es 
Trump. Deberá rectificar una estrategia 
dañina para él, para este periódico y 
para la democracia.

¿SE ACUERDAN de “La Chimoltrufia” que así 
como decía una cosa decía la otra? Pues el PRI  
tiene sus propios chimoltrufios tricolores. 

SE TRATA de los diputados federales Brasil  
Alberto Acosta Peña, Laura Barrera  
Fortoul, Pedro Pablo Treviño y Fernando  
de las Fuentes, quienes así como legislan una 
cosa... ¡legislan la otra!

RESULTA QUE estos cuatro legisladores también  
en 2012 despachaban en San Lázaro y, en 
diciembre de 2012, votaron en favor de la reforma 
educativa que entonces propuso el gobierno  
de Enrique Peña. Y ayer, otra vez ocupando una  
curul, decidieron votar en sentido contrario.  
¡Quién necesita convicciones cuando tiene 
disciplina!

• • •
EN LOS PASILLOS del Antiguo Palacio  
del Ayuntamiento se comenta que alguien  
está tratando de hacer que Florencia Serranía 
se baje de la dirección del Metro en la próxima 
estación. Si bien el incidente de la mujer  
a la que se abandonó hasta la muerte es  
gravísimo y la funcionaria asumió su 
responsabilidad públicamente, dentro  
del equipo de la jefa de Gobierno hay quienes 
pretenden colgarse del asunto para hacer  
a un lado a Serranía. Habrá que ver si Claudia 
Sheinbaum le permite llegar hasta el final  
de la línea.

• • •
NO VA a ser tan fácil como creen en Palacio 
Nacional desaparecer las Zonas Económicas 
Especiales de un plumazo, ya que existen  
por lo menos siete decretos que las crearon,  
todos con base en una ley federal.

ESTAS zonas gozan de importantes privilegios  
y ventajas en materia fiscal, aduanera,  
simplificación administrativa para las  
empresas, entre otras cosas que atrajeron  
el interés de las empresas que invirtieron  
y ahora están preocupadas y que, por lo mismo, 
podrían demandar al gobierno para reclamar  
algún tipo de indemnización.

• • •
A LO MEJOR es cosa del famoso Masiosare,  
pero por alguna extraña razón un diputado  
presentó una iniciativa de reforma para  
obligar al presidente de México a cantar  
el Himno Nacional en las ceremonias oficiales.

CON ESO de que a Andrés Manuel López Obrador 
no se le da el canto patrio –lo cual, en realidad,  
no es ilegal–, el legislador Juan Martín  
Espinoza plantea agregar a la actual ley que  
como Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, saludará militarmente a la bandera  
y “deberá entonar el Himno Nacional de manera 
respetuosa y solemne”. 

Y AUNQUE presumen de muy patriotas, 
seguramente los diputados de Morena recibirán la 
orden de aprestad el acero y el bridón, para impedir 
que esa iniciativa siquiera levante el vuelo y, mejor, 
quede guardada en el cajón de cosas que no pasarán.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Deshacerse de casi todas las aeronaves del gobierno 
federal representa un gran ahorro y manda  
una poderosa señal de austeridad.

MANuEL  
J. JáuREguI

El Presidente ha elegido a Reforma 
como si fuera un adversario político, 
equivocadamente pues él representa  
al propio Estado mexicano.

CARMEN  
ARISTEguI F.

Viernes 26 de Abril del 2019   z   REFORMA   7

z Estudiantes y académicos de la UAM marcharon al Zócalo para demandar el reinicio 
de actividades, tras 85 días de paro laboral.
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Exigen en UAM fin a la huelga
Jorge ricardo

Estudiantes y académicos 
de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) se 
manifestaron ayer en contra 
de la huelga de trabajadores 
que ha mantenido cerrada la 
institución durante 85 días.

Los inconformes se con-
centraron en la explanada 
del Palacio de Bellas Artes y 
caminaron hacia el Zócalo, 
donde anunciarían los resul-
tados de una consulta sobre 
si se debe o no levantar la 
huelga, ante el poco avance 
en las negociaciones.

“¡Queremos trabajar, 
queremos estudiar!”, gritó el 
contingente que cargó man-
tas y cartulinas con las peti-
ciones: “Salvemos a la UAM 
de la mafia sindical”, “UAM 
abierta ya”.

Los manifestantes re-
procharon la cerrazón del 
Sindicato Independiente de 
Trabajadores (SITUAM) que 
exige un aumento salarial de 
20 por ciento y el pago a 100 
por ciento de los salarios caí-
dos, frente a 3.35 por ciento 
de aumento y la mitad de los 
salarios caídos que ofrece la 
rectoría.

“El sindicato no puede 
aferrarse sólo porque no le 
dan plazas que ellos nego-
cian”, criticó el biólogo Ar-
mando Lagunes.

Durante un mitin en la 
Plaza de la Constitución, 
el Rector Eduardo Peñalo-
sa Castro aseguró que en el 
sindicato existe un enemigo 
y que las autoridades uni-
versitarias no van a ceder a 
las demandas para levantar 
el paro que afecta a 58 mil 
estudiantes y a más de 8 mil 
trabajadores, entre académi-
cos y personal administrativo.

“Este conflicto ya no tie-
ne razón de ser, ya pasó, ya 
hicimos las propuestas que 
teníamos que haber hecho, 
y yo creo que estamos de 
acuerdo en que esto debe 
pasar a otro plano”, señaló.

Previo a la marcha, líde-
res sindicales acusaron a la 
Rectoría de ser intransigente 
en su respuesta y señalaron 
que los alumnos, que están 

desinformados, son utiliza-
dos para romper la huelga.

La Secretaría del Trabajo 
convocó a la representación 
del SITUAM a reunirse hoy 
a las 11:00 horas para buscar 
una salida al conflicto.

Jorge Dorantes, líder sin-
dical, informó de la convoca-
toria para acudir a las oficinas 
de la Unidad de Funcionarios 
Conciliadores, en el Ajusco.

Levantan paro en Chapingo
iris VeláZqueZ

Después de llegar a un acuer-
do con las autoridades, traba-
jadores sindicalizados de la 
Universidad Autónoma Cha-
pingo (UACh) levantaron la 
huelga que duró 59 días.

Con votación a mano al-
zada, los trabajadores deci-
dieron reanudar actividades 
y entregar las instalaciones. 

Aunque su solicitud ini-
cial era el 20 por ciento de 
incremento directo al salario, 

el Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma 
Chapingo (STUACh) aceptó 
la oferta del 3.35 por ciento. 

A cambio, recibirán me-
joras en prestaciones. 

“La administración cen-
tral ofreció el incremento 
salarial retroactivo del pri-
mero de enero del presente 
año. Asimismo, entregará, 
por única vez, un monedero 
electrónico por el concepto 
de vales de despensa por la 
cantidad de 12 mil 100 pesos.



AFRONTA DUQUE 
PARO NACIONAL
BOGOTÁ. Sindicatos y organizacio-
nes sociales de Colombia realizaron 
ayer un paro nacional de 24 horas 
contra las políticas económicas y 
sociales del Presidente Iván Duque, 
el primero que éste enfrenta desde 
que asumió el cargo el 7 de agosto 
del año pasado. STAFF
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AFRONTA MOZAMBIQUE
NUEVO CICLÓN

REFORMA / STAFF

 MAPUTO.- Apenas seis se-
manas después de que un 
ciclón “Idai” causara estragos 
en en Mozambique, las auto-
ridades advirtieron ayer que 
otro fenómeno tropical de 
gran magnitud tocará tierra 
hoy en el norte del país, por 
lo que ordenaron desalojos 
obligatorios en las zonas que 
serán afectadas. 

“Kenneth” podría dejar 
intensas lluvias y provocar 
inundaciones, además, en el 
sur de Tanzania mientras que 
las organizaciones humanita-
rias se están preparando para 
lo que podría ser otra gran 
operación de rescate, sobre 
todo en zonas rurales. 
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Llenan para 2020
tablero demócrata

Anuncia candidatura Joe Biden, quien lidera sondeos

Se encaminan 
en primarias
del partido 
20 aspirantes
REFORMA / STAFF

La esperada entrada de Joe 
Biden completó ayer la lista 
de demócratas rumbo a las 
elecciones presidenciales de 
2020 de Estados Unidos.

“Los valores fundamen-
tales de esta nación... nuestra 
posición en el mundo... nues-
tra democracia... todo lo que 
ha hecho Estados Unidos es-
tá en juego. Es por eso por lo 
que hoy anuncio mi candida-
tura para la presidencia del 
país”, escribió el ex Vicepre-
sidente en Twitter a primera 
hora de la mañana, acompa-
ñándolo de un video.

La nominación del tam-
bién ex legislador de De-
laware era algo que se daba 
por hecho desde hace unos 
meses, pero parecía no aca-
bar de confirmarse nunca, y 
que, recientemente, a raíz de 
la polémica por su forma de 
aproximarse y tocar a las mu-
jeres en actos públicos, pudo 
incluso descarrilar.

Biden, finalmente, com-
pletó una lista de 20 candi-
datos demócratas, en las más 
diversas y pobladas primarias 
de la formación en la historia, 
sin más común denominador 
que el ansia por derrotar a un 
Donald Trump que nadie vio 
venir hace cuatro años.

Al que fue Vicepresiden-
te durante el Gobierno de Ba-
rack Obama se le enmarca en 
la corriente más centrista del 
partido y parte como favorito 
en los sondeos, seguido por 
el senador de Vermont Ber-
nie Sanders.

Pese a ello, no hay ana-
lista que por ahora aventu-
re qué perfil se hará con la 
candidatura y, mucho menos, 
cuál es la más adecuada pa-
ra sobreponerse del trauma 
de 2016, cuando una Hillary 
Clinton que parecía sacada 
del manual de candidatos se 

estrelló pese a los pronósticos.
Los medios de comuni-

cación y las redes sociales 
impulsan a precandidatos 
nuevos, electrizantes, como 
el texano Beto O’Rourke; el 
mencionado Pete Buttigieg, 
de apenas 37 años y quien 
es la sorpresa del momento, 
o Kamala Harris, la primera 
mujer de raza negra en aspi-
rar a la presidencia. 

Biden entró en la polí-
tica muy joven y acumula 
una amplia experiencia en 
relaciones exteriores. Sin em-
bargo, su historial se ha visto 
ensombrecido por el caso de 
Anita Hill, quien en 1991 fue 
interrogada duramente por 
un Comité Judicial del Sena-
do que él presidía tras acusar 
de acoso sexual al hoy Juez 
de la Suprema Corte Claren-
ce Thomas.

Además, recientemente 
se vio envuelto en otra polé-
mica por su costumbre de to-
car y besar a desconocidas en 
eventos políticos, con varias 
mujeres diciendo que las ha-
bía hecho sentir incómodas. 
El ex número dos de Obama 
se disculpó al respecto y re-
conoció que los estándares de 
conducta personal han evolu-
cionado a raíz del movimien-
to #MeToo (Yo También).

Por otro lado, el ex Vice-
presidente, aspirante presi-
dencial en 1998 y 2008, se di-
ferencia de manera profunda, 
en su identidad y orientación 
política, de la creciente gene-
ración de votantes y activistas 
que cada vez más define al 
Partido Demócrata.

En Twitter, Trump se re-
firió al anuncio de Biden con 
sarcasmo:

“Bienvenido a la carrera 
Sleepy Joe (Joe el somnolien-
to). Sólo espero que tengas la 
inteligencia, muy en duda, de 
emprender una exitosa cam-
paña primaria. Va a ser desa-
gradable –lidiarás con gente 
que realmente tiene ideas en-
fermizas. Pero si lo logras, te 
veré en la puerta de salida!”, 
escribió el Presidente en di-
cha red social.

REFORMA / STAFF

PARÍS.- Finalmente, Emma-
nuel Macron respondió a las 
demandas de los chalecos 
amarillos.

El Mandatario de Francia 
anunció ayer reducciones de 
los impuestos a los trabaja-
dores de clase media, en un 
esfuerzo para calmar cinco 
meses de protestas que han 
dañado su presidencia.

“Hay un profundo sen-
timiento de injusticia fiscal, 
territorial y social, y es ne-
cesario darle una respuesta”, 
reconoció al inicio de su dis-
curso, previsto originalmente 
para el 15 de abril y que fue 
suspendido por el incendio 
de la Catedral de Notre Dame.

El Presidente dio a co-
nocer también medidas pa-
ra fortalecer las pensiones y 
aflojó las reglas sobre refe-
rendos, haciendo más fácil 
que las personas encuentren 
una forma de expresar sus 
reclamos aparte de las pro-
testas callejeras que han sa-
cudido el país.

Además, el líder galo afir-
mó que el gasto público tam-
bién debe reducirse y defen-
dió la posibilidad de que los 
ciudadanos de su país ten-
drán que trabajar por más 

Revela Macron reformas 
por chalecos amarillos

Atiende crisis
Estas son algunas de las 
medidas que Macron 
anunció ayer:

n Reducción de impuestos 
a los trabajadores  
de clase media.

n Un Parlamento más  
representativo.

n Un ligero aumento  
de las pensiones.

n Facilidad para realizar  
referendos.

n Analiza una reducción 
del gasto público y que 
los ciudadanos trabajen 
más tiempo.

tiempo antes de jubilarse.
Sus planes se dieron a 

conocer luego de tres meses 
de debate nacional dirigido 
a responder a las preocupa-
ciones de los manifestantes 
sobre los altos impuestos, ele-
vado desempleo y salarios es-
tancados.

Una primera lista de me-
didas presentadas en diciem-
bre por unos 10 mil millones 
de euros (11 mil 130 millones 
de dólares) no calmó la ira 
entre los trabajadores de ba-
jos ingresos.

CORY 
BOOKER
49 años

Senador de Nueva 
Jersey

AMY  
KLOBUCHAR
58 años

Senadora de  
Minnesota

KIRSTEN  
GILLIBRAND
52 años

Senadora de  
Nueva York

COMIENZA EL JUEGO
Un total de 20 figuras demócratas están inscritas 
a las elecciones primarias de su partido rumbo a 
las presidenciales de 2020, en lo que es la carrera 
más diversa de esta formación en la historia.
FUENTE: NYT, CNN y Agencias

BERNIE  
SANDERS
77 años
Senador  
de Vermont

JOE  
BIDEN
76 años
Ex Vicepre-
sidente

BETO 
O’ROURKE
46 años
Ex congresista 
de Texas

KAMALA 
HARRIS
54 años
Senadora  
de California

ELIZABETH 
WARREN
69 años
Senadora de 
Massachusetts

PETE  
BUTTIGIEG
37 años
Alcalde de South 
Bend, Indiana

JULIÁN  
CASTRO
44 años
Ex Secretario  
de Vivienda

WAYNE  
MESSAM
44 años
Alcalde de  
Miramar, Florida

TULSI 
GABBARD
38 años
Congresista 
de Hawai

JAY  
INSLEE
68 años
Gobernador  
de Washington

JOHN  
HICKENLOOPER
67 años
Ex Gobernador de Colorado

MARIANNE  
WILLIAMSON
66 años
Escritora

JOHN 
DELANEY
56 años
Ex congresista 
de Maryland

TIM RYAN
45 años
Congresista  
de Ohio

SETH  
MOULTON
40 años
Congresista de 
Massachusetts

ERIC  
SWALWELL
38 años
Congresista  
de California

ANDREW 
YANG
44 años
Ex ejecutivo 
tecnológico

A LA CABEZA

LOS SIGUEN DE CERCA

BUSCAN DAR LA SORPRESA

LA TIENEN DIFÍCIL

  INTENCIÓN DE VOTOS

29 a 19% 

12 a 4% 

3 a 1 %

Menos de 
1%

Reducen en más de 100 a muertos de Sri Lanka
REFORMA / STAFF

COLOMBO.- Sri Lanka redu-
jo en 106 el balance de muer-
tos por los atentados en serie 
del domingo de Pascua.

Las autoridades del país 
anunciaron ayer que, tras 
contrastar las autopsias y los 
informes de ADN, el saldo 
es de 253 muertos y no de 
359 como se había informado 
anteriormente, debido a que 
algunos cuerpos de víctimas 
mutiladas habían sido conta-
dos varias veces.

El domingo, al menos 
nueves suicidas armados con 
explosivos perpetraron una 
serie de ataques simultáneos 
contra tres hoteles y tres igle-
sias de Colombo y en otras 
ciudades del país.

Los atentados, que de-
jaron al menos 500 heridos, 
fueron reivindicados por el 

Corroboran 
datos

359
era la cifra de muertos 

oficial hasta 
el miércoles.

253
fallecidos  

confirmaron ayer  
las autoridades.

Sri Lanka informó que varios cuer-
pos fueron contados varias veces.

autodenominado Estado Is-
lámico.

Sri Lanka reconoció esta 
semana fallos en su misión 
de garantizar la seguridad 
nacional, al haber estado en 
posesión de informaciones 
previas de otros países so-
bre el riesgo de atentados 
suicidas.

Ayer, Hemasiri Fernan-
do, jefe del Estado Mayor, 
admitió su responsabilidad 
en esos errores y presentó 
su dimisión.

Además, los líderes re-
ligiosos cancelaron sus reu-
niones públicas de oración 
en medio de advertencias 
de que podría haber más 
ataques de este tipo, junto 
con la violencia sectaria de 
represalia.

En una advertencia in-
usualmente específica, la 
Embajada de Estados Uni-
dos en Sri Lanka dijo que 
los lugares de culto podrían 
ser atacados por extremistas 
este fin de semana.

z Cámaras de seguridad 
mostraron imágenes de 
los presuntos atacantes.

INVESTIGA NY 
A FACEBOOK 
POR ROBO 
DE DATOS
La Fiscalía General de 
Nueva York anunció ayer 
la apertura de una inves-
tigación contra Facebook 
por el almacenamiento no 
autorizado, desde mayo 
de 2016, de bases de da-
tos de contactos de correo 
electrónico, al pedirles 
confirmar su e-mail a  
un total de 

1.5
MILLONES  

DE USUARIOS

DAN 6 MESES PARA REUNIR A MENORES
SAN DIEGO. El juez federal Dana Sabraw determinó ayer que el Go-
bierno tiene seis meses para identificar a los quizá miles de menores 
migrantes separados de sus familias en la frontera sur de Estados Uni-
dos a comienzos del periodo del Presidente Donald Trump. STAFF

PONE BRASIL FIN A HORARIO DE VERANO
BRASILIA. El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firmó ayer un 
decreto que acaba con el llamado horario de verano, ante la poca 
efectividad en la economía energética y estudios médicos que señalan 
que la medida afecta el “reloj biológico” de las personas. STAFFP
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RECHAZA CELEBRAR 
DÍA DE LA LIBERACIÓN
ROMA. El Ministro del Interior de 
Italia y líder de la xenófoba Liga 
Norte, Mateo Salvini, decidió ayer 
no acudir a los eventos oficiales 
del Día de la Liberación, el cual 
celebra precisamente la liberación 
del país por parte de los aliados 
en 1945 del régimen fascista de 
Mussolini y de la ocupación nazi. 
STAFF
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RefRenda 
compRomiso
Airbus refrendó su con-
fianza y compromiso con 
México, y anticipó que 
el crecimiento en esta 
industria continuará, pro-
vocando la entrada de 
por lo menos 190 avio-
nes nuevos en la próxi-
ma década, dijo Ricardo 
Capilla, jefe de Airbus en 
México. 

da fRutos Vista oil&Gas 
LA empresA petrolera Vista Oil & Gas logró un pico de 
producción de 6 mil 500 barriles de petróleo equivalen-
te por día, registrados a mediados de abril, en su primer 
paquete de cuatro pozos en Vaca Muerta, Argentina, tras 
iniciar sus operaciones hace un año.
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Laboran en México
jornadas excesivas

Superan 15 millones de empleados las 48 horas semanales

Alerta la OIT 
por efectos crónicos 
en la salud 
de los trabajadores

Verónica Gascón

En México, 15.6 millones de 
trabajadores laboran en ex-
ceso, más de 48 horas a la se-
mana, lo que está relacionado 
con efectos crónicos de fatiga, 
enfermedades cardiovascula-
res y trastornos gastrointesti-
nales, según la OIT y cifras de 
la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE).

De los 54 millones 194 
mil 608 personas ocupadas, 
15 millones 619 mil 618 perso-
nas trabajan más de 48 horas 
semanalmente.

 De este grupo, la mitad, 
7.5 millones, laboran de 49 a 
56 horas, según datos de la 
ENOE, al cuarto trimestre 
de 2018.

“Las horas excesivas de 
trabajo guardan relación con 
los efectos crónicos de la fa-
tiga, que pueden provocar 
problemas de salud como 
enfermedades cardiovascu-
lares y trastornos gastroin-
testinales, así como estados 
de salud mental más delica-
dos, incluidos niveles más al-
tos de ansiedad, depresión y 
trastornos del sueño. 

“El mayor riesgo de con-
traer enfermedades no trans-
misibles está vinculado a las 
horas de trabajo excesivas, 

siendo el riesgo mayor en 
las mujeres, lo que sugiere 
que los empleadores debe-
rían plantearse cómo gestio-
nar mejor las peticiones para 
favorecer la conciliación en-
tre la vida laboral y la vida 
familiar de mujeres y hom-
bres que trabajan”, señaló la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) 

En el informe “Seguridad 
y Salud en el Centro del Futu-
ro del Trabajo”, el organismo 
internacional determinó que 
aproximadamente un tercio 
de la fuerza de trabajo en el 
mundo (36.1 por ciento) tra-
baja un número excesivo de 
horas, esto es, más de  48 ho-
ras por semana. 

La OIT advirtió que mu-
chas veces los trabajadores 
necesitan laborar horas de 
más para complementar sa-
larios bajos, lo cual sucede 
con frecuencia en los países 
en desarrollo. 

Expuso que la mayor 
proporción de las muertes 
actuales relacionadas con el 
trabajo (86 por ciento) son 
causadas por enfermedades.

A nivel mundial alrede-
dor de 6 mil 500 personas 
mueren cada día a causa de 
enfermedades ocupaciona-
les, en comparación con mil 
por accidentes mortales en 
el trabajo.

Las principales causas de 
mortalidad son las enferme-

dades circulatorias (31 por 
ciento), los cánceres relacio-
nados con el trabajo (26 por 
ciento) y las enfermedades 
respiratorias (17 por ciento). 

“El establecimiento de lí-
mites a jornadas de trabajo 
excesivamente largas redu-
cirá los accidentes del traba-
jo y los riesgos psicosociales 
asociados a dichas jornadas”, 
subrayó la OIT.

En el estudio, el organis-
mo internacional señaló que 
las tasas de lesiones profesio-
nales entre los trabajadores 
temporales y aquellos que son 
contratados a través de una 
agencia pueden considerarse 
más altas que las correspon-
dientes a otros trabajadores.

Muestra Toyota confianza en economía del País
Frida andrade

Pese a que el crecimiento de 
la economía mexicana se ha 
pronosticado a la baja, Toyota 
confía en las inversiones en el 
País, por lo que decidió lanzar 
su marca de lujo Lexus.

“Creemos en México y 
por eso seguimos buscando 
oportunidades de inversión 
para que sean más compe-
titivas y ofrezca productos 
asombrosos”,  dijo Tom Su-
llivan, presidente de Toyota 
en México.

Bob Carter vicepresiden-
te ejecutivo de ventas de To-
yota Motors en Norteamé-
rica, indicó que cuando se 
hace un anuncio de entrar a 
un nuevo mercado es a largo 
plazo, durante un periodo de 
30 años, y los obstáculos que 
tiene México por ahora son 
a corto plazo.

“Finalmente tenemos la 
confianza (en la economía) 
y en el plan de producto de 
que es el momento de lan-
zar el Lexus. Me siento muy 
complacido”, destacó Carter, 

quien también fue uno de los 
creadores de la marca Lexus.

En México, los modelos 
de Lexus, que pertenecerán 
al segmento de lujo, estarán a 
la venta en la capital del País, 
Monterrey y Guadalajara pa-
ra el cuarto trimestre de 2021 
y serán modelos 2022, asegu-
ró Sullivan.

“Estamos orgullosos y ex-
tremadamente confiados con 
el mercado de México y su 
equipo y distribuidores por 
lo que creemos que es el mo-
mento para lanzar nuestro 

Lexus”, afirmó Carter.
Refirió que se seleccio-

narán los mejores distribui-
dores de lujo en el País y al 
mismo tiempo consideró que 
será la marca de lujo más 
ecológica, debido a sus avan-
ces y tecnología híbrida.

Algunos de los modelos 
serán híbridos, pero tam-
bién habrá otros de motor 
convencional.

Actualmente no hay un 
plan de producir la marca en 
México, la cual se fabrica en 
EU y Japón, comentó Carter.

Mejora
Peñafiel
sistema
de filtrado
charlene domínGuez

La empresa Keuring 
Dr Pepper, dueña de la 
marca Peñafiel, recono-
ció que la bebida sí tiene 
niveles elevados de arsé-
nico, por lo que ya casi 
completan la instalación 
de sistemas de filtración 
mejorados en sus plantas.

Katie Gilroy, direc-
tora Corporativa de Co-
municaciones de la fir-
ma en EU, reconoció que 
tras una reciente prueba 
de la calidad del agua en 
las plantas de Tehuacán, 
Puebla y Tlajomulco, Ja-
lisco, se comprobó nive-
les elevados de arsénico 
en el agua mineral sin 
sabor.

“La salud y la seguri-
dad de nuestros consu-
midores es nuestra máxi-
ma prioridad y estamos 
comprometidos a resol-
ver este problema lo más 
rápido posible. 

“Mientras tanto, 
nuestras dos instalacio-
nes de fabricación invo-
lucradas siguen operati-
vas y nuestros empleados 
trabajan mientras produ-
cimos otros productos”, 
afirmó Gilroy.

Tras su decisión de 
suspender temporalmen-
te la producción de agua 
mineral sin sabor de Pe-
ñafiel en sus dos plantas 
en México, la empresa 
señaló que casi han com-
pletado la instalación de 
sistemas de filtración 
mejorados, con lo que se 
prometen reducir los al-
tos niveles de arsénico.

Respecto al agua mi-
neral con sabor, informó 
que contiene arsénico en 
niveles permitidos den-
tro de las pautas del agua 
embotellada.

La compañía defen-
dió que expertos inde-
pendientes han indica-
do que no existe ningún 
riesgo para la salud o la 
seguridad de consumido-
res en los niveles actuales. 

Aseguró que la pre-
sencia de arsénico es na-
tural, atribuible a la ac-
tividad agrícola e indus-
trial y se puede encontrar 
en el aire, el agua, el suelo 
y muchos de los alimen-
tos que ingerimos.

atraen 
a rusos
la compañía Heli-
cópteros de Rusia 
abrirá en Guadalaja-
ra en 2020 un centro 
de mantenimiento 
de helicópteros del 
tipo ansat, informó 
el subdirector del 
grupo empresarial 
ruso, Ígor chéchikov. 
EFE

invierte 
Gruma
Durante el primer 
trimestre de 2019, 
Gruma, la empresa 
productora de harina 
de maíz, tortillas y 
wraps, invirtió 570 
millones de pesos en 
México y EU, recur-
sos que estuvieron 
destinados a la 
construcción de una 
planta de tortillas 
en Puebla y en tres 
nuevos silos.

cae flujo 
de cemex 
La cementera 
reportó ayer que en 
el primer trimestre 
de 2019 su flujo 
operativo (Ebitda) a 
nivel mundial bajó 
6 por ciento a tasa 
anual, básicamente 
por la caída en este 
indicador de 17.2 por 
ciento que sufrió en 
México, su principal 
mercado. 

No
especificado

Más de
48 horas

De 35
a 48 horas

De 15
a 34 horas

Menos
de 15 horas

Ausentes
temporales
con vínculo

laboral

888
3,276

9,355

24,555

15,619

499

Rebasan el límite
En México, la mayor parte de los trabajadores labora hasta 48 horas a la semana, pero hay 
quienes trabajan más que ese tiempo.
DuRación DE la joRnaDa DE TRabajo
(cuarto trimestre 2018, cifras en miles)

Fuente: Encuesta nacional de ocupación y Empleo

z Bob Carter, vicepresidente ejecutivo de ventas de Toyota 
Motors en Norteamérica. 
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alista WeWork nuevo espacio
WeWork, la empresa de coworking, abrirá un nuevo 
espacio en Guadalajara. Rigoberto Vega, director de 
WeWork en esa ciudad, dijo que este nuevo centro 
tendrá una capacidad para mil 200 personas. 

EuropaFranciaAmérica
Latina

EspañaEcuadorArgentina ItaliaBrasilChileMéxico

60.0%

12.8
18.5

24.5 25.1
28.5

38.2 38.8 40.0

55.8

AmpliA brechA sAlAriAl
méxico es el país con la mayor diferencia salarial entre empresas, de los países industrializados de américa latina.
los empleados de las micro empresas en méxico ganan el 12.8 por ciento que los trabajadores
de las grandes compañías del país. 

SalaRio pRoMEDio En MicRoEMpRESaS
(Como proporción de salarios en grandes empresas)

fuente: Cepal 2018
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Por mariguana legal
Legalizar la mariguana es la mejor solución 
para frenar la violencia en México, así como una 
oportunidad para generar empleos para miles 
de jóvenes que colaboran con el crimen orga-
nizado, señaló el ex Presidente Vicente Fox al 
inaugurar el CannaMexico World Summit 2019, 
en el Centro Fox. “Se ha hablado mucho en el 
nuevo Gobierno de pacificar al país. Esta es la 
forma (la legalización), no es el Ejército, no son 
los garrotazos”, dijo.

viernes 26  / ABR. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com México tiene la tasa 
más baja de consu-
mo diario de tabaco 
(7.6%) en compara-
ción con el promedio 
de la OCDE (18.4%).

@reformanacional

Anuncian periodo extraordinario

Perfilan leyes
para Guardia
Aprueba el Senado 
con 78 votos a favor 
Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública

AnTonio BArAndA

Tras la comparecencia del ti-
tular de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Du-
razo, en el Senado se perfiló 
la realización de un periodo 
extraordinario para desaho-
gar las leyes secundarias de 
la Guardia Nacional.

El coordinador de los se-
nadores de MC, Dante Delga-
do, indicó que por acuerdo de 
la Junta de Coordinación Po-
lítica dicho periodo se reali-
zará del 13 al 17 de mayo.

La reforma constitucio-
nal que dio vida al nuevo 
cuerpo de seguridad fija la 
expedición de la Ley de la 
Guardia Nacional dentro de 
los 60 días naturales siguien-
tes a la entrada en vigor del 
decreto avalado.

Asimismo, el Congreso 
de la Unión cuenta con 90 
días naturales para expedir 
las leyes nacionales sobre Uso 
de la Fuerza y el Registro Na-
cional de Detenciones.

En tanto se expide la Ley 
de la Guardia Nacional, la 
nueva fuerza asume los ob-

jetivos, atribuciones y obli-
gaciones previstas en la Ley 
de la Policía Federal, con la 
gradualidad que se requiera.

AvAlAn decreto
Con 78 votos a favor, 4 en 
contra y 30 abstenciones, el 
Senado aprobó en lo general 
y en lo particular el decreto 
de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública del Ejecu-
tivo federal.

La bancada de Acción 
Nacional votó en abstención, 
por considerar que el docu-
mento no incluye metas cla-
ras ni es consistente con las 
reformas aprobadas en ma-
teria de prisión preventiva 
oficiosa, de extinción de do-
minio y de Guardia Nacional.

“Miren ustedes si esto no 
es un documento que sim-
plemente habla de aspiracio-
nes, porque dice, el prime-
ro: “erradicar la corrupción 
y reactivar la procuración de 
justicia. Sí, muy bien, eso ya 
es una obligación, no es parte 
de una estrategia.

“Me parece pues, que es 
un documento al que le falta 
mucho, al que solamente vie-
ne a cumplir con un requisito 
que está en la ley y que, por 
supuesto, trata de evadir los 
compromisos de poner ci-
fras, de establecer con toda 

claridad cuáles son las me-
tas que se piensan alcanzar 
(y) en qué tiempo”, criticó la 
panista Mónica Fernández.

Durante la discusión del 
dictamen, tras la compare-
cencia de Durazo, el priista 
Jorge Carlos Ramírez Marín 
también criticó que el docu-
mento no ofrece datos ni ci-
fras que permitan conocer 
cómo entiende el Gobierno 
la situación de inseguridad 
o violencia.

“Tendremos que atener-
nos a las declaraciones con el 
riesgo de que las declaracio-
nes sean un día unas y otro 
día otras, según la coyuntura. 
Por otro lado, se plantea una 
serie de objetivos y estrate-
gias pero que no se relacio-
nan entre sí.

“Hace tiempo que existen 
programas sociales. ¿Cómo 
éstos van a incidir para dis-
minuir la violencia? No es 
tampoco la primera vez que 
se distribuyen bienes o servi-
cios y se dice que combatien-
do la pobreza se disminuirá la 
violencia. ¿Quién lo va a me-
dir? ¿Cómo lo vamos a poder 
acreditar?”, cuestionó.

Omar Obed Maceda, del 
PRD, consideró que la estra-
tegia tiene grandes pendien-
tes, como el relativo al uso de 
la fuerza.

z El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, compareció en la Cámara 
alta, donde más tarde fue aprobada la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
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Apoyará el Conacyt
proyectos olvidados
iriS Velázquez

El Gobierno federal financia-
rá y rescatará 488 proyectos 
relegados en el sexenio ante-
rior, pese a que habían sido 
evaluados como “altamente 
recomendables”.

El titular de la SEP, Es-
teban Moctezuma, y la di-
rectora del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), María Elena Álvarez-
Buylla, señalaron ayer que 
comisiones de expertos palo-
mearon esos proyectos, pero 
no recibieron fondos. 

Ahora se invertirán 743 
millones de pesos en ello, dijo 
Moctezuma, inversión cuatro 
veces mayor a la realizada en 
los dos años previos.

“Los beneficios de esta 
inversión histórica tendrán 
un efecto multiplicador en 
el bienestar de un sin núme-
ro de mexicanos.

“Con el seguimiento y 
cumplimiento de estos com-
promisos fundamentales se 
da confianza a la comunicad 
científica de México de que 
éste es un Gobierno que bus-
ca apoyarlos y desarrollarlos 
para que contribuyan con el 

bienestar de todos los mexi-
canos y con el desarrollo del 
país”, señaló.

Álvarez-Buylla indicó 
que el incremento del pre-
supuesto a la investigación 
será canalizado a través de un 
fideicomiso del Fondo Sec-
torial de Investigación para 
la Educación, en el que par-
ticipan la SEP y el Conacyt 
desde 2002.

La administración ante-
rior, agregó, dejó a la deriva 
cerca de 500 proyectos de 
investigación que, si bien ha-
bían sido evaluados por las 
Comisiones de Expertos co-
mo Altamente Recomenda-
bles, nunca recibieron fondos.

Aclaró que los proyectos 
que serán retomados forma-
ban parte de las propuestas 
elegidas en la resolución de 
la Convocatoria de Investiga-
ción en Ciencia Básica SEP-
Conacyt 2017-2018, dada a 
conocer entre octubre y no-
viembre pasados.

En dicha convocatoria, 
dijo, fueron seleccionados 
780 proyectos, pero sólo 272 
recibieron recursos y otros 
500, insistió, se quedaron sin 
financiamiento.

Prevén paz ‘razonable’ en 3 años
AnTonio BArAndA

El Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, fijó ayer seis 
meses para lograr un punto 
de inflexión de la violencia y 
tres años para lograr niveles 
razonables de paz.

“Nos proponemos lograr 
un punto de inflexión en la 
tendencia de la criminalidad 
en los primeros seis meses 
de su aplicación, un punto 
de inflexión en la tendencia 
creciente.

“Lograr niveles razona-
bles de paz y tranquilidad en 
los primeros tres años y apro-
vechar los tres años restan-
tes del sexenio para consoli-

dar los resultados y entregar 
en 2024 un país estable y en 
paz”, dijo al comparecer en 
el Senado, donde indicó que 
México padece una insegu-
ridad estructural, histórica 
y crónica.

El funcionario afirmó 
que no es tiempo de echar 
culpas ni lanzarse “la bolita” 
por la inseguridad, sino de 
trabajar juntos para alcanzar 
resultados.

“No es tiempo de buscar 
quién tiene la culpa, ya lo di-
je, nosotros no vamos a per-
der el tiempo echándonos la 
bolita unos a otros, somos los 
responsables de construir las 
respuestas de seguridad en el 
país y lo vamos a lograr.

“No vengo aquí a poner 
a nadie en la balanza, vengo 
a compartir los argumentos 
que sustentan una Estrate-
gia Nacional de Seguridad. 
Tenemos que entrarle jun-
tos”, expuso.

Asimismo, tras varios 
cuestionamientos al respecto, 
Durazo aseveró que el man-
do de la Guardia Nacional 
será civil, “sin duda”, pues la 
corporación dependerá de la 
Secretaría a su cargo.

Si bien se ha propuesto 
como titular a un General, 
señaló, éste se encuentra en 
proceso de retiro, lo que sig-
nifica que estará desvincula-
do de los mandos y la opera-
ción de la Defensa Nacional.

Confirman negativa
para abrir 45 casinos
VíCTor FuenTeS

Un tribunal federal negó la 
solicitud del consorcio espa-
ñol Codere para la apertura 
de 45 casinos en México, adi-
cionales a los 95 que ya opera.

El Décimo Octavo Tri-
bunal Colegiado en Materia 
Administrativa negó el 15 de 
abril el amparo a Recreativos 
Codere, contra la negativa de 
Gobernación para permitirle 
abrir 45 salas de apuestas y 
sorteos de números.

El caso se originó en abril 
de 2007, cuando Codere pre-
sentó la solicitud, y es rele-
vante porque a partir de oc-
tubre de 2012, el Reglamento 
de la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos establece que los per-
misos sólo pueden otorgarse 
a un solo establecimiento, y 

“por ningún motivo” podrán 
operar varios casinos al am-
paro de una sola autorización.

La empresa aún podría 

intentar llevar el caso a la 
Suprema Corte, pero con mí-
nimas posibilidades de éxito, 
y sólo para que se revise la 
constitucionalidad de un ar-
tículo del Reglamento, no la 
decisión de negar el permiso.

En 2018, Codere tuvo in-
gresos en México por 349.7 
millones de euros, ganancias 
antes de impuestos por 112 
millones de euros, y opera ca-
si 22 mil terminales de juego 
en 95 salas, además del Hi-
pódromo de las Américas y 
apuestas en línea.

En 11 años de litigio Co-
dere obtuvo varias sentencias 
favorables, y alegaba que Go-
bernación tenía que expedir 
el nuevo permiso tal y como 
fue solicitado, pero el tribunal 
colegiado resolvió que los fa-
llos previos sólo fueron que la 
autoridad escuchara los argu-
mentos de la empresa, trami-
tara su petición y resolviera 
conforme a derecho.
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Anti trAnsgénicos

MAyolo lóPez

Al grito de “Sin maíz no hay 
país”, la senadora Jesusa 
Rodríguez escenificó con 
una veintena de actores una 
ofrenda natural para rechazar 
el uso del maíz transgénico.

Con huaraches y atuendo 

indígena, la morenista llevó 
primero al recinto parlamen-
tario a sus acompañantes, 
vestidos de estatuas que re-
presentaban maíz y estelas, y 
después al patio del recinto.

Dijo que representaban la 
pieza conocida como Ofren-
da 4 de la Venta, Tabasco.

“Somos millones de per-
sonas dispuestas a seguir de-
fendiendo la diversidad y la 
riqueza de nuestra herencia. 
México es país de origen de 
esta planta prodigiosa que a 
la vez que nos sostiene nos 
da sentido a nuestra cultura”, 
indicó la legisladora.

Patentes solicitadas y 
concedidas en México:

Nacionales

Nacionales

Nacionales

Nacionales

Nacionales

148 432

131 584

229 951

426 1,310

118 431

3,390 4,961

7,967 13,852

9,170 13,625

8,231 16,103

5,401 12,630

Extranjeras

Extranjeras

Extranjeras

Extranjeras

Extranjeras

3,538
Concedidas

5,393
Solicitadas 

5,519
Concedidas

13,061
Solicitadas

8,098 
Concedidas

14,436
Solicitadas

9,399
Concedidas

14,576
Solicitadas

8,657
Concedidas 

17,413
Solicitadas

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

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

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

1995

2000

2005

2010

2016

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

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

Atienden 
innovación

rezago 
nacional

El Conacyt anunció que recuperará 
proyectos elegidos en la Convocatoria  
de Investigación en Ciencia Básica  
SEP-Conacyt 2017-2018:

Especialidades involucradas

n Medicina y ciencias  
de la salud.

n Físico-matemáticas.
n Ciencias de la ingeniería.
n Biología, biotecnología  

y ciencias agropecuarias.

n Química y ciencias  
de la tierra.

n Humanidades y ciencias  
de la conducta.

n Ciencias sociales  
y económicas.

780
proyectos fueron 

seleccionados.

508
150

10

no tuvieron financiamiento.

instituciones de educación superior y centros 
de investigación involucrados.

áreas de conocimiento abarcan los proyectos.

272
recibieron  
recursos.

retoman 
estudios

5B
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Anuncia el Presidente fin de estrategia para el sureste

Elimina el Gobierno
Zonas Económicas
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z El vocero Jesús Ramírez Cuevas y el Presidente López Obrador ayer durante la conferencia  
en Palacio Nacional.

Señalan derroche 
de fondos públicos; 
alistan nuevos planes 
de desarrollo regional

ClaUdia GUerrero

A pesar de que están en una 
ley vigente, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunció ayer la desaparición 
de las Zonas Económicas Es-
peciales (ZEE).

El mandatario aseguró 
que ese programa no cumplió 
con los objetivos que fueron 
anunciados, sobre todo en 
materia de desarrollo en el 
sureste del país.

“Era supuestamente pa-
ra ayudar, pero nunca hicie-
ron nada por ayudar, hicieron 
negocios, compraron terre-
nos y derrocharon recursos, 
no se benefició en nada. To-
dos estos inventos carísimos 
nos están costando trabajo y 
también recursos porque ha 
había contratos establecidos 
que tenemos que ir finiqui-
tando poco a poco”, dijo.

–¿Entonces, desapare-
cen?

–Sí, totalmente.
Al término de la confe-

rencia matutina, la vocería de 
la Presidencia de la Repéu-
blica precisó que la decisión 
implica la desaparición de 
las ZEE “como concepto”, ya 
que el nuevo Gobierno deci-
dió realizar proyectos econó-
micos de desarrollo regional.

Detalló que ya no se dará 
continuidad al proceso admi-
nistrativo de las Zonas Eco-
nómicas Especiales y la auto-
ridad que se había nombrado 
y que, en el sexenio pasado, 
era el empresario Gerardo 
Gutiérrez Candiani.

Explicó la vocería que se 
decidió desarrollar proyec-
tos regionales como la zona 
franca en la frontera norte, 
el corredor de desarrollo en 
el Istmo y la construcción del 
Tren Maya para el sureste.

“No hay un decreto, pero 
no se están retomando como 
parte del proyecto económi-
co”, informó.

La medida, creada en el 
sexenio pasado, son áreas de-
limitadas geográficamente, 
en las que el Gobierno otorga 
privilegios y ventajas en ma-
teria fiscal, aduanera y sim-
plificación administrativa pa-

Cuestionan legalidad de medida
ClaUdia Salazar

La diputada federal priista 
Soraya Pérez Munguía acu-
só ayer al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de 
pretender pasar por enci-
ma del Poder Legislativo, 
al anunciar la desaparición 
de las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE).

Tras recordar que el 
programa que promueve 
el desarrollo económico en 
regiones del sureste del país 
está respaldado en una ley 
aprobada por el Congreso, 
la legisladora tabasqueña 
consideró que la decisión 

del Ejecutivo no tiene sus-
tento legal.

“El Presidente, una vez 
más pretende pasar por en-
cima del Poder Legislativo, 
porque la creación de las 
Zonas Económicas fue a tra-
vés de una ley y, hasta don-
de tenemos conocimiento, 
no hay ninguna iniciativa 
por parte del Ejecutivo pa-
ra cambiar esta ley.

“Una vez más, también 
está cancelando una políti-
ca pública sin mostrarnos 
un diagnóstico o una alter-
nativa. Esta era una opor-
tunidad para disminuir las 
brechas de desigualdad que 

existen entre el sureste y el 
norte”, sostuvo.

Pérez Munguía informó 
que su bancada promovió 
un punto de acuerdo para 
exhortar a las Secretarías de 
Economía y de Hacienda a 
que informen sobre el anun-
cio que hizo López Obrador 
de desaparecer las ZEE.

“Quieren destruir la 
posibilidad de crear miles 
de empleos para el sureste 
mexicano, para mi estado, 
pero también para otros es-
tados del sureste que esta-
ban incorporados en la po-
lítica de Zonas Económicas 
Especiales”, criticó.

ra las empresas, ya que todos 
los trámites pueden realizar-
se en una sola “ventanilla”.

Sin embargo, no se trata 
sólo de un proyecto sexenal, 
ya que fueron llevadas a la ley.

En junio de 2016, se pu-
blicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especia-
les, así como un reglamento 
y el decreto que dio creación 
a la autoridad federal para ese 
proyecto.

En septiembre de 2017 
se publicaron los decretos 
de declaratoria de las ZZE 

de Puerto Chiapas, Chiapas; 
Coatzacoalcos, Veracruz, y 
Lázaro Cárdenas La Unión, 
zona compartida entre Mi-
choacán y Guerrero.

Las Zonas Económicas 
incluyen a los municipios 
de Coatzacoalcos, Veracruz; 
Puerto Chiapas, Chiapas; Lá-
zaro Cárdenas, Michoacán; 
La Unión, Guerrero; Salina 
Cruz, Oaxaca; Progreso, Yu-
catán; Champotón, Campe-
che, y Dos Bocas, Tabasco.
Con estas disposiciones, aún 
vigentes, la autoridad está fa-
cultada para emitir disposi-

ciones que regulen el otorga-
miento de permisos, asigna-
ciones y autorizaciones a los 
administradores integrales y 
a los inversionistas.

También pueden estable-
cer requisitos, procedimien-
tos y criterios de evaluación 
que deberán observarse, a 
través de concursos públi-
cos y, tratándose de bienes 
inmuebles de la Federación, 
de concesiones, que habili-
ten a sociedades mercantiles 
mexicanas para construir, de-
sarrollar, administrar y man-
tener esas zonas.

Amagan con enviar
nuevo memorándum
ClaUdia GUerrero

A más de siete meses de pre-
sentadas las iniciativas para 
expedir la Ley de Austeridad, 
el Presidente  López Obrador 
amagó con emitir un memo-
rándum para que se apliquen, 
de facto, las medidas que con-
tiene el proyecto

“Si veo que se pasa el 
tiempo y no se aprueba, co-
mo depende de nosotros: me-
morándum, memorándum 
interno para que nadie vaya 
a pensar que es lo mismo”, 
expresó.

“El cambio va, no es fácil, 
pero va. ¿Se oponen? Ya nadie 
va a hacer negocios al ampa-
ro del poder público”.

En lo que va de su Admi-
nistración, el Presidente ha 

emitido memorándum para 
la compra de pipas, vetar a 
las farmacéuticas que acapa-
raron los contratos en el sexe-
nio pasado y para instruir a 
los secretarios de Educación, 
Hacienda y Gobernación a 
que no apliquen la reforma 
educativa.

El mandatario también 
ha ocupado las misivas pa-
ra prohibir la transferencia 
de fondos públicos a orga-
nizaciones sociales de cual-
quier tipo.

Ayer, en su conferencia, 
el tabasqueño insistió en que 
una de las prioridades de su 
Administración es reducir el 
gasto de los recursos públi-
cos y evitar que se realicen 
negocios ilegales al amparo 
del poder.

Denuncian 
padrón 
inflado
en Prospera
ClaUdia GUerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó al Go-
bierno anterior de haber in-
flado el padrón de Prospera.

En conferencia, informó 
que, de los 7 millones de fa-
milias registradas como be-
neficiarias, sólo se pudo com-
probar la existencia de 3.5 
millones en el censo, es decir, 
sólo la mitad.

Ante las irregularidades 
encontradas en ese progra-
ma, dijo, será necesario in-
terponer denuncias penales 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR).

“Les vamos a presentar el 
reporte. Ahí supuestamente 
entregaban apoyos a seis, a 
siete millones de familias y en 
los censos aparece la mitad; 
y desde luego que todo esto 
se está documentando y va a 
la Fiscalía General”, expresó.

Hasta 2018, Prospera 
operaba como el principal 
programa federal de comba-
te a la pobreza y en él par-
ticipaban las secretarías de 
Desarrollo Social, Educación 
Pública y Salud, así como el 
IMSS, gobiernos estatales y 
municipales.

A lo largo de seis sexe-
nios, el programa ha cambia-
do de nombre, ya que pasó 
de ser Solidaridad, Progresa 
y Oportunidades, a Prospera.

A principios de este mes, 
la Secretaría de Hacienda in-
formó a la Cámara de Dipu-
tados que para 2020 se pre-
vé un recorte de 9 mil 341 
millones de pesos al gasto 
de Prospera, que pasaría de 
20 mil millones a 10 mil 958 
millones de pesos.

exigen AclArAr deudA
Ma. elena SánChez

TORREÓN.- El delegado 
federal en Coahuila, Reyes 
Flores, llamó a seguir “em-
pujando” para que se rin-
dan cuentas sobre la deuda 
adquirida por anteriores 
gobiernos estatales.

En 2011, al dejar la gu-
bernatura, el priista Hum-
berto Moreira heredó una 
deuda pública de más de 
36 mil millones de pesos.

“Yo no sé si vaya ha-
ber responsabilidades por 
el tiempo que ha pasado, 
pero se tiene que aclarar 
dónde fue a parar el dinero, 
y más ahora que gran parte 
de fondos que investiga la 
Corte de San Antonio tiene 
que ver con Coahuila”, dijo.
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Descartan reactivar subastas petroleras
ClaUdia GUerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó, por 
el momento, la posibilidad de 
reactivar las subastas petrole-
ras que permiten la participa-
ción de más empresas priva-
das en el sector.

Sostuvo que el modelo 
implementado a partir de la 
reforma energética ha fraca-
sado, ya que no se han alcan-
zado las metas prometidas 
para elevar la producción a 

3 millones de barriles diarios.
El tabasqueño reveló que, 

de acuerdo con la revisión 
realizada a más de 100 con-
tratos con privados, la extrac-
ción de crudo no supera los 4 
mil barriles diarios.

“Hasta hace 15 días, el in-
forme que me presentaron, 
de todos los contratos, más 
de 100 contratos, sólo se ha-
bían extraído 4 mil barriles 
diarios, que es casi nada. Cua-
tro mil barriles diarios y to-
davía me comentaban que se 

estaba analizando, porque se 
trataba de contratos de pozos 
que ya estaban en producción 
por parte de Pemex”.

López Obrador aclaró 
que no se revisarán ni can-
celarán contratos, pero tam-
poco se reanudarán las su-
bastas hasta que se concluya 
con la revisión de los mismos.

“Vamos a esperar más 
tiempo. Y no estamos revi-
sando ningún contrato, ni 
estamos cancelando ningún 
contrato, estamos cumplien-

do con nuestra palabra de 
mantener los contratos y ex-
hortando, llamando, convo-
cando a las empresas que tie-
nen los contratos para que 
inviertan y produzcan”, ma-
nifestó.

“¿Todavía falta para deci-
dir si van a relanzar las subas-
tas?”, se le preguntó

“Sí, falta”, respondió, tras 
ser cuestionado sobre el ca-
so de un pozo que, en manos 
de privados, ya produce 8 mil 
barriles diarios.

Tradición 
y ajustes
El Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor anunció que 
mantendrá la tradi-
ción de encabezar la 
ceremonia del Grito 
de Independencia la 
noche del próximo 
15 de septiembre. 
Sin embargo, expli-
có que el formato 
del desfile militar 
del día 16 podría te-
ner modificaciones, 
pues se tiene previs-
ta la participación 
de civiles.  
Claudia Guerrero

Fechas cívicas

2019
15 y 16 de septiembre
n Fiestas patrias

20 de noviembre
n Aniversario de la Revo-

lución

2021
n Aniversario 200 de la 

consumación de la Inde-
pendencia 

OrGAnIzAdOr 
n ZOé RObLEdO 

Subsecretario 
de la Segob

Urge Artículo 19 a AMLO
evitar estigmatizaciones
reForMa / StaFF 

Artículo 19 exigió al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, abstenerse de gene-
rar cualquier acto que inhiba 
el ejercicio de la libertad de 
expresión y que pueda poner 
en mayor riesgo la vida, liber-
tad, integridad y seguridad de 
periodistas.

En un comunicado emi-
tido ayer, el organismo señaló 
que mantener un discurso es-
tigmatizante es parte de esos 
actos inhibitorios.

“Tal como Artículo 19 lo 
ha venido reiterando, el dis-
curso estigmatizante proferi-
do por una de las autoridades 
de más relevancia en el país, 
tiene un impacto directo en 
cuanto a la protección o ries-
go que puede generar hacia 
la labor de la prensa, pues 
él permea en el discurso del 
resto de la sociedad e incluso 
llega a generar ataques”, dijo 
en su comunicado.

El organismo defensor 
de la libertad de expresión 
apuntó que uno de los ejem-
plos fue lo dicho por el Pre-
sidente el pasado 15 de abril.

“En la conferencia ma-
tutina del 15 de abril le dijo 

a la prensa ‘Si se pasan, ya 
saben lo que les pasa, pero 
no soy yo, es la gente…’. Es-
tas situaciones deberían ser 
prevenidas y desincentivadas 
por el Presidente, pero por el 
contrario se ha venido obser-
vando cómo son alentadas”, 
precisó.

Respecto a distintos 
mensajes emitidos en redes 
sociales derivados de los ale-
gatos del Presidente, Artícu-
lo 19 urgió a autoridades a 
tomar medidas.

“Hacemos un llamado a 
la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos come-
tidos contra la Libertad de 
Expresión para investigar las 
amenazas cometidas contra 
Juan E. Pardinas y el diario 
REFORMA vertidas en re-
des sociales.

“Finalmente, se hace 
un llamado al Mecanismo 
de Protección para Perso-
nas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas pa-
ra incorporar al periodista 
de manera extraordinaria y 
prevenir que cualquiera de 
las amenazas en redes socia-
les se materialicen”, urgió la 
organización defensora de la 
libertad de prensa.
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Dejan 7 cuerpos
GUADALAJARA. En menos de ocho horas 
fueron encontrados los cadáveres de siete 
personas asesinadas en cinco puntos distintos. 
Cinco cuerpos embolsados fueron hallados en El 
Salto y Tlaquepaque.
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Utilizaron agresores tres armas distintas durante ataque

Realizan 31 disparos 
al matar a Alcaldesa
Renunció  
a Morena 
por sentirse 
amenazada

BEnito JiménEz

Policías ministeriales de Ve-
racruz encontraron 31 cas-
quillos de al menos tres ar-
mas distintas en el lugar don-
de fue ejecutada la Alcaldesa 
de Mixtla de Altamirano, Ma-
ricela Vallejo Orea, su esposo 
Efrén Z.T. y el chofer de am-
bos, identificado como S.G.C., 
informó la Fiscalía del estado.

“En dicho lugar se encon-
traron los cuerpos de los hoy 
occisos en el interior de un 
vehículo tipo camioneta que 
presenta impactos produci-
dos por arma de fuego del la-
do de piloto, copiloto y meda-
llón, unidad oficial del Ayun-
tamiento de Mixtla.

“Los cadáveres presentan 
lesiones producidas por las 
mismas armas en diferentes 
partes del cuerpo y hasta el 
momento se han localizado 
31 casquillos de diferentes ca-
libres, los cuales fueron per-
cutidos al menos por tres ar-
mas distintas”, indicó en un 
comunicado.

Se informó que perso-
nal pericial realizó el levan-
tamiento de los cuerpos para 
practicarles los dictámenes 
de la necropsia de ley.

Los hechos se registraron 
a la altura de la entrada a la 
comunidad Atlanca, munici-
pio de Los Reyes, ubicada en 
el kilómetro 25 de la carrete-
ra Orizaba-Zongolica

“El punto fue asegurado 
para realizar las diligencias 
de ley. Peritos adscritos a la 
demarcación judicial inicia-
ron con los exámenes de ba-
lística para determinar los 
tipos de armas utilizadas”, 
añadió la Fiscalía.

“Fiscales, intérpretes, ele-
mentos de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministe-
rial tienen la instrucción de 
agotar todos los actos de in-
vestigación que conlleven al 
total esclarecimiento de los 
hechos,”.

Por su parte, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
estatal informó que tras el 
ataque  armado implemen-
tó un operativo de búsque-
da coordinado entre fuerzas 
federales y estatales para dar 
con los agresores.

PRESIONES Y AMENAZAS
Desde que fue electa como 
Edil de Mixtla de Altamira-
no, el 5 de junio de 2017, Ma-
ricela Vallejo Orea fue blanco 
de presiones políticas y ame-
nazas para que renunciara 
al cargo.

Unos días antes de que 
tomara protesta como mu-
nícipe, el 15 de diciembre, su 
tío Manuel Orea Méndez fue 
ejecutado cuando viajaba en 
una camioneta. La víctima 
era asesor de la Edil electa.

Asesinan a mujer frente a Casa Jalisco

Cae uno por asesinato
de Edil de Nahuatzen

DaniEl Gaspar

GUADALAJARA.- Una mu-
jer fue asesinada ayer justo 
afuera de la Casa Jalisco pese 
a contar con medidas de pro-
tección por violencia familiar.

Esta vez la víctima fue 
Vanesa Gaytán Ochoa, de 25 
años, quien interpuso dos de-
nuncias contra su esposo Ir-
ving Emanuel Ramírez Bara-
jas, la primera en diciembre 
de 2017 y la segunda en fe-
brero de este año.

Por ambas denuncias se 
emitió una orden de protec-
ción en la que se ordenó a 
la Policía del Estado y a la 
de Guadalajara, reforzaran 
la vigilancia en torno a su 
domicilio.

Ayer Gaytán Ochoa se dio 
cuenta de que la seguían y su 
abogado le recomendó llegar 
a Casa Jalisco, pues el lugar 
siempre está bien custodiado.

BEnito JiménEz

Durante la visita del Gober-
nador de Veracruz, Cuitlá-
huac García, al municipio 
Hueyapan de Ocampo, se 
reportó un enfrentamien-
to entre policías y un grupo 
delictivo, con saldo prelimi-
nar de dos personas muer-
tas y dos más heridas.

García acudió ayer a 
este municipio, a unos 300 
kilómetros de Xalapa, para 
presentar el programa so-
cial “PROVEER Desarrollo 
y Bienestar”, acompañado 
de otros funcionarios esta-
tales y federales.

El mandatario estatal 
arribó poco después de las 
10:00 horas a la cabecera 
municipal.

En ese mismo munici-
pio, pero en la comunidad 
de Juan Díaz Covarrubias, 
autoridades policiacas re-
portaron un enfrentamien-
to a balazos con presun-
tos delincuentes, con saldo 
de al menos dos atacantes 
abatidos.

“Policía Militar y Es-
tatal repelen agresión por 
parte de 4 sujetos en Pues-
to de Control en la Loc. 
Juan Díaz Covarrubias de 
Hueyapan de Ocampo; ini-
ciando así una persecución 

Registran balacera en Hueyapan

por parte de fuerzas de se-
guridad, resultando 2 abati-
dos y 2 lesionados”, reportó 
la Secretaría de Seguridad 
del Estado.

Los cuerpos de los pre-
suntos delincuentes queda-
ron dentro de un vehícu-
lo rojo.

La zona quedó asegu-
rada en espera del personal 
de la Fiscalía Regional para 
realizar las diligencias pe-
riciales.

Sobre estos hechos las 
autoridades no dieron a co-
nocer información oficial.

El estado de Veracruz 

atraviesa por una ola de vio-
lencia que involucra a ciuda-
danos y políticos.

Apenas el miércoles fue 
ejecutada la Edil de Mixt-
la de Altamirano, Maricela 
Vallejo Orea, además de su 
esposo Efrén Z.T. y el cho-
fer de ambos, identificado 
como S.G.C., mientras circu-
laban en la zona montañosa 
de Zongolica.

El pasado viernes un 
grupo armado atacó una pa-
lapa en Minatitlán, donde se 
celebraba un cumpleaños, 
con saldo de 13 personas 
muertas.

Aprehenden en SLP
a agresor de muralista

Ya como Alcaldesa, car-
go que asumió desde el 1 de 
enero de 2018, Vallejo repro-
chó la falta de apoyo por par-
te de Morena y del entonces 
precandidato a la guberna-
tura, Cuitláhuac García, pa-
ra atender las amenazas en 
su contra.

El 8 de enero Vallejo Orea 
renunció a Morena tras argu-
mentar estar preocupada por 
su seguridad.

No obstante, el 9 de ene-
ro de 2018 desmintió que su 
renuncia se debió a presiones 

de Yunes Linares.
Ya en gestión recibió en 

agosto de 2018 presiones del 
síndico Ricardo Pérez Mar-
cos y la regidora única Va-
lentina Temoxtle Flores, pa-
ra que en agosto de ese año 
el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Vera-
cruz interviniera la Tesorería 
del Ayuntamiento ante pre-
suntas irregularidades en el 
manejo de las finanzas.

A inicios de abril de es-
te año Vallejo Orea enfrentó 
otra lluvia de señalamientos, 

esta vez por supuestamen-
te solapar a los abusos de 
su marido, Efrén Zopiyac-
tecatl Tlaxcaltecatl, director 
del DIF Municipal, y tam-
bién muerto en el atentado 
del miércoles.

La Fiscalía Itinerante en 
el distrito de Zongolica abrió 
la Carpeta de Investigación 
468/2019, luego de que el 
Zopiyactecatl y su hermano 
Aarón, agredieron con una 
arma a José Manuel Tzitzi-
hua Zepahua, asistente del 
síndico, el 2 de abril.

Pero esto no le importó 
a Ramírez Barajas quien lle-
gó en un Volkswagen, tumbó 
bolardos, y la atropelló junto 
con un policía estatal a quien 
le iba a pedir ayuda, y luego 
se bajó del auto y la apuñaló 

hasta que un escolta del Fis-
cal Gerardo Octavio Solís, le 
disparó.

“Hizo bien en acercarse, 
hizo lo correcto, la manera 
como accionó el sujeto fue 
tan intempestiva y además 

tan violenta, que toda la esce-
na dura cinco, no sé máximo 
seis segundos”, explicó Solís.

Ella murió frente a Casa 
Jalisco, y su esposo, –del que 
estaba en proceso de divor-
ciarse-- murió en un hospital. 
El policía sufrió heridas leves.

En Jalisco hay 948 mu-
jeres con órdenes de protec-
ción vigentes, según la Fis-
calía, y pueden ser de emer-
gencia –como las ordenes de 
restricción o el traslado a un 
refugio–, o preventivas como 
la hipoteca de bienes.

Para Alejandra Cartage-
na, coordinadora nacional del 
Comité de América Latina y 
El Caribe para la Defensa de 
los Derechos de la Mujer, es-
tas órdenes no sirven si no se 
hace un análisis de riesgo pa-
ra saber si bastará con refor-
zar la vigilancia en la zona, o 
de plano es necesario enviar 
a la víctima a un refugio.
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z La mujer fue atropellada y posteriormente acuchillada  
por su marido afuera de Casa Jalisco.
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z David Eduardo Otlica recibió ayer un homenaje de cuerpo 
presente en la parroquia de Nahuatzen.
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z  Dos delincuentes fueron abatidos y sus cuerpos quedaron 
dentro del vehículo rojo.
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z  Elementos de la Policía Municipal resguardan las oficinas del Forense en Orizaba donde fueron 
llevados los cuerpos de la Alcaldesa, su esposo y su chofer.

arcElia maya 

Un presunto implicado en el 
asesinato del Alcalde de Na-
huatzen, David Eduardo Ot-
lica Avilés, fue detenido en 
Michoacán, informó el Fiscal 
General del Estado, Adrián 
López Solís.

Gerardo “A” fue interna-
do en el Centro Penitenciario 
de Alto Impacto del munici-
pio de Charo.

 “Aproximadamente a las 
3:00 horas del pasado martes, 
el imputado Gerardo A, in-
gresó al domicilio del Presi-
dente Municipal y lo amagó 
con un arma de fuego.

 “Ante esto, Otlica Avi-
lés, pidió auxilio a su pareja, 
la cual se percató que en ese 
momento el Presidente era 
sacado de su casa y subido a 
un vehículo Mustang, color 
rojo, desconociendo a partir 
de ese momento su parade-
ro”, explicó el Fiscal en con-
ferencia de prensa.

 Detalló que el cuerpo sin 
vida del Edil fue localizado 
ese mismo día después de las 
9:00 horas en las inmediacio-
nes de la carretera La Mesa-
Cortijo Nuevo, en el munici-
pio de Coeneo.

“De acuerdo al dictamen 

de necropsia, la causa de la 
muerte fue hemorragia in-
tracraneal secundaria a trau-
matismo craneoencefálico en 
persona con herida por ins-
trumento corto contunden-
te”, aseguró.

Agregó que durante las 
investigaciones se logró ase-
gurar el automóvil Mustang 
relacionado en estos hechos, 
así como un machete, que 
fueron analizados por peritos.

El funcionario detalló 
que, tras el secuestro y ase-
sinato del Alcalde, la depen-
dencia a su cargo dispuso de 
recursos jurídicos, personales, 
técnicos y se hicieron más de 
40 actuaciones de seguridad.

Ayer, los restos del Al-
calde fueron sepultado en 
el panteón municipal de  
Nahuatzen.

La carroza fúnebre pro-
cedente de Morelia arribó a 
las 11:30 horas a la localidad, 
donde pobladores la recibie-
ron en el entronque de la ca-
rretera a Sevina.

A las 12:00 horas en la pa-
rroquia del poblado se ofició 
una misa de cuerpo presente 
a la que asistieron familiares y 
amigos del Alcalde asesinado, 
quien era abogado y padre de 
dos niños.

Óscar luna

La Fiscalía General del Esta-
do de San Luis Potosí captu-
ró a un sujeto responsable de 
realizar un primer atentado 
contra la vida del muralista 
Héctor Armando Domínguez 
Rodríguez en septiembre de 
2018 en el municipio de Ciu-
dad Valles.

En un comunicado, la 
dependencia estatal detalló 
que se cumplió una orden 
de aprehensión en contra de 
Pedro N., de 29 años de edad, 
por el delito de homicidio ca-
lificado en grado de tentativa.

Agentes de la Policía de 
Investigación adscritos a 
Ciudad Valles detuvieron al 
presunto responsable en el 
Fraccionamiento Norte Re-
sidencial y lo pusieron a dis-
posición de la autoridad re-
quirente.

En la audiencia inicial, la 

defensa solicitó la duplici-
dad del término constitucio-
nal, por lo que dicha audien-
cia continuará en los próxi-
mos días.

La Fiscalía indicó que so-
licitará la vinculación a pro-
ceso del detenido, quien per-
manece en prisión preven-
tiva temporal en el Centro 
de Reinserción Social de la 
Huasteca Norte.

El 29 de septiembre de 
2018, Héctor Domínguez su-
frió un ataque a balazos cuan-
do salía del Colegio de Ba-
chilleres (Cobach) número 6, 
ubicado en la colonia Emilia-
no Zapata, en el municipio de 
Ciudad Valles.

El viernes pasado, un co-
mando mató a balazos al mu-
ralista de 27 años, a su padre 
y a su hermano tras irrumpir 
en su vivienda en la colonia 
Antonio Esper en el mismo 
municipio.
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Perfilan garantías
para los residentes

Aprueban en comisiones cambios a Ley General de Salud

Obtienen médicos
reconocimiento legal;
tendrán prestaciones
y asesoría jurídica 

Dulce Soto

La Comisión de Salud del Se-
nado aprobó ayer por unani-
midad una iniciativa de refor-
ma a la Ley General de Salud 
para incorporar la figura del 
médico residente y así garan-
tizar mejoras en sus condi-
ciones laborales.

La propuesta, que será 
turnada al pleno, establece la 
creación de un capítulo en el 
título cuarto de la Ley Gene-
ral de Salud.

“Se entiende por médico 
residente al profesional de 
la medicina con título legal-
mente expedido y registrado 
ante las autoridades compe-
tentes que ingresa a una uni-
dad médica o instalación re-
ceptora de residentes para 
cursar una especialidad mé-
dica a tiempo completo”, in-
dica el artículo 88 Bis I.

En tanto, el artículo 88 
Bis II agrega que, de confor-
midad con las disposiciones 
aplicables, son derechos del 
personal que realiza una re-
sidencia médica, entre otros, 
recibir las remuneraciones y 
prestaciones estipuladas por 
la institución de salud con-
forme en lo establecido en la 
normatividad vigente.

El documento también 
indica que deben recibir de la 
institución de salud donde se 
realiza la residencia, asesoría 
y defensa jurídica en aquellos 
casos de demanda o queja de 
terceros por acciones rela-
cionadas con sus actividades.

El presidente de la co-
misión, el morenista Miguel 
Ángel Navarro, afirmó que 
entraron en comunicación 
con los residentes y con el 
área jurídica de la Secretaría 
de Salud para escuchar sus 
puntos de vista e incorporar-
los en el documento.

Dijo que, si ambas Cáma-
ras y el Ejecutivo la aprueban, 
posteriormente se podría ge-
nerar el marco reglamentario 
y la definición exacta en tor-
no a la figura del residente.

Con dicha iniciativa, sos-
tuvo, se da cumplimiento al 

z La Comisión de Vigilacia  del OSFEM aprobó varias auditorias  
a entidades gubernamentales mexiquenses.

z Los diputados garantizaron el derecho a los trabajadores  
a contar con un día laboral para practicarse estudios médicos.

z Médicos residentes informaron en conferencia que alistan un foro nacional en la Ciudad  
de México para discutir el avance en sus demandas que iniciaron en abril.

Dulce Soto

La Asamblea Nacional de 
Médicos Residentes alista 
un foro nacional en la Ciu-
dad de México para discutir 
sus demandas.

Se espera que a este en-
cuentro, que se realizará en 
mayo, asista la mayoría de 
los 28 mil residentes que 
hay en el país, señaló ayer 
Sergio Aguilar, médico del 
Instituto Nacional de Can-
cerología (INCan).

Durante este foro, ase-
guró, no se interrumpirá la 
atención médica, pues tra-
bajarán los residentes que 
deban cubrir las guardias.

“No es organizar algo 
para que deje de haber aten-
ción médica, en absoluto, es 
nada más tratar de juntar a 

la mayor cantidad de resi-
dentes posible para puntua-
lizar los objetivos de lo que 
estamos solicitando”, expli-
có en conferencia de prensa.

“Se busca la represen-
tación con compañeros de 
otros estados, es importante 
el contacto y la retroalimen-
tación directa”, agregó.

Los médicos celebraron 
que hasta ahora las autori-
dades hayan atendido sus 
peticiones de pagos atrasa-
dos y que en las comisiones 
del Senado se aprobaran 
cambios a la Ley General de 
Salud para incluir la figura 
jurídica del residente.

Sin embargo, señalaron 
que no solamente se debe 
incorporar en esta ley, sino 
que se debe analizar la Ley 
Federal del Trabajo, los re-

glamentos de los institutos y 
las normas oficiales, subra-
yó Karen Arteaga, residen-
te del Instituto Nacional de 
Salud Pública.

Aseguró que el próximo 
30 de abril sostendrán otra 
reunión con el titular de Ad-
ministración y Finanzas de 
la Secretaría de Salud, Pe-
dro Flores, para observar el 
avance en sus demandas y 
alistar una mesa de trabajo.

Por otra parte, residen-
tes del IMSS, ISSSTE y hos-
pitales privados se unirán 
también a la Asamblea Na-
cional, señaló Donaji Rodrí-
guez, residente del Instituto 
Nacional de Pediatría.

A la fecha, 105 hospi-
tales de la Ssa de 27 esta-
dos del país pertenecen a 
la asamblea, indicó.

Alistan encuentro nacional

Mariela triniDaD 

TAMPICO.- Unas 600 per-
sonas portadoras de VIH en 
esta ciudad no han recibido 
desde hace un mes su tra-
tamiento antirretroviral por 
parte del Centro Ambulato-
rio para la Prevención y Aten-
ción en Sida e infecciones de 
transmisión sexual (Capasit).

La mañana de ayer, un 
grupo de unas 30 personas 
protestó frente a las instala-
ciones de la Jurisdicción Sa-
nitaria 2 para pedir que se 
surta el medicamento. 

La presidenta de la Aso-
ciación Tamaulipas Diversi-
dad Vihda Trans, Ana Karen 
López Quintana, dijo que pe-
se a que el Gobierno del esta-
do y la Secretaría de Salud fe-
deral aseguran que hay abas-
to, los usuarios del Capasits 
tiene 30 días sin recibir su 
medicamento.

“Las autoridades mienten, 
llevamos más de un mes sin 
la entrega oportuna de nues-
tros medicamentos, Censida 
dice no tener una queja pero 
nosotros lo hemos reporta-
do”, declaró.

Por esta situación, indi-
có, se presentó una queja an-
te la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Ta-
maulipas, quien la transfirió a 
la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH).
“Esperamos se surta el 

tratamiento lo más pronto 
posible y darle seguimiento 
a la denuncia ante derechos 
humanos”, afirmó.

El Capasits de Tampico 
atiende a un total de mil 191 
pacientes del sur del estado y 
norte de Veracruz, no obstan-
te, entre 600 y 800 reciben 
tratamiento antirretroviral 
en este sitio. 

Ven escasez de antirretrovirales

z Alrededor de 30 personas protestaron para pedir que se  
surtan los antirretrovirales de su tratamiento contra el Sida.

Carrera acreditada
La carrera de Médico Cirujano Naval recibió el 
aval por parte del Sistema Nacional de Acredi-
tación. El subsecretario de la Marina, Eduardo 
Redondo, indicó que con esta acreditación  
la Escuela Naval está a la altura de las mejores 
facultades de medicina en México.

RecLAmAn tRAtAmiento
reForMa / StaFF

Ante la falta de medicamen-
tos para el tratamiento del 
cáncer, familiares de pacien-
tes del Centro Estatal de  

Cancerología Miguel Dorantes 
Mesa, de Veracruz, se mani-
festaron ayer en las instalacio-
nes de la Secretaría de Salud 
estatal en Xalapa.

Con pancartas, familiares 

pidieron al Secretario de Sa-
lud, Roberto Ramos Alor, el 
abasto de medicamentos pa-
ra el hospital, pues se carece 
de las dosis que requieren los 
pacientes para su tratamiento.

punto de acuerdo presentado 
por la Junta de Coordinación 
Política en materia de médi-
cos residentes.

“Lo que en la Norma Ofi-
cial Mexicana (NOM) para 
residentes se encuentra, ten-
drá mayor relevancia jurídica 
al incorporarlos dentro de la 
Ley General de Salud”, añadió.

Por su parte, la senadora 
Lilia Margarita Valdez indi-

có que la redacción de la ini-
ciativa busca integrar las de-
mandas de los médicos.

A su vez, la panista Ale-
jandra Noemí Reynoso indi-
có que es un paso importan-
te el reconocimiento de los 
residentes en la ley de salud.

“Hemos de trabajar en 
los otros pasos que hay que 
trabajarse, sin duda alguna, y 
que, incluso, entre que se pre-

senta y se dictamina, también 
tendremos tiempo de poder 
revisar si se habrá que hacer 
una adecuación al momento 
de dictaminar”, expuso.

Desde inicios de mes, re-
sidentes de distintas entida-
des han protestado para exi-
gir la revisión legal del térmi-
no “beca/contrato” y que su 
labor sea reconocida como 
parte de una relación laboral.

reForMa / StaFF

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó ayer que los 
trabajadores cuenten con un 
día laboral por cada año, con 
goce de salario, a fin de prac-
ticarse estudios médicos pre-
ventivos.

El dictamen avalado en lo 
general, con 411 votos en fa-
vor y dos en contra, garantiza 
que toda persona tenga dere-
cho al acceso al más alto nivel 

posible de salud y a través de 
la prevención y el tratamien-
to de enfermedades.

El documento que fue 
remitido al Senado, señala 
que los institutos de salud 
federales, locales y municipa-
les, deberán promover la im-
plementación de un sistema 
preventivo y un incremento 
gradual de la cobertura hasta 
universalizar su accesibilidad.

El secretario de la Comi-
sión de Puntos Constitucio-

nales, el panista Iván Arturo 
Rodríguez Rivera, indicó que 
la modificación busca incre-
mentar y mejorar las políti-
cas públicas en materia de 
prevención de la salud.

Destacó la necesidad de 
establecer el derecho en fa-
vor de los trabajadores para 
contar con un día laboral li-
bre al año, con pleno goce de 
sueldo para que acudan a la 
realización de las evaluacio-
nes diagnósticas de su salud.

Con estas reformas, deta-
lló, se armoniza el texto cons-
titucional con los preceptos 
de los estándares internacio-
nales en materia del derecho 
a gozar de salud.

“Esto contribuiría a la eli-
minación de uno de los obs-
táculos sociales y económicos 
por los que la población par-
ticipe activamente en la pre-
vención, como un incentivo 
a los trabajadores para acer-
carse a los servicios’’, agregó.

Autorizan descanso para revisión médica  

MontSerrat Peñaloza

TOLUCA.- La Universidad 
Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEM) y el Cuerpo de 
Seguridad Auxiliar (Cusaem) 
adeudan al Instituto de Se-
guridad Social estatal (ISSE-
MYM) al menos 2 mil 300 
millones de pesos.

Tras finalizar la auditoría 
a la cuenta pública 2017, el 
Congreso local detectó fal-
tantes por mil 200 millones 
533 mil 378 por parte del Cu-
saem; y mil 130 millones 900 
mil pesos de la universidad.

Desde el año pasado el 
ISSEMYM reportó una se-
vera crisis financiera, con un 
déficit presupuestal de al me-
nos 9 mil millones de pesos, 
por lo que el Gobierno esta-
tal reformó la ley del instituto 
de salud y aumentó las apor-
taciones de los trabajadores y 
el cambio de método de ju-
bilación hacia cuentas indi-
viduales de ahorro.

Sin embargo, trabajado-
res de la entidad se manifes-

taron para evitar la aplicación 
de la reforma, con lo cual la 
actual legislatura logró dero-
gar el decreto –que entraría 
en vigor en enero de este año– 
en diciembre de 2018.

Ante las irregularida-
des financieras reportadas, 
el Congreso mexiquense or-
denó al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM) un análi-
sis exhaustivo de la cuenta 
pública del 2017, minuta que 
fue aprobada el miércoles en 
comisiones y que será pre-
sentada la próxima semana 
en el pleno de la Cámara.

No obstante, la Secreta-
ría de Seguridad del Estado 
de México omitió transpa-
rentar los datos relaciona-
dos con las aportaciones por 
derechos de seguridad social 
del CUSAEM.

Por su parte el ISSE-
MYM omitió dar alguna in-
formación asegurando que 
para ello debía de procesar-
la y ello no estaba estipulado 
dentro de sus funciones.

Adeudan al ISSEMYM 
2 mil 300 millones
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MOSCOW — President Vladimir 
Putin of Russia made a public 
show of support for North Korea 
on nuclear disarmament, see-
ming to undermine President 
Donald Trump’s approach to 
nuclear diplomacy, as Putin 
and Kim Jong Un on Thursday 
wrapped up their first summit 
meeting.

Russian officials have long 
insisted they wanted to support 
Trump’s efforts at one-on-one 
nuclear negotiations with Kim, 
the North Korean leader. But 
speaking to reporters after the 
meeting in Vladivostok, on Rus-
sia’s Pacific Ocean coast, Putin 
said that North Korea needs 
security guarantees from more 
nations than just the United 
States before abandoning its 
nuclear arsenal.

Putin also reiterated Russian 
backing for a gradual process of 
trading disarmament for sanc-
tions relief.

“If we take one step forward 
and two backward, then we 
would fail to achieve the desi-
red result,” Putin said. “But it 
will eventually be possible to 
achieve this goal, if we move 
forward gradually and if we 
respect each other’s interests.”

At talks in February in the 
Vietnamese capital, Hanoi, 
Trump had proposed a “big 
deal” to lift punishing econo-
mic sanctions in return for a 
quick and complete elimina-
tion of North Korea’s nuclear 
weapons program. Kim offered, 
instead, only a partial dismant-
ling of nuclear facilities — while 
keeping his arsenal of nuclear 
warheads and missiles — in 
exchange for relief from the 
most harmful sanctions.

With each side calling the 
other’s plan unacceptable the 
talks collapsed — in sharp con-
trast to the rosy picture both 

leaders painted of their first 
meeting in Singapore in June.

After the breakdown in talks 
in Hanoi, North Korea vented its 
frustration with a weapons test 
and accusations that Trump’s 
national security adviser, John 
Bolton, and secretary of state, 
Mike Pompeo, were sabotaging 
negotiations.

In his first trip abroad since 
the talks in Vietnam, Kim 
sought to stress his friendly 
relations with the Kremlin 
as a counterweight to the 
hard-line tactics of the Trump 
administration.

“It is my and my govern-
ment’s firm strategic position 
that the strategic and traditional 
friendly relations between North 
Korea and Russia be strengthe-
ned and improved ceaselessly to 
fit the needs of the new century,” 
Kim said after the meeting.

Kim added that the two 
leaders had a “very meanin-
gful one-on-one exchange of 
opinions on issues of mutual 
interest and current issues.”

Putin suggested Russia 
might welcome a revival of 
multilateral talks on North 
Korea, known as the six-party 

negotiations, which have been 
dormant for a decade and were 
previously derided by Trump.

The Russian leader added 
that the United States and 
Russia have a common inte-
rest in preventing nuclear pro-
liferation, in North Korea and 
elsewhere. But he also hinted 
at a longtime Russian argument 
that past U.S. military action 
against governments at odds 
with the United States, like 
those of Iraq and Libya, made 
it hard today to persuade North 
Korea to disarm.

“The most important thing, 
as we have discussed today 
during the talks, is to restore the 
rule of international law and 
revert to the position where glo-
bal developments were regula-
ted by international law instead 
of the rule of the fist,” Putin said. 
“If this happens, this would be 
the first and critical step toward 
resolving challenging situations 
such as the one on the Korean 
Peninsula.”

Putin said Kim had asked 
him to share the details of the 
talks with the United States and 
China, saying there were “no 
secrets” at the negotiations.

Before they collapsed 
in 2009, the six-party talks 
among China, Japan, North 
Korea, South Korea, the United 
States and Russia had produ-
ced agreements to halt North 
Korea’s nuclear program, but 
the North later abrogated them.

Any Russian attempt to 
revive them now is bad news 
for Trump, who has repea-
tedly cited them as the prime 
example of the failed tactics of 
previous administrations. He 
has claimed that his own lea-
der-to-leader diplomacy with 
Kim stood a far better chance 
of bringing about the North’s 
denuclearization.

Russian foreign policy has a 
different starting point.

“In Moscow’s thinking, Kim 
Jong Un has learned from the 
fates of Iraq’s Saddam Hussein 
and Libya’s Col. Moammar Gad-
hafi that for an authoritarian 
regime, the only safeguard 
against U.S. military interven-
tion is the possession of nuclear 
weapons capable of hitting the 
American mainland,” Aleksandr 
Gabuev, a fellow at the Moscow 
Carnegie Center, wrote.

Believing for this reason that 
North Korea is unlikely ever to 
wholly disarm, Russians have 
instead leaned toward suppor-
ting gradual disarmament as 
the only achievable goal, he 
wrote, suggesting Russia is not 
so much a “spoiler” in the talks 
as following its own analysis.

On the other hand, Gabuev 
wrote, Russia’s position is not 
very important because, “the 
tools Russia has at its dispo-
sal are too limited to have an 
impact.”

Putin mentioned the pro-
mise of long-stalled Russian 
proposals to foster peace along 
by building trans-Korean rail-
roads, natural gas pipelines and 
electricity transmission wires, 
but said the United States has 
dissuaded South Korea from sig-
ning on. South Korea, Putin said, 
has a “deficit of sovereignty.”

AFTER MEETING KIM, 
PUTIN SUPPORTS NORTH 
KOREA ON NUCLEAR 
DISARMAMENT

Henry Fountain
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The years 2016 and 
2017 were especially bad for 
the world’s tropical forests as 
dry, hot weather led to wides-
pread fires that, along with 
activities like clear-cutting for 
agriculture, resulted in record 
levels of forest destruction.

Last year was generally wet-
ter and had fewer fires, so forest 
loss was expected to be lower. 
Data released Thursday show 
that is the case, but there’s little 
cause for celebration.

In all, about 30 million acres 
of tropical forest were lost in 
2018, according to an analy-
sis of satellite images relea-
sed by Global Forest Watch, 
a program of environmental 
research group World Resour-
ces Institute. This is down from 
the highs of 42 million acres 
in 2016 and 39 million acres 
in 2017.

But the 2018 total is still the 
fourth highest since satellite 
analysis began in 2001. “If you 
look back over the last 18 years, 
it’s clear that the overall trend is 
still upwards,” said Frances Sey-
mour, a fellow at the institute. 
“We’re nowhere near winning 
this battle.”

Of the 2018 total, close to 9 
million acres (an area the size 
of Belgium), were old-growth, 
or primary, forest, which stores 
more carbon than other types 
of forests and provides habitat 
that is critical to maintaining 
biodiversity. The 9-million-acre 
total is the third highest since 
2001.

There was some good news 
in the data. Indonesia, which in 
2016 instituted new conserva-
tion policies following devasta-
ting fires, had less forest loss for 
the second year in a row.

“It seems that Indonesia’s 
forest policies are working,” 
said Mikaela Weisse, mana-
ger of the Global Forest Watch 
program. But the country will 
face a new test this year, Weisse 
said, as El Niño conditions may 
bring more warmth and dry-
ness, increasing the risk of 
forest fires.

Indonesia’s progress was 
more than offset by increa-
ses in forest loss elsewhere, 
including some African coun-
tries. Loss is becoming more 
decentralized, Weisse said. 
Where 15 years ago Indone-
sia and Brazil accounted for 
nearly three-quarters of forest 
loss worldwide, this year they 
account for less than half.

Forests, both in tropical and 
more temperate regions, play 
an important role in combating 
climate change, and estimates 
are that they are declining in 
size overall. A U.N. study, for 
example, found that world-
wide forest coverage declined 
by about 3% between 1990 and 
2015.

Forest health is linked to 
climate in two ways. Through 

photosynthesis, trees and 
other vegetation remove 
about one-quarter of the car-
bon dioxide emitted by human 
activities, so fewer trees mean 
more CO2 remains in the 
atmosphere. Dead trees also 
add greenhouse gases to the 
atmosphere, releasing them 
when they are burned or 
decompose.

The Global Forestry Watch 
data is compiled by researchers 
at the University of Maryland 
who have developed software 
that analyzes forest canopy 
cover using Landsat photo-
graphs. The analysis cannot 
differentiate between losses 
from natural events like hurri-
canes and those resulting from 
human activities like clear-cu-
tting for logging, agriculture 
or mining. (Fires are often set 
during clear-cutting opera-
tions, but in hot, dry weather 
can burn out of control, causing 
more extensive destruction.)

Brazil still loses the most 
tree cover each year, by far. 
While its 2018 total old-growth 
loss of about 3.3 million acres 
is lower than the fire-fueled 
numbers of the previous two 
years, it was higher than any 
other year since 2005, when 
the country was successfully 
reducing its loss rate.

The country’s new far-right 
leader, Jair Bolsonaro, who took 
office in January, has pledged 
to open more protected land to 
mining, agriculture and other 
development, so Brazil may be 
poised for more forest loss in 
coming years.

Ghana and Ivory Coast 
had the largest percentage 
increases in forest loss, in part 
because of increased clear-cu-
tting by cocoa farmers expan-
ding their plantations in res-
ponse to worldwide demand 
for chocolate. In Madagascar, 
agriculture and mining resulted 
in the destruction of 2% of the 
country’s old-growth forests 
last year, the highest propor-
tion of loss of any country.

In the Amazon basin, 
Colombia had increased loss 
for the second year in a row, 
the lingering effect of a peace 
agreement between the gover-
nment and a rebel group that 
opened land previously held by 
the rebels to private develop-
ment. On the other side of the 
Amazon, in Bolivia, clearing for 
large-scale agriculture and pas-
ture contributed to increasing 
forest loss, the institute said.

Seymour said the expe-
rience of Indonesia, where the 
public health effect of wides-
pread fires spurred the gover-
nment to action, shows that 
efforts to reduce forest loss are 
most effective when they ori-
ginate within countries, rather 
than from outside pressure.

“At the end of the day, deci-
sions about whether to con-
tinue to allow tree loss cover 
to take place will be in those 
countries themselves,” she 
said.

A Respite From 
Record Losses, but 
Tropical Forests 
Are Still in Trouble
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NEW YORK — The philosophy 
teacher charged last week with 
carrying gas cans and lighter 
fluid into St. Patrick’s Cathedral 
had a clear plan, prosecutors say, 
to set the Fifth Avenue landmark 
ablaze.

The man, Marc Lamparello, 
had also booked a one-way fli-
ght to Rome — and a hotel room 
within a 20 minutes’ drive of the 
Vatican, a prosecutor told a judge 
Wednesday.

“He was present at the church 
the day before,” the prosecutor, 
David Stuart, told Judge Kevin 
McGrath during a video arraig-
nment in Manhattan criminal 
court. “And was present at the 
church for more than an hour 
before walking in that night.”

His intent? “To burn down 
St. Patrick’s Cathedral,” McGrath 
said.

Lamparello, a 37-year-old gra-
duate student and philosophy 
teacher, watched Wednesday’s 
proceeding over a closed-circuit 
video link to Bellevue Hospital 
Center, where he sat in a hospital 
gown next to his lawyer, Chris-
topher DiLorenzo.

He was charged with attemp-
ted second-degree arson for the 
April 17 incident, and he faces 
up to 15 years in prison if con-
victed. The judge ordered that he 
be held without bail at Bellevue 
to undergo a psychiatric exami-
nation. He entered no plea at the 
hearing.

DiLorenzo asked the judge to 
order psychiatric examination 
for his client.

Stuart said investigators obtai-
ned phone messages and other 
materials under a search warrant 
that indicated Lamparello inten-
ded to start a fire, and had “spent 
considerable time planning and 
surveilling the location.”

Church ushers spotted Lam-

parello about 20 feet inside the 
church’s doors April 17. One 
approached him and smelled “a 
strong odor of gasoline,” accor-
ding to a criminal complaint. The 
ushers told Lamparello he could 
not stay in the church.

He left, spilling gasoline on 
the floor, authorities said. Out-
side, a police officer spotted him 
with the gas canisters and a black 
bag holding two containers of 
lighter fluid and a lighter, accor-
ding to the criminal complaint.

Lamparello, who has addres-
ses in Brooklyn and in New Jer-
sey, told the officer that his van 
had run out of gas and he was 
trying to take a shortcut through 
the church to get back to the 
vehicle. He was initially charged 
with resisting arrest, defiant tres-
passing and interfering with the 
administration of law.

It was the second church-rela-
ted arrest that week for Lampa-
rello. On April 15, he was arres-
ted inside Newark, New Jersey’s 

Sacred Heart Cathedral after 
police said he refused to leave 
the sanctuary. He told officers 
the church was a house of God 
and should be open at all hours 
before throwing himself on the 
floor and vowing to stay, the 
authorities said.

DiLorenzo said his client, a 
doctoral student at the City Uni-
versity of New York, had been 
going through a mental break-
down in recent months.

Not only was Lamparello 
arrested in Newark’s cathedral 
earlier this month, but in Decem-
ber, he walked into the police 
headquarters in Hasbrouck Hei-
ghts, New Jersey, and reported he 
was being stalked and that police 
were following him.

“It is clear that Mr. Lamparello 
suffered from a psychotic epi-
sode,” DiLorenzo said Wednes-
day, “and the events leading up 
to and including the incident at 
St. Patrick’s Cathedral support 
this conclusion.”

MAN WITH GAS CANS 
IN ST. PATRICK’S 
CATHEDRAL PLANNED 
TO BURN IT DOWN, 
PROSECUTOR SAYS

Mike Isaac and Cecilia Kang
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
SAN FRANCISCO — Facebook 
said that it expected to be fined 
up to $5 billion by the Federal 
Trade Commission for privacy 
violations. The penalty would 
be a record by the agency 
against a technology company 
and a sign that the United Sta-
tes was willing to punish big 
tech companies.

The social network disclo-
sed the amount in its quar-
terly financial results, saying 
it estimated a one-time charge 
of $3 billion to $5 billion in 
connection with an “ongoing 
inquiry” by the commission. 
Facebook added that “the mat-
ter remains unresolved, and 
there can be no assurance as 
to the timing or the terms of 
any final outcome.”

Facebook has been in nego-
tiations with the regulator 
for months over a financial 
penalty for claims that the 
company violated a 2011 
privacy consent decree. That 
year, the social network pro-
mised a series of measures to 
protect its users’ privacy after 
an investigation found that its 
handling of data had harmed 
consumers.

The FTC opened a new 
investigation last year after 
Facebook came under fire 
again. This time, the company 
was accused of not protecting 

its users’ data from being har-
vested without their consent 
by Cambridge Analytica, a Bri-
tish political consulting firm 
that was building voter pro-
files for the Trump campaign. 
Facebook also suffered a data 
breach that exposed the per-
sonal information of nearly 50 
million users.

Levying a sizable fine on 
Facebook would be a miles-
tone for the FTC, whose biggest 
fine for a tech company was 
$22 million against Google in 
2012 for misrepresenting how 
it used some online tracking 
tools. The agency is riding a 
wave of anti-tech sentiment 
as questions about how tech 
companies have contributed 
to misinformation, election 
meddling and data privacy 
problems have stacked up.

“The FTC is really limited in 
what they can actually do in 
enforcing a consent decree, but 
in the case of Facebook, they 
had public pressure on their 
side,” said Justin Brookman, a 
former official for the regula-
tor who is now a director of 
privacy at Consumers Union.

But some lawmakers said a 
fine would not suffice in puni-
shing Facebook. Rep. David 
Cicilline, D-R.I., said that “a fine 
in the low billions of dollars 
would amount to a slap on the 
wrist for Facebook” and that 
Congress needed to act.

The FTC declined to 
comment.

Facebook Expects 
to Be Fined Up to $5 
Billion by FTC Over 
Privacy Issues

Jack Ewing
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

FRANKFURT, Germany — Deuts-
che Bank and Commerzbank, 
Germany’s two largest banks, 
called off widely criticized mer-
ger talks Thursday, saying that 
they had concluded the risks 
of combining outweighed the 
benefits.

Shares of Deutsche Bank 
rose as much as 4% Thursday 
as investors registered their 
relief that Germany’s largest 
lender had not pursued a deal 
that analysts said would have 
only aggravated its problems. 
Commerzbank shares fell 
about 2%.

But the collapse of negotia-
tions means that Germany’s 
banks must find another solu-
tion to a long list of urgent pro-
blems, including meager profita-
bility, excessive labor costs and a 
shift to online banking that they 
have been slower than compe-
titors to embrace.

The banks appeared to have 
come to the same conclusion 
as many critics of a potential 
merger, who pointed to the poor 
track record of past German 
bank mergers and the likelihood 
that regulators would require 
the banks to raise more capital. 
Investors who have been bur-
ned by the two banks’ slumping 
shares may well have balked at 
staking any more money for a 
merger.

Merging the two banks 
“would not have created suffi-
cient benefits to offset the addi-
tional execution risks, restructu-

ring costs and capital require-
ments associated with such a 
large-scale integration,” Deuts-
che Bank and Commerzbank 
said in identical statements.

The decision ends a courtship 
that officially began in March, 
when the two banks said they 
would discuss combining to 
form Europe’s third-largest 
lender, with assets of $2 trillion.

The talks took place with 
encouragement from the Ger-
man government, which was 
seen as trying to create a natio-
nal champion that could com-

pete with Wall Street and also be 
more loyal to German customers 
in a crisis than a foreign owned 
bank.

But the potential deal faced 
opposition from unions that 
represent bank workers and sha-
reholders. It also was criticized 
by many financial experts and 
opposition politicians who said 
it made no sense to combine 
two lenders with profitability 
problems and depressed stock 
prices.

“All reasonable people are 
breathing a sigh of relief,” Lisa 

Paus, who speaks for Germany’s 
Green Party on finance issues, 
said in a statement. “No one 
could ever explain why an even 
bigger risky bank made sense.”

Regulators, including the 
European Central Bank, had also 
scrutinized the proposed deal 
closely. They were expected to 
set conditions that would have 
made a merger unworkable, 
for example insisting that the 
banks raise more capital than 
investors would have been 
willing to provide.

The end of the merger talks 

could open the door for a foreign 
bank to acquire Commerzbank. 
Mario Draghi, president of the 
European Central Bank, has 
spoken in favor of cross-border 
deals, saying they help make 
banks less vulnerable to the 
economic ups and downs of 
one country.

But Commerzbank’s sale to 
a foreign competitor such as 
ING Group of the Netherlands 
or UniCredit of Italy would be 
a blow to German pride, and it 
is unclear if the government, 
which owns 15% of Commerz-

bank shares, would allow such 
a sale.

With the collapse of nego-
tiations, each bank must now 
face its formidable problems 
alone. Both Commerzbank and 
Deutsche Bank are very ineffi-
cient compared with European 
rivals, with costs that are too 
high in relation to revenue.

Both suffer from a lack of 
profitable business areas, and 
Deutsche Bank is still dealing 
with the damage to its repu-
tation from multiple scandals 
since the 2008 financial crisis. 
Most recently, the bank has 
come under fire for its role 
as a conduit for dirty money 
that flowed through the Baltic 
branches of Danske Bank, a 
Danish lender embroiled in a 
money-laundering scandal.

Commerzbank has had its 
share of problems, including a 
large portfolio of toxic assets, 
but was not involved in as much 
wrongdoing as Deutsche Bank. 
Commerzbank has made more 
progress cutting costs.

Collapse of the talks is also a 
setback for Olaf Scholz, the Ger-
man finance minister, who was 
seen as a pushing for a merger 
behind the scenes.

“Germany’s globally active 
companies need competitive 
financial institutions that can 
support them around the world,” 
Scholz said in a statement Thur-
sday. He added, though, that 
cooperation between Commerz-
bank and Deutsche Bank would 
“only make sense if it adds up 
from a business point of view, 
and moves toward creation of a 
resilient business model.”

Germany’s Troubled Banking Giants  
Decide Against a Merger

The Bundesbank, Germany's 
central bank.
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LOS ANGELES — Carol Spencer, 
86, may be the most influential 
fashion designer you’ve never 
heard of.

In the mid-1960s, she made 
a red pencil skirt with a white 
sleeveless blouse that had red 
stitching and three red buttons 
down the front. Short white glo-
ves came with it. Thousands sold.

In the 1970s, well aware that 
the counterculture’s loosening 
dress code and mores had made 
it to the mainstream, Spencer 
designed a red bandanna halter 
maxi-dress and a matching lei-
sure shirt for men. Those designs 
were popular, too.

In the Nancy Reagan 1980s, 
Spencer aimed for high-end 
appeal, making a one-shoulde-
red ballgown in blue jacquard 
with an organza flower at the 
nipped-in waist and a cape. One 
of Reagan’s go-to couturiers per-
sonally approved the gown to be 
sold under his name: “Oscar de 
la Renta for Barbie.”

Spencer has made wedding 
dresses, saris, go-go boots and 
caftans. All in miniature. From 
1963 to 1999, she was Barbie’s 
fashion designer, a career cele-
brated in her new book, “Dres-
sing Barbie” (HarperDesign).

Spencer also made her own 
clothes, and had an easy time 
working with the doll’s famously 
unusual proportions, she said, 
because they weren’t so far from 
her own. “I have shrunk but in 
those days, I was tall and skinny,” 
she said. “I had a 16-inch waist 
and something on top, too, I sure 
did, but Barbie’s legs were better 
than mine.”

She was sitting in her dining 
room, wearing a blouse in a shade 
that can only be described as Bar-
bie pink, with a Barbie brooch 
and a Barbie digital watch that 
legions of girls probably begged 
to get for Christmas in the 1990s.

It was a different body part 
that was most important for her 
job, Spencer said: “I have small 
hands.” She set down the Barbie 
teacup filled with lemonade she 
had been clasping to show her 
fingers. They are small and jut 
out at angles from the joint, a 
disfiguration likely caused by 
years of grasping little needles 
and bottles of glue.

In creating a wardrobe for 
Barbie and the entourage (Ski-
pper, Ken, Midge, Big Jim, Baby 
Sister Kelly, Cara, Stacey, Chris-
tie, P.J., Steffie and Miss America), 

Spencer was part of a team that 
has inspired the work of desig-
ners including Bob Mackie, 
Nicole Miller, Jeremy Scott and 
Jason Wu, who once said he pla-
yed with Barbie dolls when he 
was a child.

SAVING THE DUNE BUGGY
Even since her retirement, Spen-
cer has devoted her time to Barbie. 
Inducted in 2017 into the Women 
in Toys, Licensing &amp; Enter-
tainment Hall of Fame, she has 
spent her golden years attending 
Barbie collectors events, doing 
research and amassing artifacts.

For years she has worked on 
“Dressing Barbie,” which is sized 
for a coffee table and subtitled “A 
Celebration of the Clothes That 
Made America’s Favorite Fashion 
Doll, and the Incredible Woman 
Behind Them.” Laurie Brookins, a 
writer and stylist, helped Spencer 
with the project.

The book combines styled vin-
tage fashion photography with 
memoir. Born in 1932 and raised 
in Minneapolis, Spencer rejec-
ted the wife-and-mother path 
that prevailed in the American 
midcentury and instead made a 
career for herself. “I truly fell in 
love with Barbie the first moment 
I created her clothes and acces-
sories,” she writes in the book.

Barbie has been a go-to 
emblem of all that has ill-ser-
ved girls and young women in 
American culture. Living in a 
world that is almost exclusively 
white, the doll has breasts that 
are disproportionately large com-
pared with her hips, and her feet 
are contorted into a permanent 
“floint” (short for flexing your 
toes back as you point the rest 
of your foot).

Her hair seems to be blea-
ched blond, never with dark (or 
gray) roots. At times she dressed 
the part of a doctor or politician 
but has seemed unable to hold 
down a job. And there’s the place 
in Malibu. Does it come from a 
trust fund or Ken?

But Spencer would like to 
counterpunch the Barbie bas-
hing. She points out the doll’s 
humble origins, with her pro-
portions modeled after paper 
dolls cut from newspapers. She 
also defends Barbie as a healthy 
alternative to video games; an 
engine of imagination for girls 
and boys, who can project onto 
a Barbie doll whoever they may 
wish to become.

“It’s wholesome play,” she said, 
as she pulled from a case one of 
the many hundreds of dolls in 
her home.

Spencer is a scavenger for 
treasures in a toss-everything 
world. One day at the Mattel 
offices, then located in Haw-
thorne, California, she noticed 
someone was about to throw 
away an important piece of Bar-
bie memorabilia.

“It was the prototype for Bar-
bie’s dune buggy,” she said. “They 
were tossing it, and I said, ‘Would 
you toss it my way?’ ”

She learned thrift as a child. 
“During World War II, things 
were scarce, and I remember 
the family would get the Sun-
day paper,” Spencer said. “When 
they’d get through with it, they’d 
hand me the comic pages so that 
I could cut out the paper dolls.”

She began to create paper fas-
hion for these paper dolls. Soon 
she was making her own clothes. 
But being a fashion designer 
didn’t seem like a realistic goal 
in those days, she recalled. “You 
could be a teacher, nurse, secre-
tary or clerk,” she said. “But wife 
and mother were the big ones.”

She was engaged to a medical 
student, but when she realized 
she was expected to work to help 
pay for education before quitting 
to be a “doctor’s wife,” she broke 
the engagement. Then she enro-
lled at the Minneapolis College 
of Art and Design, where she got 
a bachelor’s degree in fine arts 
with a focus on fashion design.

In late 1962, Spencer spotted 
an advertisement in Women’s 
Wear Daily. “A national manu-
facturer who leads its industry 
with annual sales in excess of 
$50 million seeks a cost-cons-
cious fashion designer-stylist for 
its suburban Los Angeles facility.”

She sent a résumé and heard 
nothing back. Still, sensing this 
mysterious job was her destiny, 
she and her aunt packed up their 
1959 Ford Fairlane and drove 
across the country to California.

In April 1963, she saw an ad 
in the California Apparel News 
for the same job, and this time 
her application got a response. It 
was from Mattel, the toymaker 
already known for the postwar 
bombshell: Barbie.

Spencer went to the company 
headquarters for an interview 
and was asked to make a suite 
of outfits for this creature. She 
made a halter-top-and-boy-short 
bikini, a one-piece in the same 
shade of orange-pink. There was 
a cover-up and a wrap skirt. She 
got the job.

PINK PILLS NIXED
At that time, Mattel made about 
125 different outfits a year for 

Barbie, and the fashion depart-
ment, run by Charlotte Johnson, 
could be cutthroat.

“Charlotte had a theory,” 
Spencer said. “If you have four 
designers, you put them in four 
corners. And it was always com-
petitive, and you were pitching 
your product. Sometimes the 
competition was kind of dirty.”

How so? She wouldn’t say. 
“I’m out of it, I’m retired, I’m enjo-
ying life, I’ll put it that way,” she 
said, and she took a sip of lemo-
nade from her Barbie teacup.

Some of her early successes, 
all of which she has cataloged, 
included Country Club Dance (a 
white and gold striped gown), 
From Nine to Five (a midcalf blue 
dress with an embroidered vest 
and hair scarf) and Debutante 
Ball (an aqua satin gown with 
a fur stole).

Spencer took her cue from 
the culture around her. As the 
Jane Fonda aerobics craze of 
the 1980s took off, Barbie got 
a purple leotard and leg war-
mers. When NASA’s space shu-
ttle exploration was in full tilt, 
Barbie became an astronaut 
(albeit one in thigh-high boots 
and silver capes).

And there was inspiration 
from her own life as well. When 
she needed a biopsy on her 
breast, Spencer was transfixed 
by the white coats doctors wore. 
The biopsy was negative, but 
the fashion was positive. Guess 
who became, however briefly, a 
surgeon?

There were missteps too, like 
when she gave Dr. Barbie a case 
of pink pills without knowing 
that at that time pink pills were 
known to be methamphetami-
nes. “Let me tell you, that caused 
quite a stir,” she said. (Her faux 
pas was caught before Meth-
Head Barbie made its way to 
children’s dollhouses.)

There are hundreds and hun-
dreds of designs that are Carol 
Spencer originals, with only a 
small portion bearing her name. 
Until the mid-1990s, Mattel 
didn’t put designer names on 
Barbie’s packaging.

But Spencer remembers each 
of her creations, and many of 
them are in her home, which 
her sister, Margaret, 88, will 
be moving into soon. But even 
though Spencer gets out less 
these days, and relies on a walker 
to take more than a few steps, 
she said she feels surrounded by 
good company.

“You’re never alone when you 
have dinner at my house,” she 
said. “Barbie is always with you.”

THE CHIC OCTOGENARIAN 
BEHIND BARBIE’S 

BEST LOOKS
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NEW YORK.- Americans are 
among the most stressed people 
in the world, according to a new 
survey. And that is just the start 
of it.

Last year, Americans reported 
feeling stress, anger and worry 
at the highest levels in a decade, 
according to the survey, part of an 

annual Gallup poll of more than 
150,000 people around the world, 
released Thursday.

“What really stood out for the 
U.S. is the increase in the nega-
tive experiences,” said Julie Ray, 
Gallup’s managing editor for 
world news. “This was kind of a 
surprise to us when we saw the 
numbers head in this direction.”

In the United States, about 
55% of adults said they had expe-
rienced stress during “a lot of the 

day” prior, compared with just 
35% globally. Statistically, that put 
the country on par with Greece, 
which had led the rankings on 
stress since 2012.

About 45% of the Americans 
surveyed said they had felt “a lot” 
of worry the day before, compa-
red with a global average of 39%. 
Meanwhile, the share of Ameri-
cans who reported feeling “a lot” 
of anger the day before being 
interviewed was the same as the 

global average: 22%.
When Gallup investigated the 

responses more closely, it found 
that being under 50, earning a 
low income and having a dim 
view of President Donald Trump’s 
job performance were correlated 
with negative experiences among 
adults in the United States. But 
there still is not enough data to 
say for sure whether any of those 
factors were behind the feelings 
of stress, worry and anger.

Americans also generally 
reported more positive experien-
ces, on average, than the rest of 
the world did. Globally, just 49% of 
those interviewed said they had 
learned or had done something 
interesting the day before. In the 
United States, however, 64% of 
adults said the same.

Worldwide, while stress decli-
ned, anger increased. Worry and 
sadness reached new heights, and 
feelings of physical pain were 

unchanged.
For the first time, Chad topped 

the list as the country with the 
highest response of negative 
experiences in the world.

Nations in Latin America 
once again led the list of coun-
tries where positive experiences 
were highest, despite the fact that 
some of the countries that topped 
the list, like El Salvador and Hon-
duras, are home to some of the 
world’s highest murder rates.

AMERICANS 
ARE AMONG 

THE MOST 
STRESSED 
PEOPLE IN 

THE WORLD, 
POLL FINDS

Benedict Carey
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- “In my head, I 
churn over every sentence ten 
times, delete a word, add an 
adjective, and learn my text by 
heart, paragraph by paragraph,” 
Jean-Dominique Bauby wrote 
in his memoir, “The Diving Bell 
and the Butterfly.” In the book, 
Bauby, a journalist and editor, 
recalled his life before and after 
a paralyzing spinal injury that 
left him virtually unable to 
move a muscle; he tapped out 
the book letter by letter, by blin-
king an eyelid.

Thousands of people are 
reduced to similarly painsta-
king means of communication 
as a result of injuries suffered in 
accidents or combat, of strokes, 
or of neurodegenerative disor-
ders like amyotrophic lateral 
sclerosis, or ALS, that disable 
the ability to speak.

Now, scientists are repor-
ting that they have developed 
a virtual prosthetic voice, a 
system that decodes the brain’s 
vocal intentions and translates 
them into mostly understan-
dable speech, with no need to 
move a muscle, even those in 
the mouth. (The physicist and 
author Stephen Hawking used 
a muscle in his cheek to type 
keyboard characters, which 
a computer synthesized into 
speech.)

“It’s formidable work, and 
it moves us up another level 
toward restoring speech” by 
decoding brain signals, said Dr. 
Anthony Ritaccio, a neurologist 
and neuroscientist at the Mayo 
Clinic in Jacksonville, Florida, 
who was not a member of the 
research group.

Researchers have developed 
other virtual speech aids. Those 
work by decoding the brain sig-
nals responsible for recognizing 
letters and words, the verbal 

representations of speech. But 
those approaches lack the speed 
and fluidity of natural speaking.

The new system, described 
on Wednesday in the journal 
Nature, decipher the brain’s 
motor commands guiding 
vocal movement during speech 
— the tap of the tongue, the 
narrowing of the lips — and 
generates intelligible sentences 
that approximate a speaker’s 
natural cadence.

Experts said the new work 
represented a “proof of prin-
ciple,” a preview of what may 
be possible after further expe-
rimentation and refinement. 
The system was tested on peo-
ple who speak normally; it has 
not been tested in people whose 
neurological conditions or inju-
ries, like common strokes, could 
make the decoding difficult or 
impossible.

For the new trial, scientists 
at the University of California, 
San Francisco, and UC Berkeley 
recruited five people who were 
in the hospital being evaluated 
for epilepsy surgery.

Many people with epilepsy 
do poorly on medication and 
opt to undergo brain surgery. 
Before operating, doctors must 
first locate the “hot spot” in each 
person’s brain where the seizu-
res originate; this is done with 
electrodes that are placed in the 

brain, or on its surface, and lis-
ten for telltale electrical storms.

Pinpointing this location 
can take weeks. In the interim, 
patients go through their days 
with electrodes implanted 
in or near brain regions that 
are involved in movement 
and auditory signaling. These 
patients often consent to addi-
tional experiments that piggy-
back on those implants.

The five such patients at 
UCSF agreed to test the virtual 
voice generator. Each had been 
implanted with one or two elec-
trode arrays: stamp-size pads, 
containing hundreds of tiny 
electrodes, that were placed on 
the surface of the brain.

As each participant recited 
hundreds of sentences, the 
electrodes recorded the firing 
patterns of neurons in the 
motor cortex. The researchers 
associated those patterns with 
the subtle movements of the 
patient’s lips, tongue, larynx 
and jaw that occur during 
natural speech. The team then 
translated those movements 
into spoken sentences.

Native English speakers were 
asked to listen to the sentences 
to test the fluency of the virtual 
voices. As much as 70 percent 
of what was spoken by the vir-
tual system was intelligible, the 
study found.

“We showed, by decoding 
the brain activity guiding arti-
culation, we could simulate 
speech that is more accurate 
and natural sounding than 
synthesized speech based on 
extracting sound representa-
tions from the brain,” said Dr. 
Edward Chang, a professor of 
neurosurgery at UCSF and an 
author of the new study. His 
colleagues were Gopala K. Anu-
manchipalli, also of UCSF, and 
Josh Chartier, who is affiliated 
with both UCSF and Berkeley.

Previous implant-based 
communication systems have 
produced about eight words a 
minute. The new program gene-
rates about 150 words a minute, 
the pace of natural speech.

The researchers also found 
that a synthesized voice sys-
tem based on one person’s 
brain activity could be used, 
and adapted, by someone else 
— an indication that off-the-
shelf virtual systems could be 
available one day.

The team is planning to 
move to clinical trials to further 
test the system. The biggest cli-
nical challenge may be finding 
suitable patients: strokes that 
disable a person’s speech often 
also damage or wipe out the 
areas of the brain that support 
speech articulation.

Still, the field of brain-ma-
chine interface technology, as it 
is known, is advancing rapidly, 
with teams around the world 
adding refinements that might 
be tailored to specific injuries.

“With continued progress,” 
wrote Chethan Pandarinath 
and Yahia H. Ali, biomedical 
engineers at Emory University 
and Georgia Institute of Tech-
nology, in an accompanying 
commentary, “we can hope 
that individuals with speech 
impairments will regain the 
ability to freely speak their 
minds and reconnect with the 
world around them.”

Scientists Create Speech  
From Brain Signals

Nicholas Kristof
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Melinda Gates 
has always had an indepen-
dent streak. When she was still 
Melinda French and a young 
employee working at Micro-
soft in 1987, Bill Gates flirted 
with her in the parking lot and 
asked if she would go out with 
him in two weeks. She turned 
him down.

“That’s not spontaneous 
enough for me,” she told him. 
“Ask me out closer to the date.”

An hour or two later, Bill 
Gates phoned her and invited 
her out for that evening. “Is 
this spontaneous enough for 
you?” he asked.

And then they lived happily 
ever after.

Actually, not exactly. 
Melinda Gates has written 
a smart new memoir, “The 
Moment of Lift,” recounting 
how she ended up a femi-
nist — and arguing that the 
American workplace needs a 
makeover.

Some of her story is deeply 
personal. She endured an abu-
sive relationship. She felt out 
of place in Microsoft’s high-tes-
tosterone environment. And 
then she struggled to forge an 
equal relationship with Bill (it 
helped that she beat him at a 
math game).

I hugely admire what Bill 
and Melinda Gates have done 
to alleviate global suffering. 
Hundreds of thousands of chil-
dren now survive each year 
who wouldn’t have without 
the Gateses’ money, advocacy 
and ingenuity. They have also 
been steadfast in advocating 
changes in tax laws — rai-
sing the inheritance tax, for 
example — to create a more 
fair society.

During interviews with Bill 
and Melinda over many years, 
I’ve often tried to get them to 
dish on their relationship, as a 
way of spicing up discussions 
about global health and their 
foundation work. They resolu-
tely resisted my interrogations.

Fortunately, in her book, 
Melinda comes clean on 
marital tensions — the kind 

in any relationship — as a 
way of recounting her femi-
nist voyage. Some readers 
may mock these difficulties, 
thinking, “Why feel sorry 
for a billionaire?” My take is 
different.

Of course her challenges 
are nothing compared with 
those of victims of sex traffic-
king, acid attacks or obstetric 
fistula around the world. Just 
this month, a heroic Bangla-
deshi teenager named Nusrat 
was burned to death after she 
reported her headmaster for 
groping her. Such gross injus-
tices must be our priority. But 
we lack moral authority to pro-
test abroad when we shrug at 
inequities here at home.

One of Melinda’s first cha-
llenges came in the harsh, 
male-dominated techie cul-
ture at Microsoft. “It was just 
so brash, so argumentative and 
competitive, with people figh-
ting to the end on every point,” 
she writes. She began thinking 
about quitting.

Then she found a woman 
colleague, Charlotte Guyman, 
who felt the same. “It’s not 
OK for women to cry at work, 
but it’s OK for men to yell at 
work?” Guyman once asked. 
With other women employees, 
they began to create oases in 
Microsoft where courtesy was 
not seen as a sign of weakness. 
A critical mass of women 
employees helped civilize the 
company.

Yet while women were 
35% of the computer science 
graduates in the U.S. in 1987, 
when Melinda graduated from 
Duke with such a degree, the 
share has now dropped to 
19%. Only 2% of venture capi-
tal partners in America are 
women. Much of the U.S. wor-
kplace remains tilted against 
women, especially moms.

“We’re sending our daugh-
ters into a workplace that was 
designed for our dads — set up 
on the assumption that emplo-
yees had partners who would 
stay home to do the unpaid 
work of caring for family,” 
Melinda writes. She notes that 
the U.S. is a rare country that 
does not mandate some paid 
parental leave.

The Bill-Melinda Gates 
Romance Started With 
a Rejection

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Va por 
nueve
La tiradora 
georgiana, Nino 
Salukvadze 
clasificó a los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio, Nino de 
50 años ha ido 
a las ocho justas 
previas.

Un duro 
golpe
El mexicano, 
Hirving Lozano 
salió en camilla 
luego de una 
lesión en la 
rodilla, durante 
el juego del PSV 
contra el Willem 
II en Holanda.

Traen otro extranjero
Los Tigres de Quintana Roo contrataron 
al lanzador venezolano, Wilfredo 
Boscan quien jugó en MLB para Pirates 
y en Ligas Menores.

Atalanta venció 
2-1 a la Fiorentina 
e irá a la Final de la 
Copa de Italia.
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MLB

Astros             Indians
HOY

19:10 Hrs.
Minute Maid Park

En buena 
forma
La novena de 
Houston pelea 
por el liderato 
del oeste de la 
Liga Americana, 
mientras que 
Cleveland hace 
lo mismo en el 
Centro.

Daniel sugirió 
que las tarjetas 
han jugado a favor 
del mexicano

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniel 
Jacobs comentó esta semana 
que vio ganar a Gennady 
Golovkin sobre Saúl "Canelo" 
Álvarez en septiembre, opi-

nión distinta a la que tuvie-
ron los jueces aquella noche.

La Comisión Atlética del 
Estado de Nevada dio a cono-
cer que los tres jueces que 
llevarán la pelea de Álvarez 
contra Jacobs del 4 de mayo 
en Las Vergas será la misma 
tercia de la "Canelo"-Golov-
kin 2.

Dave Moretti, Steve Weis-
feld y Glenn Feldman son los 
elegidos, todos con más de mil 
peleas de experiencia,  More-
tti y Feldman son residentes 

de Las Vegas mientras que 
Weisfeld vien de Nueva Jer-
sey. Hace ocho meses Glenn 
dio empate a 114, mientras 
Moretti y Weisfeld vieron 
ganar al mexicano  115-113.

 Tony Weeks será el réferi, 
alguien muy experimentado, 
con 704 encuentros en el ring. 
Nunca le ha tocado a Daniel 
y ha estado en dos ocasiones 
en pleitos de Saúl.

Sobre su preocupación 
respecto a las tarjetas,  Jac-
obs dijo que “no quiero 

poner mucha atención a 
eso” durante una conferen-
cia reciente. “Nos estamos 
acercando a la pelea y sólo 
quiero fortalecer mi mente 
y sé que si voy ahí y hago mi 
trabajo, seré recompensado 
con la victoria sin influencia 
fuera del ring” añadió. 

Aunque de manera sutil, 
Jacobs mandó un mensaje 
sobre los jueces, “no quiero 
hablar mucho sobre eso, pero 
al mismo tiempo todos sabe-
mos que el pasado habla por 

sí mismo” destacó. 
 Jacobs insistió que su pre-

ocupación está en el autocon-
trol, “tengo que enfocarme en 
nuestro plan, concentrarme 
en ser la mejor versión de mí 
mismo esa noche y bloquear 
cualquier cosa que pudiera 
jugar con mi mente” apuntó.

Mientras que en la esquina 
del mexicano, Álvarez se ha 
limitado a decir que “el boxeo 
es un deporte maravilloso que 
se rige por la ley del KO, que 
nunca engaña”.

PREOCUPAN JUECES
A DANIEL JACOBS

Caen
ratings en 
Playo�s 
de NBA
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Parece que 
a los aficionados de la NBA les 
falta algo, pues apenas va una 
semana que arrancaron los Pla-
yoffs y los ratings en la televisión 
se han derrumbado.

Sports Media Watch dio a 
conocer que los ratings en Esta-
dos Unidos bajaron en promedio 
un 26 por ciento en comparación 
con la postemporada de la cam-
paña pasada (2017-18).

Analistas coinciden en que 
la causa podría ser el "Efecto 
LeBron", puesto que el delan-
tero estrella que milita ahora en 
Lakers de Los Ángeles ligaba una 
larga racha de estar en los Pla-
yoffs, desde la temporada 2005-
06 siempre había sacado boleto, 
además de que llevaba ocho 
Finales de la NBA de manera 
consecutiva.

Las cadenas han sufrido en 
este arranque de la postempo-
rada. Por ejemplo, duelos que 
pasó la cadena ABC tuvieron una 
baja de rating del 32 por ciento, 
mientras que algunos que fueron 
por ESPN tuvieron una baja de 
hasta el 40 por ciento.

La derrota de los bicam-
peones Warriors en el Juego 2 
ante Clippers de Los Angeles es 
juego menos visto en Playoffs 
del equipo en seis años, desde 
el Juego 3 ante Denver en 2013.

El análisis señala que el fin de 
semana pasado que arrancaron 
los Playoffs seis de los siete jue-
gos que se realizaron tuvieron 
una baja de rating en relación 
al año pasado, y el octavo duelo, 
del domingo por la noche, fue 
apabullado por el estreno de la 
última temporada de "Game of 
Thrones".

Lo malo es que en días pos-
teriores siguieron los números 
a la baja, por lo que habrá que 
esperar a ver si para las Semifi-
nales de Conferencia se prenden 
las canastas.

 ❙Analistas señalan que la 
ausencia de LeBron es una 
causa del bajo rating.

CANELO ASEGURÓ QUE EL BOXEO SE RIGE POR “LA LEY DEL KO” 

No quiero hablar 
mucho sobre eso (jueces), 
pero al mismo tiempo 
todos sabemos que 
el pasado habla por sí 
mismo”.

Daniel Jacobs,
boxeador

No quiero hablar 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Desde el vier-
nes hasta el domingo, distintos 
puntos de Cancún se cerrarán 
por la realización del “Challenge 
Cancún”. La Dirección de Tránsito 
de Benito Juárez indicó que este 
viernes harán un operativo para 
colocar un puente peatonal a la 
altura del kilómetro cinco de la 
Zona Hotelera. 

El día 27 de abril a partir de las 

00:00 horas hasta las 03:00 horas, 
desde el kilómetro cinco hasta 
el seis del Boulevard Kukulkán. 
Mientras que el domingo serán 
cerrados los carriles que van del 
kilómetro cero hasta el 14 de la 
Zona Hotelera, de las 00:00 horas 
hasta las 11:30 horas. 

Además en la avenida Anto-
nio E. Savignac quedará inte-
rrumpido el paso a vehículos en 
los carriles pegados a la laguna 
desde las 06:30 horas hasta las 

10:00 horas. La avenida Bonam-
pak será cerrada en ambos carri-
les desde la Plaza de Toros hasta 
el Club Casablanca, de las 03:00 
horas hasta las 16:00 horas. 

El evento forma parte del 
“Challenge Family” una serie de 
triatlones que se realizan en 25 
países distintos. Las autoridades 
municipales esperan la partici-
pación de cerca de mil depor-
tistas tanto nacionales como 
extranjeros.

Cerrarán calles por triatlón Challenge 
 ❙Otro evento deportivo se apunta para congestionar las arterias de la Zona Hotelera.

TRIUNFO
CON
ÁNIMOS
La bielorrusa, Victoria 
Azarenka avanzó a los 
Cuartos de Final del WTA 
Premier de Stuttgart, 
luego de vencer a Karolina 
Pliskova. Azarenka ganó, 
con un marcador de 4-6, 
6-3 y 6-4. Su próxima 
rival es la estonia Anett 
Kontaveit.
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Estará 
Vlad Jr. 
con las 
estrellas

Será el debut más esperado

El hijo de un 
miembro del Salón 
de la Fama jugará 
este viernes

MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-Los Blue 
Jays anunciaron que Vladimir 
Guerrero Jr. debutará en las 
Grandes Ligas este viernes y con 
ello resurgen los recuerdos de los 
debuts más esperados.

Las ansias por ver en las 
Mayores al hijo del dominicano 
Vladimir Guerrero y miembro 
del Salón de la Fama se basa en 
que se ha convertido en uno de 
los mejores prospectos de la his-
toria, de hecho, es considerado 
el número uno por MLB Pipe-
line. Guerrero Jr. tiene una línea 
de bateo en las menores de .333 
AVG/.400 OBP/.531 SLG con tres 
jonrones y ocho producidas en 
ocho juegos con los Bisontes de 
Buffalo.

Vlad Jr. se unirá a la lista de 
los debuts más esperados de 

las Grandes Ligas. Como suce-
dió con Ken Griffey Jr.  y los 
Mariners el 3 de abril de 1989. 
Griffey puede ser otro candi-
dato, junto con “A-Rod”, para 
el mejor prospecto en llegar a 
las Mayores antes de Guerrero. 
Las expectativas eran bien altas 
el jardinero estelar, quien cre-
ció dentro del clubhouse de la 
“Gran Maquinaria Roja” en la 

década de los 70 con su papá.
La novena Seattle parecía un 

imán para los debuts importan-
tes, el 8 de julio de 1994, tuvie-
ron a Alex Rodríguez.  Tal vez 
“A-Rod” sea el prospecto más 
completo de la era moderna, 
con una mezcla de talento 
listo para las Mayores con el 
bate, velocidad en las bases y 
capacidad atlética en el campo 

corto. Su primer juego fue en el 
Fenway Park, un lugar que luego 
significaría mucho en sus días 
como estrella de los Yankees y 
muchos millones de dólares. 

Y si de dinero hablamos, el 
reciente refuerzo bomba de 
Filadelfia, Bryce Harper se ha 
consolidado a siete años de su 
debut con los Nationals (28 de 
abril del 2012). Entre portadas 

de Sports Illustrated, historias de 
jonrones de 500 pies de distan-
cia y comparaciones con Mickey 
Mantle, llegó Harper al Dodger 
Stadium, en donde debutó con 
19 años, año y medio después, 
aproximadamente, de ser selec-
cionado en el primer puesto en 
el draft por los Nacionales. Fue 
nombrado Novato del Año en la 
Liga Nacional.

 ❙Vlad Jr. es uno de los mejores prospectos para las Grandes Ligas.
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La convoca-
toria para el Maratón de la Ciu-
dad de México 2019 está abierta 
para todo mundo... inclusive 
aquellos que hicieron trampa 
el año pasado o en ediciones 
anteriores.

Javier Carvallo y Rodrigo 
Dosal, director del 42K capi-
talino y titular del Indeporte 
de la CDMX, respectivamente, 
informaron que esa medida se 
tomó como incentivo para que 
los corredores que no han com-
pletado el recorrido tengan la 
oportunidad de reivindicarse.

“Estamos apelando y bus-
cando la honestidad del corre-

dor y lanzaremos una campaña 
de comunicación en la que se les 
invite y lo hagan de una manera 
honesta, algo que va muy en 
línea con este nuevo gobierno 
que busca transparencia en 
todos los sentidos. Estamos dán-
dole una segunda oportunidad, 
vamos a llamarlo así, a quienes 
en su momento hicieron un acto 
fraudulento”, expuso Carvallo en 
entrevista con CANCHA.

“Pero a partir de esta edición 
2019 a quien identifiquemos que 
cometa alguna práctica equivo-
cada, fraudulenta, tendremos un 
listado para que en 2020, 2021 y 
años subsecuentes no pueda par-
ticipar en ninguno de los eventos 
de la plataforma maratón”, advir-
tió el también corredor.

 ❙ Los directivos esperan que los tramposos puedan redimirse en esta ocasión.

Da Maratón CDMX 
chance a tramposos
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Foto: Tomada de internet

VUELVEN 
A ACUSARLO
Un empleado de gimnasio en un hotel 
de Etiopía aseguró que el campeón 
olímpico, Mo Farah lo agredió. El traba-
jador acusó que el corredor británico 
lo sujeto del cuello y lo empujó. Esta es 
la segunda acusación contra Mo Farah, 
quien antes tuvo una pelea pública con 
el ex atleta Haile Gebrselassie. 

Tabla

3 mil
90 participantes

fueron descalificados 
del maratón de la CDMX 
2018, de los 29 mil 555 
que tomaron la salida.

Este año se espera a un 
máximo de 30 mil participantes 
para el 25 de agosto, y de éstos, 
los organizadores esperan por 
lo menos que 28 mil crucen la 
meta para que el maratón de la 
CDMX se mantenga en el top ten 
mundial por número de finishers.

“El año pasado cerramos con 
27 mil 400 finishers y este año 
el porcentaje de finishers ver-
sus el porcentaje de inscritos 
estoy muy optimista que se va 
a incrementar. Yo no aspiro a 22 
mil sino a 28 mil por lo menos 
considerando que hay abando-
nos naturales”, apuntó Carvallo.

EDUARDO MACÍAS / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-El vice-
presidente de la Federación 
Mexicana de ESports (FEMES), 
José Manuel Romero destacó el 
esfuerzo que se realiza para que 
los ESports sean considerados 
como deporte profesional.

“Lo primero es poder lograr 
que en México, lo que ya logra-
mos en la ley, que es tener el reco-
nocimiento como un deporte, el 
tema de los ESports, hoy se pueda 
percibir en la sociedad, que son 
ciber atletas, que son verdaderos 
deportistas, y que no son chavos 
que sólo están en el tema ocioso”, 
dijo el también presidente de la 
Confederación Centroameri-
cana y del Caribe de los ESports 
(CONCECARES).

Romero destacó el creci-
miento que han tenido los 
videojuegos, tanto en usuarios 
como en espectadores, por lo que 
espera que los ESports puedan 
formar parte de los Juegos Olím-
picos de París 2024.

“Hoy, las pláticas con el 
Comité Olímpico Internacio-

nal, ya es de hablar en que sean 
reconocidos los ESports como 
un deporte olímpico, eso nos 
da mucho gusto; vemos difícil 
que en Tokio 2020 puedan ser 
reconocidos como un deporte 
olímpico, pero sin duda alguna, 
estoy seguro que en París 2024 
lo vamos a lograr”, comentó a 

CANCHA el vicepresidente de 
la FEMES.

Uno de los objetivos de la 
CONCECARES es que se realicen 
este años los primeros Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de ESports, y que cada país 
cuente con un representativo 
nacional.

Quieren ESports ser reconocidos

 ❙ Los ESports están en pláticas para ser reconocidos por el Comité 
Olímpico Internacional.
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Expresión artística
Hoy cierra la temporada de la obra Elevador 
Planta Baja, que se presenta a las 20:00 
horas en el Teatro-Bar Xbalamqué, de 
Cancún.

Prolongan 
festejo
Residencias 
artísticas, giras por 
Estados Unidos y 
México, así como 
exposiciones y 
nuevos montajes es 
en lo que trabajará la 
compañía de títeres 
La Coperacha para 
celebrar sus 40.
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En 2001 la escritora 
mexicana Elena 
Poniatowska gana 
en España el Premio 
Alfaguara de novela, 
por su obra La piel 
del cielo.

Teatro infantil
Previo al Día del Niño, la Compañía 
de teatro Bajo Luz presentará 
mañana sábado a las 19:00 horas 
el espectáculo multidisciplinario 
Iktan en el Mayab, con títeres, danza 
y video en la Carpita teatro, de 
Cancún.

 ❙ El creador teatral Peter 
Brook es considerado gran 
renovador de la escena 
mundial.

Obtiene 
Peter Brook 
Asturias de 
las Artes
STAFF/LUCES DEL SIGLO

MADRID.- El innovador dra-
maturgo británico Peter 
Brook, descrito por el jurado 
como uno de los grandes 
renovadores de las artes 
escénicas, fue distinguido 
esta semana con el Premio 
Princesa de Asturias de las 
Artes de 2019.

Nacido hace 94 años en 
Londres y afincado en Fran-
cia desde hace más de cuatro 
décadas, Brook “abrió nuevos 
horizontes a la dramaturgia 
contemporánea, al contribuir 
de manera decisiva al inter-
cambio de conocimientos 
entre culturas”, destacó el 
acta del premio.

Su carrera despegó con 
la producción “Marat-Sade” 
en 1964, y deslumbró con la 
adaptación del poema épico 
indio “Mahabharata” en 
1985. Sus numerosas e inno-
vadoras producciones, tanto 
teatrales como de ópera, han 
sido reconocidas con los prin-
cipales premios del teatro en 
todo el mundo.

“Brook continúa emocio-
nando de forma intensa a 
través de puestas en escena 
de gran pureza y simplicidad, 
fiel a su concepto de ‘espacio 
vacío’”, una noción acuñada 
por el propio dramaturgo 
en un ensayo homónimo de 
1968, explicó el jurado en su 
fallo.

En el ámbito hispano-
hablante, los Premios Prin-
cesa de Asturias, que todos 
los años reconocen la labor 
científica, técnica, cultural, 
social y humana, gozan de 
un prestigio mayor que otros 
galardones de categoría simi-
lar a nivel mundial.

Con el anuncio del pre-
mio de las Artes, la funda-
ción que los otorga y que 
lleva el nombre de la here-
dera al trono de España, 
inauguró la temporada de 
premios de este año.

En las próximas semanas 
se conocerá a los premiados 
en Ciencias Sociales, Depor-
tes e Investigación Cientí-
fica, entre otras categorías, 
que recibirán 50 mil euros 
(56 mil dólares) y una escul-
tura de Joan Miró en una 
ceremonia presidida por 
los reyes de España en una 
fecha todavía a determinar 
a finales de año.

STAFF/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
participación de más de 250 
creadores, se realiza en el Par-
que Tukihsukut, en Papantla, 
Veracruz, el Primer Encuentro 
de Jóvenes Creadores 2019 del 
Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Fonca).

Este evento se realiza desde 
el pasado miércoles y conti-
nuará hasta el próximo sábado 
en la sede donde se encuentra 
el Centro de las Artes Indíge-
nas (CAI).

Como parte de los esfuerzos 
para transformar al Fonca en 
una institución inclusiva para 
las diferentes generaciones de 
creadores, se han sumado diver-
sas dinámicas de interacción y 
participación comunitaria, indicó 
la Secretaría de Cultura en un 
comunicado.

“Por primera vez se contem-
plan actividades para fomentar 
la colaboración con creadores 
y maestros artesanos del CAI y 
entablar diálogos propositivos 
que estimulen la cooperación 
comunitaria. Además, esta será 
la primera ocasión que los inte-

grantes del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (SNCA) y los 
becarios del Programa de Creado-
res Escénicos, también del Fonca, 
contribuirán con las experiencias 
de trabajo del Encuentro de Jóve-
nes Creadores, lo cual apunta a 
un desarrollo enriquecedor para 
el intercambio artístico y el tra-
bajo interdisciplinario”.

Las actividades que se rea-
lizan son: sesiones de trabajo 
por especialidades artísticas e 
interdisciplinarias; laboratorios 
de creación con la comunidad del 
CAI; espectáculos de teatro, artes 
circenses, ópera, cabaret y jazz.

El delegado del INAH 
en QR destacó la 
importancia de esta 
cultura milenaria

STAFF/LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- La población 
con raíces mayas en la Penín-
sula de Yucatán asciende a más 
de millón y medio de habitan-
tes, los cuales conservan la cul-
tura, tradiciones y costumbres.

El delegado del Instituto de 
Antropología e Historia (INAH) 
en Quintana Roo, Margarito 
Medina Rendón destacó lo 
anterior y señaló que siendo 
esta cultura una maravillosa 
herencia “que no ha muerto 
y seguirá viva no sólo por los 
vestigios sino por las raíces 
que llevan en su sangre los 
habitantes”, se ha planteado la 
propuesta de darles un trato 
preferencial para ingresar a 
determinadas zonas arqueo-

Se les dará prioridad en los accesos a zonas arqueológicas

Darán preferencia
a originarios mayas

lógicas del estado.
En ese sentido, precisó que 

la de Tulum es invaluable y, por 
esta razón, entre las funciones 
sustantivas del instituto están 
la investigación, la difusión de 
la cultura, capacitación y orga-
nización de eventos de difusión.

Lo anterior, dijo, “es para 
transmitir la enseñanza de lo 
que verdaderamente es nuestra 
cultura con convivencias pro-
gramadas, sin fines comercia-
les o de lucro, pero sí para la 
conservación de la milenaria 
cultura maya”.

Medina Rendón indicó que 
otra de las propuestas de la 
delegación a su cargo es que 
todos los ciudadanos que ten-
gan apellidos mayas, y puedan 
comprobarlo mediante su iden-
tificación oficial, podrían obte-
ner una serie de descuentos en 
el costo de entrada a la zona 
arqueológica, no solo de Tulum, 
sino también la de Cobá y el 
resto de los sitios arqueológicos 
del estado.

 ❙ Existen en la actualidad más de millón y medio de habitantes con raíces mayas en la Península de 
Yucatán.

YANIRETH ISRADE GONZALEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cele-
bración del Día Internacional 
de la Danza en la UNAM se 
expande al sumar 10 foros 
que albergarán en el Centro 
Cultural Universitario a unos 
2 mil bailarines de diversos 
géneros que presentarán 
su trabajo durante 10 horas 
ininterrumpidas, el próximo 
domingo, informó el coordi-
nador de Difusión Cultural 
de la UNAM, Jorge Volpi, en 
conferencia de prensa.

El año pasado fueron ocho 
foros y mil 500 bailarines, con-
trastó la directora de Danza, 
Evoé Sotelo, quien destacó la 
presencia de la capoeira y el hip 
hop -ausentes en años previos-, 
junto con géneros tradiciona-
les y experimentales, incluso 
aquellos que rehusan deno-
minarse danza para proponer 
ejercicios escénicos mediante 
el cuerpo.

Este 2019 el tema de la cele-
bración es Cuerpos liminales, 
que alude al cambio, el tránsito 
y las intersecciones.

“En el arte contemporáneo, 
estar en ese espacio intermedio 
entre una situación y otra es 
siempre estar en el lugar donde 
suceden los hallazgos.

“Queremos compartir este 
cuerpo expresivo, siempre en 
un lugar de incertidumbre, 
de ambigüedad, de riesgo: es 
allí donde expresa de mejor 
manera”, destacó Sotelo.

Como parte de la progra-
mación, Sotelo anunció tam-
bién el concurso de hip hop 
B-Girl y B-Boy, que convoca 
anualmente a miles de bai-
larines. El ganador en la Ciu-
dad de México, en el marco 
de la jornada dancística en 
la UNAM, participará en la 
eliminatoria Last Chance 
Cypher, en Monterrey, para 
seleccionar al competidor que 
acudirá a la final mundial, en 
Bombay, India.
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Realizan en Veracruz primer 
encuentro juvenil del Fonca

 ❙Con la participación de más de 250 creadores, se realiza en el Parque Tukihsukut, en Papantla, 
Veracruz, el Primer Encuentro de Jóvenes Creadores 2019.
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Se expande fiesta 
de la danza UNAM

 ❙ Toy Selectah, DJ, Jorge Volpi, Evoé Sotelo, Sebastían García, 
coreógrafo dieron a conocer el programa del Día Internacional 
de la Danza.
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¡Qué oso mamá!
Tras confesar que su heroína 
favorita es la Mujer Maravilla 
en la premier de Avengers: 
Endgame, la cantante Ana 
Bárbara confesó que sufrió 
un regaño por parte de sus 
hijos.

Vuelve La 
Usurpadora
La producción 
de la nueva 
versión comenzó 
ayer y constará 
de 25 capítulos 
en formato 
de serie del 
melodrama que 
se transmitió en 
1998. 

¡Qué oso mamá!
Tras confesar que su heroína 
favorita es la Mujer Maravilla 

Avengers: 
, la cantante Ana 

Bárbara confesó que sufrió 
un regaño por parte de sus 
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Fue suicidio
Según trascendió, la 
muerte de Stefanie 
Sherk, esposa de 
Demian Bichir, fue 
por suicidio, toda 
vez que sufría de 
episodios continuos 
de depresión. 
Fuentes policiales 
detallaron que la 
causa fue asfixia.
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Nace el actor 
estadounidense 
Al Pacino (1940), 
ganador, entre otros, 
de premios Tony y 
Óscar.

Porque

no hay

‘quinto 

malo’

DANIEL CRAIG 
ES NUEVAMENTE 
JAMES BOND
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El villano
de la película…
Rami Malek, quien acaba de ganar un 
Óscar como Mejor Actor por su papel 
de Freddie Mercury en la cinta Bohemian 
Rhapsody, es el elegido para dar vida al villano que 
Bond tendrá que derrotar, aunque el superhéroe haya 
decidido retirarse un tiempo y disfrutar de su vida en la 
edénica isla de Jamaica.

Ian Fleming (1908-1964)
Fue un escritor británico. Durante la 
década de 1950, creó al famoso agente 
secreto James Bond. Escribió 12 novelas 
sobre este personaje.
Sus novelas lo situaron entre los mejores 
novelistas de espionaje, junto a Graham 
Greene (El Cónsul), John Le Carré (El 
Topo) y Frederick Forsyth (El Día del 
Chacal).

“Mi nombre es Bond… James Bond”
¿Sabías que seis actores han representado a uno de los 

agentes más famosos del mundo? Aunque cada uno tiene 
su encanto y dio un toque perfecto –a excepción de George 

Lazenby, que sólo lo interpretó una vez– existe un debate de 
los fans para saber quién es el Bond más representativo, y está 

entre Roger Moore, Daniel Craig y Sean Connery.

Los seis 
diamantes

A lo largo 57 años, la película 
más taquillera de James 

Bond fue Skyfall, que recaudó 
1,108.6 millones de dólares 
alrededor del mundo. Le 

siguen Spectre, Casino Royale y 
Quantum, todas estelarizadas 
por el más reciente 007, 

con 880.7, 599 y 586.1 
millones de dólares, 
respectivamente.

Sean Connery
Es el primer James Bond. Su 
carisma y elegancia lograron 
que Bond fuera un éxito en 
cines.
Las películas con este 
personaje fueron 007: El 
Satánico Dr. No (Dr. No, 1962), 
007: De Rusia con Amor (From 
Russia With Love, 1963), 007: 
Dedos de Oro (Goldfinger, 
1964), 007: Operación Trueno 
(Thunderball, 1965), 007: 
Sólo se Vive Dos Veces (You 
Only Live Twice, 1967), 007: 
Los Diamantes son Eternos 
(Diamonds Are Forever, 1971).

George Lazenby

Según se dice, este
 modelo 

austra
liano decidió que 

sería la única vez que 

interpretaría el perso
naje 

mientras ro
daba la película 

007: Al se
rvicio de Su 

Majestad (On Her M
ajesty’s 

Secret Service, 19
69).

Roger Moore
Es uno de los más icónicos James Bond.
007: Vive y deja morir (Live and Let Die 1973), 007: 
El hombre del revólver de oro (The Man with the 
Golden Gun, 1974), 007: La espía que me amó (The 
Spy Who Loved Me, 1977), 007: Misión espacial 
(Moonraker, 1979), 007: Sólo para tus ojos (For Your 
Eyes Only, 1981), Octopussy: 007 contra las chicas 
mortales (Octopussy, 1983), 007: En la mira de los 
Asesinos (A View to a Kill, 1985).

Timothy Dalton
A finales de la década a los ochenta, este actor, con 41 
años en aquel entonces, protagonizó a Bond. En una de 
las escenas no quiso utilizar a un doble, por lo que casi 
cae a un acantilado. Las dos cintas que filmó, fueron 007: 
Su nombre es peligro (The Living Daylights, 1987), 007: 
Licencia para matar (Licence to Kill, 1989).

Pierce Brosnan
El irlandés concibió al super 
agente no sólo con fama de 
matar a los ‘malos’, sino por 
ser pícaro e insolente.
Filmó GoldenEye: El regreso 
del agente 007 (GoldenEye, 
1995), 007: El Mañana nunca 
muere (Tomorrow Never 

Dies, 1997), 007: El Mundo 
no basta (The World Is 

Not Enough, 1999), 007: 
Otro día para morir 

(Die Another Day, 
2002).

Hay festejo 
mundial por la 
película 25 del 
Agente 007

GABRIELA TORRES 
ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- 
Ayer en la mañana, 
Sony presentó ofi-
cialmente a la nueva 
producción de la cinta 
número 25 de James 
Bond, aunque todavía 
no se sabe el nombre y 
se prevé que se estrene 
en abril de 2020.

Lo que es un hecho, es 
que para gusto de muchos, 
Daniel Craig será nueva-
mente el Agente 007 por 
quinta vez.

Daniel Craig
Poco a poco se fue 
ganando el cariño 
de los seguidores.
Ha realizado 007: 
Casino Royale (Casino 
Royale, 2006), 007: Quantum 
(Quantum of Solace, 2008), 007: 
Operación SkyFall (Skyfall), 007: 
Spectre (Spectre, 2015).

¿Quién da más?

Roger M
oore encabeza la 

list
a de quien más v

eces 

actuó co
mo James B

ond, 

con sie
te. Le sig

uen Sean 

Connery, 
con se

is; D
aniel 

Craig, co
n cinco, Pierce

 

Brosnan, co
n cu

atro
; 

Timothy Dalton, 

con dos; y
 George 

Lazenby, c
on una.
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Beverly 
Hills para 
todos
Más allá del lujo de 
Rodeo Drive, este  
destino ofrece opciones 
más accesibles como 
un paseo por Beverly 
Gardens Park  
y los jardines de 
Greystone Mansion. 
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Mundo viajero
Para 2030 habrá mil 800 
millones de turistas  
internacionales alrededor 
del mundo, según  
estimaciones de la OMT. 

Al caminar por las calles y hablar con los lugareños se percibe el espíritu zacatecano  

ABel Vázquez 

FOTOS: IVán SernA

ZACATECAS.- La historia de esta 
ciudad no sólo se halla tras sus fa-
chadas de cantera rosa, también 
está presente en los recovecos 
de sus calles, en el sonido de las 
tamboras, en los oficios de sus 
habitantes, en los recuerdos que 
comparten los mayores e, incluso, 
bajo la misma tierra. 

“Mi papá solía decirme que 
en sus tiempos la ciudad tenía 
música, que los picos y las pie-
dras con las que trabajaban los 
mineros sonaban por todos la-
dos”, relata Manuel, quien por 
más de 50 años ha recorrido el 
centro histórico de Zacatecas 

junto a su mula cargada de ja-
rrones con aguamiel.

“A mí ya no me tocó esa 
época, pero recuerdo la voz de 
mi padre cada que escucho tra-
bajar a la gente”, dice.

Esta ciudad tiene una fuerte 
tradición minera que data desde 
su fundación, en 1546. San Ber-
nabé, por ejemplo, fue la primera 
mina importante de la región, 
está a unos 10 kilómetros de la 
capital y ofrece la posibilidad de 
recorrer parte de sus entrañas de 
donde se extrajo oro y plata du-
rante muchos años.

Una de las formas para llegar 
al sitio es recorriendo, a bordo de 
una cuatrimoto, los caminos de 
terracería que circundan la zona.

Pero la tierra zacatecana, 
además de albergar minerales y 
metales preciosos, también pre-
sume sabores y tradiciones.

Por ejemplo, la del oficio del 
mezcalero, que en palabras de 
Raúl Rivera Lozano, gerente del  
Sistema Agave Mezcal en el Es-
tado de Zacatecas, reintegra el 
pasado con el presente y hace 
de los productores parte de una 
tradición que data de 1576. 

“El mezcal es sacar gajos de 
la historia, de la realidad que se 
vivía y rescatar esos sabores que 
tenemos”, explica.

Por otro lado, también hay 
una importante oferta enológi-
ca que muestra el espíritu de su-
peración de sus hacedores, de 

acuerdo con Noé Jurado, som-
melier y gerente de ventas de los 
vinos Tierra Adentro, de Campo 
Real Vinícola. 

Sin embargo, para María del 
Refugio García, conocida como 
doña Cuquita, el alma zacateca 
también está presente en el le-
gado gastronómico. 

“Nuestra comida es barroca: 
los platos suelen tener más de 
siete ingredientes y mucha his-
toria. Se trata de la comida tra-
dicional de las abuelas y monjas 
de antaño”, afirma.

Mientras que para Édgar, 
un estudiante de preparatoria, la 
esencia de la ciudad reside en el 
carácter de sus pobladores, en su 
vida cotidiana y en el clima. 

“Acá en Zacatecas el viento 
es muy frío, pero el sol hace de 
la ciudad un lugar acogedor. Así 
somos nosotros, parecemos dis-
tantes y fríos, pero entre más nos 
conocen y pasan tiempo aquí, se 
dan cuenta que somos amables y 
que nos gustan las fiestas”.

Otro indispensable para 
quien visita este destino es abor-
dar un teleférico que recorre 642 
metros por encima del centro de 
la ciudad hasta llegar al Cerro de 
la Bufa. 

Ahí es posible disfrutar de 
la panorámica y los más intré-
pidos se deslizan por la Tirolesa 
840 que, con sus 440 metros de 
ida y 400 de regreso, regala altas  
dosis de adrenalina. 
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z Abordar el teleférico que va hacia el Cerro de 
la Bufa y disfrutar de las panorámicas. 

z Recorrer caminos de terracería a bordo de 
cuatrimotos hasta llegar a la mina San Bernabé.

z Escuchar y bailar al ritmo de las tamboras, 
mientras caminas por las calles de la ciudad. 

Además de aprender en sus recintos históricos, cuando vayas a este destino no dejes de:Tres imperdibles 

cantera rosa
historias en
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Lujosa y accesible
Beverly Hills, en California, Estados 
Unidos cuenta con una accesible 
oferta cultural y de entretenimiento.
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Cuando 
vayas a... 
Mérida
No dejes de:

RecoRReR a pie el emble-
mático Paseo Montejo y ad-
mirar su arquitectura.

PRobaR gastronomía típica: 
panuchos, salbutes, cochi-
nita pibil, agua de chaya  
y otras delicias. 

VisitaR el Gran Museo del 
Mundo Maya y aprender so-
bre esta importante cultura.

PaseaR por la Plaza Grande 
y entrar a la Catedral de San 
Ildefonso. 

z La hospitalidad 
costarricense se resume 
en la frase “con gusto”, 
utilizada como nuestro  
“de nada”, lo mismo  
en lujosos hoteles de  
diseño que en pequeños 
refugios rurales.

z Prueba el “gallo pinto”: 
desayuno tradicional en 
el que los protagonistas  
son el arroz y los frijoles. 

Para saber 

Sabías que...

51,100
kilómetros

cuadrados mide Costa 
Rica

25.21
por ciento

del territorio nacional 
conforma el sistema de parques 

nacionales y áreas protegidas

7
provincias

presume el destino
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¡Pura vida!  
Visita un volcán activo, una plantación de café, valles verdes y playas que parecen un edén

Juan Carlos Molina 

Enviado 

SAN JOSÉ, Costa Rica.- Gracias 
a sus abundantes atractivos na-
turales, como volcanes activos, 
plantaciones de café y paradisía-
cas playas, desde hace unos años 
Costa Rica es –sin duda– uno de 
los destinos favoritos de quienes 
gustan practicar ecoturismo. 

La expresión “pura vida” im-
pera en el día a día. 

Es un saludo, pero también 
se ha convertido en un lema que 
lo mismo se escucha entre luga-
reños que en boca de los viajeros 
que hasta aquí llegan con el afán 
de vivir una aventura. 

Como la que se puede expe-
rimentar en el Parque Nacional 
Volcán Poás, ubicado aproxima-
damente a una hora y media de 
la capital de Costa Rica.

Hasta hace unos años, no 
había un máximo de tiempo de 
permanencia para quienes de-
seaban conocer este volcán que 
se levanta a 2 mil 708 metros 
de altitud. Sin embargo, tras las 
erupciones de 2017 el sitio se 
mantuvo cerrado. En agosto de 
2018 reabrió con visitas más con-
troladas. Ahora, es necesario re-
servar en el siguiente sitio: www.
sinac.go.cr.

Al arribar al parque hay que 
ponerse un casco y caminar en 

grupo hasta llegar a un mirador. 
Veinte minutos parecen insufi-
cientes para ver el cráter princi-
pal, que emana olorosas nubes 
y cuya actividad recuerda que la 
tierra está muy viva.

La aventura continúa a 20 ki-
lómetros de distancia, en la finca 
Doka Estate, donde un recorrido 
guiado permite conocer los pro-
cesos de elaboración de otro de 
los distintivos ticos: el café. Tras 
ver las plantaciones, la maquina-
ria, el secado de los granos y la 
tienda, los visitantes toman una 
taza de la aromática bebida. 

El camino de regreso a San 
José ofrece bellas postales en las 
que impera el color verde.

Otro rincón del país que se 
ha convertido en imán tanto para 
lunamieleros como para quienes 
viajan con amigos o en familia es 
la provincia de Guanacaste. 

Situada al noroeste de Costa 
Rica presume varios atractivos 
que van desde lujosos resorts  
hasta idílicas playas.

Una de estas últimas se llama 
Tamarindo. Imperdible es cons-
tatar la calidez de los lugareños, 
abordar un catamarán, dar un 
paseo por alta mar y compro-
bar que es cierto: este destino es 
¡pura vida!

z Varias fincas cafetaleras dan recorridos 
para conocer los procesos de elaboración.

z Además de ser potencia en ecoturismo, 
Costa Rica también gusta a los lunamieleros. 

z El destino promete días de aventura,  
relajamiento y deliciosa comida.
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Puntarenas
San
José

Carretera

Interamericana

Playa Tamarindo, 
Guanacaste Doka Estate, 

Alajuela

Parque
Nacional

Volcán
Poás

Océano
Pacífico

N

CaliforniaEU

costa Rica

260 km

30 km

50 km

DISFRUTA

Viajes  
que curan 
STAFF / AGENCIA REFORMA

También conocido como turismo "well-
ness", esta tendencia intenta mantener 
o mejorar el bienestar personal. Las tra-
vesías de este tipo incluyen actividades 
que revitalicen tanto el cuerpo como el 
espíritu: programas de desintoxicación, 
sesiones de meditación, retiros de silen-
cio o yoga, talasoterapia o circuitos de 
spa, entre otros. Según un el reporte "The 
Global Wellness Tourism Economy", entre 
los consumidores latinoamericanos el 
concepto de bienestar todavía está aso-
ciado a la belleza, los mimos y el lujo, pero 
poco a poco se comienza a relacionar con 
el ejercicio, una alimentación saludable 
y una buena calidad de vida.

PARA PRACTICARLO...
En el mundo: una de las múltiples propuestas es ir a un "hamman" 
o baño árabe en Córdoba, España, y relajarse a la usanza andalusí. 
La idea es alternar zambullidas entre piletas de agua templada, 
caliente y helada con terapéuticos masajes. Además de saluda-
ble, la experiencia es tan agradable que la tradición oral cuenta 
que: "en Córdoba un mendigo prefería gastar su último dirham en 
comprar jabón antes que pan".

EN MÉXICO: en el Pueblo Mágico de Ixtapan de la Sal y aledaño al 
Parque Acuático Ixtapan se encuentra el Shangri La Spa, además 
de tomar diversos masajes y faciales, lo imperdible es disfrutar de 
un baño en un tanque o tina romana, cuyas aguas termales brotan 
de manantiales a una alta temperatura. Se dice que durante la 
época prehispánica esta población era visitada por los grandes 
señores, quienes llegaban a fortalecer su cuerpo y espíritu, debido 
a las propiedades medicinales de las aguas.
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MAURICIO ANGEL

Después de seguir cinematográ-
ficamente el juicio que condenó 
a la joven Rosa Estela Olvera Ji-
ménez a 99 años de prisión, la ci-
neasta Lucía Gajá prepara el do-
cumental Vidas en la Orilla, que 
habla de los 16 años que la mexi-
cana lleva presa en Texas.

En 2007, la directora estrenó 
el multipremiado Mi Vida Dentro, 
filme en el que exhibió el racis-
mo en el proceso legal de Olvera 
Jiménez, quien en ese entonces 
tenía 21 años y fue acusada del 
asesinato de un menor de edad. 

Ahora, Gajá se propone con-
tar cómo ha llevado la convicta 
su vida tras las rejas, desde que 
fue apresada.

“Este filme es para saber qué 
pasa con alguien que lleva tanto 
tiempo en la cárcel. Rosa perdió 

el derecho a su libertad, el dere-
cho a la maternidad, porque sus 
hijos ya son adolescentes. Ellos 
son parte muy importante de la 
historia”, explicó la directora en 
entrevista.

Gajá tiene permitido una ho-
ra de entrevista cada tres meses 
en una prisión texana. Ya ha teni-
do tres con Rosa Olvera, pero por 
ahora su proyecto se encuentra 
detenido por presupuesto.

Sostiene que el caso de la 
mexicana es una injusticia, por 
lo que no quiere despegarse de 
él. Busca dar a conocer a Olve-
ra Jiménez quién es hoy en día 
después de todo por lo que ha 
tenido que pasar.

“Me interesa mucho contar la 
historia de lo que le ha pasado 
a ella en todo el tiempo que ha 
estado ahí y cómo es su vida en 
prisión, cuáles son sus anhelos, 

cuáles siguen siendo sus miedos, 
cómo ha crecido ahí, se ha man-
tenido y ha cambiado.

“También, seguimos cuáles 
son sus resistencias como mu-
jer mexicana y madre que no ha 
podido ejercer su maternidad y 
cómo ha sido la vida para sus hi-
jos con esta situación de su ma-
dre desde que ellos son bebés”, 
detalló.

La producción, destacó Gajá, 
ha aplicado para diferentes fon-
dos de financiamiento que tratan 
de sensibilizar sobre las vivencias 
de una mujer que ha perdido la 
libertad de manera injusta.

“En este sistema podemos 
asumir muchas cosas, como que 
es normal que una inocente es-
té presa como le pasa a muchos. 
Es vital contarlo para ayudar a 
visibilizarlo. 

“No es que la película a fuer-
za vaya a cambiar su vida, pero 
es lo que nosotros esperamos”, 
concluyó Gajá.

Trabaja Lucía Gajá en la continuación 
de su exitoso filme Mi Vida Dentro

HUGO LAZCANO

Basada en un artículo publicado 
en New Yorker por el periodista y 
escritor David Grann (La Ciudad 
Perdida de Z), la más reciente 
película de Robert Redford, Un 
Caballero y Su Revólver, es una 
epopeya moderna de un criminal 
encantador y refinado. 

El veterano productor, actor 
y director encarna a Forrest Tuc-
ker, un ladrón de bancos que fue 
detenido cuando contaba con 

78 años, “una edad que cual-
quiera podría tener jubilado 

en cama”, en palabras del 
propio Redford.

Dirigida por David 
Lowery, esta historia, con no-

table acabado independiente, es 
el pretexto ideal para ver a una 

leyenda de Hollywood lucir en 
pantalla con todo su esplendor 
histriónico a sus 81 años. 

Porque si Tucker, el real, fue 
un hábil ratero que logró inlcu-
so escaparse de Alcatraz, el que 
ofrece el protagonista de cintas 
como Todos los Hombres del 
Presidente o La Ley del Talión, 
despierta una admiración y sim-
patía dignas de Óscar.

“Me interesó este personaje 
por todo lo que vivió y aún sien-
do mayor necesitaba adrenalina 
para vivir”, contó Redford duran-
te la promoción del filme el año 
pasado. “Me pareció que era el 
papel ideal para despedirme del 
cine como actor”.

Esta última declaración cau-
só polémica entre sus miles de 
admiradores, pero lo cierto es 
que uno ve al viejo Redford asal-
tando bancos con tanto garbo 
que le perdona sus ya minadas 
apariencia y capacidad físicas.

“La dirección y la producción 
son actividades que me acom-
pañarán, seguramente, hasta el 
final de mi carrera, por eso esta 
película me deja un sabor espe-
cial, he actuado desde que tengo 
21 años... es una bonita manera 
de despedirse... actoralmente ha-
blando”, destacó.

Pero Redford, si no vuelve 
actuar, se va de la pantalla como 
los grandes, con un drama di-
vertido, inteligente, bien dirigido  
y mejor actuado. 

DOCUMENTAN 
UNA INJUSTICIA

 � Robert  
Redford  
encarna  
a un ladrón.

 � Sissy Spacek

VIDAS EN LA ORILLA

 � La cineasta registra lo que 
ha pasado desde 2007 con 
la vida de Rosa Estela Olve-
ra en una prisión texana.

UN CABALLERO Y SU REVÓLVER

DE UNA LEYENDA?

UN CABALLERO Y SU REVÓREVÓREV LVER

DE UNA LNA LNA EYEN
¿EL ADIÓS 
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Después de seguir cinematográ-
ficamente el juicio que condenó 
a la joven Rosa Estela Olvera Ji-
ménez a 99 años de prisión, la ci-
neasta Lucía Gajá prepara el do-
cumental Vidas en la Orilla, que 
habla de los 16 años que la mexi-
cana lleva presa en Texas.

En 2007, la directora estrenó 
el multipremiado Mi Vida Dentro, 
filme en el que exhibió el racis-
mo en el proceso legal de Olvera 
Jiménez, quien en ese entonces 
tenía 21 años y fue acusada del 
asesinato de un menor de edad. 

Ahora, Gajá se propone con-
tar cómo ha llevado la convicta 
su vida tras las rejas, desde que 
fue apresada.

“Este filme es para saber qué 
pasa con alguien que lleva tanto 
tiempo en la cárcel. Rosa perdió 

el derecho a su libertad, el dere-
cho a la maternidad, porque sus 
hijos ya son adolescentes. Ellos 
son parte muy importante de la 
historia”, explicó la directora en 
entrevista.

Gajá tiene permitido una ho-
ra de entrevista cada tres meses 
en una prisión texana. Ya ha teni-
do tres con Rosa Olvera, pero por 
ahora su proyecto se encuentra 
detenido por presupuesto.

Sostiene que el caso de la 
mexicana es una injusticia, por 
lo que no quiere despegarse de 
él. Busca dar a conocer a Olve-
ra Jiménez quién es hoy en día 
después de todo por lo que ha 
tenido que pasar.

“Me interesa mucho contar la 
historia de lo que le ha pasado 
a ella en todo el tiempo que ha 
estado ahí y cómo es su vida en 
prisión, cuáles son sus anhelos, 

cuáles siguen siendo sus miedos, 
cómo ha crecido ahí, se ha man-
tenido y ha cambiado.

“También, seguimos cuáles 
son sus resistencias como mu-
jer mexicana y madre que no ha 
podido ejercer su maternidad y 
cómo ha sido la vida para sus hi-
jos con esta situación de su ma-
dre desde que ellos son bebés”, 
detalló.

La producción, destacó Gajá, 
ha aplicado para diferentes fon-
dos de financiamiento que tratan 
de sensibilizar sobre las vivencias 
de una mujer que ha perdido la 
libertad de manera injusta.

“En este sistema podemos 
asumir muchas cosas, como que 
es normal que una inocente es-
té presa como le pasa a muchos. 
Es vital contarlo para ayudar a 
visibilizarlo. 

“No es que la película a fuer-
za vaya a cambiar su vida, pero 
es lo que nosotros esperamos”, 
concluyó Gajá.

Trabaja Lucía Gajá en la continuación 
de su exitoso filme Mi Vida Dentro

HUGO LAZCANO

Basada en un artículo publicado 
en New Yorker por el periodista y 
escritor David Grann (La Ciudad 
Perdida de Z), la más reciente 
película de Robert Redford, Un 
Caballero y Su Revólver, es una 
epopeya moderna de un criminal 
encantador y refinado. 

El veterano productor, actor 
y director encarna a Forrest Tuc-
ker, un ladrón de bancos que fue 
detenido cuando contaba con 

78 años, “una edad que cual-
quiera podría tener jubilado 

en cama”, en palabras del 
propio Redford.

Dirigida por David 
Lowery, esta historia, con no-

table acabado independiente, es 
el pretexto ideal para ver a una 

leyenda de Hollywood lucir en 
pantalla con todo su esplendor 
histriónico a sus 81 años. 

Porque si Tucker, el real, fue 
un hábil ratero que logró inlcu-
so escaparse de Alcatraz, el que 
ofrece el protagonista de cintas 
como Todos los Hombres del 
Presidente o La Ley del Talión, 
despierta una admiración y sim-
patía dignas de Óscar.

“Me interesó este personaje 
por todo lo que vivió y aún sien-
do mayor necesitaba adrenalina 
para vivir”, contó Redford duran-
te la promoción del filme el año 
pasado. “Me pareció que era el 
papel ideal para despedirme del 
cine como actor”.

Esta última declaración cau-
só polémica entre sus miles de 
admiradores, pero lo cierto es 
que uno ve al viejo Redford asal-
tando bancos con tanto garbo 
que le perdona sus ya minadas 
apariencia y capacidad físicas.

“La dirección y la producción 
son actividades que me acom-
pañarán, seguramente, hasta el 
final de mi carrera, por eso esta 
película me deja un sabor espe-
cial, he actuado desde que tengo 
21 años... es una bonita manera 
de despedirse... actoralmente ha-
blando”, destacó.

Pero Redford, si no vuelve 
actuar, se va de la pantalla como 
los grandes, con un drama di-
vertido, inteligente, bien dirigido  
y mejor actuado. 

DOCUMENTAN 
UNA INJUSTICIA

 � Robert  
Redford  
encarna  
a un ladrón.

 � Sissy Spacek
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 � La cineasta registra lo que 
ha pasado desde 2007 con 
la vida de Rosa Estela Olve-
ra en una prisión texana.
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JUAN CARLOS GARCÍA

Tan iracunda como tierna, tan 
manipulable como explosiva, 
la Reina Ana de Inglaterra (Oli-
via Colman) se encuentra entre 
varias disyuntivas respecto a la 
guerra que su país sostiene con 
Francia en 1708.

También enfrenta esto con 
quien la controla a placer, mano 
derecha, su mujer de confianza, 
Sarah Churchill (Rachel Weisz), la 
Duquesa de Marlborough.

En La Favorita (The Favou-
rite), de Yorgos Lanthimos, que 
se estrena mañana en México y 
que busca 10 Óscares y 12 BAFTA 
(de la Academia británica), la co-
media y el drama explotan con la 
llegada de Abigail Masham (Em-
ma Stone) a la cotidianidad de la 
monarca.

“No hay mejor manera de 
contar esta historia que con hu-
mor y sarcasmo, con un poco de 
drama y con mucha soltura. Pri-
mero, me presioné muchísimo, 
me exigí demasiado, para dar la 
nota que Yorgos buscaba.

“Luego, me emocioné con 
el rodaje, fue gozoso, porque 
disfruté las situaciones aunque 
debía mostrar que las padecía”, 
afirma Olivia Colman. 

Esta producción que com-
pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Director, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

quienes son testigos de los en-
cuentros, primero fraternales, y 
luego rivalizados, de las tres da-
mas mencionadas.

“Representar a esta reina fue 
una delicia, un agasajo, porque 
tiene muchos altibajos emocio-
nales: es absurda, pasional, tier-
na, visceral, quejumbrosa... ¡ay! 
es todo”, opina la actriz sobre 
la monarca que vive con inter-
minables achaques, es glotona 
y está siempre al pendiente de 
sus mascotas.

 Sarah es quien anuncia 
las decisiones de la Reina, y las 
tergiversa o cambia a su anto-
jo, manipula a los miembros del 
Parlamento, y suele entrar en 
conflicto con Robert Harley (Ni-
cholas Hoult), quien al enterarse 
de la presencia de Abigail, casi 
la obliga a que sea su confiden-
te y aliada. 

“Presentamos un juego de 
manipulaciones muy teatraliza-
do y muy inteligente, los diálogos 
y los encuentros entre los per-
sonajes centrales son realmen-
te magistrales”, resalta Colman, 
quien obtuvo el Globo de Oro 
como Mejor Actriz en un Musi-
cal o Comedia.

 Abigail, quien alguna vez 
fue acaudalada, termina como 
una cocinera de segunda en la 
residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

TERCIA  
EMMA STONE
Abigail Masham

POR LA ESTATUILLA    La Favorita

DE 
TERCIA  

REINAS

Este tipo de 
películas son 

realmente escasos.  
En realidad, pocos 
personajes femeninos 
con esta relevancia los 
veíamos hace años,  
y ahora hay más 
apertura a darle todo  
el peso a mujeres”.

La película, al igual que Roma, 
busca 10 premios Óscar

MAURICIO ANGEL

Pese a no ser un filme reciente, 
la Berlinale rendirá homenaje a 
la cinta de 1983, El Norte, cuya 
vigencia es impresionante, por 
la forma en la que retrata el fe-
nómeno migratorio, situación 
de orden mundial hoy en día.

Zaide Silvia Gutiérrez, su 
protagonista, acudirá a presen-
tarla al mayor certamen fílmico 
alemán. 

“Realmente estoy muy 
asombrada de que a 36 años 
de estrenada vayamos a un fes-
tival tan importante como el de 
Berlín. Es un caso muy atípico, 
pero el tema de la migración no 
ha dejado de estar vigente en 
los últimos años de la historia 
de Estados Unidos.

“Esta película vuelve a so-
bresalir porque es una mane-
ra  importante de hablar de 
ello. Ojalá que sirva para que 

todos reflexionemos sobre lo 
que es realmente la migración, 
que cuando no es voluntaria es 
traumática y dolorosa”, comen-
tó en entrevista la actriz.

La coproducción esta-
dounidense y británica será 
presentada los días 14 y 15 de 
febrero por Zaide Silvia, David 
Villalpando, su director, Gregory 
Nava (realizador de Selena), y 
la escritora Anna Thomas, quie-
nes están emocionados de que 
su trabajo aún evidencie una 
realidad a que que pocos paí-
ses quieren hacerle frente con 
responsabilidad.

“No hemos sabido crear 
sociedades que garanticen la 
calidad de vida para muchos 
grupos de distintas comunida-
des. En la película, los hermanos 
guatemaltecos por asuntos de 
una guerra civil se ven forzados 
para dejar su tierra y cruzar dos 

fronteras, la de México y Esta-
dos Unidos”, expresó la actriz.

En su papel de invitada de 
la Academia de Hollywood, Sil-
via Gutiérrez tuvo oportunidad 
de votar para las nominaciones 
de esta entrega del Óscar y le 
ve muchas posibilidades de ga-
nar una estatuilla tanto a Roma, 
como a sus protagonistas.

La actriz aplaude que la 
historia se narró a través de per-
sonajes que usualmente que-
dan relegados y destacó que 
Yalitza Aparicio ha hecho que se 
cuestionen tanto estereotipos 
de belleza como lo que hace a 
un actor.

“Es maravilloso que pon-
gamos al frente de una historia 
a personas que por tradición 
siempre hemos puesto en se-
gundo plano. Eso a mí me cau-
tiva y me hace sentir muy orgu-
llosa”, destacó.

Lleva Zaide Silvia  
‘El Norte’ a Berlín

LIDERA BICHIR 
REMAKE COREANO
Demian Bichir protagoniza-
rá el remake de la cinta co-
reana Joint Security Area, 
informó el portal Deadline.

Se hablará del romance 
entre un soldado de EU  
y una abogada de la marina 
española (Ana de Armas), 
quien es enviada para  
investigar un tiroteo entre 
la marina y las fuerzas 
mexicanas.

Olivia Colman, actriz

RACHEL WEISZ
Sarah Churchill

 � Zaide Silvia Gutiérrez  
(en su personaje)  
presentará el filme el 14 y 15  
de febrero en la Berlinale.

pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Direcícula, Direcí tor, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

Este tipo de 
pelípelípel culas son ículas son í

realmente escasos.casos.caso   
En realidad, pocos 
personajes femeninos 
con esta relevancia los 
veíamos hace aíamos hace aí ños,  
y ahora hay más 
apertura a darle todo  
el peso a mujeres”.

Olivia Colman, actriz

RACHRACHRA EL WEL WEL EISZ
Sarah Churchill

 � La intriga entre los 
tres personajes este-
lares es el atractivo de 
esta película nominada 
a 12 premios BAFTA.
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ABRIL VALADEZ                                      
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Tras reco-
rrer distintos festivales de cine 
en el mundo, el documental 
tapatío El Charro de Toluqui-
lla (2016), de José Villalobos, 
regresa a casa para exhibirse 
en la Cineteca FICG.

Esta película, que obtuvo 
el galardón al Mejor Docu-
mental en certámenes como 
el Bérgamo Film Meeting, en 
Italia; el Festival Internacional 
de Cine de Tirana, en Albania, 
y el Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara, estará en 
la cartelera del recinto hasta el 
28 de abril, lo que representa 
una oportunidad para quie-
nes deseen verlo, ya que no 
ha conseguido llegar a salas 
comerciales. 

"Agradecemos a la Cineteca 
FICG que ha querido proyectar 
la película porque poder entrar 
a los espacios de cine es muy 
difícil y económicamente hasta 
imposible. Hemos intentado la 
distribución comercial, pero 
es carísima y no tenemos las 
condiciones, así que estamos 
felices de que ahora, aunque 
sean poquitas funciones, la 
podamos presentar en la Sala 
Guillermo del Toro", comparte 
Claudia Méndez, productora 

del filme. 
El Charro de Toluquilla 

sigue la vida de Jaime García, 
un cantante de música popular 
fascinado por el estilo de vida 
fanfarrón y mujeriego de las 
películas clásicas de charros 
mexicanos, pero con una dife-
rencia: es portador del virus del 
VIH. Él debe decidir entre con-
servar este estilo de vida fanta-
sioso o criar a su pequeña hija, 
que milagrosamente nació sin 
el virus.

La realización del pro-
yecto que arrancó en 2011 
fue un proceso complicado, 
sin embargo, también fue 
enriquecedor.

"A nivel personal ha sido 
un reto muy grande porque 
fueron muchos años de entre-
garle nuestro corazón y todo 
nuestro tiempo a la película, 
incluso el director fue a vivir 
a Toluquilla durante el rodaje 
para poder seguir bien de 
cerca a Jaime, quien era nues-
tra prioridad. 

"Afortunadamente tuvimos 
buena respuesta del público y 
también el acercamiento de 
personas que se enfrentan a 
distintas enfermedades, no 
solo el SIDA. A mí una persona 
con cáncer me llegó a decir que 
la película era una carta de 
amor", agrega Méndez.

VUELVE CHARRO 
A SU HOGAR 

 ❙ Tras recorrer distintos festivales de cine en el mundo, el 
documental tapatío El Charro de Toluquilla (2016), de José 
Villalobos, regresa a casa para exhibirse en la Cineteca FICG.
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MAURICIO ÁNGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Monstruos, 
demonios, fuerzas sobrenaturales 
y asesinos seriales ya no acechan la 
pantalla grande sólo en la época de 
Halloween, pues han convertido a las 
salas de cine en su hogar durante todo 
el año.

La taquilla mexicana arrancó el 
2019 con el estreno de Belzebuth, de 
factura nacional, el 11 de enero.

Desde entonces se han lanzado 
otros 14 títulos de horror, desta-
cando el remake de Cementerio Mal-
dito y La Maldición de la Llorona, que 
forma parte del universo fílmico de 
El Conjuro.

Próximamente llegará otra cinta 
esperada por los fans: Nosotros, donde 
actúa Lupita Nyong'o.

El furor por estas películas ha 
impulsado que se tenga previsto 
estrenar la cinta El Viene Por Ti este 
10 de mayo, Día de las Madres, pues 
hablamos de filmes cuya producción y 
distribución es menos costosa.

"Los últimos dos años ha habido 
una abundancia de cintas de terror al 
grado de que casi cada semana hay un 
estreno. En general duran una o dos 
semanas en cartelera, pero recuperan 
y ganan seguidores.

"Esto tiene que ver con que las pro-

ductoras saben que es la única manera 
de recuperar dinero de otras películas 
que no les genera tanto", destacó el crí-
tico de cine Rafael Aviña en entrevista.

¿Por qué la gente asiste a ver estas 
cintas? El experto explica que la inse-
guridad y la incertidumbre que hay 
sobre el futuro del País han provocado 
que los espectadores busquen identi-
ficarse con lo que ven.

El terror ha pasado de hablar de 
monstruos a reflejar situaciones de 
miedo que se adentran en la realidad, 
como actualmente viven los mexica-
nos, pero les ofrece la posibilidad de 

tener esperanza.
"Ya casi no se hacen películas con 

cosas bestiales, sino que tienen que 
ver con elementos cotidianos donde 
el horror está alrededor y lo tenemos 
todos los días, así como los horrores 
que hay en nuestro alrededor. Este 
tipo de cine nos permite canalizar los 
miedos y desahogarnos.

"Buscamos vernos reflejados en 
pantalla y exorcizar lo que vivimos. 
En las películas, aunque haya un clí-
max muy violento, al final hay una 
esperanza de paz, porque el monstruo 
es destruido momentáneamente".

MÉXICO SIN SUSTOS
El director Emilio Portes, responsable 
de Belzebuth, asegura que la presen-
cia del género en la cartelera siempre 
se ha mantenido, pero destaca que 
la mayoría son de origen extranjero. 

"Todo el año hay cine de terror, pero 
no cine mexicano de terror. Sigue siendo 
un género relativamente mal visto por 
los exhibidores, que buscan una come-
dia de grandes éxitos y venderles pelí-
culas violentas les produce cierto res-
quemor", destacó Portes en entrevista.

En la década de 1930, México 
apostó por el género con títulos como 
El Fantasma del Convento, La Llorona 
y El Misterio del Rostro Pálido, pero 
se abandonó durante la época de oro.

El terror resurgió entre finales de 
1960 y principios de 1980 con las cin-
tas de Carlos Enrique Taboada Más 
Negro Que la Noche, El Libro de Piedra, 
Hasta el Viento Tiene Miedo y Veneno 
Para las Hadas, pero desde entonces 
pocas logran destacar, como Kilómetro 
31 (2006).

"Nuestra filmografía de terror des-
tacada es de 30 películas esparcidas 
esporádicamente en casi 80 años. No 
producimos el volumen que debería-
mos y eso no genera la cultura del 
género que nos merecemos.

"Siendo generosos, al año salen tres 
películas de terror mexicanas", señaló 
Portes.

DEMANDA  
TERRORÍFICA 

 ❙ Este año en México se han lanzado 14 títulos de horror, destacando el remake de Cementerio Maldito (foto) y La Maldición de la Llorona, que forma parte del 
universo fílmico de El Conjuro.

 ❙Anabelle 3. Llega a Casa se estrena en cines el 28 de junio de 2019.

PREPARAN 
ADAPTACIÓN DE 
'SALEM'S LOT' 

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cineastas 
James Wan y Gary Dauberman, 
quienes están detrás de cintas como 
El Conjuro y Annabel, adaptarán 
para cine la novela de Stephen King 
El Misterio de Salem's Lot, reportó 
The Hollywood Reporter.
Dauberman escribirá el guion y será 
productor ejecutivo del proyecto, 
que también será producido por 
Wan junto a Roy Lee y Mark Wolper.
La novela, publicada en 1975, cuenta 
la historia de un escritor quien 
regresa a su ciudad natal, Salem's 
Lot, para escribir sobre una mansión 
abandonada en la limítrofe.
Luego de saber que la casa fue 
comprada por un misterioso 
europeo, el hombre descubre 
que los lugareños del pueblo se 
están convirtiendo lentamente 
en vampiros, y que el suceso está 
relacionado con el inmueble.
Esta sería la primera adaptación 
a la pantalla grande de la historia 
de King, aunque ya fue llevada dos 
veces a la pantalla chica, con una 
miniserie en 1979, protagonizada 
por David Soul, y otra de TNT, 
estrenada en 2004, esteralizada por 
Rob Lowe.
Por el momento, el largometraje 
no cuenta con director ni fecha de 
estreno.

 ❙ It. Capítulo 2 llega a la pantalla 
grande el 6 de septiembre de este 
año.

 ❙ El terror ha pasado de hablar de 
monstruos a reflejar situaciones 
de miedo que se adentran en la 
realidad, como actualmente viven 
los mexicanos, pero les ofrece la 
posibilidad de tener esperanza.




