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Politizan sargazo
desde Congreso

Elementos de la Guardia Nacional Bolivariana
a bordo de una tanqueta militar arrollaron a un
grupo de manifestantes ayer en Caracas. Decenas de ciudadanos protestaban en el distribuidor vial Altamira para exigir la restitución de la
democracia luego del llamado del líder opositor Juan Guaidó, quien llamó a un alzamiento
militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
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Marybel Villegas lo utiliza en contra del gobernador

EMBISTE TANQUETA
A MANIFESTANTES

❙❙La autoridad municipal
afirma que ya cumplió con
el pago al ex policía Juan
Gabriel Villamil… pero lo hizo
a quien suplantó su identidad.

Senadora Mayuli
Martínez exige
responsabilidad
a la Federación

❙❙El gobernador platicó también con Alfonso Durazo, secretario
de Seguridad.

Rinde CJ informe
ante la Conago
OMAR ROMERO

En el marco de la LVI Reunión
Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el
jefe del Ejecutivo de Quintana Roo,
Carlos Joaquín González, rindió su
informe como titular de la Comisión de Desarrollo Social.
En presencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
el gobernador quintanarroense
destacó que como resultado de
las mesas de trabajo se integraron temas y acciones que priorizaron los gobiernos estatales y
en consenso armaron la Agenda
México para el Desarrollo Social
y los Pueblos Indìgenas.
Dicho documento fue aprobado por el Pleno de la Comisión Ejecutiva el pasado 27 de
febrero de 2019, sesión a la que
asistieron representantes de 30
entidades federativas.
El pasado 5 de abril de instaló el grupo de trabajo que
dará seguimiento a la Agenda,
y en esa misma fecha se creó
otro grupo para la Atención a
Personas Jóvenes, mismo que
organizará un foto para generar
propuestas de políticas públicas
con el fin de diversas problemáticas desde los gobiernos estatales.
En esta reunión de la
Conago se dio el relevo en la
presidencia del organismo,
que ahora encabeza Francisco
Domínguez Servín, gobernador
de Querétaro.

Los mandatarios propusieron al presidente López Obrador la firma de un Acuerdo
Nacional para la Concordia.
Francisco Domínguez indicó
en un mensaje que la finalidad
es eliminar el ambiente de crispación en el país.
“Que se elimine la crispación y nos reúna en el propósito
de construir juntos el México
que todos aspiramos. Urge
reconciliar a México y terminar
con la polarización”, comentó.
“Para ello es imprescindible un compromiso público de
todos los actores políticos en
favor de la moderación”, agregó.
Domínguez explicó que la
construcción de este acuerdo
nacional será uno de los cuatro
ejes principal de su plan de trabajo.
Los otros son incluir en la
Constitución el fundamento de
la Conago, respaldar el objetivo de
que la economía nacional crezca
al 4 por ciento anual, y dar mayores recursos fiscales a los estados.
“Con esto buscamos todos el
mismo objetivo, que las familias
vivan en paz, que los hogares
estén mejor, que las y los mexicanos puedan volver a creer y a
desatar el gran talento que tenemos entre todas y todos”, abundó.
En su reunión con López
Obrador, los gobernadores
pidieron al presidente recursos adicionales para atender los
flujos migratorios e instrumentar la nueva reforma educativa.

CANCÚN, Q. ROO.- El asunto del
arribo descontrolado de sargazo
a las playas del Caribe mexicano
empieza a cobrar tintes políticos
desde el Congreso de la Unión.
Ahora fueron los senadores
quienes lanzaron un exhorto al
gobernador Carlos Joaquín González para que transparente los
recursos destinados al combate
de la macroalga en Quintana Roo.
Y resulta que quien promovió
dicho exhorto ante la Junta de
Coordinación Política del Senado
de la República fue la senadora
Marybel Villegas, integrante de
la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien tiene una
campaña abierta contra el mandatario estatal.
La Junta de Coordinación
Política también promovió un
acuerdo para incluir en el próximo
ejercicio de fiscalización, los recursos empleados por el estado para
atacar dicho fenómeno que afecta
los destinos quintanarroenses.
El documento establece la
necesidad de dar cuentas claras
sobre la utilización del recurso,
los resultados de los procedimientos ejercidos y de los proyectos estratégicos implementados
para la detección, contención,
colecta y monitoreo del alga.
La senadora Mayuli Martínez
Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), opositora a Villegas,
expresó que, si bien están a favor
de transparentar la utilización
de presupuesto, hace falta que
el gobierno federal se haga cargo

Foto: Agencia Reforma

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙Senadores usan el problema del sargazo para intereses
particulares y partidistas.
de la situación y asuma su responsabilidad para atender esta
problemática.
Mencionó que al no tratar
debidamente el asunto, “se le
está pegando a la gallina de los
huevos de oro” por las afectaciones que sufre la industria turística en Quintana Roo.
Incluso, dijo, que de no actuar
en contra del sargazo, el mismo
Tren Maya corre el riesgo de no
materializarse.
“El turismo es el tercer sector
más importante de la economía
del país, no habrá Tren Maya o
estabilidad económica si sigue el
sargazo. No estamos entrando al
fondo del asunto de la solución del
problema para que esta soberanía
deba asumir la responsabilidad
de legislar en propuestas presentadas y que el gobierno federal
asuma su responsabilidad para
resolver el problema”, añadió
Por su parte, Villegas recalcó
durante su intervención que en
2018, el gobierno de Quintana
Roo dispuso de un total de 240
millones de pesos para combatir

la situación, sin embargo, consideró infructuosa la estrategia
creada por el Ejecutivo estatal.
Si bien aceptó que la estrategia
para contener la llegada masiva
del sargazo al Caribe mexicano
es muy importante, la legisladora
dejó claro que su objetivo primordial es el combate a la corrupción,
especialmente, por el historial del
estado en dicho tema.
“No queremos lo que siempre
pasaba en el antiguo régimen; que
venía una tragedia, los gobernadores pedían dinero, se les concedía
y la reconstrucción se convertía en
desvíos, corrupción y en el olvido
de las comunidades afectadas”,
añadió Marybel, quien también
formó parte de ese sistema.
Finalmente, Villegas recalcó
que se atenderá el problema de
manera distinta al año pasado para
evitar situaciones de opacidad.
“En un ánimo de escuchar al
sector, platicamos con los hoteleros, nos solidarizamos, hay una
apertura y una preocupación,
pero no en las mismas consideraciones que el año pasado”, expuso.

Descarta emergencia
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras diputados pidieron al
gobierno estatal declare
estado emergencia a la entidad por el arribo de sargazo
a los destinos de Quintana
Roo, la Coparmex descarta
que eso ocurra.

Tras una reunión con senadores, el dirigente de la Coparmex en Cancún, Adrián López,
afirmó que los legisladores
ven “inviable” la opción de
recurrir a recursos del Fondo
de Desastres Naturales porque
tarda mucho en concretarse,
“se decreta la emergencia y
hasta 5 o 6 meses después se

cuenta con el recurso”.
Además, dijo, hacer esa
declaratoria de emergencia
iría en contra de los intereses
de la industria turística en el
estado porque se proyectaría una mala imagen hacia
el extranjero, y provocaría
disminución en el número de
visitantes a la entidad.

NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Dónde trabajan los niños
De los 2.3 millones de niños, entre 5 y 17 años, que
realizan trabajo infantil y que están ocupados, el
89.5 por ciento está en actividades no permitidas*,
la mayoría en el sector agropecuario.

POBLACIÓN INFANTIL EN OCUPACIONES
NO PERMITIDAS POR SECTOR (Participación del total 2017)

34.9%
Actividades agrícolas,

ganaderas, forestales,
de pesca y caza

24.0

3.7

Otros

5.0

Trabajadores domésticos,
de limpieza, planchadores

5.1

Minería, construcción
e industria

Servicios personales
y de vigilancia

14.6

Vendedores
ambulantes

Comerciantes

5.2

Intenta
‘marear’
a Poder
Judicial
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno
municipal que encabeza
Mara Lezama sostuvo que
la Tesorería municipal ya
entregó la liquidación económica al ex policía municipal
Juan Gabriel Villamil Mingo,
quien fue víctima de suplantación de identidad.
En su argumento, la autoridad local considera que
debe darse “por entendido
que se cumplió a cabalidad”
con la sentencia del Poder
Judicial del Estado.
Sin mencionar que las
autoridades municipales responsables hicieron el pago en
ventanillas de oficinas
públicas a una persona que
en realidad no era Villamil
Mingo, la directora general
financiera, Perla Evanely
Aguilar defendió la postura
de la administración de Mara.
Dice que el órgano jurisdiccional no ordenó la reposición del cheque y por ello
“se tiene por entendido” que
se cumplió con la resolución
del laudo.
A través del oficio número
DGAJ/UCAYF/139/2019, del
19 de marzo pasado, y del cual
Luces del Siglo tiene copia, la
funcionaria alegó que el monto
de la sentencia fue cubierto
y que el quejoso “en ningún
momento se ha pronunciado
(…), basando su requerimiento
en las simples manifestaciones
de que no conocía la existencia” del documento.
En la contestación del
emplazamiento judicial que
va dirigido al tesorero Marcelo
José Guzmán, la funcionaria
estableció que esa oficina
municipal tiene constancias de que se emitieron los
cheques número 0003729 y
0007910, los cuales avalan el
cumplimiento del fallo judicial, “sin que en contra exista
prueba alguna al respecto”.
La defensa del tesorero
municipal, agregó que “esa H.
Sala no está ordenando emitir
un nuevo cheque para que se
le entregue a la parte actora…
y con ello dar cumplimiento a
la sentencia de mérito”.
Lo anterior, es un recibo
simple, sin logos ni membretes oficiales, que desglosa la
cantidad económica reclamada, pero que carece de la
firma del beneficiario.
Se agrega también el cheque
número 0007910, del banco
HSBC, a nombre de Juan Gabriel
Villamil Mingo, por un monto
de 33 mil 500.69 pesos, el cual
contiene la leyenda “Para abono
en cuenta del beneficiario”, además de otro del mismo importe,
número 0001435, el cual fue
cancelado por el Municipio
Benito Juárez, el 23 de octubre
pasado. Las copias simples de
los documentos llevan la certificación de autenticidad del
tesorero municipal, con fecha
18 de diciembre de 2018.
Y mientras, el ex policía
sigue sin recibir el dinero que
le corresponde.

7.5

*Ocupación debajo de la edad mínima
y considerada peligrosa / Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
AHORA YA todos se quieren colgar la medallita de encabezar la lucha contra el recale
masivo de sargazo a las costas del Caribe mexicano, sobre todo los legisladores federales
por Quintana Roo que están aprovechando el tema para promocionarse en un muy
madrugador futurismo por la gubernatura en 2022.
AYER LA senadora Marybel Villegas Canché, quien ha estado muy activa en la todavía
muy adelantada carrera por la gubernatura, promovió un acuerdo que exige al gobierno
de Quintana Roo transparentar los recursos que se invirtieron en el combate al sargazo
durante 2018.
CON ESTA acción, la legisladora federal con antecedentes borgistas no sólo se sube a un
tema coyuntural que tendrá puestos todos los reflectores en los próximos meses sino
que también aprovecha para saciar su sed de venganza en contra del gobernador Carlos
Joaquín, quien ha sido la piedra del zapato en sus aspiraciones políticas.
PRIMERO en la elección de diputados federales de 2009 cuando el equipo de campaña del
entonces candidato del PRI, Carlos Joaquín, logró echar abajo la candidatura de Marybel
Villegas por actos anticipados de campaña como candidata del PAN.
Y EN las elecciones para gobernador de 2016, postulado Carlos Joaquín por la alianza
entre PAN y PRD, Marybel Villegas pretendió competir por la presidencia municipal de
Benito Juárez, pero tampoco tuvo el apoyo, que anteriormente sí había tenido a manos
llenas durante los gobiernos de Félix González y Roberto Borge.
LUEGO de saltar del PRD al PAN, después al PRI y hace un año brincar a Morena para
ganar la senaduría gracias al efecto AMLO, Marybel Villegas ahora busca desde su escaño
escalar a la gubernatura de Quintana Roo desprestigiando a su actual titular y adversario
político, aunque en ese propósito de escupir hacia arriba ha terminado salpicada,
arrastrada por su pasado borgista.
MESES atrás la senadora lanzó una campaña para exigir al gobernador Carlos Joaquín y al
Congreso de Quintana Roo, cancelar la concesión de los servicios de distribución de agua
potable y alcantarillado, que desde hace tres décadas viene operando la empresa Aguakan,
por diversas violaciones al contrato como no cumplir con los estándares de calidad del
agua.
PERO resultó que cuatro años atrás ella como diputada local por el PRI votó a favor de que
a la empresa le extendieran el plazo de concesión del servicio por otros treinta años más,
el escupitajo le vino de vuelta y a la senadora le aplicaron aquello de “calladita, te ves más
bonita”.
CON UNA estrategia de bajo perfil, el senador José Luis Pech Várguez es de los que
prefiere que los otros se equivoquen para ganar camino tejiendo relaciones con hombres
y mujeres del gabinete federal, así como del propio Andrés Manuel que lo nombró líder
fundacional de Morena en Quintana Roo.
SI HOY fueran las elecciones y la decisión de elegir al candidato estuviera en el sentir del
señor Presidente, Pech Várguez tendría amplias posibilidades de ganar, pero él es de los
que no comen ansias y sabe que para 2022 todavía le ronca un rato...

...

LA CALENTURA por la sucesión estatal, también tiene contagiados a diputados que se
consideran con amplias posibilidades de conquistar la gubernatura, a saber, Luis Alegre y
Jesús Pool, ambos de Morena.
PRESIDENTE de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, a Luis Alegre se le
ve frecuentemente en actos oficiales de los tres niveles de gobierno para tomarse selfies
que en minutos su equipo de comunicación viraliza a través de redes sociales.
EN CAMBIO el diputado Jesús Pool, con más experiencia en la política local, ha
aprovechado la desaparición del CPTM, por la cual votó en contra, oponiéndose a su
adversario Luis Alegre, para ganar simpatías de los hoteleros.
LOS APLAUSOS fueron para Pool, aunque su postura no la haya hecho valer en el pleno
del Congreso. Uno alegre y el otro loco de contento…

OPINIÓN

ALDO GONZÁLEZ /
ANIMAL POLÍTICO

Un aumento mínimo en la temperatura del planeta
tendrá severas repercusiones para México.

Cambio Climático y pobreza

L

as huelgas estudiantiles que sacudieron el
mundo el 15 de marzo volvieron a colocar
en la agenda pública la urgencia de realizar acciones concretas para detener el Cambio
Climático. México no fue la excepción. Con 29
movilizaciones registradas, fue el país de Latinoamérica con mayor actividad de la jornada
convocada por el movimiento Fridays for future.
El último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
alertó que un aumento mínimo en la temperatura
del planeta tendrá severas repercusiones para
México debido a que posee un ecosistema megadiverso, con un alto porcentaje de personas en
situación de pobreza, y no cuenta con la infraestructura necesaria para enfrentar fenómenos
ambientales extremos. Y aunque nuestro país ha
suscrito diversos compromisos internacionales
para reducir sus emisiones contaminantes, no ha
realizado las acciones necesarias para cumplirlos
(Climate Transparency, 2016).
Las manifestaciones convocadas por el movimiento #FridaysforFuture no sólo fueron relevantes por su agenda, sino también porque tuvieron
como vocera a una joven de 16 años que logró
que miles de estudiantes en más de 125 países

salieran a protestar a las calles.
En México un tercio de la población son niñas,
niños y adolescentes, el 62% viven en localidades
urbanas y más de la mitad viven en situación de
pobreza (UNICEF, 2018). Si tomamos en cuenta
que los efectos del cambio climático serán mayores para las personas en situación de desventaja, los jóvenes que protestaron el 15 de marzo
tienen razones de sobra para estar molestos:
reclaman que les están robando el futuro y no
están exagerando.
La magnitud del Cambio Climático representa
el mayor desafío para nuestra generación, pero
desde la escala local es posible realizar acciones precisas y contundentes para enfrentar los
retos globales que amenazan el futuro de los
más jóvenes. Reducir el impacto negativo que
producen nuestros desplazamientos cotidianos
es uno de ellos.
La contaminación no es la única forma en la
que los medios de transporte motorizado amenazan la vida de niñas, niños y adolescentes. A
nivel mundial los accidentes de tránsito matan a
un menor de edad cada tres minutos; la OMS ha
señalado que este problema amenaza con convertirse en la pandemia del Siglo XXI. En México

los accidentes de tránsito son la primera causa
de muerte en personas de 1 a 15 años (INEGI,
2015) y sólo en el 2015 fallecieron un millón 666
menores de edad por esta causa, esto es como
si cada 10 días se presentara una tragedia del
tamaño de la Guardería ABC.
No tenemos por qué perpetuar esta situación. Muchos países alrededor del mundo han
demostrado que a través del diseño urbano y
políticas públicas adecuadas es posible revertir
la motorización de nuestras ciudades y mitigar
sus impactos en la población infantil. Si tomamos
en cuenta que la escuela es su principal destino
de desplazamiento, los entornos escolares se presentan como una pieza clave para construir un
medio ambiente más saludable para las niñas,
niños y adolescentes.
Las personas que integramos la Liga Peatonal
estamos comprometidas en transformar nuestras
calles en favor de los usuarios más vulnerables
para crear un futuro más inclusivo, sostenible y
próspero. En el 2017 creamos el proyecto Caminito de la Escuela, que tiene como principal objetivo salvar vidas de niñas y niños en edad escolar
a través de la participación ciudadana. Esta metodología consta de cuatro pasos –Conoce, Evalúa,

Empodera y Transforma– mediante los cuales se
ubican los entornos escolares más peligrosos, se
identifican los principales factores de riesgo, y
se organizan acciones ciudadanas para impulsar
cambios concretos en las calles.
Hasta el momento este proyecto sólo se está
implementando en la Ciudad de México, pero
confiamos en que muy pronto se extienda a otras
ciudades. Las amenazas del cambio climático ya
son palpables en nuestro país y vuelven urgente
articular acciones para mitigar sus efectos en la
población más vulnerada. La coordinación intersectorial entre la movilidad urbana, el medio
ambiente y la educación podrían generar sinergias que extiendan el alcance de Caminito de la
Escuela en el corto plazo. No tenemos tiempo que
perder y sí muchas vidas que salvar construyendo
desde el activismo y otras formas de participación ciudadana, mejores caminos hacia el futuro.
*Aldo González es Arquitecto por el Tecnológico de Monterrey y Master en Desarrollo Urbano
y Territorial por la Universidad Politécnica de
Cataluña. Fundador del colectivo La Banqueta se
Respeta y Coordinador de Diseño y Planificación
Urbana de la Liga Peatonal (@LigaPeatonal).
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EN EL PRIMER SEMESTRE DE LABORES RECIBIERON $478 MILLONES

OTROS DIPUTADOS,
MISMA OPACIDAD
Sigue la falta de
transparencia
sobre cómo se
gastan los recursos
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos
parlamentarios en la Cámara de
Diputados mantienen la opacidad del destino de las partidas
que reciben para sus gastos
administrativos, que en el primer semestre de labores llegó
a los 478.8 millones de pesos.
Tal cifra es menor en 12 por
ciento con respecto al mismo
periodo del año anterior, pero
sigue la falta de transparencia
de cómo se gasta el dinero en
comparación con la anterior
Legislatura federal.
Muestra de ello es que en
los primeros informes que las
fracciones presentan en la 64
Legislatura (de septiembre de
2018 a febrero de 2019), los
diputados no cambiaron los
formatos para reportar el gasto.
Se muestran líneas generales de egresos, pero sin preci-

sión en qué gastan millones de
pesos de los mexicanos.
El grupo de Morena recibió
en el período la cantidad de 194
millones de pesos, en promedio
32.3 millones al mes. De ese
dinero, el grupo mayoritario
reporta haber gastado 131.6
millones de pesos, 21.9 millones al mes.
Reporta otros 25.8 millones de pesos en comunicación
social y publicidad, un millón
en servicios de arrendamiento
y otro en servicios profesionales. La fracción dejó un saldo de
32.9 millones de pesos.
Por su parte, el grupo del
PAN recibió 83.6 millones en
subvenciones, de los que se
gastaron 40.6 millones en servicios personales. Los diputados del PAN reportan otros 17.6
millones en servicios generales, de ellos 11.6 millones se
gastaron en servicios profesionales y científicos.
La bancada panista erogó en
total 72.6 millones y dejó un
saldo de 11.7 millones de pesos.
A su vez, el grupo del PRI
recibió 57.5 millones de pesos,
de los cuales 29.1 millones, el
monto más grande de gasto,

lo reportó en el rubro de subsidios y subvenciones. La fracción tricolor gastó en total 49.8
millones y dejó un saldo de 7.7
millones.
Las demás fracciones también dan reportes generales del
gasto ejercido. El PT recibió 33.1
millones y gastó 26 millones,
de los cuales 18.5 millones los
destinó al rubro otros servicios
generales.
El grupo parlamentario de
Movimiento Ciudadano recibió
también 33 millones de pesos
y gastó 30.3 millones; dejó un
saldo de 2.7 millones de pesos.
En tanto, el grupo parlamentario de Encuentro Social
recibió 34.5 millones de pesos
y reportó un gasto de 29.8
millones. El grupo parlamentario del PRD recibió ingresos
de 23.7 millones de pesos y
reportó erogaciones por la
misma cantidad por lo que no
dejó un saldo en caja.
Finalmente, el grupo del
Partido Verde Ecologista recibió 18.6 millones de pesos y los
egresos fueron de 18.4 millones, de los cuales 17.6 millones se reportan en servicios
personales.

SIN CLARIDAD

Legislar por la
niñez: Eugenia
Solís
STAFF / LUCES DEL SIGLO

Reporte de septiembre de 2018 a febrero
de 2019 de las tres principales fracciones:

CANCÚN, Q. ROO.- Durante
su recorrido por la Supermanzana 57, la candidata a
la diputación del Distrito VIII,
Eugenia Solís, se comprometió a legislar a favor de
la niñez, pues a pesar de
que se han dado avances en
la materia, considera que
todavía existen vacíos legales
y una ausencia de coordinación entre los organismos
civiles que trabajan con la
infancia y las instituciones
gubernamentales.
La abanderada de la
coalición PAN-PRD-PESQROO,
citó como ejemplo la decisión
para retirar el apoyo a las
guarderías federales, “pues
con cada padre y madre que
platicamos, nos señalan su
preocupación por este tema.
En la mayoría de las familias
de Cancún ambos trabajan,
y ni hablar de las madres
y padres solteros, que ven
en las guarderías un lugar
seguro para sus hijos”.
También comentó que si
bien la Ley señala claramente
que la educación básica es
obligatoria y gratuita, un gran
número de niños y adolescentes quedan fuera de las escuelas por falta de recursos.
“Es talento que no se está
impulsando y, lo que es peor,
estamos limitando su futuro.
Por eso es necesario aumentar el número de apoyos para
los niños y niñas estudiantes,
para que estén en las aulas,
no en las calles trabajando”,
sentenció Solís.

(cifras en millones de pesos)

Recursos gastados en “Otros Servicios Generales”
(Este rubro no da claridad del destino del dinero.)

$194
$131.66
$83.6
$17.6
$57.5
$9.8

Fuera corruptos:
Fátima Garnica
STAFF / LUCES DEL SIGLO

Fotos: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata
a disputada por el Distrito VI de
Cancún, Fátima Garnica, recorrió
las calles de la región 94, donde
platicó con habitantes de la
zona, quienes le manifestaron
hartazgo por los mismos políticos de siempre.
La abanderada de la coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana
Roo”, fue recibida por ciudadanos
cansados de los malos políticos
que llegan a engañarlos por un
voto, y dijo que como ciudadana,
no como política, legislará en conjunto con todas las familias.
La prioridad que hay para
Garnica es la integridad de los
ciudadanos, quienes habitan en
Quintana Roo y concretamente
en el Distrito VI. También quiere
sacar del poder a los políticos
corruptos, proponer leyes en
materia de seguridad, gestionar
recursos para estrategias efectivas en contra de la inseguridad
que se percibe, todo con el apoyo
de los ciudadanos porque “cumplir es lo que cuenta”, indicó.

No más deserción escolar: Beristain

Ayudar a
infancia:
Renata Ríos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El
candidato a diputado por Morena
en el Distrito X, Juan Carlos
Beristain, buscará, en caso de
llegar al Congreso de Quintana
Roo, que se reduzca el número
de jóvenes que dejan los estudios
por falta de recursos.
“Nuestros jóvenes son parte

Firma Claudette registro para debate
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Claudette
González Arellano, candidata
del Distrito XV por la coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana
Roo”, se inscribió al debate
público que organiza el Instituto Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo).
González Arellano manifestó
su deseo de debatir públicamente
para que los ciudadanos conozcan
quiénes son los aspirantes a la
diputación y así puedan elegir a la
mejor opción el próximo 2 de junio.
“Tengo la firme convicción que

los ciudadanos deben tomar una
decisión luego de informarse sobre
la personalidad, la historia pública,
la experiencia profesional, ideas
y propuestas de quienes competimos a un cargo de elección popular, he manifestado a la autoridad
electoral mi interés en participar
en el debate de candidatos a la
diputación por el Distrito XV en
Chetumal”, afirmó.
De igual manera, hizo un llamado a sus competidores para que
todos participen en este ejercicio
democrático y no descalificar a sus
adversarios sin tener las pruebas
que den fe de sus dichos.

de la transformación de México;
Quintana Roo ocupa el lugar 28
en porcentaje de jóvenes que
asisten a la universidad, muy
abajo de la media nacional. Por
eso, con Morena, daremos el
impuso a la educación”, afirmó.
“En Quintana, seis de cada
siete jóvenes no tienen posibilidad de ir a la universidad por
falta de espacios educativos o

por falta de recursos económicos, esto es algo que tenemos
que revertir”, agregó.
Se dijo comprometido con
la juventud y por ello impulsará
becas para todos los estudiantes
universitarios. “Este apoyo será
universal, por lo que ningún
estudiante de educación media
superior de escuela pública se
quedará sin ese beneficio”.

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las
propuestas de la candidata
a diputada del Distrito V,
Renata Ríos, se denomina
“Mi primer expediente clínico
estudiantil”, que va encaminada al apoyo de la infancia.
La abanderada del PRI dijo
que la niñez de Quintana Roo
vive graves problemáticas y
una manera de ayudarlos es
creando políticas públicas
que les brinden una mejor
calidad de vida.
Declaró que hoy en día la
tecnología ofrece soluciones
prácticas a las demandas de
salud y qué mejor que implementar estrategias administrativas para el almacenamiento de los expedientes clínicos, que ayudarán a reducir
tiempo, costos, errores en los
diagnósticos y una estandarización de soluciones, y con
ello se dará mejor atención y
servicio a los pacientes.
Comentó que para llevar a
cabo la iniciativa se deberán
de coordinar la Secretaría
de Salud y la Secretaría de
Educación de Quintana Roo,
y en conjunto implementen
acciones específicas en atención a todos las estudiantes
de las primarias públicas que
presenten alguna problemática ya sea física, sicológica o
de aprendizaje.
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❙❙El empresariado en Chetumal espera más eventos con alta convocatoria de visitantes.

Empresarios agradecen respuesta del gobierno

Aspira CCE a
dinamismo
en Chetumal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La realización de la Olimpiada Nacional
2019 responde a una solicitud que el sector empresarial
impulsó ante el Poder Ejecutivo
del estado, como estrategia para
la reactivación económica de la
zona sur de Quintana Roo.
Así lo dijo el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal, Eloy Quintal
Jiménez, quien desea que este
tipo de respuestas se mantengan
por parte de diversas dependencias de la administración estatal
para que la capital sea una ciudad con dinamismo económico.

“Es una respuesta (del gobierno)
y la vemos con beneplácito, estamos muy a gusto de que esta Olimpiada venga a sumar a otros eventos que durante el mes de mayo
se realizarán, que vayan haciendo
de Chetumal una ciudad con
mayor dinamismo en materia de
actividades culturales, turísticas y
deportivas que generen una buena
economía y derrama a partir de las
visitas”, expresó el empresario.
Quintal Jiménez recalcó que
esto permitirá a Chetumal un
mejor posicionamiento para
atraer nuevas inversiones y negocios, y así poco a poco la economía local se fortalezca.
“Para nosotros es fundamental este tipo de actividades, porque representa en el mediano
y largo plazo una motivación
de nuevos negocios, de nuevos
tipos de inversiones y desarrollo
de talento de Chetumal”, apuntó.
El dirigente del CCE de Chetu-

mal estima que habrá una derrama
económica diaria de entre 600 y
mil 500 pesos por persona durante
la Olimpiada Nacional, pues los
asistentes no solamente disfrutarán de las competencias, sino que
aprovecharán para conocer los
sitios de interés en el sur.
“El CCE meses atrás ha solicitado al gobierno del estado que
cada vez más se hagan eventos
y convenciones, para lo cual nos
congratula que la voz haya tenido
eco y las gestiones estén dando
estos resultados, tal es el caso de
ser sede de la Olimpiada”, recalcó
Quintal Jiménez.
Por último, dijo que los prestadores de servicios ya están preparados para atender a los visitantes durante la Olimpiada, y se
comprometieron a tener abiertos
sus establecimientos, brindar un
buen trato, así como promover
los lugares y productos turísticos
del sur de la entidad.

CHETUMAL, Q. ROO.- Pese al
adeudo existente de casi 25
millones de pesos por la elaboración de uniformes del presente
ciclo escolar, la Unión de Textileros de Quintana Roo manifestó
disposición por prestar servicios
al gobierno del estado.
La Unión, a través de la
empresa “La Rana”, elaboró 222
mil 602 paquetes de uniformes
con costo de 100 millones 237 mil
266 pesos, de los cuales aún falta
por solventar el 25 por ciento,
por requerimientos de la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan).
Aun así el representante
de la Unión de Textileros de
Quintana Roo, Pedro Quintal
Loeza, indicó que existe disposición de realizar trabajos
para la administración estatal.
Dentro de dos semanas será
publicada la convocatoria para
la Elaboración de Uniformes
para Estudiantes de Nivel Básico
2019-2020, y nuevamente la
Unión participará. El ganador
obtendrá al menos 120 millones
de pesos por ese contrato.
El siguiente objetivo del
ramo textilero local es aprovechar lo que resta de decreto de
Zona Libre para impulsar la producción a nivel internacional.
La idea es promocionar al
menos dos mil artículos elaborados por aproximadamente
800 empresarios.
“Si logramos incluir nuestros productos en el Decreto
de Zona Fronteriza fortaleceremos la industria manufacturera”, destacó.

❙❙La Unión de Textileros
participará de nuevo en la
licitación.

❙❙Bolsas biodegradables no ayudan mucho al medio ambiente.

Fallan bolsas
ecológicas
TONATIÚH RUBÍN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las bolsas
de plástico biodegradables también se están acumulando en el
medio ambiente, donde pueden
persistir por más de tres años,
advierte un estudio de la Universidad de Plymouth, Reino Unido.
Si bien estos productos se
deterioran con mayor rapidez
que una bolsa tradicional, son
capaces de soportar una carga
completa de compras aún después de permanecer expuestas a
la intemperie por tres años.
“Cuando ves algo etiquetado
como (biodegradable), pienso
que automáticamente asumes
que se degradará más rápido que
las bolsas tradicionales, pero después de por lo menos tres años,
nuestro estudio muestra que ese
puede no ser el caso”, comentó
Imogen Napper, autora principal
del documento.
Durante tres años, los investigadores estudiaron la degradación de cuatro materiales de
bolsas de plástico: polietileno
biodegradable, oxo-biodegradable, compostable y el convencional de alta densidad.
Los materiales fueron expues-

tos a tres ambientes naturales: al
aire libre, enterrados en el suelo
y sumergidos en agua de mar.
Ninguna de las bolsas mostró
deterioro sustancial pasado el
periodo de tres años. Las biodegradables incluso eran capaces de llevar
muchos productos sin romperse, de
acuerdo con la investigación publicada en la revista “Environmental
Science and Technology”.
La bolsa compostable desapareció por completo en el medio
marino después de tres meses,
pero en el suelo permaneció por
27 meses, aunque ya no podía
soportar peso sin romperse.
En general, luego de nueve
meses, todos los materiales se
rasgaron. No obstante, las bolsas
biodegradables, oxo-biodegradables y convencionales todavía podían cargar peso después
de estar en el suelo o en agua
marina por tres años.
“Demostramos aquí que los
materiales probados no presentaron ninguna ventaja consistente, confiable y relevante en
el contexto de la contaminación
marina. Me preocupa que estos
materiales novedosos también
presenten desafíos para el reciclaje”, alertó Richard Thompson,
coautor de la investigación.

Tijeras contra burocracia
La nómina de la Administración Pública Federal registró este inicio de sexenio una disminución
sustancial, según reportes oficiales.
EmPLEaDOS mENOS
Salud
Presidencia
781
SCT
557
Trabajo
462
Economía
358
SFP
341
SHCP
329
Gobernación
294
Semarnat
267
SRE
252
Energía
187
Bienestar
172

5,003

CON máS RENUNCIaS
(diciembre-enero)

Hacienda

2,208

Gobernación
568
SEP

410

Salud
382
Sedesol
287
Presidencia
272
Economía
259
Trabajo
220

Foto: Especial

Espera derrama de
hasta mil 500 pesos
por persona en la
Olimpiada

HERLINDO VÁZQUEZ

Foto: Héctor Santibañez

Foto: Especial

Mantiene
textileros
unión con
gobierno

HABRÁ DESFILE EN PLAYA

El gobierno municipal de Solidaridad informó que, de acuerdo con el
número de contingentes inscritos para participar en el tradicional desfile del Día del Trabajo, este miércoles, se espera la participación de
poco más de 7 mil personas.
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Luces del Siglo es Socio
Estratégico de Grupo Reforma
y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias,
investigación, reportajes, y gráficos mundiales.

VAQUERITAS EN CANCÚN

El grupo de animación de la NFL denominadas las
Vaqueritas de Dallas, usarán locaciones de Cancún
e Isla Mujeres para su calendario 2020.

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio.

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com
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LOCAL

ARRIBAZÓN DE SARGAZO

El helecho marino cubrió aproximadamente 20
metros de ancho en los litorales costeros de
Tulum este inicio de semana, tal y como vaticinaron expertos.

¿Qué andas
haciendo?
Ba’ax ku bin
a beetik
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SE ESPERAN DIVIDENDOS PARA 20 MIL PRESTADORES DE SERVICIOS

Traerán ‘bonanza’ OIimpiadas
ASÍ LO DIJO

Durante las
competencias se
ocuparán 17 mil 566
cuartos de hotel

El obstáculo
principal será el
Aeropuerto
Internacional de
Chetumal, por la
deficiente estructura
que complica la
llegada de visitantes
a gran escala”.

HERLINDO VAZQUEZ

Deborah
Angulo Villanueva,
Presidenta de la Asociación de
Hoteles en Centro y Sur de QR
Foto: Héctor Santibañez

CHETUMAL, Q. ROO.- La derrama
económica registrada por el
sector hotelero desde antes de
la Semana Santa se prolongará
hasta junio, con la realización de
las Olimpiadas Nacionales 2019.
La presidenta de la Asociación
de Hoteles en el Centro y Sur de
Quintana Roo, Deborah Angulo
Villanueva manifestó lo anterior
y detalló que dicho evento generará dividendos para al menos
20 mil prestadores de servicios,
inclusive de la Costa Maya.
Y es que del 2 de mayo y hasta
el 16 de junio Quintana Roo será
sede de la Olimpiada Nacional y
Nacional Juvenil 2019.
Esto, de acuerdo a analistas,
generará derrama económica en

❙ Del 2 de mayo y hasta el 16 de junio Quintana Roo será sede de la Olimpiada Nacional y
Nacional Juvenil 2019.

las cuatro sedes: Chetumal, Calderitas, Cancún e Isla Mujeres, donde
se desarrollarán 18 disciplinas.
En total contenderán 11 mil
285 atletas de 16 federaciones.
Durante las competencias se
ocuparán 17 mil 566 cuartos de

hotel y, de éstos, nueve mil 212
son de Chetumal y ocho mil 354
corresponden a Cancún.
Para hoteleros del Centro y Sur de
Quintana Roo se estima que el evento
genere una derrama económica de al
menos 17 millones de pesos.
“Por eso desde antes el personal fue capacitado y certificado
por organismos como el Instituto
de Capacitación para el Trabajo
de Quintana Roo (Icatqroo)”,
explicó la dirigente hotelera.
Añadió que se espera la llegada de visitantes con alta exigencia y que también sienten
gran curiosidad por conocer todo
lo que oferta Quintana Roo.
En ese sentido, Angulo Villanueva reconoció que el obstáculo
principal será el Aeropuerto
Internacional de Chetumal, “por
la deficiente estructura que complica la llegada de visitantes a
gran escala”.
En la Costa Maya se proyecta la
realización de espectáculos y festivales artísticos que se prolongarán
hasta el mes de septiembre.

Reeligen dirigencia del CCE

❙ Listos los taxis de la capital quintanarroense para dar servicio durante la Olimpiada Nacional 2019.

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto
de Movilidad de Quintana Roo
(IMQRoo) continúa sin aprobar
nuevas tarifas para los taxis en
el municipio de Othón P. Blanco,
problemática que será planteada
al gobernador Carlos Joaquín
González durante este 1 de mayo,
en el marco del Día del Trabajo.
Sergio Cetina Valle, secretario
general del Sindicato Único de
Choferes de Automóviles de Alquiler (SUCHAA), dijo que el gremio
ha solicitado desde meses atrás un
aumento hasta del 45 por ciento
en las tarifas, lo que representaría
entre tres y cuatro pesos más de lo
que se paga actualmente.
“Seguimos subsidiando el
transporte en Othón P. Blanco.
Nosotros hemos cumplido con
los tiempos, (con) la nueva ley
de movilidad y hemos entregado
nuestras solicitudes, por lo que
estamos a la espera de que nos
cumplan”, aseguró el secretario.
Pese a los meses que el gremio
de taxistas ha esperado, Cetina Valle
afirmó que no tomarán acciones
que perjudiquen al municipio; sin
embargo, esperan que sus peticiones
sean resueltas a la brevedad posible.
El líder del SUCHAA dijo que
la justificación que da el Instituto
de Movilidad de Quintana Roo, es
justamente la valoración de sus

ASÍ LO DIJO

Foto: Especial

LAURA CRUZ

En las sedes (de
la Olimpiada
Nacional 2019) habrá
sitio de taxistas y
vamos a
implementar un
operativo para
resguardar y solicitar
en su momento taxis
cuando lo requieran
los visitantes”.
Sergio Cetina Valle,
Secretario general
del SUCHAA

peticiones, pues deben ajustar las
tarifas no sólo de OPB, sino de todos
los municipios a fin de no lastimar
la economía de los ciudadanos.

Cabe resaltar que el sindicato
cuenta con más de seis mil socios,
entre taxistas, personal operativo
y demás agremiados.
En otro orden de ideas, el secretario general del SUCHAA destacó
que los taxistas están listos para
brindar el debido servicio a los
visitantes que arribarán a la capital del estado para ser partícipes
de la Olimpiada Nacional 2019.
“Tenemos ya una coordinación. Vamos a implementar
sitios itinerantes, en las sedes
habrá sitio de taxistas y vamos
a implementar un operativo
para resguardar y solicitar en su
momento taxis cuando lo requieran los visitantes”.
Cetina Valle estima que sean
alrededor de 300 taxis los que
circulen cerca de las sedes de la
Olimpiada Nacional en la capital
del estado.
Además, con el fin de dar
cobertura a los visitantes que
lleguen por el Aeropuerto Internacional de Chetumal, y ante la
falta de servicio de transporte
terrestre, durante la justa deportiva se habilitará un espacio
colindante con el parque ecológico Zazil para que los usuarios
puedan tomar un servicio de
taxi y no tengan que caminar
hasta la avenida Javier Rojo
Gómez, o esperar a que un taxi
del aeropuerto los recoja.

❙ La dirigente reelecta Inna German Gómez contempla que en su
segundo período de trabajo el CCE funja como un vehículo de
unión en el sector.
el Consejo Coordinador Empresarial sea un vehículo de unión
en el sector, interactuar con las
instancias necesarias a fin de
lograr que Benito Juárez sea competitivo, al considerar que es un
municipio sin un rumbo específico, “pues no existe un plan que
ayude a resolver las necesidades,
aunado a la falta de transparencia de las autoridades”.
Por ello, se estableció que habrá
reuniones de trabajo donde los
integrantes de esta agrupación
expondrán el tema de mayor rele-

vancia que consideren y propongan
acciones específicas para, de esta
manera, lograr ser un contrapeso
en los trámites o leyes ya existentes.
“Continuar como enlace entre los
asociados, consejeros, comité directivo promoviendo el avance de los
intereses comunes; representar y
apoyar a cada asociado en los ámbitos gubernamentales, de legislación,
de representatividad y sociales.
Seguimiento a las propuestas establecidas en las mesas de trabajo”,
son algunos de los compromisos de
la presidenta.

Foto: Especial

Piden taxistas ajustar tarifa

CANCÚN, Q. ROO.- Por mayoría
de votos, Inna German Gómez
fue reelecta para continuar
al frente de la presidencia del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe durante el
período 2019-2020.
Al darse a conocer el resultado de la asamblea, la dirigente empresarial reiteró que se
mantendrá durante el segundo
periodo de su gestión una colaboración constante entre los miembros y las autoridades de los tres
niveles de gobierno.
Indicó que como presidenta
de esta agrupación ha desarrollado una planeación estratégica
basada en tres ejes principales:
Seguridad, mejora regulatoria y
fortalecimiento de las comisiones del CCE, por lo que destacó
la participación en los consejos
nacionales.
Dentro de su plan de trabajo
para este año, Inna German
explicó que su visión es que los
intereses personales nunca estén
por encima de los de la mayoría
y, para ello, pretende sumar, unir
y crear puntos de encuentro, así
como fortalecer el CCE a través
del empoderamiento de las asociaciones que lo integran.
A la vez, dijo que buscará que

Foto: Héctor Santibañez

Foto: Héctor Santibañez

OMAR ROMERO

PRÓRROGA A CONTRIBUYENTES

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dio a conocer que a los
contribuyentes sujetos de la obligación de presentar la declaración informativa anual del Impuesto al Hospedaje, se les otorga una prórroga cuyo
plazo vence el próximo 15 de mayo.
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Suspende Grupo Financiero
Banorte relación con Oxxo

Acredita
Profeco
agua de
Peñafiel
MARÍA BAUTISTA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) determinó que
el agua mineral de Peñafiel no
representa algún riesgo para
la salud de los consumidores.
Al dar a conocer los resultados de laboratorio realizados
en lotes de agua mineral sin
sabor de la empresa, entre el
24 y el 29 de abril, indicó que
este producto contiene entre
0.004 y 0.005 miligramos de
arsénico por litro.
Por lo que éste se encuentra
dentro de lo establecido por la
NOM-201-SSA1-2015 la cual,
entre otras especificaciones,
indica que el límite máximo
permisible de arsénico es de
0.01 miligramos por litro.
“Con el estudio se concluye
que el producto agua mineral
sin sabor no representa riesgo
para la salud de los consumidores”, afirmó Profeco.
La dependencia todavía
tiene en proceso el análisis
del agua mineral con sabor
de Peñafiel, pese a que este
producto no fue señalado con
niveles altos de arsénico por la
organización estadounidense
Consumer Reports (CR).
Por su parte, en su respuesta al requerimiento
notificado por la Profeco, Peñafiel informó que el laboratorio
Exponent Inc, ubicado en Estados Unidos, realizó un estudio en el que se encontraron
ligeras variaciones en los niveles de arsénico de su producto,
que no representan un problema para la salud o la seguridad de los consumidores.

PIRATERÍA Y CONTRABANDO DE BIENES ES UN PROBLEMA ‘GRAVE’

Foto: Especial

PONEN A MÉXICO
EN LISTA POR PIRATA

❙ Finalmente el análisis de
Profeco arrojó que el agua
mineral de Peñafiel no es
dañina.

EE.UU. considera
que no hay avance
en protección a
propiedad intelectual
ALEJANDRO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México
volvió a aparecer en la lista de

advertencia del Reporte 301 que
realiza la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), pues consideró que
no hay avances en protección a
la propiedad intelectual.
Sin embargo, el reporte
señaló que prevén que una vez
que se ratifique e implemente el
Tratado Comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) la situación cambiará

y habrá una mayor protección
para los tenedores de propiedad
intelectual e industrial.
“Cuando el T-MEC se ratifique
y se implemente totalmente por
México, estos compromisos serán
sustancialmente mejores para el
entorno de la propiedad industrial en México, incluso con respecto a la aplicación en contra de
falsificación y piratería, protección de la propiedad intelectual

relacionada con productos farmacéuticos, videograbación de
películas y robo de señales por
cable”, advirtió el Reporte 301.
Esta Oficina da sus recomendaciones, las cuales, si no se
corrigen, podría quitar apoyos a
los países cuando hay afectación
a empresas estadounidenses.
La Oficina del Representante
Comercial de Estados Unidos
advirtió que la piratería y con-

trabando de bienes sigue siendo
un problema grave en México,
tanto a través de internet como
en puntos de distribución físico
como Tepito, en la Ciudad de
México, y el mercado de San
Juan de Dios, en Guadalajara.
José Antonio Arochi, abogado
especialista en temas de propiedad intelectual, afirmó que con
las reformas hechas a la Ley
Federal de Propiedad Industrial

el año pasado hubo algunos
avances, pero será necesario
reformar otras leyes para poder
otorgarle mayor participación a
autoridades de aduanas.
“México acordó importantes
disposiciones de propiedad intelectual en el T-MEC y efectivamente cuando esté ratificado y
totalmente implementado por
México, estos compromisos
serán sustancialmente mejorar

Advierten a México
Aunque México no está en la lista prioritaria de advertencia
por falta de protección a la propiedad intelectual, una vez
más EU lo colocó en la lista de recomendaciones.
LISTA PRIORITARIA

LISTA DE ADVERTENCIA
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el entorno en México.
“Con las reformas que se
hicieron el año pasado en la
anterior administración se
construyeron mecanismos para
poder contrarrestar la piratería.
Es importante el T-MEC, pero
también saber que tenemos una
autoridad como el SAT (Sistema
de Administración Tributaria) y
es importante que se le pueda
otorgar la potestad para llevar
a cabo aquellas funciones como
detener mercancía”, comentó

El mercado infantil tiene impacto para comercio
CIUDAD DE MÉXICO.- Para las cadenas comerciales el mercado de los
niños no es cosa de juego.
De acuerdo con Mariana Vargas, gerente de Comunicación y
Marketing de “Kantar, World Panel
México”, familias con menores de
12 años gastan en promedio 874
pesos más en productos de consumo

masivo, que los hogares donde viven
personas mayores a esa edad.
Ese monto representa un desembolso del 4 por ciento adicional al
año, que va directo al sector comercial y en diferentes rubros.
“Por ejemplo, las familias con
niños destinan 26 por ciento más
en cuidado personal y 18 por ciento
más en lácteos. Los padres sacrifican sus gustitos, pues gastan 12 por
ciento menos en bebidas alcohólicas.

“Ambos tipos de familias hacen
los mismos viajes de compra, pero
los que son papás llevan carritos
más llenos, ya que compran 64 artículos más al año”, describió.
La especialista explicó que el
desembolso en este segmento va
muy a la par del crecimiento de la
economía.
Y dentro de esos gastos, es precisamente en la edad de los cero
meses hasta los tres años de edad

en donde hay más demanda de
diversos productos de los infantes.
“Lo que hemos visto de manera
histórica es que conforme van creciendo los niños, va disminuyendo el
gasto, cuando son bebés es cuando
el gasto es más fuerte”.
Vargas detalló que cuando el
niño es bebé cambian ciertos hábitos de compra.
“Regresa la familia a comprar
ciertos productos, lo que hemos

❙ Las cadenas
comerciales
saben que
el mercado
infantil tiene
relevancia.

visto si hay un niño (hermanito)
mayor al bebé, en lugar de seguir
comprando la leche líquida, se
ajusta a la leche en polvo, es decir,
el que rige qué tipo de productos
van a comprar, es el más pequeño
del hogar”.
También destacó que si bien los
niños en general no tienen el poder
adquisitivo, sí influyen en la decisión
de compra de productos como cereales, postres, entre otros.

Foto: Especial

SILVIA OLVERA /
AGENCIA REFORMA

Arochi.
Estados Unidos también
urgió a México una modernización en los sistemas de registro
de marcas y patentes.
Asimismo, expuso que es
necesario que haya una colaboración entre autoridades federales, estatales y locales para
mejorar el combate contra la
piratería y advirtió que seguirán
trabajando con las autoridades
pertinentes para coadyuvar en
lo que sea necesario.

Alta evasión en AL
México es el segundo país con menor evasión fiscal de IVA
en AL donde el promedio es de 28 por ciento.
TASA DE INCUMPLIMIENTO DEL IMPUESTO
SOBRE EL VALOR AGREGADO 2017
PAÍS
República Dominicana

TASA
43%

PAÍS
Paraguay

TASA
31%

Panamá

40

Brasil

27

Guatemala

38

Colombia

24

El Salvador

36

Bolivia

22

Perú

36

Argentina

20

Ecuador

32

Chile

20

Nicaragua

32

México

16

Costa Rica

31

Uruguay

14
Fuente: Cepal

CIUDAD DE MÉXICO.- El convenio
entre Grupo Financiero Banorte y
Oxxo, para que las sucursales de la
última actuaran como corresponsalías del banco venció en marzo
pasado y no ha sido renovado,
pero siguen negociando, apuntó
José Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo.
Así, por el momento y al menos
hasta nuevo aviso, los clientes de
Banorte no podrán realizar depósitos, retiros de efectivo o pagos de
créditos en las sucursales de Oxxo.
“Efectivamente dejamos de
trabajar con Oxxo, son programas
anuales que se pueden renovar o
no, y más que no renovarlos estamos en negociaciones con ellos,
pero por lo pronto no se renovó”,
señaló el directivo.
“Estamos también haciendo
balances de qué tanto pueden
absorber las sucursales y qué
tanto necesitamos a los corresponsales, es un ejercicio dinámico que
hacemos todo el tiempo”, añadió.
Al cierre de 2018 la red de
corresponsalías de Grupo Financiero Banorte estaba compuesta
por 28 mil 227 sucursales, integrada por las cadenas Telecomm,
7-Eleven, Tiendas Extra, Soriana,
Grupo Control, NetPay, Farmacias
Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Oxxo y La Comer.
Por su parte, a la misma fecha
Oxxo contaba con 17 mil 839 tiendas, que representarían el 63 por
ciento del total de las corresponsalías de Banorte.
“Oxxo era una de las corresponsalías fuertes, pero lo que puedo
decir es que ya son varios meses
en los que no están con nosotros
y no nos ha afectado en nada en
cuanto a las operaciones, porque
esto es como el flujo del agua, si
tapas un agujero se abren otros”,
indicó Ramírez Miguel.
Explicó que el programa de
corresponsalía con Oxxo no era
aceptable para ninguna de las dos
partes, y a pesar de ello se mantienen abiertas las pláticas por si
encuentran un camino benéfico
para ambos.

Foto: Especial

MARLEN HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Clientes de Banorte ya no pueden hacer retiros en Oxxo.
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Suspende Grupo Financiero
Banorte relación con Oxxo

Acredita
Profeco
agua de
Peñafiel
MARÍA BAUTISTA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) determinó que
el agua mineral de Peñafiel no
representa algún riesgo para
la salud de los consumidores.
Al dar a conocer los resultados de laboratorio realizados
en lotes de agua mineral sin
sabor de la empresa, entre el
24 y el 29 de abril, indicó que
este producto contiene entre
0.004 y 0.005 miligramos de
arsénico por litro.
Por lo que éste se encuentra
dentro de lo establecido por la
NOM-201-SSA1-2015 la cual,
entre otras especificaciones,
indica que el límite máximo
permisible de arsénico es de
0.01 miligramos por litro.
“Con el estudio se concluye
que el producto agua mineral
sin sabor no representa riesgo
para la salud de los consumidores”, afirmó Profeco.
La dependencia todavía
tiene en proceso el análisis
del agua mineral con sabor
de Peñafiel, pese a que este
producto no fue señalado con
niveles altos de arsénico por la
organización estadounidense
Consumer Reports (CR).
Por su parte, en su respuesta al requerimiento
notificado por la Profeco, Peñafiel informó que el laboratorio
Exponent Inc, ubicado en Estados Unidos, realizó un estudio en el que se encontraron
ligeras variaciones en los niveles de arsénico de su producto,
que no representan un problema para la salud o la seguridad de los consumidores.

PIRATERÍA Y CONTRABANDO DE BIENES ES UN PROBLEMA ‘GRAVE’

Foto: Especial

PONEN A MÉXICO
EN LISTA POR PIRATA

❙ Finalmente el análisis de
Profeco arrojó que el agua
mineral de Peñafiel no es
dañina.

EE.UU. considera
que no hay avance
en protección a
propiedad intelectual
ALEJANDRO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México
volvió a aparecer en la lista de

advertencia del Reporte 301 que
realiza la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), pues consideró que
no hay avances en protección a
la propiedad intelectual.
Sin embargo, el reporte
señaló que prevén que una vez
que se ratifique e implemente el
Tratado Comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) la situación cambiará

y habrá una mayor protección
para los tenedores de propiedad
intelectual e industrial.
“Cuando el T-MEC se ratifique
y se implemente totalmente por
México, estos compromisos serán
sustancialmente mejores para el
entorno de la propiedad industrial en México, incluso con respecto a la aplicación en contra de
falsificación y piratería, protección de la propiedad intelectual

relacionada con productos farmacéuticos, videograbación de
películas y robo de señales por
cable”, advirtió el Reporte 301.
Esta Oficina da sus recomendaciones, las cuales, si no se
corrigen, podría quitar apoyos a
los países cuando hay afectación
a empresas estadounidenses.
La Oficina del Representante
Comercial de Estados Unidos
advirtió que la piratería y con-

trabando de bienes sigue siendo
un problema grave en México,
tanto a través de internet como
en puntos de distribución físico
como Tepito, en la Ciudad de
México, y el mercado de San
Juan de Dios, en Guadalajara.
José Antonio Arochi, abogado
especialista en temas de propiedad intelectual, afirmó que con
las reformas hechas a la Ley
Federal de Propiedad Industrial

el año pasado hubo algunos
avances, pero será necesario
reformar otras leyes para poder
otorgarle mayor participación a
autoridades de aduanas.
“México acordó importantes
disposiciones de propiedad intelectual en el T-MEC y efectivamente cuando esté ratificado y
totalmente implementado por
México, estos compromisos
serán sustancialmente mejorar

Advierten a México
Aunque México no está en la lista prioritaria de advertencia
por falta de protección a la propiedad intelectual, una vez
más EU lo colocó en la lista de recomendaciones.
LISTA PRIORITARIA
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el entorno en México.
“Con las reformas que se
hicieron el año pasado en la
anterior administración se
construyeron mecanismos para
poder contrarrestar la piratería.
Es importante el T-MEC, pero
también saber que tenemos una
autoridad como el SAT (Sistema
de Administración Tributaria) y
es importante que se le pueda
otorgar la potestad para llevar
a cabo aquellas funciones como
detener mercancía”, comentó

El mercado infantil tiene impacto para comercio
CIUDAD DE MÉXICO.- Para las cadenas comerciales el mercado de los
niños no es cosa de juego.
De acuerdo con Mariana Vargas, gerente de Comunicación y
Marketing de “Kantar, World Panel
México”, familias con menores de
12 años gastan en promedio 874
pesos más en productos de consumo

masivo, que los hogares donde viven
personas mayores a esa edad.
Ese monto representa un desembolso del 4 por ciento adicional al
año, que va directo al sector comercial y en diferentes rubros.
“Por ejemplo, las familias con
niños destinan 26 por ciento más
en cuidado personal y 18 por ciento
más en lácteos. Los padres sacrifican sus gustitos, pues gastan 12 por
ciento menos en bebidas alcohólicas.

“Ambos tipos de familias hacen
los mismos viajes de compra, pero
los que son papás llevan carritos
más llenos, ya que compran 64 artículos más al año”, describió.
La especialista explicó que el
desembolso en este segmento va
muy a la par del crecimiento de la
economía.
Y dentro de esos gastos, es precisamente en la edad de los cero
meses hasta los tres años de edad

en donde hay más demanda de
diversos productos de los infantes.
“Lo que hemos visto de manera
histórica es que conforme van creciendo los niños, va disminuyendo el
gasto, cuando son bebés es cuando
el gasto es más fuerte”.
Vargas detalló que cuando el
niño es bebé cambian ciertos hábitos de compra.
“Regresa la familia a comprar
ciertos productos, lo que hemos

❙ Las cadenas
comerciales
saben que
el mercado
infantil tiene
relevancia.

visto si hay un niño (hermanito)
mayor al bebé, en lugar de seguir
comprando la leche líquida, se
ajusta a la leche en polvo, es decir,
el que rige qué tipo de productos
van a comprar, es el más pequeño
del hogar”.
También destacó que si bien los
niños en general no tienen el poder
adquisitivo, sí influyen en la decisión
de compra de productos como cereales, postres, entre otros.

Foto: Especial
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Arochi.
Estados Unidos también
urgió a México una modernización en los sistemas de registro
de marcas y patentes.
Asimismo, expuso que es
necesario que haya una colaboración entre autoridades federales, estatales y locales para
mejorar el combate contra la
piratería y advirtió que seguirán
trabajando con las autoridades
pertinentes para coadyuvar en
lo que sea necesario.

Alta evasión en AL
México es el segundo país con menor evasión fiscal de IVA
en AL donde el promedio es de 28 por ciento.
TASA DE INCUMPLIMIENTO DEL IMPUESTO
SOBRE EL VALOR AGREGADO 2017
PAÍS
República Dominicana

TASA
43%

PAÍS
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31%

Panamá
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Guatemala
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Colombia
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El Salvador
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36

Argentina

20

Ecuador

32

Chile

20

Nicaragua

32

México

16

Costa Rica

31

Uruguay

14
Fuente: Cepal

CIUDAD DE MÉXICO.- El convenio
entre Grupo Financiero Banorte y
Oxxo, para que las sucursales de la
última actuaran como corresponsalías del banco venció en marzo
pasado y no ha sido renovado,
pero siguen negociando, apuntó
José Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo.
Así, por el momento y al menos
hasta nuevo aviso, los clientes de
Banorte no podrán realizar depósitos, retiros de efectivo o pagos de
créditos en las sucursales de Oxxo.
“Efectivamente dejamos de
trabajar con Oxxo, son programas
anuales que se pueden renovar o
no, y más que no renovarlos estamos en negociaciones con ellos,
pero por lo pronto no se renovó”,
señaló el directivo.
“Estamos también haciendo
balances de qué tanto pueden
absorber las sucursales y qué
tanto necesitamos a los corresponsales, es un ejercicio dinámico que
hacemos todo el tiempo”, añadió.
Al cierre de 2018 la red de
corresponsalías de Grupo Financiero Banorte estaba compuesta
por 28 mil 227 sucursales, integrada por las cadenas Telecomm,
7-Eleven, Tiendas Extra, Soriana,
Grupo Control, NetPay, Farmacias
Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Oxxo y La Comer.
Por su parte, a la misma fecha
Oxxo contaba con 17 mil 839 tiendas, que representarían el 63 por
ciento del total de las corresponsalías de Banorte.
“Oxxo era una de las corresponsalías fuertes, pero lo que puedo
decir es que ya son varios meses
en los que no están con nosotros
y no nos ha afectado en nada en
cuanto a las operaciones, porque
esto es como el flujo del agua, si
tapas un agujero se abren otros”,
indicó Ramírez Miguel.
Explicó que el programa de
corresponsalía con Oxxo no era
aceptable para ninguna de las dos
partes, y a pesar de ello se mantienen abiertas las pláticas por si
encuentran un camino benéfico
para ambos.

Foto: Especial

MARLEN HERNÁNDEZ /
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❙ Clientes de Banorte ya no pueden hacer retiros en Oxxo.
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Llaman a consultar
los proyectos de
desarrollo federal
OMAR ROMERO

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) acordó
hacer un pronunciamiento
público para que los proyectos de desarrollo del gobierno
federal en 108 municipios de
nueve estados del país, entre
ellos el Tren Maya, tengan el
consentimiento de la población
afectada, mediante una consulta previa, libre, informada,
de buena fe y culturalmente
adecuada.
El propósito de someter los
temas a las personas obedece
a que los proyectos impactarán
superficies de gran importancia al ecosistema y a la cultura
regional y local, de ahí que debe
darse cumplimiento a las leyes
nacionales y a los estándares
internacionales para este tipo
de casos.
Los consejeros, encabezados
por el presidente del organismo
y otras nueve personas, coincidieron que la región peninsular
en la que se pretende operar
el Tren Maya, existen áreas
naturales protegidas, como los
parques nacionales Palenque
y Tulum, el Área de Protección
de Flora y Fauna Cañon del
Usumacinta y las reservas de
la Biosfera Los Petenes y Sian
Ka´an.
Así como la Reserva de la
Biósfera Calakmul, considerada la de mayor extensión de
bosque tropical del país, que
alberga ecosistemas de riqueza
biológica y patrimonial al concentrar vestigios de la sociedad
maya de valor arqueológico
excepcional.
El Consejo Consultivo
exhortó a las instituciones
responsables de los proyectos
a que se implemente con pron-

❙❙La Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal, encabezó la lista de las mejores instituciones de educación superior de Quintana Roo.

Destacan 12 instituciones de Q. Roo en el UniRank 2019

Son universidades
públicas mejores
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A casi 27 años
de su creación, la Universidad de
Quintana Roo (Uqroo), unidad
Chetumal, es la mejor institución
de educación superior evaluada
en la entidad, al situarse en el
sitio 46 de 542 de México, según
el UniRank 2019.
El segundo centro de enseñanza más posicionado es la Universidad del Caribe (UniCaribe),
mientras que la Universidad Tecnológica de Cancún es tercera, el
Instituto Tecnológico de Cancún
cuarto y la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya es quinta.
En un listado en el que aparecen apenas 12 instituciones
superiores de Quintana Roo,
están también la Universidad
La Salle Cancún, los institutos
tecnológicos de Chetumal y de
la Zona Maya, y las universidades Politécnica de Quintana
Roo, Anáhuac Cancún, Partenón
Cozumel y Tecnológica de Chetumal, que ocupan en las posiciones 154, 160, 310, 416, 417, 430
y 446, respectivamente.
La Uqroo destaca por la formación de alumnos a través de
22 licenciaturas, 10 maestrías y
dos opciones de doctorado, en las
áreas sociales y humanidades,
ciencias básicas y tecnológicas.
En el mundo ocupa el sitio 4, 515.
La UniCaribe, fundada en
el año 2000, ocupa la posición
número 81, por ofrecer nueve
disciplinas (gastronomía, negocios internacionales, innovación
empresarial, turismo sustentable
y gestión hotelera, ingenierías
industrial, en datos e inteligencia
organizacional, logística y cadena
de suministro y ambiental), siete
maestrías y estudios de especialidad. Se le clasifica como la 7 mil
025 en el orbe.
La Universidad Tecnológica

Ranking 2019
INSTITUCIÓN
Universidad de Quintana Roo
Universidad del Caribe
Universidad Tecnológica de Cancún
Instituto Tecnológico de Cancún
Univ. Tecnológica de La Riviera Maya
Universidad La Salle Cancún
Instituto Tecnológico de Chetumal
Instituto Tecnológico de la Zona Maya
Univ. Politécnica de Quintana Roo
Universidad Anáhuac Cancún
Universidad Partenón Cozumel AC
Univ. Tecnológica de Chetumal

MUNICIPIO
Othón P. Blanco
Benito Juárez
Benito Juárez
Benito Juárez
Solidaridad
Benito Juárez
Othón P. Blanco
Othón P. Blanco
Benito Juárez
Benito Juárez
Cozumel
Othón P. Blanco

MÉXICO
46
81
113
135
139
154
160
310
416
417
430
446

MUNDO
4,515
7,025
8,616
9,080
9,162
9,437
9,501
11,484
12,488
s/d
12,560
12,629

Fuente: Ranking de la Universidad Mexicana. UniRank 2019

de Cancún, creada en 1997, está
en el lugar 113. Su oferta educativa se integra por cuatro ingenierías (Desarrollo e innovación
empresarial, Financiera y fiscal,
Mantenimiento industrial y
Tecnologías de la Información y
Comunicación), dos licenciaturas
(Gastronomía y Gestión y desarrollo turístico) y ocho carreras
técnicas universitarias (Administración, Contaduría, Desarrollo de
negocios, Gastronomía, Mantenimiento, Tecnología de la Información. Turismo y Terapia física).
En el mundo es 8 mil 616.
Fundado en 1984, el Instituto Tecnológico de Cancún
ocupa el sitio nacional 135 y
su oferta educativa se integra
por siete ingenierías (Administración, Sistemas computacionales, Civil, Electromecánica,
Gestión empresarial, Informática y Mecatrónica) y dos licenciaturas (Contaduría pública y
Administración). Tiene el lugar
9 mil 080 en el orbe.
La Universidad Tecnológica
de la Riviera Maya es lugar 139
de México. Fue fundada en 2005
e imparte dos licenciaturas
(Gestión y desarrollo turístico
y Gastronomía), tres ingenierías (Mantenimiento industrial,
Tecnologías de la Información y

Desarrollo e innovación empresarial) y seis carreras técnicas
superiores universitarias (Información, terapia física, Mantenimiento, Turismo, Administración
y Gastronomía). En el mundo es
lugar mil 162.
Fundada en 1991, la Universidad La Salle Cancún está en el
lugar 154 y ofrece 15 licenciaturas (Administración, Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, Contaduría y finanzas,
Derecho, Diseño gráfico y digital,
Enfermería, Ingeniería Civil, Mercadotecnia, Nutrición y gastronomía, Psicología, Idiomas y relaciones públicas y administración
de empresas turísticas), cinco
maestrías, dos especialidades,
12 cursos diplomados y cuatro
cursos y talleres. Es 9 mil 437.
El Instituto Tecnológico de
Chetumal, fundado en 1975,
ocupa el escaño 160, al impartir
10 licenciaturas en sistema escolarizado, tres en sistema abierto
(una licenciatura y dos ingenierías), además de maestrías.
Ocupa el sitio 9 mil 501.
El Instituto Tecnológico de
la Zona Maya tiene el lugar
310 y ofrece cuatro ingenierías
(Agronomía, Forestal, Gestión
empresarial e Informática) y
una maestría (Agroecosistemas

sostenibles). En el ámbito internacional es 11 mil 484.
La Universidad Politécnica
de Quintana Roo es lugar 416
e imparte tres ingenierías (Software, Financiera y Biomédica),
y dos licenciaturas (Administración y Pequeñas y medianas
empresas y Terapia Física). Ocupa
el lugar 12 mil 448.
La Universidad Anáhuac
Cancún tiene el sitio 417 con 24
licenciaturas, ocho maestrías, 12
diplomados, 13 cursos y talleres.
En el lugar 430 se localiza la
Universidad Partenón Cozumel
AC, que brinda en su oferta académica tres licenciaturas (Administración, Contaduría y Derecho). Es 12 mil 560 en el mundo.
La Universidad Tecnológica de
Chetumal ocupa la posición 446.
Ofrece las cuatro carreras (Desarrollo e innovación empresarial,
Gastronomía, Mecatrónica y Tecnología de la información). Tiene
el lugar 12 mil 629 en el orbe.
La evaluación UniRank 2019
se realizó con métricas independientes a los datos e información
enviados por las universidades,
y se tomó en cuenta su reconocimiento oficial, oferta de licenciatura de al menos cuatro años
en cada carrera y el modelo de
educación presencial.

Foto: Especial

Encabezan la lista
la Uqroo, UniCaribe,
UT e IT de Cancún y
la UT Riviera Maya

titud un programa de promoción sobre el Derecho de Consulta Previa, Libre, Informada,
de Buena Fe y Culturalmente
Adecuada.
El ejercicio de consulta irá
dirigido a las poblaciones indígena y afromexicana del país.
Además, a los habitantes de
pueblos y comunidades que
habitan en cercanía a donde
se ejecutarán los trabajos de los
proyectos anunciados.
Por ello, sugirió al Ejecutivo
Federal a que se pongan en
marcha las recomendaciones
del mecanismo de expertos
de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos
Indígenas, del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial y del Relator Especial sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
Previa generación de los
mayores consensos, exhortó a
las autoridades a que asuman lo
que expresa la recomendación
general 27/2016, que propone
presentar una iniciativa de ley
al Congreso de la Unión sobre
el derecho a la consulta previa,
libre, informada, de buena fe y
culturalmente adecuada para
pueblos y comunidades indígenas del país.
Algunos de los proyectos
anunciados por el gobierno
federal del presidente López
Obrador, además del Tren
Maya, que abarca los estados
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán,
se enlistan la Refinería Dos
Bocas en Tabasco, el Aeropuerto
Internacional Mixto de Santa
Lucía en el Estado de México,
la Planta Termoeléctrica del
Proyecto Integral Morelos y
el Plan de Desarrollo para el
Istmo de Tehuantepec, que
abarcará territorios de Oaxaca
y Veracruz.

❙❙La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá
un pronunciamiento para someter a consulta los proyectos
que anunció el gobierno federal en 108 municipios de nueve
entidades, entre ellos, el Tren Maya.

Olvidan diputados recuperar territorio

Foto: Especial

HERLINDO VÁZQUEZ

❙❙A días de terminar su encargo como diputados locales, la
Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos
Fronterizos aseguró que retomará la controversia con Campeche
para elaborar la cartografía estatal.

CHETUMAL, Q. ROO.- A menos
de dos meses de concluir el
encargo de la XV Legislatura
local, la Comisión de Defensa
de los Límites de Quintana Roo
y Asuntos Fronterizos carece de
la cartografía del territorio de la
entidad.
Campeche, por el contrario,
cuenta con los planos de esa
entidad en los que se establecen los linderos con Quintana
Roo, que modificó con ventaja
tras la creación del municipio
de Calakmul.
Derivado de la modificación
del territorio en 1997, se planteó

una Controversia Constitucional
ante el Senado de la República
y la Suprema Corte de Justicia
de la Nación por la disputa de
10 mil 500 kilómetros cuadrados de territorio que Campeche
reclamó como propios, en los que
habitan casi 25 mil habitantes.
En junio de aquel año, la Corte
archivó el caso y el gobierno de
Quintana Roo de aquel momento
desistió del mecanismo legal.
El presidente de la Comisión
de Defensa de los Límites de
Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, Raymundo King de la
Rosa, informó que durante la
actual Legislatura únicamente
se sesionó en tres ocasiones.

Anunció que sostendría reunión con integrantes del Poder
Ejecutivo para tener elementos
que permitan elaborar la cartografía y retomar el caso, lo que
ocurriría la próxima semana.
Reconoció, no obstante, que
se carece de algún documento
que permita reiniciar la defensa
del territorio quintanarroense
que se mantiene en litigio
con Campeche, por lo que el
seguimiento se basará en el
trabajo que hayan hecho sus
antecesores.
"Había trabajo de comisiones
anteriores. Esperamos concretar
una reunión la próxima semana
para tener elementos que nos

permitan elaborar la cartografía del territorio... Sólo hemos
sesionado en tres ocasiones",
reconoció.
El diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional señaló
también que la controversia
entre Bacalar y Othón P. Blanco
ha impedido que se trabaje
en la Comisión de Asuntos
Fronterizos que encabeza, de
ahí que exhortó a las partes a
lograr consensos para dirimir
el problema.
En la disputa con Campeche,
esa entidad ha defendido el territorio en litigio mientras que
Quintana Roo ha hecho poco.
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El sindicato de
ferrocarrileros y
su líder Víctor Flores
dejarán de recibir
38 millones de pesos
anuales que obtenían
por la retención
de cuotas a jubilados,
informó el SAE.
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El adiós dE Kiss Comparte
Gene simmons asegura que el rock
su talento

¡regio
agarrón!

“ser joven no tiene
que limitarte para
ser mentor de
otros chicos de tu
edad”, señala en
entrevista Daniela
soto-Innes, tras
ser nombrada la
mejor cocinera del
mundo.

Tomada de Facebook

es para ciertas edades, por lo que
dejarán de hacer presentaciones.
en la CDmX se despiden
este viernes.

C

Hoy monterrey está
de cabeza porque
sus clubes chocan
en la Final de
Concachampions.
rayados llega
con ventaja 1-0 al
partido de vuelta
en casa de Tigres.

Colocará recursos mediante decretos

Podrá AMLO asignar
a distintos programas
los ahorros
presupuestales

z Mientras panistas celebraron que la reforma fue regresada a San Lázaro, Monreal lamentó esa decisión.

Detienen en Senado
la reforma educativa
tomás martínez

Claudia Salazar

El Presidente de la República podrá decidir, por la vía
de decretos, dónde colocar
recursos presupuestales producto de ahorros.
La Cámara de Diputados le otorgó esa facultad al
aprobar ayer la Ley Federal
de Austeridad Republicana.
Con 387 votos a favor,
ninguno en contra y 33 abstenciones, se aprobó en lo
general el dictamen. El pleno introdujo una modificación que permitirá al Ejecutivo federal decidir en forma
discrecional a dónde irán los
ahorros.
En la actualidad, la Secretaría de Hacienda destina los
ahorros generados en el Gobierno y sólo puede hacerlo a
programas prioritarios.
Al inicio de la sesión se
presentó una adenda, después de una negociación de
Morena con los partidos de
oposición.
“Los ahorros generados
como resultado de la aplicación de dichas medidas de-

z Diputados del PRI protestaron durante sesión en la que fue aprobada la Ley de Austeridad.

berán destinarse en los términos de las disposiciones
generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto
que los genere.
“Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos
ahorros se destinarán a los
programas previstos en el
Plan Nacional de Desarrollo
o al destino que por decreto determine el titular”, cita la modificación hecha al
dictamen.
El diputado Fernando
Galindo, ex subsecretario de
Hacienda, argumentó contra
la propuesta, y reclamó que
en los hechos se hizo ley el
discurso del Presidente.
“Hay que preguntarse pa-

ra qué queremos austeridad.
Nosotros estamos convencidos de que la austeridad de
un Gobierno debe servir para
mejorar la calidad de vida de
los mexicanos. Y, sobre todo,
para tener un gasto eficiente que mejore la calidad de
los servicios que presta un
Gobierno.
“¿Qué tiene de bueno esta ley? Lo único que tiene de
bueno esta ley es su nombre,
porque se llama Ley de Austeridad. ¿Qué tiene de nuevo?
Absolutamente nada”, indicó
el legislador del PRI.
Señaló que la Ley de Austeridad es una recopilación
de lo que ya se establece en la
Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,
en la Ley de Adquisiciones,
en la Ley de Obras Públicas
e incluso en los decretos de
austeridad de la pasada administración.
Aseveró que el dictamen
no tiene coherencia con la
realidad.
“Un dato que seguramente no han analizado: en el
dictamen se prohíbe que se
compren vehículos hasta por
360 mil pesos. ¿Saben cuánto era lo permitido en la pasada administración? 275 mil,
o sea, ahora pretenden que
el Gobierno pueda comprar
vehículos de mayor costo.
¿Dónde queda la austeridad
señores?”, cuestionó.

martha martíNez

La reforma educativa fue
congelada ayer en el Senado, después de que a Morena y a sus aliados les faltó un voto para lograr su
aprobación.
A pesar de que fue avalada en lo general, no logró
la mayoría calificada en lo
particular, por lo que fue
regresada a la Cámara de
Diputados.
El presidente del Senado, el morenista Martí Batres, mantuvo abierto el tablero de votación más allá
de los cinco minutos reglamentarios, en espera del
arribo de morenistas ausentes, como Salomón Jara, Juan José Yáñez y Jesús
Lucía Trasviña, o de legisladores del PES, como Marcela Mora, pero no llegaron.
“Senadores y senadoras,

en virtud de que la votación en lo particular no alcanzó las dos terceras partes, se devuelve a la Cámara de Diputados”, admitió
Batres.
Durante el debate de la
reforma educativa, que duró casi siete horas, el PAN
consideró la inclusión del
artículo 16 transitorio al
dictamen como un retroceso, porque abre la puerta a la venta de plazas magisteriales.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado,
reconoció que la decisión
del Senado pone en riesgo
la viabilidad de la reforma
educativa, que ahora será analizada en un posible
periodo extraordinario de
sesiones.
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Registra frenón economía

Regaló EPN
terrenazo
dos días
antes de irse
especial

Shelma Navarrete

Apenas dos días antes de
concluir la Administración
del Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno federal aprobó cuatro dictámenes
para ceder 2.42 hectáreas de
Santa Fe, sin contraprestación, en favor de dos empresas y dos particulares.
Se trata de terrenos que
formaban parte del Centro
Nacional de Investigaciones
Disciplinarias en Microbiología Animal, ubicado en el
kilómetro 14.5 de la Carretera México-Toluca, mismos
que se encontraban invadidos desde 2011 en la Colonia
Palo Alto, en Álvaro Obregón.
Julio César Guerrero
Martín, entonces presidente
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano de Hacienda,
emitió la desincorporación
de los predios el 28 de noviembre de 2018.
Los beneficiarios son las
empresas Inmobiliaria F4 S.
A. de C. V. y Fridman y Valls
S. A. de C. V., así como las ciudadanas María Elena Trejo
Guerrero y Juana Reséndiz
Vázquez, quienes enfrentaban litigios por la propiedad
de estos predios, según se
publicó el 13 de diciembre
en el Diario Oficial de la Federación.

israel rosas

Dan al Presidente
manejo discrecional

z Tanquetas del Gobierno trataron de dispersar a los simpati-

zantes de Guaidó.

Libera Juan Guaidó a López
con rebelión; Maduro repele
reForma / StaFF

CARACAS.- El opositor Juan
Guaidó lanzó una ofensiva
contra el Gobierno de Nicolás Maduro para sacarlo del
poder con una inesperada
presencia.
Leopoldo López, el opositor más prominente de Venezuela, detenido en 2014, y
bajo arresto domiciliario en
2017, fue liberado por Guaidó
ayer en la madrugada.
A esas horas, y flanqueado por una veintena de militares, a las puertas de la base
aérea de La Carlota, en Caracas, Guaidó llamó en un video, en su cuenta de Twitter,
a las Fuerzas Armadas a un
alzamiento contra Maduro;
sin embargo, el movimiento
conforme avanzó el día perdió fuerza.
Anoche, Maduro, en una
aloución televisiva, dijo que

la Oposición fracasó en su
plan y cargó contra EU, por
respaldar la sublevación.
Aunque por la mañana
hubo choques entre opositores que pretendían tomar la
base y agentes leales a Maduro, éstos lograron repeler
a los manifestantes con gases
lacrimógenos y tanquetas antimotines.
Altos mandos militares
rechazaron la apuesta de
Guaidó, a la que calificaron
de golpista.
Mientras Guaidó llamó a
continuar hoy con la ofensiva,
López y su familia obtuvieron refugio en la Embajada
de España en Caracas.
El Presidente Maduro
encabezará hoy el desfile del
Primero de Mayo por lo que
se estima que habrá de nuevo tensión.
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Pierde fuerza

La economía mexicana da señales de estancamiento.
Factores como el cierre
de ductos para combatir la
ordeña de combustibles, bloqueos a vías férreas y la cancelación del aeropuerto de
Texcoco, entre otros, contribuyeron a que, en el primer
trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajera
0.17 por ciento respecto al último trimestre de 2018.
Con ese resultado, para
todo 2019 la economía podría
avanzar sólo uno por ciento,
según especialistas.
La economía, medida por
el PIB, tuvo su primera cifra
negativa en tres trimestres,
según la estimación oportuna
del Inegi con cifras desestacionalizadas.
El resultado del primer
trimestre se dio en un entorno de alta incertidumbre,
en particular por los efectos
transitorios en los primeros
dos meses, incluyendo retrasos en la distribución de combustibles y bloqueos a vías férreas, señalaron Juan Carlos
Alderete y Francisco Flores,
analistas de Banorte-IXE.
Además, la actividad global fue afectada por la incertidumbre comercial, lo que
presionó al sector externo.
La economía no ha logrado conjurar la maldición
de inicios de sexenio, cuando
la transición política genera
efectos negativos en la actividad productiva, expresó Al-

Las cifras oficiales reflejan un estancamiento económico.
Tasa De CreCImIenTo
anuaL DeL PIB*
*cifras ajustadas por estacionalidad

1.73

Las razones
n Cancelación del NAIM
n Cierre de ductos
n Bloqueo de vías férreas
n Política de gasto público
n Incertidumbre política

y económica interna

n Baja en la plataforma de

0.15%
IV trim
2018

I trim
2019

producción petrolera

n Debilidad del mercado

externo y la economía
mundial

Fuente: Inegi y Banxico

Y gastan 86 mil mdp menos
beléN rodríguez

En el primer trimestre del
2019 el sector público gastó
menos de lo planeado.
El presupuesto ejercido
fue de un billón 345 mil 414
millones de pesos, monto 86
mil 571.9 millones menor al

fredo Coutiño, director para
América Latina de Moody’s
Analytics.
Esta es la principal razón
de la contracción en el PIB,
aunado al hecho de que las
acciones tomadas por el Gobierno han afectado el sentimiento empresarial y las
decisiones de inversión al
arranque del sexenio, dijo.

establecido en el calendario
para ese periodo, según el
informe de la SHCP.
Por ejemplo, el gasto fue
menor en Prospera-Inclusión
social, en carreteras, infraestructura ferroviaria, programas rurales y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Coutiño alertó que la
economía va para un crecimiento de apenas uno por
ciento en el año o aún menor.
El sector servicios mostró debilidad con una caída
trimestral de 0.16 por ciento,
la primera baja en los últimos
seis trimestres.
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JORGE
VOLPi

La política de “punto final”, que defiende el Presidente,
envía un equívoco mensaje a un país donde nunca
impera la justicia.

@jvolpi

Crímenes perfectos

L

a corrupción: durante toda la
campaña, y desde que entró en
funciones el nuevo gobierno, no
hemos dejado de escuchar que la corrupción, en sus distintas encarnaciones, es el mayor problema del país, por
encima de la violencia o la desigualdad.
Una corrupción endémica y atroz, que
todo lo permea y todo lo destruye, una
corrupción que es como una imparable
mancha de aceite, una corrupción que,
afincada en la lógica neoliberal que el
Presidente tanto aborrece, es la culpable
de todo lo que no marcha en el país. La
corrupción, pues, como el gran enemigo:
si antes fue el narco –y su representación como mal absoluto–, ahora es esa
especie de hidra de mil cabezas, abstracta y repulsiva, a la que se achacan todos
los males de México.
Nadie duda de que parte de esto
sea verdad: la corrupción fue una pieza
clave de todos los gobiernos priistas
que el PAN no solo no revirtió, sino

que asimiló sin reparos. Y, cuando el
PRI volvió al poder en el 2012, ésta se
convirtió ya no solo en una práctica
aceptada, sino en una auténtica política
de Estado: con la Estafa Maestra como
emblema, pero con miles de prácticas
de desvíos y simulaciones semejantes,
el gobierno de Enrique Peña Nieto se
dedicó a saquear sistemáticamente las
arcas nacionales, sin que a la fecha podamos calcular aún el monto robado
a los impuestos ciudadanos.
El problema es que el crimen perfecto solo existe en la retorcida mente
de unos cuantos novelistas policiacos... y
en México. Porque la incalculable serie
de crímenes cometidos durante los últimos años, y me refiero por ahora solo a
los peculados y robos de los políticos en
turno, solo se convierten en perfectos si
nadie paga por ellos, si nadie persigue
a los culpables, si la justicia es incapaz
de enjuiciarlos y sentenciarlos. Y eso
es precisamente lo que está pasando

TEMPLO
MAYOR

MANUEL
J. JÁUREGUi

F. BARTOLOMÉ

ahora con la llamada política de “punto
final” defendida por el presidente López
Obrador: una medida que no hace sino
enviar un equívoco mensaje a un país
donde nunca impera la justicia.
Porque quizás el mayor problema
del país no sea la corrupción, y ni siquiera la violencia, sino la ausencia de
un Estado de Derecho y de un sistema
de justicia transparente, independiente,
eficaz y confiable. Es decir, de un sistema donde impere la seguridad jurídica
y donde los crímenes no puedan ser
nunca perfectos, donde se investigue
y persiga a los presuntos culpables de
cualquier tipo de delito, donde se les
enjuicie (asumiendo la presunción de
inocencia y el respeto a los derechos
humanos) y donde, en fin, se condene
a los culpables de cualquier ilícito.
Por desgracia, en nuestro país
ocurre lo contrario: casi ningún delito
termina con una sentencia firme. Ya
sabemos, gracias al reportaje “Matar en

7

México”, de Animal Político, por ejemplo, que en el caso de los homicidios
–esto es, uno de los delitos más graves y
más difíciles de ocultar–, nueve de cada
diez casos nunca se resuelven. Debo repetirlo: nueve de cada diez. Imaginemos
lo que pasa en el caso de las violaciones
o los simples robos. Vivimos, pues, en un
universo donde el crimen perfecto es la
norma, donde se mata porque se puede
matar impunemente, donde se viola o se
hurta o se hiere o se trafica simplemente
porque se puede violar, hurtar, herir o
traficar sin ninguna consecuencia, o al
menos con una altísima probabilidad
de que nada vaya a ocurrir.
Vivimos en el país de los crímenes
perfectos. Un país en el que no ayuda
que el Presidente anuncie públicamente
su intención de que los delitos de sus
antecesores queden impunes. Y, sobre
todo, en una época en la que a nadie
parece preocuparle que no haya una
sola propuesta concreta para reformar
radicalmente un sistema de justicia
inoperante, ineficaz y corrupto, es decir,
la piedra angular que permite que en
este país la corrupción y la violencia se
mantengan y prosperen. Mientras no se
cambie de tajo esta situación, nada va
a cambiar y esquemas como la Estafa
Maestra, u horrendos crímenes como
el de Minatitlán, seguirán repitiéndose
una y otra vez porque, simplemente,
nadie paga por ellos.

La reforma a la Ley Laboral ignora de mala manera
las peticiones del sector privado y crea un ambiente
hostil para la inversión.

VIENE a México el secretario general de la OCDE,
José Angel Gurría, y cuentan que en Palacio
Nacional hay nerviosismo por lo que pudiera
decir sobre el desempeño del Gobierno federal.

Ignorados

EL JUEVES presentará el “Estudio Económico
de México” con el titular de Hacienda, Carlos
Urzúa, y el viernes dará a conocer el documento
“Financiando los Futuros Climáticos, Repensando
la Infraestructura” junto con la secretaria del
Ambiente, Josefa González.

C

laramente estamos viendo, amigos lectores, el porqué nuestra
economía en lugar de crecer se
CONTRAJO en el primer trimestre del
año. El sistema MORENA simplemente
no pela, no le importan, no considera ni
atiende las observaciones y las peticiones de los CREADORES DE EMPLEOS
en México.
Ello pese a los –cuando menos– dos
Consejos empresariales que presuntamente fueron creados para asesorar al
Gobierno en cómo lograr hacer CRECER nuestro PIB al 4 por ciento. Fácil
sería –teóricamente– si estuviéramos
del lado positivo, pero ya andamos en
territorio negativo: una vez metidos
en el hoyo negro de la contracción/
desinversión/pérdida de empleos/contracción del consumo, somos como un
avión embarrenado, para sacarlo es más
complicado.
Ahora, encima de todo, Morena
echó a andar su aplanadora y pasó por
el Senado SIN CAMBIO alguno una Ley
del Trabajo que favorece desmesuradamente a los líderes sindicales, quienes
podrán ESTALLAR HUELGAS a su
antojo, sin tomar en cuenta a la planta
trabajadora.
El Presidente controla a los líderes
sindicales (Napo viene a la mente, rescatado del exilio por voluntad presidencial) y ellos a su vez tendrán el poder
de vida o muerte sobre las empresas.
Esto literalmente, ya que en el sector
exportador basta con que haya demoras
en las entregas para que se PIERDA el
mercado frente a la fiera competencia
de los BRICS.
Para todo fin práctico existe el potencial –cumplido ya en Tamaulipas– de
un estrangulamiento a la planta productiva nacional, hecho posible por esta
nueva Ley que ANULA los legítimos
derechos de los trabajadores y de los
creadores de empleos. Con este marco
legal laboral aprobado sin tomar en
cuenta al sector empresarial, representado por las diferentes cámaras que
elevaron, CUANDO MENOS, DIEZ observaciones que desde su punto de vista
y en defensa de sus legítimos intereses
tornaban inadecuada la nueva Ley, se ha
creado una BARRERA para la inversión
y la creación de empleos. ¡Justo cuando
más se necesitan!
Pese a todos sus problemas, cánceres,
ineficiencia, corrupción, vicios y escollos,
México ha funcionado porque se habían
logrado conciliar los diferentes intereses
de los factores de la producción: sobre
todo entre el capital y la mano de obra.
Esta nueva Ley rompe con un equilibrio
de décadas, inclinándose a favor de los
líderes afiliados a un sistema de control
similar al que existió en el viejo México
durante el Reino de los “Cinco Lobitos”

EL TEMA es que el ex titular de la SRE y la SHCP
ya dejó ver que no tiene filtros a la hora de advertir
sobre los riesgos de algunas políticas emprendidas
por el actual gobierno.
ASÍ LO HIZO cuando habló de la reducción en
los salarios de los servidores públicos, las fallas
en el abasto de combustible y el reducido gasto
en educación superior. A ver si no les causa
un disgusto.

•••
QUIEN parece que va en caballo de hacienda para
relevar a Yeidckol Polevnsky en la presidencia
nacional de Morena es Bertha Luján, quien
ya fue la secretaria general de ese partido entre 2012
y 2015.
POR ELLO, todo indica que las pataletas de Alejandro
Rojas Díaz Durán no tendrán éxito salvo que lo
que quiera sea armarle su propio partido... perdón,
su propia corriente a Ricardo Monreal para cuando
se ofrezca.

•••
MUY MOLESTAS andan varias senadoras
de Morena después de que Jaime Rochín, titular
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
no llegó a la comparecencia que tenía programada
el lunes.
Y AUNQUE el comisionado justificó su ausencia
diciendo que andaba en un viaje de trabajo en
Suiza, la queja es que avisó apenas 15 minutos
antes y dejó plantados a familiares de víctimas.
PERO el enojo de las morenistas no está dirigido
sólo contra el funcionario, pues también acusan
que en el asunto intervino la senadora panista
Kenia López, a quien ubican como su amiga
y protectora. ¿Será?

•••
ALLÁ en Aguascalientes, parece que el ambiente
de la Feria de San Marcos contagió a los panistas,
quienes se están dando de picotazos como en
palenque.
CUENTAN que el gobernador Martín Orozco
desafió a su dirigente nacional Marko Cortés
al negarse a apoyar a la candidata panista a la
alcaldía de Aguascalientes, Teresa Jiménez,
quien busca repetir en el cargo.
TAMBIÉN dicen que ha estado acercándole
amigos y cubriendo de atenciones al abanderado
de Morena, Arturo Ávila. La duda es si lo hará
porque no estuvo de acuerdo con la candidatura
de Jiménez, si quiere quedar bien con el gobierno
federal... o una combinación de ambas.

(¿alguno se acuerda de Fidel Velázquez?). Todo indica que esos tiempos del
sindicalismo charro, de las extorsiones
para evitar huelgas y etcétera, volverán.
Y, hasta eso, crecidos y aumentados.
Sentimos que la forma en que fueron ignoradas sus peticiones coloca al
sector privado y a sus empresarios en
un serio predicamento. ¿Qué les queda
si el sistema, los Poderes Legislativo y
Ejecutivo, NO LOS ESCUCHA PARA
NADA? ¿Qué y cómo negocian lo que
viene si ya no tienen voz? ¿Cómo se
quitan los PALOS que les han dado si
–de facto– han dejado de ser en el País
un factor político a escuchar?
¡Ello sin tomar en cuenta los palos
que vienen! ¿Como cuáles? Nuevos
impuestos, energía más cara, mayor
escrutinio burocrático (SAT, Semarnat,
etc.) y, por supuesto, un entorno hostil
a la inversión, con tasas de interés muy
elevadas y falta de estímulos.

Todo lo anterior en un ambiente
político divisivo, pleitista, promotor de
la lucha de clases que en lugar de unir
al País lo polariza y –como afirmó el
Wall Street Journal– uno en el cual se
gobierna en base a la intimidación. Si
a las voces prudentes, sensatas, serias
que siempre susurran y jamás gritan,
como la de Carlos Salazar Lomelín, del
CCE, no las pelan, ¿entonces a quién? Si
calladitos y prudentitos los mandan a la
goma, ¿qué sigue? ¡Gritos y sombrerazos! ¿Irnos por el camino de Venezuela?
Nadie en su sano juicio desea algo
así. ¡Entonces, legisladores, escuchen,
atiendan y resuelvan las razonables peticiones del sector privado! No pueden
ignorarlos y al mismo tiempo pedirles
que inviertan y generen empleos para
crecer al 4 por ciento. Con la actitud
demostrada con el tema de la Ley Laboral no lograremos ni siquiera ¡la cuarta
parte del 4 por ciento!

Afinan control para la Guardia Nacional

Especial

Antonio BArAndA

z El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en la reunión
de Comisión Permanente de Certificación y Acreditación.

La Comisión Permanente de
Certificación y Acreditación
del Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó ayer
solicitar el apoyo de los Gobernadores del país para certificar a los integrantes de la
Guardia Nacional.
El objetivo es que los
guardias no sólo sean sometidos al control de confianza obligatorio en los centros

de evaluación del Gobierno
federal, sino también en los
centros con los que cuentan
los estados.
Otro acuerdo que adoptó
la Comisión Permanente es
prorrogar un año la vigencia
de las evaluaciones de control de confianza de aquellos
integrantes de las instituciones de seguridad pública cuyas evaluaciones venzan dentro de los 12 meses siguientes.
Durante la Cuarta Sesión

Extraordinaria, se reconoció
que la certificación de los
elementos de la Guardia representa un reto por las capacidades de atención de los
centros de evaluación.
También se aprobó el
“Esquema de Evaluación de
Control de Confianza Específico para la Guardia Nacional”, a fin de que la nueva
fuerza de seguridad cumpla
con lo establecido en la Ley
General del Sistema Nacional

de Seguridad Pública.
Ese esquema fue elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP),
sede de la reunión, atendiendo el perfil particular de los
agentes evaluados.
Sin dar detalles sobre su
contenido, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana informó que tiene rigor metodológico y que será
aplicado por el SESNSP.
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FIRMAN OBISPOS Y FISCALES PACTO PARA DELITOS SEXUALES

EVACUA NUEVA ZELANDA
CALLES POR EXPLOSIVO

SANTIAGO. La Iglesia chilena y la Fiscalía firmaron un acuerdo de cooperación e
intercambio de información para facilitar el avance de investigaciones penales que
envuelvan delitos sexuales cometidos por miembros del clero. STAFF

WELLINGTON. La Policía
neozelandesa evacuó ayer casas en
varias calles tras hallar un supuesto
explosivo y munición en una vivienda
abandonada en Christchurch, la
ciudad donde un atacante terrorista
mató a 50 personas en dos mezquitas
a mediados de marzo. STAFF

BUSCA TRUMP QUE BANCOS NO INFORMEN DE SUS FINANZAS
NUEVA YORK. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a los bancos
alemanes Deutsche Bank y Capital One para impedir que entreguen registros financieros al
Congreso y así los demócratas cumplan su objetivo de investigar su historial financiero. NTX

@reformainter

internacional@reforma.com

3B

ARRESTAN
A CIENTOS
EN FRONTERA
TUCSON. La Patrulla
Fronteriza (CBP) reportó
ayer el arresto de
cientos de migrantes
en la frontera de Nuevo
México, dos grandes
grupos integrados por
familias centroamericanas
y adolescentes no
acompañados.

600

FUERON
APRESADOS.
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Convoca Guaidó a venezolanos para tomar las calles contra Maduro

Chocan en rebelión
efectivos y opositores
@realDonaldTrump
Donald Trump
Presidente de EU
“Estoy siguiendo muy
de cerca la situación
en Venezuela. ¡Estados
Unidos respalda al pueblo de Venezuela y su
libertad!”

@EP_President
Antonio Tajani
presidente del
Parlamento Europeo
“Esto marca un momento histórico para el
regreso a la democracia
y la libertad en Venezuela, que el Parlamento Europeo siempre ha
apoyado”.

@evoespueblo
Evo Morales
Presidente de Bolivia
“Nuevamente fracasó
Trump en su ofensiva
golpista. Algunos Gobiernos se equivocan
y lo apoyan. Hay que
apostar siempre por la
soberanía y la paz”.

Amenaza con
castigar a Cuba
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald
Trump amenazó ayer con
recrudecer el embargo a
Cuba e imponer sanciones
del mayor nivel a la isla si
las fuerzas militares y de
inteligencia cubanas, que,
según Washington, están
infiltradas en Venezuela, no
cesan sus operaciones en el
país suramericano.
El Presidente Miguel
Díaz-Canel negó la supuesta injerencia de La Habana y llamó a la comunidad
internacional a detener la
escalada de violencia en
Venezuela.
“Rechazamos enérgicamente la amenaza de bloqueo total y completo de
Trump contra Cuba”.

Suspende
reformas
Congreso
hondureño

REFORMA / STAFF

CARACAS.- La ofensiva lanzada por Juan Guaidó para
quebrar a Nicolás Maduro
con el apoyo de las Fuerzas
Armadas dejó la fotografía de
una batalla desigual.
Al amanecer, en la base
militar de La Carlota, ubicada en el este de la capital, el “Presidente encargado”
anunció que todo estaba listo para la rebelión y liberó al
opositor Leopoldo López de
su arresto domiciliario.
Como respuesta, miles
de personas se movilizaron
con gritos, cacerolazos y tocando sus cláxons hasta dicha base, donde los dirigentes hicieron el anuncio para
tratar de movilizar a soldados y civiles endureciendo
la presión en la calle.
Sin embargo, las movilizaciones no tuvieron el resultado esperado debido a que
la cúpula militar del país señaló que no iba a atender el
llamado de Guaidó.
La jornada, sin embargo,
se saldó con duros enfrentamientos entre los cuerpos
de seguridad y los opositores.
El enorme grupo que se
acercó desde el sureste caminando fue bloqueado por
la lluvia de gases lacrimógenos, a la que algunos respondieron con piedras, informó
El País.
Tras horas de choques,
resultaron heridas 95 personas y se reportó la muerte
de uno de los manifestantes.
Parte de la multitud comenzó a replegarse y algunos se quedaron en los alrededores esperando información, mientras que otros se
movilizaron a otros barrios
del este de Caracas, una zona
mayoritariamente opositora.
Además, se registraron
manifestaciones en 140 puntos del país, 43 de ellas fueron reprimidas, según El Nacional, y finalmente ninguna
de ellas obtuvo el alcance y el
respaldo deseado por el movimiento antigubernamental.
Mientras, en las Embajadas venezolanas de Colombia
y Argentina también se registraron enfrentamientos.
En este contexto, Estados
Unidos sembró dudas sobre
la cúpula chavista y, después

REFORMA / STAFF

@leopoldolopez

Las redes sociales se
dividieron entre los
partidarios de Juan Guaidó
y Nicolás Maduro.

Disuelven marchas
de la Oposición;
se saldan con
enfrentamientos

@liliantintori

LA REACCIÓN
INTERNACIONAL

REPRESIÓN. Los efectivos de seguridad del Gobierno respondieron a las marchas cerca de la
base militar de La Carlota con agua a presión y gases lacrimógenos.

de asegurar que tres piezas
clave del Gobierno, entre
ellas el Ministro de Defensa Vladimir Padrino, habían
asumido que Maduro debía
abandonar el poder, afirmó
que éste tenía preparada su
huída pero Rusia lo disuadió.
“Nunca antes en la historia de Venezuela había sucedido un levantamiento por el
empeño obsesivo, nefasto de
un grupo de Oposición de la
ultraderecha, la oligarquía
colombiana y el imperialismo estadounidense”, aseveró
Maduro en mensaje televisado por la noche.
Asimismo, acusó a los

manifestantes de haber herido a cinco militares, dos
de ellos de gravedad por impactos de bala, así como a
tres policías.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional
negó que el líder chavista tuviera el respaldo de las Fuerzas Armadas, después de que
Brasil confirmara que 25 militares desertaron y pidieron
asilo en la Embajada de Chile.
Ahora, para el opositor, el
siguiente capítulo de su ofensiva está centrado en las marchas convocadas para hoy,
día en el que Maduro también llamó a sus seguidores.

Tensa jornada
Además de la muerte
de una persona, se
registraron varios heridos.

95

manifestantes, según
la Oposición.
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miembros de las
Fuerzas Armadas,
aseguró Maduro.

WASHINGTON.- El cerco
se sigue cerrando contra el
Fiscal General William Barr.
El Fiscal Especial para
la trama rusa, Robert Mueller, objetó ayer la forma en
la que Barr resumió su investigación de más de dos años
sobre la supuesta colusión
del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016.
Esto, después de que és-

te fuera criticado por el Partido Demócrata por intentar
beneficiar a Donald Trump
en el reporte editado, en el
que resumió que no existían
indicios de obstrucción a la
justicia por parte del Presidente estadounidense.
En una carta enviada en
marzo pero difundida ayer
por el Departamento de Justicia, Mueller se quejó de la
descripción de las conclusiones, aunque no quedó claro

qué objeciones específicas
planteó.
Por su parte, el Fiscal General defendió su resumen
durante los días posteriores
a la fecha en que envió la
misiva, según dos personas
anónimas con conocimiento de sus discusiones.
Barr, quien tiene previsto
declarar hoy ante el Comité
Judicial del Senado sobre la
pesquisa, ha dicho públicamente que no está de acuer-

do con algunos de los razonamientos legales en el informe de Mueller.
“El Fiscal Especial enfatizó que nada en la carta
del Fiscal General del 24 de
marzo fue inexacto o engañoso, pero expresó frustración por la falta de contexto
y la cobertura mediática resultante con respecto al análisis de obstrucción”, dijo un
portavoz del Departamento
de Justicia.

TEGUCIGALPA.- Los reclamos de los manifestantes fueron atendidos.
El Parlamento dejó ayer
sin efecto los decretos sobre
reestructuración y transformación del presupuesto de
educación y salud, que provocaron masivas protestas
en varias ciudades del país
centroamericano.
A través de una moción,
el presidente del Congreso
Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, notificó que los
decretos, aprobados hace cinco días, quedaron sin validez
y sin posibilidad de volverlas
a aprobar en un futuro.
“Vamos a suspender y archivar esta ley que recientemente se aprobó, con el ánimo de citar a las partes en
conflicto a que se sienten a
construir una propuesta en
conjunto”, dijo.
De esta manera, la Cámara llamó al diálogo con
los manifestantes, los cuales
sostenían que los decretos
representaban un intento de
privatizar sus servicios.
Antes del anuncio de la
medida, unas 4 mil personas
volvieron a las calles de la capital hondureña para protestar contra la política del Gobierno de Juan Orlando Hernández, después de la tensa
jornada del lunes por los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, que
utilizó gases lacrimógenos y
agua a presión para dispersarlos y frenar su avance.
La jornada concluyó con
decenas de heridos, seis detenidos, numerosos destrozos
materiales y al menos cuatro
edificios incendiados, uno de
ellos la Alcaldía municipal.

Desmotiva
incertidumbre
a caravanas
REFORMA / STAFF

Critica Mueller a Fiscal de EU por trama rusa
REFORMA / STAFF

z Los manifestantes salieron
ayer a las calles por segundo
día consecutivo.

z Robert Mueller discrepó
con algunos puntos del resumen de William Barr.

SAN PEDRO SULA.- En esta ciudad hondureña, salió
ayer una nueva caravana de
migrantes pero, esta vez,
fueron menos de 300 los
que se lanzaron rumbo a
Estados Unidos.
Los mensajes sobre las
redadas y detenciones en
México, así como la incertidumbre ante posibles deportaciones desmotivaron
a los centroamericanos.
Y, aunque las caravanas tienden a crecer en número a medida que avanzan, el grupo estuvo lejos
de alcanzar las mil personas que se reunieron en
anteriores ocasiones.
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Moderan consuMo
las familias han moderado el consumo de crédito en tarjetas, préstamos personales y de nómina, mientras que
los negocios muestran mayor demanda de financiamiento.
FiNaNciamieNto BaNcario

Portafolio

(Variación porcentual real anual, 2019)

segmento

Febrero

marzo

consumo

2.0%

1.7%

Vivienda

5.6

5.9

Se oponen SindicatoS

empresas y personas
con actividad empresarial

7.0

8.0

Además de las discusiones entre demócratas y republicanos sobre la ratificación del T-MEC, se suma la
oposiciones de algunos grupos sindicales del vecino
del norte. Una de las primeras organizaciones sindicales estadounidenses en oponerse es la Federación Estadounidense de Trabajo y Consejo de Organizaciones
Industriales (AFL-CIO).

intermediarios
financieros
no bancarios

13.6

24.0

-10.8

-10.8

5.7

6.5

estados y municipios
total al sector privado

PArA dAr certidumbre
de gasto a las dependencias federales se realizará
un plan de gasto fiscal a
mediano plazo, anunció
Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda. La estimación permitirá a dependencias como Pemex
o CFE saber su ingreso
hasta 2024 para poder
calcular de mejor manera
su gasto, dijo.

Fuente: Banxico
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DJ
26,592.91

(0.15%)

Reduce Gobierno
gasto en nómina

El gasto en sueldos, salarios y
compensaciones de los funcionarios públicos del Gobierno federal fue 21 mil millones de pesos menor en el
primer trimestre frente a lo
presupuestado.
De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas,
correspondiente al primer
trimestre del año, por concepto de servicios personales
—que incluye todo el gasto
que realiza el Gobierno para
sus empleados— fue de 270
mil 067.9 millones de pesos,
7.4 por ciento menos que lo
previsto en el presupuesto de
egresos para el periodo.
Frente a lo ejercido el
año pasado, las erogaciones
por percepciones de los funcionarios registraron una caída de 3.7 por ciento real.
Entre reducciones salariales y eliminación de puestos en el Gobierno Federal,
la mayor reducción frente
al presupuesto fue la registrada por la Administración
Pública Federal, que incluye
a todas las secretarías y entidades de control directo, las
cuales gastaron 159 mil 951
millones de pesos, 13 mil 132.7
menos que su presupuesto.

protegen
acero
Luego de una
investigación sobre
prácticas desleales
de comercio internacional, la Secretaría
de Economía determinó imponer cuotas
compensatorias a las
importaciones definitivas y temporales
de placa de acero en
hoja originarias de
Italia y Japón, informó la dependencia.

Le quitan
38 mdp
al sindicato
ferrocarrilero

Burocracia castigada
(Millones de pesos, primer trimestre 2019)

15,082.9

5,855.6

Programa

Gasto

Diferencia

20,938.6

159,951.2

13,132.7

Gobiernos estatales y municipales

95,033.7

2,810.5

97,844.3
de su presupuesto del periodo y 5 por ciento real menos
de lo registrado en el mismo
trimestre de 2018.
Otro de los rubros del
gasto que contribuyó a un
gasto menor que lo previsto
fue lo destinado a inversión
en obra pública, recursos que
sumaron 78 mil 736 millones
de pesos, con lo que se quedaron 22 mil 372.7 millones
por debajo del presupuesto y
registra una reducción de 5.8
por ciento respecto al gasto
ejercido en el mismo periodo del año pasado.
En total, el gasto neto del
Sector Público sumó un billón 345 mil 414 millones de
pesos, 86 mil 572 millones

Firman pacto laboral
Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial sella, junto con Alfonso Romo, titular de
la Oficina de la Presidencia, un acuerdo para

AzuCEnA VáSquEz

El sindicato de ferrocarrileros dejará de recibir 38 millones de pesos anuales debido a la eliminación de la
cuota sindical de 1 por ciento
que daban ex trabajadores de
Ferrocarriles Nacionales de
México (Ferronales).
Ayer, en una sesión del
Comité Técnico del Fideicomiso Ferronales Jub, se lo-

mEzCla
63.62
(Dls/Barril)

No levanta
A pesar de haber tenido una marginal recuperación en
febrero, de enero a marzo, la producción de Pemex se ha
mantenido abajo de los 1.8 millones de barriles diarios.
ProduccióN de crudo
(Miles de barriles diarios)
2018
2019

1,909

1,876

1,846

1,701

1,623

1,661

1,500

Enero

Febrero

Marzo

Suman 35 mil 739 mdp
las pérdidas de Pemex
MAyElA CóRdObA

Secretarías y organismos

Los ramos autónomos,
cuyas reducciones salariales fueron controversiales, alcanzaron un gasto en servicios personales de 5 mil
855 millones por debajo de
lo planeado, al sumar 15 mil
82.9 millones de pesos en el
periodo.
El gasto en servicios personales constituye 28 por
ciento del total del gasto programable, es decir, la parte
de los recursos disponibles
para proveer servicios, programas sociales y funciones
de Gobierno.
Como resultado, el gasto
programable se ubicó en 962
mil 427.5 millones de pesos,
65 mil 457 millones por abajo

(-0.81%)

TIIE
8.5000%
=

Fuente: Pemex

Legislativo, Gobierno federal y local, han recortado fuertemente el gasto en sueldos y salarios.
Gasto eN sueldos y salarios
Ramos autónomos

(0.10%)

nasDaq
8,095.39

173,083.9

Fuente: SHCP

menos a lo previsto en el programa y 6.1 por ciento menos
real anual.
Los ingresos también se
quedaron por debajo de lo
programado, pero por un
monto de 68 mil 699.7 millones de pesos, una reducción
de 1.2 por ciento real frente
al mismo trimestre del año
pasado.
La caída en ingresos estuvo dirigida principalmente
por la reducción de la parte
petrolera, la cual se quedó
corta en 85 mil 639 millones
de pesos frente a lo estimado
y fue compensada parcialmente por la parte no petrolera que superó lo programado por 16 mil 939 millones.

y KARlA OMAñA

En el primer trimestre del
año, ya bajo la Administración de López Obrador, Pemex perdió 35 mil 739 millones de pesos, tras una ganancia de 113 mil 301 millones de
pesos del mismo periodo del
año anterior.
En su reporte financiero
entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, la petrolera informó que sus ventas cayeron
10.4 por ciento, a 356 mil 251
millones de pesos, contra 397
mil 396 millones del primer
trimestre de 2018.
En México, las ventas
alcanzaron 198 mil 959 millones de pesos, una caída
de 16.3 por ciento respecto
al primer trimestre del año
pasado.
De acuerdo
con Alberto
2000
Velázquez, director corporativo de Finanzas de Pemex,
esto se debió
1875principalmente a una disminución en el
consumo de gasolinas por el
incremento1750
en precios, una
pérdida de mercado dada la
entrada de1625
nuevos compe1500

gró eliminar la retención por
cuota sindical de 1 por ciento
de la pensión mensual de los
ex trabajadores de Ferronales,
cobrada desde hace 18 años,
informó en un comunicado el
Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE).
Detalló que se acordó
modificar el contrato del Fideicomiso Ferronales Jub,
creado como un instrumento para el pago de las pen-

Febrero

evitar conflictos laborales una vez que se aprobó la
reforma a la Ley Federal del Trabajo. Atestigua el
presidente de la Conago y gobernador de Campeche,
Alejandro Moreno.

siones de los jubilados, para
que deje de retener la cuota
sindical que mensualmente
se entregaba al Sindicato de
Trabajadores Ferrocarrileros
de la República Mexicana.
“En la práctica, esta medida equivale a su eliminación”,
resaltó el organismo, designado como liquidador de la empresa Ferronales, que entró
en liquidación en 2001.
Esto implica que el sin-

tidores y una disminución
de ventas por el combate al
huachicol.
“Hubo una disminución
en los volúmenes vendidos
durante las primeras semanas del año dadas las implicaciones en la estrategia contra
el combate al robo de combustible”, aseguró el directivo de Pemex, en conferencia
telefónica.
Por su parte, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle,
dijo que sin la intervención
privada será difícil elevar la
producción petrolera.
“Teníamos la meta de
producir 3 millones de barriles en 2018, eso fue lo que
se planteó y desgraciadamente, por muchas situaciones,
esta plataforma cayó”
“Hoy tenemos el gran reto de levantar esta plataforma
petrolera, y no lo puede hacer
solamente el Estado, tenemos que hacerlo todos”, aseguró Nahle, durante la cuarta
edición de la convención nacional petrolera organizada
por la Asociación Mexicana
de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

negocian
convenio

Enero

Alfredo Moreno
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s&p 500
2,945.83

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

Destinan 21 mil mdp menos a lo presupuestado

Registran ingresos
del sector público
caída de 1.2%
en primer trimestre

EUrO: C $21.23 V $21.25

dicato dejará de recibir 19.5
millones de pesos al año por
la cuota sindical que se estableció en septiembre de 2000
mediante un convenio modificatorio del contrato del Fideicomiso Ferronales Jub, dijeron fuentes oficiales a Grupo REFORMA.
Esto se suma a 18.5 millones de pesos anuales que
desde 2002 se le otorgaban
al sindicato para gastos de

Marzo

El convenio entre
Grupo Financiero
Banorte y Oxxo, para
que las sucursales
de la última actuaran
como corresponsalías del banco venció
en marzo pasado y
no ha sido renovado,
pero siguen negociando, apuntó José
Marcos Ramírez Miguel, director general
del Grupo Financiero.

administración, que en marzo pasado el SAE y el mismo
sindicato acordaron que fueran eliminados.
Sobre la eliminación de
la retención sindical, el SAE
resaltó que se hizo como parte de su compromiso con la
rendición de cuentas, el manejo transparente de los recursos públicos y la mejora
en la gestión de las empresas
a su cargo.

2
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Agroquímicos en la mira
En respuesta a una recomendación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH):

José Alonso Novelo, y del
Senasica, Francisco Javier
Trujillo Arriaga, con asistencia de María Colín, de Greenpeace, y Guadalupe Ponce, de la UNAM, y la Red
Mexicana de Toxicología
de Plaguicidas (RMT).

@reformanacional

Profepa

La Profepa ordenó la clausura total temporal de las obras
y actividades en una construcción en el ecosistema de
duna costera Las Tunas, en
La Paz, Baja California Sur,
al constatar que no cuentan
con la autorización en materia de impacto ambiental
que expide la Semarnat.

n 360 plaguicidas, vinculados

a 60 moléculas, serán retirados del mercado.
n Se prevé la suspensión
de sus procesos de
formulación, producción
e importación.
n Participan en la implementación de la medida la Semarnat, la Sader, la Cofepris
y el Senasica.
n Colabora Unión Mexicana
de Formuladores y Fabricantes de Agroquímicos
(UMFFACC).
n Sostuvieron una reunión
para analizar el tema el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader,
Víctor Suárez Carrera; los
directores de la Cofepris,

Clausura
en La Paz

nacional@reforma.com
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Seguridad
informática

Renuncian a organismo Bracho y Vázquez del Mercado

Desmantelan INEE;
se van consejeras

La Cámara de Diputados aprobó una
reforma al artículo
211 bis 1 del Código
Penal Federal para
incrementar las
penas por el delito
de acceso ilícito a
sistemas y equipos
de informática. El
documento enviado
al Senado indica que
la propuesta busca
colaborar con el trabajo de la Subsecretaría de Ciberseguridad, dependiente de
Gobernación. Staff

Quedan sólo
dos integrantes
de la Junta
de Gobierno

PREOCUPA SITUACIÓN
Especialistas en educación
externaron su preocupación
por la salida de las dos consejeras del INEE, con lo que

Tomada de Twitter

IRIS VELÁZQUEZ

Con la eminente aprobación
de la reforma educativa, el
Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación
(INEE) desaparecerá para
ser sustituido por el Centro
Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.
Pero antes de que eso
ocurra, el organismo está
quedando sin personal, tras
el despido de trabajadores y
las renuncias de las consejeras Teresa Bracho y Patricia
Vázquez del Mercado.
Bracho, quien presidía el
organismo, denunció un ataque en contra del INEE, que
sufrió un recorte del 50 por
ciento a su presupuesto, lo
cual lo llevó a despedir a 300
trabajadores.
“La función de este instituto no ha sido plenamente
comprendida ni valorada, por
lo que algunos piensan que se
puede prescindir de él”, señaló la consejera presidenta.
Ayer también se conoció
la renuncia de Vázquez del
Mercando, quien argumentó
motivos personales.
“La educación es el camino para transformar nuestra
realidad: origen nunca debe
ser destino”, indicó en su carta de despedida.
Asimismo, agradeció el
apoyo institucional que recibió durante su labor por parte del Senado y reconoció el
trabajo conjunto que realizó
con los consejeros Bracho,
Sylvia Schmelkes y Bernardo Naranjo.

z Las consejeras Teresa Bracho y Patricia Vázquez del Mercado renunciaron al INEE, organismo
que está próximo a desaparecer.

Ven en riesgo certeza de pruebas
Jennifer O’Donoghue, directora de Mexicanos Primero, advirtió que la virtual
desaparición del Instituto
Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE) pone en duda la certeza de
pruebas en puerta, como
Planea, que debe aplicarse
este año en secundaria.
Consideró que sin la
injerencia autónoma del
INEE, la aplicación de la
prueba sólo dependerá de

la Secretaría de Educación
Pública (SEP), lo que, alertó,
no garantiza que los resultados sean fidedignos.
Además de que, agregó,
la prueba que estará a cargo
de la SEP se prevé que sea
más limitada a la que aplicaba el Instituto.
“Desde hace muchos
años y justo ahorita también con la reforma educativa (resalta) la importancia de contar con un órgano que no esté dentro de la
SEP, que esté monitorean-

do, que esté evaluando, sobre todo el conocimiento
del derecho de los niños al
aprendizaje, en este caso es
fundamental”, remarcó.
“Desafortunadamente
este año sólo tenemos la opción de SEP, pero para los
siguientes, esperamos que
el nuevo Centro para la Mejora Educativa pueda tomar
ese papel y con imparcialidad evaluar el aprendizaje
y el cumplimiento del derecho de los niños, pero sin
duda es preocupante”.

sólo quedaron dos integrantes de la Junta de Gobierno.
Las salidas de Bracho y
Vázquez del Mercado se sumaron a la de Gilberto Guevara Niebla, quien dejó el cargo en agosto de 2018 para
ocupar el cargo de subsecretario de Educación Básica.
Usualmente, antes de que
un consejero presidente concluyera su mandato, se elegía
al relevo; sin embargo, debido
a la intención de desaparecer
al organismo, el proceso fue
suspendido.
El panorama, opinó Jennifer O’Donoghue, investigadora y directora de Mexicanos Primero, es preocupan-

te, puesto que se deja acéfala
a una institución cuyo papel
era de dotar de autonomía a
procesos de evaluación y medición de datos educativos.
“Nosotros estamos preocupados por lo que está pasando con el INEE, y más que
nada porque justo estamos a
punto de empezar el proceso
de selección para los docentes, directivos y supervisores
del próximo ciclo escolar…
sin un INEE funcional y con
ese liderazgo”, señaló.
El próximo fin de semana, recordó, se tendría que
realizar el primer concurso
de promoción de educación
básica, lo cual tendrá que ser

aplazado y sobre lo que no
hay claridad.
“Estamos en una situación donde algo que ya está
en peligro, un poco, que pueden ser los concursos, justo
en ese momento de discusión
en la reforma y mucha presión del sindicato, secciones
del sindicato de no realizar
los concursos. Necesitamos
un instituto que pueda hacer
ese trabajo, de cuidar el proceso”, apuntó la especialista.
Se vislumbra, resaltó
O’Donoghue, que las evaluaciones están perdiendo la línea, en “un muy mal momento y más que nada para
los maestros, irónicamente”.

IRIS VELÁZQUEZ

El promedio de años
de escolaridad (personas de 15 años y más)
en la CDMX es 11.2 y en
Chiapas 7.3. La media
nacional es 9.2.

Se impondrá

2
A 5 AÑOS
de prisión
300
A 600
DÍAS de multa
n A quien sin autorización

modifique, destruya o
provoque pérdida de
información contenida
en sistemas o equipos de
informática.

6
MESES A 3 AÑOS
de prisión
150
A 250
días multa
n A quien conozca o copie

información de sistemas
o equipos de informática
protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Relevan
a juez tras
amenaza
ABEL BARAJAS

El Consejo de la Judicatura
Federal (CJF) relevó a Armida Buenrostro Martínez como titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en
Materia Penal de Jalisco después de que el pasado 28 de
marzo su secretario particular fue ejecutado y apareció
una narcomanta con amenazas.
De acuerdo con funcionarios del Poder Judicial de
la Federación, como medida
preventiva y por cuestiones
de seguridad, la impartidora de justicia fue designada
el pasado 16 de abril como
Juez Primero de Distrito del
Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en
la Ciudad de México.
En el juzgado que ocupaba, el CJF nombró a Martha Georgina Comte Villalobos, quien hasta hace unos
días era la Juez Primero de
Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros,
Tamaulipas, donde estaba a
cargo de instruir el juicio del
caso Iguala.
La mañana del 28 de
marzo Edgardo Guillermo
Rodríguez Bolaños, secretario particular de la juez Armida Buenrostro, fue asesinado
de tres balazos cuando volvía
a su casa, en Guadalajara.
Tres días después, la Fiscalía de Jalisco localizó una
narcomanta con una amenaza contra la juez Buenrostro,
la cual fue retirada de inmediato y es parte de las líneas
de investigación que se tienen en curso.
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Deficiencias

Los mil 445 adolescentes privados de la libertad en 45
centros de tratamiento del
país viven en condiciones que
les obstaculizan alcanzar la
reinserción y reintegración
social y familiar, advierte un
informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentado ayer.
En 42 de los centros, detalla el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen la Ley
Penal de la República Mexicana, faltan áreas para el acceso a servicios y actividades;
en 35 se carece de servicios
médicos; en 29 se carece de
personal técnico y actividades tendentes a la reintegración social, y en 26 las con-

De acuerdo con el informe de la CNDH sobre centros
de tratamiento para adolescentes:

45

centros
supervisados.

42 Faltan áreas para el acceso a servicios y actividades.

35 Carecen de servicios
médicos.

diciones de las instalaciones
son inadecuadas.
La CNDH formula 20
propuestas dirigidas a los gobernadores y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre las que sobresalen
la necesidad de instaurar la
Conferencia Nacional de Au-

29 Carecen de personal

técnico y actividades
tendentes a la reintegración
social.

26 Con inadecuadas

condiciones de las instalaciones físicas.

toridades Administrativas Especializadas en la Ejecución
de Medidas para Adolescentes; lograr la plena operación
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,
cuyo vencimiento es el 18 de
junio, e implementar instalaciones dignas y seguras.

Así como contar con personal especializado en materia de justicia para adolescentes; brindar la debida
atención a las necesidades
específicas de las mujeres
adolescentes; realizar la adecuada clasificación y garantizar el derecho a la protección
de la salud.
La supervisión de la CNDH abarcó los 45 centros de
tratamiento interno, de los
cuales 6 son varoniles, 4 femeniles y 35 mixtos, que en
conjunto tienen una población de mil 445 personas, de
las cuales mil 237 son hombres y 208 son mujeres.
De la población total, mil
362 personas (94 por ciento)
se encuentran ahí por conductas tipificadas como delito del fuero común y 83 por
conductas tipificadas como
delito del orden federal.

Tomadas de facebook

Exhibe fallas reinserción de adolescentes

HACEN FIESTA
JORGE RICARDO

Aunque desde hace tres meses el SITUAM mantiene cerradas todas las instalaciones
de la Universidad Autónoma
Metropolitana, ayer abrió la
Unidad Azcapotzalco para
festejar el Día del Niño a los
hijos de sus agremiados.
En el perfil de Facebook

de una representante sindical
fueron publicadas las fotografías del convivio.
Las imágenes, en las que
se ven niños en juegos, payasos y pastel, fueron criticadas
por usuarios que dijeron ser
alumnos. “Utilizando nuestra
UAM para sus fiestas. ¡Queremos estudiar!”, publicó Angy
Arrocena.
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Falta a Morena un voto para aprobación

Reclama el PAN
riesgo de plazas;
el PRI celebra
pocos cambios

Tomás Martínez

Frenan ausentes
reforma educativa
Buscan acuerdos con CNTE
z El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer modificaciones legales para garantizar la libertad sindical.

Dan a burócratas
libertad sindical

Tras no lograr la mayoría calificada en lo particular, la reforma educativa fue frenada
en el Senado de la República.
Aunque el dictamen fue
avalado en lo general, en la
votación en lo particular los
legisladores emitieron 81 votos a favor, 39 en contra y 2
abstenciones, de un total de
122, por lo que no alcanzaron
las dos terceras partes necesarias, por tratarse de una reforma constitucional.
Morena se quedó a un
voto de avalar la reforma a
pesar de los intentos del presidente del Senado, Martí Batres, por mantener abierto el
tablero de votación más allá
de los cinco minutos reglamentarios, en espera del arribo de los morenistas ausentes.
Entre los morenistas que
no emitieron su voto están
Salomón Jara, Juan José Yáñez y Jesús Lucía Trasviña.
Tampoco estaban presentes
aliados de ese partido, como
Marcela Mora, del PES.
Lo anterior ocasionó las
protestas de la Oposición,
quienes a gritos recriminaban al morenista sus intentos por alcanzar los votos necesarios.
“¡Cierren el tablero!” y
“¡fraude, fraude!”, le gritaron
panistas, priistas y perredistas.
Finalmente, Batres reconoció que el dictamen no había alcanzado la votación necesaria en lo particular, por lo
que regresaría a la Cámara de
Diputados.
“Senadores y senadoras,
en virtud de que la votación

Especial

MARTHA MARTÍNEZ

ARCELIA MAYA

Funcionarios de la Secretaría
de Educación Pública (SEP)
acudieron ayer a Oaxaca para
iniciar los trabajos de la llamada mesa tripartita, donde se
buscará atender las 5 mil incidencias administrativas provocadas por la reforma educativa aprobada en 2013.
En la reunión participaron
Héctor Martín Garza, Oficial
Mayor de la SEP; Francisco

en lo particular no alcanzó
las dos terceras partes, se devuelve a la Cámara de Diputados con las modificaciones aprobadas y solamente lo
aprobado por esta asamblea”,
indicó Batres.
Durante el debate de la
reforma educativa, que duró
casi siete horas, el PAN calificó nuevamente la inclusión
del artículo 16 transitorio al
dictamen como un retroceso, porque abre la puerta a la
venta de plazas magisteriales.
“Simplemente se cede al

Villarreal, director general del
Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca y miembros de la sección 22 de la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
(CNTE).
De acuerdo con fuentes
del magisterio, los gobiernos
federal y estatal buscan con
las negociaciones evitar las
protestas de la disidencia en
las calles a partir de hoy, en el
Día del Trabajo.

chantaje para que puedan
obtener plazas por medio de
estas disposiciones que hoy
les aplican y que ahora, de
acuerdo con este 16 transitorio, se hace oficial”, advirtió
el panista Julen Rementería.
En respuesta, el presidente de la Comisión de Educación, el morenista Rubén
Rocha, aseguró que la reforma educativa no abre la posibilidad de regresar al esquema de venta de plazas.
“Esta reforma educativa
no deja ninguna cobertura

Explicaron que si hay
acuerdos, es probable que la
Coordinadora disminuya sus
exigencias.
Se prevé que con estas
reuniones la disidencia magisterial se enfoque a darle prioridad a continuar con las negociaciones tripartitas.
La Sección 22 informó en
redes sociales que exige solución a sus problemas administrativos, laborales, políticos y
sindicales.

que conduzca a la negociación de plazas y, en general, de la nómina del servicio
educativo”, reiteró.
En su turno, la senadora
del PRI Beatriz Paredes, indicó que el tricolor avaló en
lo general la reforma porque
ésta no abroga la aprobada en
2013, sino que la toma como
sustento para mejorar.
“Habían dicho que no
quedaría ni una coma, pero
no pasó. Hoy quedan sus fundamentos y alcances, y qué
bueno que así sea”, sostuvo.

LOGRAN PACTO EN IPN
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) suscribieron un acuerdo salarial
luego de tres meses de negociación.
El personal docente de
la casa del IPN recibirá un incremento de 3.35 por ciento
directo al salario y de 1.8 por
ciento en prestaciones.
Se acordó además de
que el Instituto cubrirá el re-

zago de 1.07 por ciento que
mantiene con relación a los
salarios de otras instituciones
de nivel superior del Valle de
México.
En el marco de la firma
del convenio, el director general del IPN, Mario Alberto
Rodríguez Casas, consideró
positiva la reforma educativa
impulsada por la actual administración federal, mientras
que el secretario general del
SNTE, Alfonso Cepeda Salas,
celebró lña aprobación de la
reforma laboral en el Senado.

SNTE

ARCELIA MAYA

Urgen a mejorar formación en normales
IRIS VELÁZQUEZ

Organizaciones civiles advirtieron que que el rezago educativo en el país es resultado
de las deficiencias en la formación de de docentes.
En la presentación de estudio Aprender es Más, urgieron a continuar con las
evaluaciones a los maestros.
Jennifer O´Donoghue, directora de Mexicanos Primero, remarcó que en México
debe haber una atención más

focalizada en los alumnos y
que debe reducirse el tamaño de los grupos.
Advirtió que solo el 65.5
por ciento de los egresados
de las normales tuvo un resultado idóneo en el concurso de ingreso a la docencia.
“Tenemos mucha evidencia ya desde hace muchos años que las normales
no están haciendo el trabajo
de preparar efectivamente a
los maestros (...) ya que salen
después de 4 años y no pue-

den ejercer su profesión, entonces es una injusticia con
ellos”, indicó.
“También perjudica el derecho de los niños en educación básica, porque si el
Estado tiene que garantizar
que los futuros maestros que
salen de las escuelas normales tengan las aptitudes necesarias”.
Pidió que haya filtros,
controles y evaluación para
maestros, pues con plazas
automáticas -como pide la

CNTE-, alertó, la calidad
educativa se perdería.
Manuel Álvarez, secretario general de Reduca, refirió
que las brechas educativas
con países de primer mundo
se acentúan con los índices
de pobreza en Latinoamérica.
“Nos duele su situación
actual. Latinoamérica tienen
índices de pobreza muy elevados, alrededor del 30 por
ciento de nuestro continente está debajo de la línea de
pobreza”, expuso.

Endurecen castigo para los extorsionadores
REFORMA / STAFF

El castigo por el delito de extorsión fue endurecido por la
Cámara de Diputados.
Los legisladores avalaron
ayer por unanimidad de 419
votos, reformas al primer párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, para imponer de 10 a 25 años de cárcel y de 250 a mil Unidades
de Medida y Actualización a
quien cometa extorsión.

El documento, enviado al
Senado de la República para
sus efectos constitucionales,
refiere que ese delito tiene
fuerte impacto social y es uno
de los que más ha aumentado en últimos años, sólo colocándose abajo del robo en
el transporte público y asalto.
Indica que la extorsión es
una conducta recurrente de
la delincuencia organizada,
por lo que resulta viable elevar el castigo, pues es un cri-

men que inhibe el desarrollo,
llega a afectar las inversiones
y causa pérdida de empleos.
Al fundamentar el dictamen, el morenista Rubén
Cayetano García subrayó que
ese delito tiene que castigarse
con mayor severidad, porque
es uno de los que más laceran
a la sociedad.
Dijo que, de acuerdo con
el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a no-

viembre de 2018 se registraron cinco mil 820 víctimas de
extorsión en el país.
“Expresamos nuestra voluntad de que el delito de
extorsión sea castigado con
severidad y con ello contribuyamos a liberar de la presión y angustia en la que viven cientos de familias, a raíz
de este terrible flagelo. Ya no
más al pago del impuesto criminal”, expresó el legislador
morenista.

CLAUDIA SALAZAR

Pasa al Senado

Diputados aprobaron reformas legales para garantizar
la libre afiliación sindical de
los burócratas, lo que podría
llevar a que pierda fuerza la
Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE), encabezada
por el priista Joel Ayala.
De acuerdo con la ley,
bastará con 20 personas para
formar una nueva agrupación.
El dictamen fue aprobado con 388 votos a favor, 36
en contra del PRI y 1 abstención, por lo que se turnó
al Senado.
En el último día del periodo ordinario de sesiones
en la Cámara de Diputados,
el pleno avaló sin cambios la
minuta que recién recibieron
del Senado, que refuerza la libertad sindical para los trabajadores al Servicio del Estado.
“Todos los trabajadores
tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituir sindicatos, sin necesidad
de autorización previa.
“El trabajador ejercerá en
todo momento su libertad de
adhesión o separación en un
sindicato. Asimismo, a nadie
se le puede obligar a firmar
parte de un sindicato, a no
formar parte de él o a pertenecer en el mismo”, cita la
reforma a la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio
del Estado, reglamentaria del
apartado B del Artículo 123
constitucional.
Señala que la elección de
las directivas sindicales se hará mediante voto personal, libre, directo y secreto de los
afiliados, previa convocatoria
que se emitirá con la anticipación no menor a 15 días, y
que se difundirá entre todos
los miembros del sindicato.
El texto agrega que el
sindicato deberá notificar la
convocatoria al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la misma anticipación, el cual podrá verificar
el procedimiento de elección
por conducto de los servido-

La reforma en materia
de libertad sindical de
trabajadores al servicio
del Estado establece que:
n Todos pueden formar o

construir sindicatos sin
autorización previa.

n Bastan 20 personas para

formar nueva agrupación.

n No se les puede obligar

a formar parte de alguna
organización.

res públicos o fedatarios que
designe para tal efecto. Las
elecciones que no cumplan
estos requisitos serán nulas.
Agrega que los sindicatos
podrán adherirse a las Federaciones, de acuerdo con sus
normas internas.
También establece que
queda prohibido a los sindicatos hacer propaganda
de carácter religioso; ejercer
función de comerciante con
fines de lucro; usar la violencia con los trabajadores libres
para obligarlos a que se sindicalicen, y a fomentar actos
delictuosos contra personas
o propiedades.
La perredista Mónica
Bautista previó que la FSTSE
puede perder el monopolio
de representación de los trabajadores del Estado.
“Se elimina la prohibición
de constituir más de un sindicato en cada dependencia
del poder público y se elimina el monopolio sindical
de FSTSE como federación
única reconocida por la ley,
para que los sindicatos de los
trabajadores públicos se coaliguen”, dijo.
El priista Alfredo Villegas
respondió que la democracia
sindical se practica desde hace años en los sindicatos del
sector público.
“En el caso de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado,
la democracia sindical siempre ha estado presente”, dijo.

Avala Congreso reformas
sobre trabajo doméstico
CLAUDIA SALAZAR

Las reformas legales para
regular los derechos en el
trabajo doméstico como la
jornada laboral, el reconocimiento de vacaciones y días
de descanso, así como la firma de contratos, entre otros,
fueron avalados por la Cámara de Diputados.
Luego del “cacerolazo” el
lunes por parte de diputadas
de Oposición, quienes exigieron la discusión del tema, la
minuta que venía del Senado se presentó ayer al pleno.
El proyecto de reformas
a las leyes federal del trabajo
y del seguro social se aprobó,
por unanimidad, con 434 votos a favor.
Se regresó al Senado porque los diputados realizaron
diversas modificaciones, entre ellas eliminar la disposición sobre que las personas
trabajadoras del hogar ganen al menos dos salarios
mínimos.
Sin fijar un monto, como
lo hicieron los senadores, en
el dictamen sólo quedó establecido que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios que de-

berán pagarse a las personas
trabajadoras del hogar.
Además, se agrega el capítulo 13 denominado Personas Trabajadoras del Hogar.
“Persona trabajadora del
hogar es aquella que de manera remunerada realiza actividades de cuidados, aseo,
asistencia o cualquier otra
actividad inherente al hogar,
en el marco de una relación
laboral que no importe para
la persona empleadora beneficio económico directo conforme a las horas diarias o
jornadas semanales establecidas en la ley en cualquiera de
las siguientes modalidades:
“Personas trabajadoras
del hogar que trabajen para
una persona empleadora y
residan en el domicilio donde
realicen sus actividades; personas trabajadoras del hogar
que trabajen para una empleadora y no reciben en el
domicilio; personas trabajadoras que trabajen para diferentes personas y no residan
en el domicilio de ninguna de
ellas”, se indica.
La reforma prohíbe la
contratación para el trabajo
en el hogar de adolescentes
menores de 15 años.
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Indagarán en estados
corrupción de jueces
ZEDRYK RAZIEL

Óscar Mireles

Y ANTONIO BARANDA

MANO ALZADA. Representantes de los sectores empresarial y obrero, así como funcionarios federales, votaron durante
la asamblea general de Infonavit.

Pide AMLO al Infonavit dejar de construir ‘huevitos’

Proponen cambiar
modelo de vivienda

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador recomendó
ayer al Infonavit cambiar el
modelo de vivienda social
para que ya no se entregue a
los trabajadores casas diminutas o en zonas alejadas de
las ciudades.
Al encabezar la instalación de la Asamblea General Ordinaria del Instituto, el
mandatario federal señaló
que, en administraciones anteriores, funcionarios corruptos velaron por sus intereses
en la adquisición de terrenos y la entrega de contratos
a constructoras, en perjuicio
de los trabajadores.
Eso, añadió, explica que
en la actualidad haya muchas
viviendas abandonadas.
“Yo recomendaría, de manera respetuosa, que se cuide
bien la administración para
que no haya malos manejos, que no haya corrupción,
que haya honestidad, cero
corrupción, porque eso daña
mucho; eso es lo que lleva a
comprar terrenos alejadísimos donde nadie se va a ir a
vivir o hacer huevitos, departamentos pequeñitos y por
eso hay casas abandonadas
y unidades habitacionales en
el abandono”, dijo.
Ante representantes de
empresarios, de sindicatos y
funcionarios públicos, el tabasqueño arremetió contra
quienes, en el pasado, sólo
pensaron en la rapiña.
“Nada más estuvieron
pensando en el negocio, en

El titular de la Sedatu, Román Meyer, enumeró
lineamientos de la nueva política nacional de vivienda.
n 1. Adecuada ubicación

de desarrollos y disponibivvlidad de servicios e infraestructura
n 2. Situar a la vivienda como
factor que ligue el ordenamiento territorial con la
gestión del suelo
n 3. Garantizar el acceso a la
vivienda
n 4. Vincular la vivienda a
proyectos económicos, turísticos y de infraestructura
n 5. Enfoque regional que
respete diversidad cultural
n 6. Mecanismos que brinden

el lucro, cómo comprar terrenos baratos, cómo recibir los
contratos para la construcción de las unidades habitacionales y entregarlos y sacar
provecho en lo personal, es
decir, apostaron a la corrupción; eso hay que erradicarlo,
acabarlo, terminar con la corrupción”, insistió.
En su discurso, López
Obrador destacó las medidas
de austeridad aplicada en el
Instituto, como la reducción
de sueldos de altos funcionarios y el recorte de mil 800
millones de gasto corriente
en lo que va del año.
“Ahora el director del Infonavit gana seis veces menos
que lo que ganaba el anterior,
sin ánimo de estar subrayando las cosas. El anterior director se rayaba, casi 700 mil pesos mensuales. El actual, 108
mil”, contrastó.
También pidió al Infonavit eficiencia en el uso del
presupuesto mediante la ade-

certeza jurídica a las familias en las modalidades de
propiedad
n 7. Focalizar presupuesto y
acciones a comunidades
con altos niveles de marginación y violencia
n 8. Atender las diversas formas de producción y tipos
de vivienda
n 9. Acciones de mejora regulatoria, y simplificación
de trámites
n 10. Participación de pequeñas y medianas empresas,
así como cooperativas

cuada planeación de las construcciones para trabajadores.
“Que haya buena planeación para el desarrollo, que se
programen bien las unidades
habitacionales y que sigamos
consolidando esta institución
tan importante para el país,
para los ciudadanos y, en particular, en especial, para los
trabajadores.
“Se habló aquí, y yo coincido, de que, a pesar de los
pesares, el Infonavit resistió
y se mantuvo de pie, pasó por
muchas crisis, por situaciones difíciles, y es una institución que tiene una dimensión
social fundamental para el
desarrollo de México”, refirió.
El titular del Ejecutivo
destacó que el programa de
reestructuración de créditos
de vivienda que impulsa su
Administración beneficiará a
800 mil trabajadores en todo
el país, y quienes terminarán
de pagar con más velocidad
sus deuda.

Ordena SHCP
despedir
personal
CLAUDIA GUERRERO

La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público ordenó
a todos los titulares de las
dependencias y entidades
del Gobierno federal despedir a todo el personal
que contrataron a partir
del primero de diciembre
de 2018 para laborar en las
delegaciones u oficinas de
representación.
A través de un oficio, la
Oficial Mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro, pidió a los funcionarios
responsables separar de
su cargo a quienes hayan
sido colocados en plazas
eventuales, permanentes
o de honorarios para esos
puestos.
En el documento, la
funcionaria sostiene que
se trata de una instrucción
de carácter presidencial, en
el marco de la nueva política de contrataciones de
la Administración Pública
Federal.
“Hago de su conocimiento que, por instrucciones del Señor Presidente de la República, toda
aquella persona contratada
a partir del primero de diciembre del 2018 en alguna
plaza permanente, eventual
o de honorarios, en cualquier delegación u oficina
de representación de las
dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal.

Alfredo Moreno

ZEDRYK RAZIEL

Decálogo

z Gobernadores, dirigentes empresariales y líderes sindicales
firmaron un acuerdo a favor de la paz laboral.

Rechazan
ingreso
de Jalife a
Gobierno
REFORMA/ STAFF

Tomás Martínez

Critican corrupción
en contratos
y compra de terrenos
en gestiones pasadas

Esperan
diputados
el PND
En el último día del
periodo ordinario de
sesiones, la Cámara de Diputados
esperaba ayer que el
titular del Ejecutivo
federal enviara su
propuesta de Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 20192024. Claudia Salazar

Piden los niños mayor vigilancia en las calles
Niños de Guerrero, Chiapas
y Oaxaca solicitaron al Presidente Andrés Manuel López
Obrador frenar la violencia y
la inseguridad en el país.
Los infantes, que fueron
invitados a desayunar a Palacio Nacional para celebrar el
Día del Niño, consideraron
que es necesario incrementar las acciones contra la delincuencia, así como mayor
presencia policiaca.
Entrevistados luego de
convivir y tomarse algunas
fotos con el mandatario, algunos alumnos de nivel primaria reconocieron que, en
ocasiones, viven con miedo.
“Le pediría al Presidente
que en México ya no haya
tanta matanza, como siempre ha habido, porque allá, en
Iguala, donde yo vivo, aparecen muchos muertos a diario
y a veces a mí me da miedo.
Ya no quiero salir en las noches por el miedo a que me
roben o asalten”, expresó Daniel López, de 11 años, originario de Guerrero.
“Que ponga más policías,
que tenga más vigilancia con
cámaras, porque si es un po-

reforma.com /pidenAMLO

Plazos

30 días

Gabriel Jiménez

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador instruyó formar una mesa de trabajo entre gobernadores, el Consejo
de la Judicatura Federal, la
Secretaría de Gobernación
y la Consejería Jurídica de
la Presidencia a fin de revisar casos de corrupción en
el Poder Judicial (PJ) de los
estados.
Durante una reunión con
la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), el
tabasqueño designó al mandatario de Jalisco, Enrique
Alfaro, como representante
de los gobiernos estatales.
La mesa de trabajo tendrá reunión los próximos
días con la participación de
Alfaro; el Ministro Arturo
Saldívar; Olga Sánchez, titular de Segob, y Julio Scherer, Consejero Jurídico de la
Presidencia.
El Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez,
nuevo presidente de la Conago, dijo que Alfaro y el mandatario de Guanajuato, Diego
Sinhué Rodríguez, denunciaron ante el Presidente casos
de corrupción en el Poder Judicial de sus estados.

z En el marco del Día del Niño, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un desayuno

en Palacio Nacional a 30 menores de varios estados del país.

co feo que no podamos salir,
porque nos pueden robar o
nos pueden hacer algo”, manifestó Dana Paola Nájera, de
la escuela chiapaneca José
María Morelos y Pavón.
Alumnos de la escuela
Ernesto Alconedo, ubicada
en San Juan de Aragón, en
la Ciudad de México, aseguraron que, además de desplegar a elementos de seguridad,
también es necesario mantenerlos vigilados.
“Le pediría al Presidente
que en cada calle haya luz y

un policía”, expresó José Iván.
“Y cámaras”, agregó Delsenet.
“Porque también hay policías corruptos”, explicó José Iván.
A pesar de la crisis de inseguridad, algunos confiaron
en que la estrategia del nuevo
Gobierno ayude a combatir el
problema.
“Le pediría al Presidente
apoyo para la seguridad, porque si está un poco inseguro.
Me preocupa que hay niños
que no tienen oportunidad
de estudiar y yo quisiera que

“Entonces, el Presidente
contesta que harán una reunión con el presidente de la
Suprema Corte para ver qué
se tiene que hacer. Sin generalizar, sí hay jueces que han
pactado con los criminales,
y ver desde la Corte qué se
puede hacer”, comentó en
entrevista.
Por separado, Alfaro indicó que en Jalisco, en días recientes un juez ordenó liberar
a uno de los criminales más
buscados del estado.
“(Hay) corrupción que se
ha profundizado con el paso de los años y que hoy nos
está costando muchísimo en
materia de seguridad pública”, indicó.
El mandatario jalisciense celebró que el Presidente
haya propuesto la mesa, lo
que, dijo, permitirá revisar
con detenimiento casos de
corrupción.
“Creo en la autonomía
del Poder Judicial, pero que
sí hay casos que preocupan,
que no hemos avanzado con
la velocidad que queremos y
que necesitamos de un compromiso serio por parte de
todas las autoridades involucradas, incluyendo a la Fiscalía General de la República”, detalló.

pudieran estudiar. También
la seguridad, la verdad ha
ocurrido mucho, pero creo
que ya está trabajando en
eso para poder combatirla”, dijo Alejandro Roque,
de Chiapas.
En su discurso, el Presidente reiteró que la prioridad
de su Gobierno es garantizar
el bienestar de los menores.
“Sólo queremos que sean
atendidos con privilegio las
niñas, los niños de México.
Para eso estamos trabajando”,
manifestó.

para que comisiones
emitan conclusiones

60 días
para aprobarlo
en lo general

Votación del Pleno
n Junio en periodo extra
Parlamento abierto
n Reuniones
n Audiencias
n Foros
Ejes temáticos
n Política interior
n Política económica
n Política social
n Política exterior

Más de 150 intelectuales, artistas y activistas como Gabriel Zaid, José Woldenberg,
Juan Villoro, Mariclaire Acosta, José Ramón Cossío, Enrique Krauze y Marta Lamas,
rechazaron la posibilidad de
que el analista Alfredo Jalife
se incorpore al Gobierno federal, así como las palabras
de aprecio que le otorgó el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
“Nos causa desconcierto y preocupación que en su
conferencia del 24 de abril se
haya usted referido a Alfredo
Jalife como ‘una muy buena
persona’ y haya abierto la posibilidad de considerarlo para
un puesto en su Gobierno”,
indicaron en una carta dirigida al Presidente.
“Alfredo Jalife es el representante extremo del discurso del odio en las redes sociales mexicanas. Su método no
es el debate sino la infamia, el
insulto, la amenaza y la calumnia”, añadieron.
Al momento, la carta ha
sido firmada por 155 escritores, analistas y creadores artísticos como Héctor Aguilar
Camín, Homero Aridjis, Aurelio Asiain, María Baranda, Luis de la Barreda, María Amparo Casar, Jorge G.
Castañeda, Rolando Cordera,
Claudio X. González, Mario
Lavista y Xavier Velasco, y
por el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.
En la carta, afirmaron
que las mujeres han sido
blanco de las vejaciones y
acosos del analista mexicano
de origen libanés, así como la
homosexualidad y que con
frecuencia Jalife recurre a la
discriminación racial y religiosa, en especial contra personas de ascendencia judía.
“Twitter suspendió su
cuenta para no prestarse a
su bajeza. México necesita
un clima de respeto, tolerancia y conciliación, no de confrontación”, consideraron.
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Consulta SRE a Mecanismo de Montevideo

Llaman a paz
en Venezuela
Diego Bonilla

Ofrecen realizar
en México pláticas
entre Gobierno
y opositores

z El representante de Juan Guaidó en México, Reinaldo Díaz,
grabó un video frente a la Cancillería.

Niegan ante SRE
golpe de Estado
El representante de Juan
Guaidó en México, Reinaldo Díaz, acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con un mensaje claro: no es un golpe
de Estado lo ocurrido este
martes en Venezuela.
Ayer, luego de que el
líder opositor despertara a
Venezuela con un llamado
a un levantamiento contra
el Gobierno de Nicolás Maduro, Díaz acudió a la sede
de la Cancillería mexicana
para abogar por la llamada
Operación Libertad.
Díaz fue recibido por
Efraín Guadarrama, director de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la SRE, con quien
ha mantenido contacto los
últimos meses, desde que
Guaidó, presidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela, se proclamó mandatario encargado, a pesar
diendo el acontecer de los
próximos días, que nos podamos reunir esta semana”,
apuntó.
Cuestionado sobre un
eventual otorgamiento de asilo político a Maduro, indicó
que no hay un ofrecimiento
al respecto.
“La Constitución mexicana tiene como garantía otorgar el asilo para cualquier
persona extranjera que lo
solicite. No está hecha para
ninguna persona en particular”, señaló.
En tanto, al inaugurar la
muestra, el Canciller Marcelo
Ebrard, insistió en el llamado
al diálogo.

de que México no lo ha
reconocido como tal.
Díaz indicó que fue una
reunión cordial en la que
el Gobierno mexicano los
atendió.
Informó a los medios
que Guadarrama le comunicó la postura que el
Gobierno mexicano había
dado a conocer dos horas
antes, de preocupación ante una posible escalada de
violencia en Venezuela.
“Lo que hay es un proceso en el cual ellos simplemente quieren prever que
se dé de manera pacífica.
Que se entienda que no es
un golpe de Estado, es una
tarea fundamental para nosotros”, dijo.
La reunión, de acuerdo con fuentes, fue pactada
desde el 25 de abril, cuando
Díaz acudió a la Cancillería
a entregar una carta en contra del nombramiento del
Embajador de Venezuela
en México, Francisco Arias.

NTX

ISABELLA GONZÁLEZ

z Grupos de apoyo a Nicolás Maduro y Juan Guaidó se manifestaron afuera de la Embajada
de Venezuela en México, donde sostuvieron un enfrentamiento verbal.

Tensan protesta frente a Embajada
ISABELLA GONZÁLEZ
Y EVLYN CERVANTES

“Cuando los países de
América Latina y el Caribe
se nos olvida que compartimos una cultura común se
debilita la idea de que podríamos tener también una
propuesta y una acción conjunta en el ámbito internacional. Hoy pareciera imposible
y más con lo que pasa con
los hermanos en Venezuela”,
manifestó.
“Aquí pueden haber posiciones muy distintas pero todos en el fondo quisiéramos
que se encontrara una solución pacífica y democrática,
de diálogo, y que a pesar de
todas las diferencias podamos seguir adelante”, añadió.

Decenas de venezolanos residentes en México se apostaron ayer frente a la Embajada de su país para mostrar su
apoyo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Durante la manifestación
se vivieron momentos de tensión cuando sostuvieron un
enfrentamiento verbal con
un grupo de 15 mexicanas
que llegó para respaldar a
Nicolás Maduro.
Ambos contingentes
intercambiaron consignas e
incluso se quemó una imagen del finado Hugo Chávez
que fue arrebatada a las integrantes de la Coordinadora
Nacional de Solidaridad con
Venezuela.

REFORMA / STAFF
ISABELLA GONZÁLEZ

Especial

El Canciller Marcelo Ebrard,
impuso la condecoración del
Águila Azteca al ex Embajador de China en México Qiu
Xiaoqi.
“Por su destacada labor
en favor de las relaciones entre nuestros países. Hasta la
vista amigo, gratitud y afec-

z Los nuevos embajadores de México en Bolivia, Teresa

Mercado; Brasil, Ignacio Piña, y Chile, Francisco Olavarría.

bajador en Cuba, señaló que
la discusión regional sobre
determinados países, como
Venezuela, no debe de impedir el fortalecimiento de la
relación bilateral.
“Que tengamos diferencias sobre cómo se está abordando la realidad de un país
no afecta la instrucción de
fortalecer nuestras relaciones con cada uno de los países”, expuso el ex director para América Latina de la SRE.

Trump”, gritaron las mexicanas que colocaron pancartas con fotografías de Maduro y Chávez afuera de la
Embajada.
El intercambio de consignas provocó jaloneos y el
arrebato de carteles.
Tras el llamado a la calma, integrantes de la Coordinadora distribuyeron un
pronunciamiento en el se responsabiliza a Estados Unidos y al Grupo de Lima de
promover un nuevo golpe
de Estado.
A las 13:30 horas, luego
de corear varias consignas,
integrantes de las Coordinadora ingresaron a la Embajada venezolana.
En tanto, el grupo de manifestantes en apoyo a Guaidó se retiró después de las
19:00 horas.

CONDECORACIÓN

Buscan fortalecer vínculos con AL
Los nuevos embajadores de
México para América Latina indicaron que tienen como instrucciones reforzar
el diálogo político con todos los países de la región y
contribuir a buscar una salida pacífica al conflicto en
Venezuela.
“Tenemos una instrucción muy clara del Presidente
(Andrés Manuel López Obrador) y del Canciller (Marcelo Ebrard). Haremos todo
lo que esté de nuestra parte
para fortalecer el diálogo político con todas las naciones,
porque es una región muy
importante”, indicó José Ignacio Piña, nuevo Embajador
en Brasil.
“Nos oponemos a cualquier solución armada. México está en contacto con países amigos entre ellos los que
conforman el Mecanismo de
Montevideo para hacer todo
lo que está de nuestra parte
para fortalecer el diálogo político”, dijo en rueda de prensa.
Miguel Díaz, nuevo Em-

A partir de las 11:00 horas comenzaron a llegar los
venezolanos a la sede diplomática ubicada en la colonia
Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo luego del llamado del representante de
la Asamblea Nacional de Venezuela en México, Reinaldo Díaz.
“¡Y ya cayó, y ya cayó, este
Gobierno ya cayó!”, corearon
los simpatizantes de Guaidó
que portaban banderas, playeras y gorras con los colores
distintivos de su país.
Minutos después arribó
el grupo de mujeres que dijo
pertenecer a la Coordinadora.
“El hombre de paz se
llama Nicolás, aquí lo puso
el pueblo y aquí se quedará”, “Soy mexicana y apoyo a la revolución bolivariana”, y “Guaidó es títere de

El nuevo Embajador en
Panamá, Luis Manuel López,
aseguró que el diálogo político es un factor que permitirá desplegar todas las demás
actividades que tienen las representaciones de México.
“Diálogo político es la instrucción más precisa que tenemos junto con el fortalecimiento de las relaciones
comerciales y no es posible
si no tenemos un andamiaje
político”, expresó.

to del pueblo de México te
acompañan”, señaló el funcionario en un mensaje en su
cuenta en Twitter.
Un acuerdo publicado en
el Diario Oficial de la Federación estableció la entrega de
la presea al diplomático chino,
en grado de Banda, máxima
condecoración otorgada por
el Estado a un extranjero.

Especial

El Gobierno de México expresó su preocupación por
la situación en Venezuela y
reiteró su ofrecimiento de
utilizar el territorio nacional
como escenario de un eventual diálogo entre las partes en conflicto en ese país
sudamericano.
Por la mañana, luego de
que se diera a conocer la liberación, por parte de militares,
del ex líder opositor Leopoldo López, la Cancillería alertó en un comunicado sobre
el riesgo de una escalada de
violencia y de derramamiento de sangre.
“México reitera su deseo
y compromiso por encontrar
una solución pacífica, democrática y mediante el diálogo a esta crisis, privilegiando
en todo momento el respeto
irrestricto a los derechos humanos”, señaló.
“Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores se están realizando
consultas con los otros dieciséis países que integran el
Mecanismo de Montevideo
con el fin de encontrar una
ruta común”.
Posteriormente, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y
el Caribe, Maximiliano Reyes, remarcó la disposición
del Gobierno de México para contribuir a la búsqueda
de una solución pacífica a la
crisis en Venezuela.
“Ambas partes nos han reiterado la voluntad y la confianza que tienen en México
cuando decidan sentarse a
platicar, inclusive reiteramos
la posición de México para
que cualquier diálogo, plática, se realice aquí”, expuso
en entrevista en el marco de
la muestra Sendas Abiertas:
Arte de América Latina y el
Caribe en el Instituto Matías
Romero.
“Hemos dado garantías
de neutralidad, seguridad,
confiabilidad para quienes
decidan venir acá”.
El funcionario detalló
que luego de que el líder opositor Juan Guaidó llamara a
un levantamiento contra el
Gobierno de Nicolás Maduro, la Cancillería se comunicó
con los países que conforman
el Mecanismo de Montevideo, que tiene como objetivo
encontrar una solución pacífica del conflicto político y social en Venezuela.
“Es muy probable, depen-

Especial

ISABELLA GONZÁLEZ

“La gestión de Qiu Xiaoqi
como Embajador de China, la
cual inició en 2013, se ha caracterizado por un dinamismo
en la interlocución política,
promoviendo los contactos y
la colaboración bilateral al más
alto nivel, así como un constante intercambio de visitas a
nivel ministerial y entre autoridades locales”, indicó.

Ve Migración filas en AICM por retrasos
REFORMA / STAFF

El Instituto Nacional de
Migración (INM) atribuyó
los largos tiempos de espera registrados el pasado fin
de semana en la atención
a visitantes extranjeros en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a retrasos en las
llegadas de distintos vuelos.
L u e g o
d e
que
REFORMA
publicara que usuarios de-

nunciaron filas de una hora para pasar por la aduana,
la dependencia señaló que
con tres vuelos demorados,
pueden llegar a concentrarse hasta 700 personas en la
terminal.
“No obstante, el tiempo
de atención fue de una hora, lo cual está en los parámetros internacionales. Por
supuesto, nuestro objetivo
es la reducción de tiempos
de atención”, refirió.
Las autoridades migra-

torias aseveraron que los
días 27 y 28 de abril, 18
Agentes Federales de Migración atendieron sin interrupción a las personas
extranjeras y nacionales que
arribaron al país en vuelos
internacionales.
Detallaron que entre
esos días, el Instituto dio
atención en el área de filtro
migratorio de la Terminal 1
del AICM a 29 mil 932 personas, de las que 10 mil 213
eran extranjeras.
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EUROZONE GROWTH
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TRADE WAR, BREXIT
AND OTHER FEARS
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THE NEW YORK.- The eurozone
economy last quarter defied
trade conflicts, a slowdown in
China and uncertainty over Brexit to register its best growth
since early last year, according
to official statistics released
Tuesday.
Only a few months ago it
looked as if Europe could slide
into recession. But the 19 countries that belong to the eurozone monetary union grew 0.4%
in the first three months of 2019
compared with the last three
months of 2018, the European
Union statistics agency estima-

ted. That was the best growth
since the second quarter of last
year.
Italy emerged from a halfyear recession with growth of
0.2% over the previous quarter,
easing anxiety that the highly
indebted country could spark a
new financial crisis.
While economists warned
that the overall growth rate
might not last, the resilience
of the eurozone economy was
remarkable considering all of
the forces conspiring to undermine it.
These include a trade war
with the United States that
has shaken European business
managers; slower growth in
China, an important market for

European goods; and political
chaos in Britain as the country
tries to navigate its way out of
the European Union.
Still, France is in turmoil
over the government’s economic reforms and analysts fear
that a credit bubble is about to
burst in Turkey, an important
trading partner that borders the
eurozone.
Surveys show that business managers continue to
worry about all those factors.
But for the moment European
consumers are unfazed and
their spending is propping up
growth.
The eurozone also benefited from a warm spring that
allowed construction firms to
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WASHINGTON — Democratic congressional leaders
emerged from a meeting at
the White House on Tuesday
and announced that President
Donald Trump had agreed to
pursue a $2 trillion infrastructure plan to upgrade the
nation’s highways, railroads,
bridges and broadband.
Sen. Chuck Schumer, D-N.Y.,
the minority leader, said that
there had been “goodwill” in
the meeting and that it was
“different from some of the
other meetings that we’ve
had.” Speaking alongside
House Speaker Nancy Pelosi,
D-Calif., he said the group
planned to meet again in
three weeks, when Trump was
expected to tell them how he
planned to actually pay for the
ambitious project.
The first substantive sitdown between Trump and
Democratic leadership since
the 35-day government shutdown last winter unfolded at
a tense moment.
Since their last face-to-face
meeting at the White House,
the special counsel released his
report. Pelosi, since then, has
tried to caution her colleagues
against impeaching the president, while facing growing
pressure from her caucus and
from 2020 Democratic presidential contenders to do so.

do more work, as well as Spain’s
continued rebound from crisis several years ago. Growth
in Spain was 0.7% during the
quarter.
In addition, President Donald
Trump’s trade war has not hurt
European commerce as much
as political leaders feared and
Italy even recorded an increase
in exports.
“Today’s data should noticeably reduce fears of recession in
the eurozone,” Christoph Weil,
an economist at Commerzbank,
said in a note to clients. “However, it remains to be seen whether the period of weak growth
recorded in the second half of
last year has actually been
overcome.”
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Trump is also going to great
lengths to stonewall expanding investigations by House
Democrats. But speaking to
reporters on the driveway outside of the West Wing, Schumer told reporters there was
no issue with pursuing both
oversight and legislation along
parallel tracks.
“In previous meetings, the
president has said if these
investigations continue, I can’t
work with you,” Schumer said
of the president.
“He didn’t bring it up. I
believe we can do both at
once,” Schumer added. “The
two are not mutually exclusive
and we were glad he didn’t
make it that way.”
“Infrastructure Week” has
become a recurring theme of
the Trump presidency. A $1
trillion infrastructure plan
remains one of Trump’s unfulfilled promises from his 2016
campaign. The effort took a
back seat to the administration’s failed attempt to repeal
the health care law and then
to its successful passage of a
tax overhaul in 2017.
The original plan was also
one that everyone rejected
from the beginning — Trump
even criticized public-private
partnerships, which were key
to the plan’s financing — and
there has not been a new plan
put forward since.
But Democrats went to the
White House for a meeting,
intent to play along as if there
was a chance.
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As Europe
Veers Right,
Spain Stays the
Socialist Course
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In the end, Sánchez, who
called for the early general
election — Spain’s third since
late 2015 — after his coalition
government collapsed, came
out stronger than before, establishing him as the undisputed comeback champion of
European politics.
Two and a half years ago,
Sánchez was ousted from his
party’s leadership after leading the Socialists to their two
worst election results, in 2015
and 2016. He somehow clambered back and in June became
the first Spanish politician to
take office by engineering a
no-confidence vote in Parliament against the incumbent
government, in this case the
Popular Party. The government Sánchez then formed,
however, depended on the
support of a party of Catalan
nationalists.
That might not be necessary this time. The Socialist
gains were most impressive
by recent Spanish standards,
increasing the number of seats
in Parliament to 123 from 85.
That was still well short of a
majority in the 350-seat legislature, so Sánchez will again
need to form a coalition, but
he may be able to do it without
Catalan parties.
In any case, the upsides of
the election are that Spain’s
strong pro-European Union
posture was not challenged,
and that a stronger government under Sánchez should be
able to tackle Spain’s neglected economic challenges. The
election also demonstrated
that extreme nationalism
of the sort that has surfaced
elsewhere in Europe is not yet
a dominant force in Spain.
But the rise of a far-right
party is always a cause of
concern, and the deep divide
over Catalonia is not likely to
diminish anytime soon, especially as the highly publicized
trials of the separatists continue. Sánchez was right to
try to reason with Catalan
separatists, and the election
showed that this need not be
politically fatal.

C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- On the face of
it, Spain’s national election
Sunday followed the familiar
European script: highly polarized campaign, the emergence
of a far-right party, no party
with the parliamentary seats
to form a government on its
own. But it came with a distinctly Spanish twist.
The difference was that
the catalyst for most of the
turmoil was not immigration,
globalization or social change,
but Catalonia and its drive for
independence. Nationalist
sentiment in Spain has been
especially strong since separatist leaders in Catalonia held
an independence referendum
in October 2017 that Spanish
courts declared unconstitutional. In the ensuing crackdown,
several Catalan leaders were
arrested or fled the country. Currently, 12 are on trial
on charges of sedition and
rebellion.
Right wing parties bludgeoned Prime Minister Pedro Sánchez, branding him a traitor
for including Catalan parties
in his coalition and trying to
negotiate with separatist politicians. In fact, the talks went
nowhere, and it was the Catalan parties that pulled the plug
on his Socialist government in
February.
The fury on the right actually seemed to benefit Sánchez,
who recognized that voters do
not fully share the anti-separatist zeal of the politicians
and sensed a danger in the
rise of the far right. Though
the far-right Vox became the
first party of its kind to enter
the national parliament since
Spain’s transition to democracy decades ago, it also
siphoned votes and seats from
the mainstream conservative
Popular Party, which won 66
seats compared to the 137
seats it won in 2016, and
allowed Sánchez to campaign
against “the reactionaries and
the authoritarians.”

Prime
Minister
Pedro
Sánchez.
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COLOMBO, Sri Lanka — Sri
Lanka’s president Tuesday called
for the “immediate” lifting of a
temporary ban on several social
media networks, a clampdown
that had been intended to prevent the spread of misinformation after devastating suicide
bombings on Easter.
The restrictions, which were
put into place quickly after
attacks at three churches and
three high-end hotels killed
more than 250 people in Sri
Lanka, reflected increasing
global concern about the role
that U.S.-owned networks play
in spreading hate speech and
inciting communal violence.
The government’s statement
Tuesday called on the public “to
use social media responsibly
even though the ban is lifted,
due to the prevailing situation
in the country.” According to
internet monitoring groups,
Facebook, Instagram, WhatsApp and Viber were among
those affected.
The decision to block
networks was not new in Sri

Lanka, which has a complicated
history with social media. Last
year, the government briefly
restricted some platforms after
rumors that spread largely on
Facebook appeared to instigate
a wave of anti-Muslim riots and
lynchings.
But the government’s broad
shutdown of social media
immediately after the Easter
attacks, which were tied to
eight attackers linked to a local
affiliate of the Islamic State
group, was unusual. Access
was shut down before any
social-media-inspired violence
was known to have taken place.
It is unclear how effective
the ban has been at curbing
unrest, or whether information spread on social media has
contributed to recent reports
of some attacks on Sri Lanka’s
Muslims and refugees from
Pakistan and Afghanistan.
After the bombings, Muslims, who comprise about 10%
of the country’s population,
have reported mobs attacking
their homes and storefronts and
threatening violence. Some of
the blocked media outlets were
sporadically accessible. And
many Sri Lankans have simply

used VPNs, or virtual private
networks, to circumvent the
restrictions.
For days, Sri Lanka’s capital,
Colombo, had been on lockdown, with nightly curfews and
army personnel deployed along
largely empty roads. Recently,
life has started slowly returning
to normal around Sri Lanka, but
security forces said that they are
continuing to comb the country
in “house-to-house searches” for
people linked to the six attacks
on churches and hotels.
The Islamic State, in a statement over the weekend, claimed responsibility for three
additional suicide bombings
that occurred Friday during
a raid by security forces on a
hideout of National Towheed
Jamaat, its local affiliate, which
is believed to have carried out
the Easter attacks.
Despite the curfew being
lifted in Colombo, security forces remained on high alert. The
police have warned lawmakers
that the group could still be
planning further attacks, said
a member of parliament who
sought to remain anonymous
because of the sensitivity of the
internal communication.

Three of the 15 people killed
in Friday’s raid were identified
as the father and two brothers
of Zaharan Hashim, National
Towheed Jamaat’s leader, who
was one of two suicide bombers
to strike the Shangri-La Hotel on
Easter, killing 33 people.
On Monday, in rare video
and audio messages, Abu Bakr
al-Baghdadi, the leader of the
Islamic State, acknowledged
that the attacks in Sri Lanka
were carried out by fighters of
his group.
Investigators in Sri Lanka
have been trying to pin down
direct connections between the
attackers and the Islamic State
hub in Syria. One lead they are
following is possible travel to
Syria by one of the Easter Sunday bombers.
Ruwan Gunasekara, a
spokesman for the Sri Lankan
police, said in a statement
Monday that 59 suspects “with
terrorists links” have been detained since the attacks and that
investigators are questioning
them. Authorities have also
confiscated caches of weapons,
explosives, “terrorist literature”
and fake identification, Gunasekara said.
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James Harden

1,028 3-pt. attempts
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In 3-Point Attempts
Since 1979

1,000 3-point attempts in a regular season

No teams embody the
N.B.A.'s 3-point revolution
like the Houston Rockets
and the Golden State
Warriors, led by James
Harden and Stephen Curry.
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THESE OTTERS ARE POPULAR
PETS IN ASIA. THAT MAY BE
THEIR UNDOING.
Rachel Nuwer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

TOKYO — We smelled them before we saw
them. Amid an overwhelming reek of urine
and scat, we descended a tight staircase into a
cramped basement, where tattered ottomans
faced a small wire cage.
Within the cage stood the star attractions
and source of the odor: four Asian small-clawed
otters. Spotting us, the animals burst into
chirps, whimpers, shrieks and screams.
After passing around a laminated sheet
with warnings printed in Japanese, Mandarin
and English (“Otters sometimes become violent”), a handler opened the cage. The animals
bolted out and flew about the room, racing over
laps and gobbling down kibbles.
Their tubular brown bodies felt like slick,
furry throw pillows, and their animated, whisker-framed faces were like those of puppies. Selfies proved difficult: Throughout our 30-minute
session, the otters never stopped moving.
Otters are smelly, loud and extremely active;
they have sharp teeth and jaws strong enough
to crack open shellfish. But in Japan, where
more than a dozen animal cafes now feature
otters, they have become sought-after exotic
pets, displacing owls, slow lorises, sugar gliders
and star tortoises.
Many cafes and pet shops sell otters to
anyone interested in taking one home. “We’re
seeing a rapid increase in demand as the popularity of keeping otters as pets keeps growing,”
a cafe attendant told our group. “But the supply
isn’t catching up.”
Pet otters aren’t just big in Japan. They also
are increasingly common in Indonesia, Thailand, Vietnam and Malaysia. The internet has
largely driven the “logarithmic increase” in
their popularity and trade as pets, said Nicole
Duplaix, a conservation biologist at Oregon
State University and co-chairwoman of the
otter committee of the International Union
for Conservation of Nature.
“Sellers advertise online, and pet owners
post endless cute pictures of their little otter,
which spreads the news that otters make wonderful pets, which they don’t,” Duplaix said.
Where are all of these pets coming from?
Otters are difficult to breed in captivity without
proper techniques. Many conservationists
believe that the majority of animals sold as
pets are captured in the wild.
In Thailand, a number of Japanese citizens
have been arrested after they were caught
trying to smuggle otters through airport security. In Vietnam, Save Vietnam’s Wildlife, a
nonprofit organization that rehabilitates animals confiscated from traffickers, has begun
receiving otters for the first time in the group’s
14-year history. The police delivered 10 otters
to the group in November alone.
Threatened smooth-coated otters and

endangered hairy-nosed otters, both found
in Southeast Asia, are sometimes caught up in
the pet trade. But Asian small-clawed otters, a
“terminally cute” threatened species, tend to be
the primary targets for poachers, Duplaix said.
All three species were in trouble long before
the pet trade began. Pollution and development
have destroyed their habitats, and fishermen
and aquaculture farmers kill the animals to
remove competition. Poachers also target otters
for their skins, which are usually sent to China.
In Thailand, trapping, selling or exporting
otters is illegal, but the animals are freely traded
online there, too. Penthai Siriwat, a doctoral
candidate at Oxford Brookes University, monitored seven Thai-language Facebook pages
from 2017 to early 2019, and found 572 individual animals for sale.
“It’s just been increasing,” she said. Over
half the otters for sale in Thailand are litters of
newborns that have not yet opened their eyes,
Siriwat reported in the Journal of Asia-Pacific
Biodiversity.
The rest are mostly juveniles weaned on
cat food, which sellers claim are guaranteed
to live and thus are more expensive.
“Young otters are often taken from the wild

while their mother is killed trying to defend her
litter,” said Paul Yoxon, head of operations at the
International Otter Survival Fund, a nonprofit
group based in Scotland. “The fact that there
are so many newborns available also suggests
that traders have no concern as to whether the
animals survive or not.”
The otter trade has spread from Thailand,
most notably to Japan. According to Traffic
Japan, a group monitoring the illegal wildlife
trade, a popular television series helped kick
off the trend by featuring a pet otter. Social
media stars followed up with videos of visits to
otter cafes, some of which have gotten millions
of views.
According to Traffic’s research, 70 percent
of otters seized in Southeast Asia in 2017 were
destined for Japan; authorities seized at least
39 otters coming into Japan or bound for the
country from 2016 to 2017. In a widely publicized case in October last year, a Tokyo district
court prosecuted two men for smuggling five
baby otters into Tokyo from Thailand.
<strong>Suspicious origins</strong>
Police were tipped off to the case by Yoshiaki Nagayasu, owner of Kotsumate, a popular otter cafe with branches in Tokyo, Nagoya

and Fukuoka. One of the smugglers had called
Nagayasu, offering to sell him baby otters. Suspecting foul play, Nagayasu called the police.
Speaking at his Tokyo cafe location, where
walls are lined with autographed photos of
Japanese YouTube and television celebrities,
Nagayasu said that his otters come from a breeding facility he founded in Malang, Indonesia,
which he claimed received otters rescued from
the illegal trade and bred them.
The strongest offspring are released into
the wild, he said, and the rest are sent to Japan,
where Nagayasu sells them for more than
$10,000 each. All profits go back to Indonesia
for facility maintenance and conservation of
wild otters, he said.
“If we didn’t do this business, all the otters
you see here right now would probably be
dead,” Nagayasu said.
But on the ground at Kebun Alam Jaya, Nagayasu’s facility in Indonesia, there is little evidence of conservation, according to the Scorpion
Wildlife Trade Monitoring Group, a nonprofit
organization based in Medan, Indonesia, and
the International Otter Survival Fund.
“One of the workers at the facility told me
they got otters from around the area, from the
wild,” said Gunung Gea, executive director of
Scorpion.
Nagayasu said he has paperwork proving
that all the adult otters in his facility are rescues that the Indonesian government seized
from the illegal wildlife trade. He declined to
share the paperwork with a reporter for The
Times, referring her instead to the Indonesian
government.
Indonesian government officials did not
respond to requests for comment. According
to Traffic’s Southeast Asia office, Indonesia seized just eight otters from 2015 to 2017. Gea
counted 16 adult animals during his visit to
Kebun Alam Jaya.
Nagayasu added that he legally imported
his otters into Japan. Soon that may no longer
be possible.
In May, international representatives will
vote on whether to give short-clawed and
smooth-coated otters the highest level of
protection at a meeting of the Convention on
International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora (CITES).
If the proposals pass, international commercial trade of wild otters would be banned.
While increased protection under CITES
would be a boon for otters, it would not end
the illegal trade, said Daniel Willcox, science
adviser to Save Vietnam’s Wildlife. Corruption
and enforcement challenges create obstacles,
enabling many species fully protected by CITES
to still be sold illegally.
“There’s no way we can completely get rid
of pet trade,” Willcox said.
Given that, Willcox believes that conservationists should try to work directly with otter
owners.
“In a county like Vietnam, it’s much better that people are keeping otters rather than
eating them,” Willcox said. “Some of these people really care about their animals, and if we
can find a way to engage with them to show
them why keeping otters is wrong, they can
become advocates for wildlife conservation.”
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Facebook Unveils
Redesign as It
Tries to Move Past
Privacy Scandals
Mike Isaac
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

MENLO PARK, Calif. — Mark
Zuckerberg declared in March
that he planned to shift Facebook away from being a public
town square and to private
communications. Now the
chief executive is rolling out
the first in a series of changes
to achieve that.
On Tuesday at its annual
developer conference, Facebook unveiled a redesign of its
mobile app and desktop site.
The revisions add new features
to promote group-based communications instead of News
Feed, where people publicly
post a cascade of messages
and status updates.
With the changes, users can
more easily message one another and share news and other
items with members of private
groups on the site, the company said. Zuckerberg is working to integrate and encrypt
Facebook’s different messaging services, which include
WhatsApp and Messenger. The
company also plans to continue emphasizing its Stories
product, which allows people
to post updates that disappear
after 24 hours. It also unveiled a spare, stark white look
for Facebook, a departure from
the site’s largely blue-tinted
design.
The features, when combined, “will end up creating a
more trustworthy platform,”
Zuckerberg said in an interview. “Everywhere you can
see and connect with friends,
you’ll be able to see and connect with groups; it’s going
to be woven into the fabric of
Facebook.”
The redesign is the most
tangible sign of how the privacy scandals and user-data
issues that have roiled Facebook are forcing change at the
company. The social network
has spent the past three years
grappling with criticism that
it did not properly protect
its users’ data; that it spread
misinformation and toxic content, and that it was used as a
tool for election interference.
Last week, it said it expected
to be fined up to $5 billion by
the Federal Trade Commission
for privacy violations, in what
would be a record penalty
against a technology company
by the United States.
Facebook is also playing
catch-up with people’s shifting
social media behavior. Questions about the benefits of
social media and more recognition of its ills have prompted
many to turn toward methods
of private communications,
such as messaging apps.
“By far, the three fastest-growing areas of online
communication are private
messaging, groups and Stories,” Zuckerberg said. “In 2019,
we expect the amount of Stories that are shared to outnumber the amount of Feed posts
that are shared.”
Eventually, he said, Facebook plans to roll out dozens of
small product updates across
its four main apps of WhatsApp, Instagram, Messenger
and Facebook.
The initial new features
alter the site but do not amount
© 2019 New York Times News Service

to a full-scale overhaul. Facebook is adding a Groups tab
to its main mobile app and
desktop menus, for example.
Recommendations for groups
that users may want to join
will pop up in various areas of
the app. Messages meant for
close friends and family will
have their own section inside
Facebook Messenger. All in all,
it will be hard for someone to
open up Facebook and not see
a prompt beckoning them to a
group chat.
Facebook also revealed
other changes. It plans to roll
out its Dating feature to more
than a dozen new countries,
such as Thailand and Canada;
the service is not available in
the United States. Instagram
introduced new digital shopping and commerce features
inside the app.
And Facebook’s Craigslist
competitor, called Marketplace, integrated shipping
and payment capabilities for
the first time. It allows people
to pay for and ship items they
have purchased from other
Facebook users anywhere
within the continental United
States. Previously, users were
required to arrange payment
privately, off Facebook.
Facebook’s developer conference, called F8, began in 2007
to entice developers to build
apps for the social network.
The company offered developers access to its so-called
social graph, its rich web of
user connections and personal data.
Last year, The New York
Times and others revealed
that Cambridge Analytica,
a British political firm with
developer access to Facebook’s
social graph, had harvested
the personal information of
millions of Facebook users
without their consent, in order
to build voter profiles for the
Trump presidential campaign.
That revelation brought heightened scrutiny to the social
giant, particularly on how it
handled users’ information.
Facebook has since vowed to
supervise its users’ information
more closely and placed greater restrictions on developer
access. That makes this year’s
F8 more challenging for those
developers who have relied on
the social network’s data.
“It’s going to make developing for the platform harder
for a lot of these folks,” Zuckerberg said. He added that
any short-term difficulties for
developers were worth the
long-term benefit of greater
user trust in the platform.
Facebook’s new privacy
direction may create other
issues. Closed groups and
encrypted services will make
it more difficult to identify
and root out dangerous or
abusive behavior, Zuckerberg
said, though he added the
company’s automated systems
have ways of detecting illicit
activities — like examining
traffic patterns — without
scanning the content of private messages.
“There’s still a lot more to
do,” he said, adding that the
spotlight on the company had
“definitely prompted more
introspection around what
direction our services should
go in.”

Joe Cocker onstage at the
Woodstock Festival in New
York, Aug. 25, 1969.

WOODSTOCK 50’S BACKER
SAYS THE FESTIVAL IS
OFF. ITS PROMOTER IS
HOLDING OUT HOPE.
Ben Sisario
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

It was supposed to be the golden
anniversary of the most famous
rock concert in history, the event
that crystallized in mud the freelove 1960s and the drawing
power of a new generation of
music stars.
But on Monday, Woodstock
50 appeared to be all but dead.
According to a statement from
the festival’s primary investor,
the event — planned for Aug.
16-18 in Watkins Glen, New
York, with acts including JayZ, the Killers, and Dead &amp;
Company — was off.
“It’s a dream for agencies to
work with iconic brands and to
be associated with meaningful
movements,” the investor, an
arm of the Japanese advertising
giant Dentsu, said. “But despite
our tremendous investment of
time, effort and commitment,
we don’t believe the production of the festival can be exe-

cuted as an event worthy of the
Woodstock brand name while
also ensuring the health and
safety of the artists, partners
and attendees.
“As a result and after careful consideration,” the statement continued, “Dentsu Aegis
Network’s Amplifi Live, a partner
of Woodstock 50, has decided to
cancel the festival. As difficult as
it is, we believe this is the most
prudent decision for all parties
involved.”
The agency believed that production milestones had not been
met and was concerned about
delays in acquiring permits, as
well as a reduction in the originally planned capacity, from
100,000 visitors a day to 75,000.
But while Dentsu’s statement
ricocheted around the news
media, Michael Lang, the promoter of Woodstock 50 and one
of the primary forces behind the
original festival in 1969, denied
that the event was kaput.
“They do not have the right to
unilaterally cancel the festival,”

Lang said in an interview shortly
after Dentsu released its statement, which Lang said caught
him by surprise.
A stronger statement by the
festival’s organizers, quoted by
the Poughkeepsie Journal website, said, “Woodstock 50 vehemently denies the festival’s cancellation,” and said they would
seek a “legal remedy.”
Lang said that all acts had
already been paid in full, leaving open the possibility that
he could rescue the festival with
another backer. He is no stranger
to last-minute saves. The 1969
Woodstock festival lost its original venue, in Wallkill, New York,
and relocated to Max Yasgur’s
farm in Bethel, New York, just
weeks before it took place.
It was unclear what prompted the timing of Dentsu’s
announcement. The company
declined to make any further
comment. Several major music
agents and acts booked for the
event said they had not received
any notification of cancellation.

The list of performers also
includes Miley Cyrus, the Raconteurs, the Lumineers, Chance
the Rapper, Imagine Dragons,
Halsey, Robert Plant and some
who had played the original
event, like Santana, Country Joe
McDonald and John Fogerty of
Creedence Clearwater Revival.
Woodstock 50 was to have
been the most prominent event
among a series of anniversary
celebrations throughout the
Northeast, including a series of
events at the Bethel Woods Center for the Arts, located on the
site of the original Woodstock
festival.
Another event, Woodstock
Experience 2019, has a lineup
including a number of artists
who played the original festival,
like Melanie, Ten Years After and
Jefferson Starship, an offshoot of
Jefferson Airplane. It is to take
place in West Jefferson, North
Carolina, Aug. 9-11, and then in
Palm Bay, Florida, Aug. 16-18.
Its slogan: “Keeping the spirit
of Woodstock alive.”

The New Mall Tenant Is Your Office
Tom Acitelli
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Westside Pavilion,
a dying mall in Los Angeles, ticked all of the boxes for Hudson
Pacific Properties.
The Los Angeles-based developer was looking for an urban
site with big floor plates and
exceptionally high ceilings to
redevelop into what it called
“state-of-the-art creative office
space” for future tenants. The
company also wanted a central
location near mass transit and
major highways, in one of the
handful of West Coast cities
where it usually builds.
Then, as Hudson Pacific started planning to outfit the mall,
along came Google, a Hudson
Pacific tenant elsewhere in the
city.
“The stars kind of aligned,”
said Alexander Vouvalides, the
developer’s chief investment
officer.
The old mall would
become new office space. The
584,000-square-foot Google
complex, to be called One Westside, is projected to be finished
in 2022 at a cost of up to $410
million.
The Westside Pavilion redevelopment is one of the latest
examples of a nationwide trend
in commercial real estate: the
conversion of malls into office
space. Offices are less risky than
retailers, and in some cases they
can generate foot traffic for the
mall’s remaining stores and
restaurants.
The biggest beneficiaries
of the conversions are coworking enterprises, like WeWork,
which provide shared work spaces primarily to entrepreneurs,
freelancers and startups. The
highest concentration of cowor-

© 2019 New York Times News Service

king spaces in retail nationally is in malls, according to an
August study by the global
property company Jones Lang
LaSalle. The same study predicted that coworking space in
retail in general would grow at
an annual rate of 25% through
2023.
But this is not another chapter in the tale of how brick-andmortar retail is being ground
under the foot of online shopping. Malls have long been converted into other uses, including
apartments, condominiums,
and sports and entertainment
venues. Instead, developers and
landlords are seeking what Vouvalides described as “a higher,
better use” for the properties,
a sentiment echoed by elected
officials and supported by real
estate data.
Officials see the conversions

as a way to repurpose buildings
that are probably doomed
to suffer gaping vacancies
anyway. Westside Pavilion’s two
big tenants, Macy’s and Nordstrom, had exited by mid-2018,
for instance, and few retailers
could replace them.
“The Google conversion will
be great for our economy, and
our city,” Mayor Eric Garcetti of
Los Angeles said in a statement.
“It will revitalize a dormant
space, create a vibrant transit
hub and deliver good-paying
jobs.”
The tax boon for the city is
likely to be greater than if the
space had been turned into
housing. Commercial real estate
tends to generate much more in
local property taxes than residential uses, said Christopher
Calott, an architecture professor
at the University of California,

Berkeley.
And surrounding communities tend to like offices more
than malls because they are
open fewer hours and generate
less foot and vehicular traffic.
“Residential communities
like offices for their visibility
and the peak use during the
day,” Calott said. “Retail or a
shopping mall could potentially be far more of a nuisance in
a residential situation.”
Mall owners have a financial incentive, too. Because
they tend to stay longer, office
tenants can generally be a
more reliable moneymaker
for landlords than stores and
restaurants.
They can complement, too,
any retail that remains in a
mall. Office workers will shop,
eat and otherwise inhabit the
mall’s ecosystem, providing
an incentive that owners and
operators can use to retain and
draw other tenants. It is another
branch in the evolution of brickand-mortar retail — in-house
office space as a selling point.
“The owners of the shopping
centers’ desire is to get people
to their property,” said Greg
Maloney, president and chief
executive of the Americas retail
unit of Jones Lang LaSalle. “Any
way you can get people there
and they see what you have to
offer, your sales are naturally
going to go up.”
Maloney also said office worker demands had changed, spurring mall-to-office conversions.
More workers want to live and
work in city centers and near
mass transit, and they want
amenities such as restaurants
and gyms in walking distance,
especially as working hours continue to extend beyond the typical 9-to-5 workday. Converted
malls can provide those, he said.
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Firman
su estancia

Los Eagles de
Filadelfia hicieron
válida la opción
de compra del
mariscal de
campo, Carson
Wentz hasta el
2020, en quinto
año en NFL.

Día y homenaje

La Liga Mexicana de Beisbol anunció
que el 6 de julio será el Día de Fernando
Valenzuela y todos los equipos retirarán
el número 34.

Cambia
de aires
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El Fernerbahce de Turquía
hizo oficial la
salida de la
voleibolista
mexicana, Samantha Bricio,
quien volverá a
jugar en Italia.

DEPORTES

El Atlético de San
Luis busca un
amistoso con el
Atlético de Madrid.
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AJAX VENCIÓ POR LA
MÍNIMA A LOS SPURS

Tottenham con
varias bajas intentó
emparejar el trámite
pero no le alcanzó
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-El Ajax jugó
un partido casi perfecto; la victoria
por 1-0 ante el Tottenham como
visitantes y la exhibición del primer
tiempo, los pone como favoritos para
avanzar a la Final de la Champions
League. Pero el ataque de los holandeses y la forma en la que el equipo se
adaptó le da a los Spurs (que salieron
sin Son ni Kane) una ligera esperanza
de sorprender en el partido de vuelta.
Los dirigidos por Erik ten Hag se
movieron con libertad en toda la cancha durante la primera mitad, Zyech
y Neres por las bandas entraban sin
problemas a profundidad, mientras
que Tadic movía a los centrales del
Tottenham, quienes vieron cómo
entró Donny van de Beek al área
chica y remató para anotar el gol
antes de los 20 minutos del primer
tiempos.
El VAR intervino para confirmar el gol del Ajax ya que
van de Beek estuvo en línea
por cosa de milímetros. A
partir de ahí los holandeses
impusieron su ritmo y
acosaban la portería
que defendió Hugo
Lloris. La desesperación llevó los Spurs
a cometer faltas que
sólo permitían a los holandeses mostrar otras herramientas
de ataque con las que cuentan.
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CHAMPIONS
LEAGUE

Barcelona Liverpool
HOY
14:00 Hrs.
Camp Nou
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❙❙El T-Mobile Arena es un lugar muy familiar para el peleador
mexicano.
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❙❙El futbolista del Betis es considerado como alguien que aporta pero no por encima del resto.

Es Lainez uno más en Tri Sub 20
EDGAR CONTRERAS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En el Tricolor Sub 20 no hay salvadores y
apuestan por el equipo, así que
Diego Laínez es considerado un
jugador más y no una estrella.
El jugador del Betis acapara
todos los reflectores en el equipo
que a partir del 23 de mayo disputará el Mundial de la categoría,
pero en el discurso sus compañeros no lo ven como el salvador.
"Es igual que todos. Nadie
está por encima del equipo", dijo
el mediocampista de Chivas,
Eduardo Torres, al finalizar el entre-

namiento en el CAR. El delantero
de los Xolos, Daniel López, opinó
en el mismo tenor. "Es un jugador
que aporta mucho a la selección.
Nos sentimos con alguien más que
va a sumar porque todos somos
iguales en selección", dijo.
López también hizo referencia a la polémica de los minutos
por el reglamento de alineación
de menores. Ya que el técnico del
Toluca, Ricardo La Volpe se quejó
del mismo en la última jornada.
"Ese tema desconozco. Habló La
Volpe, pero no tengo interés en
eso” afirmó.
Y es que Tijuana es el único
equipo al que le faltan 266 minu-

tos en cuestión de menores, pero
las bondades del reglamento le
permiten sumar con simplemente ceder a sus futbolistas a
un torneo oficial.
Los dos jugadores de Xolos
convocados al Tricolor Sub 20 le
ayudaron al club a cumplir los
mil minutos reglamentarios en
alineación de menores. "Estoy
muy tranquilo porque sé que me
he ganado el lugar. En el Premundial fui el segundo mejor goleador, metí el gol de la clasificación
al Mundial, estoy tranquilo porque sé que he trabajado duro
para estar aquí", dijo el delantero
Daniel López, de Xolos.

Es una
amenaza

Los blaugranas
saben de lo
importante que
es sacar una
buena ventaja en
la ida, pero los
reds llegan en
buena forma.

Asegura Canelo
lleno en Las Vegas
DIEGO MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Después
de conquistar su tercer título en
distintos pesos en la Gran Manzana, el "Canelo" está de vuelta
en casa, en Las Vegas.
Saúl Álvarez ha peleado cuatro ocasiones en la T-Mobile
Arena, recinto que inauguró el
“Canelo” en el plano boxístico
hace tres años cuando enfrentó
a Amir Khan. En esos cuatro
combates ya suma un aforo
combinado de más de 83 mil
personas.
Por eso, el pleito del próximo
sábado ante el estadounidense
Daniel Jacobs --que será su
quinto en la arena-- lo llevará a
rebasar sin problemas los 100 mil

asistentes.
"Estoy motivado. Obviamente
pelear en esas fechas importantes para mi país, como lo es mayo
y septiembre,es muy importantes para mí. Me motivan, le
gusta el boxeo, y lo que hago, y
es importante tener ese apoyo de
la gente", expresó Álvarez.
Con este pleito ante el "Miracle Man", cinco de las siete carteleras que se han montado en la
T-Mobile han sido estelarizadas
por Álvarez, y las otras dos no
tuvieron el "punch" del pelirrojo:
una de esas fue la multimillonaria entre Floyd Mayweather Jr. y
Conor McGregor, que metió nada
más 14 mil 623 almas, mientras
que la que encabezaron Andre
Ward y Sergey Kovalev contó con
13 mil 310 fanáticos.
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La prensa inglesa resaltó el nivel del mexicano en Bakú

Aprueban a Checo con 10
El piloto de Racing
Point ha tenido
una temporada
destacada en F1

Piloto
1. Sergio Pérez
2. Lewis Hamilton
3. Valtteri Bottas
4. Max Verstappen
5. Carlos Sainz
6. Kimi Räikkönen
7. Lando Norris
8. Nico Hülkenberg
9. George Russell
10. Kevin Magnussen

GUADALAJARA, JALISCO.-Por destacar en la pulcritud de su manejo
sobre un circuito de Bakú y optimizar al máximo el limitado auto
que conduce, Sergio Pérez fue calificado con un 10 por especialistas
de la revista inglesa Autosport.
Además lo han considerado
el mejor piloto promedio en lo
que va de la temporada de Fórmula Uno.
“No hay mucho que decir
sobre la carrera de Pérez, dado
el hecho de que cumplió en la
clasificación y superó el desafío
de los McLaren en la carrera”,
redactó el portal de automovilismo especializado.
El piloto mexicano de la escudería Racing Point SportPesa,
partió desde la quinta posición
de la parrilla el domingo en el
GP de Azerbaiyán, en el que terminó en sexto lugar y así sumar
8 puntos que lo ubicaron como
el mejor conductor, sin pertenecer a ninguno de los tres equipos
más poderosos de la máxima
categoría.
“De manera crucial, (Pérez)

Calificación promedio
9.00
8.75
8.50
8.50
8.00
8.00
7.50
7.50
7.25
7.25

❙❙Habrá dos mexicanas en el
torneo: María Fassi y Gaby
López.

Debutará
Fassi en
US Open
Foto: Tomada de internet

RAMÓN ESTRADA /
AGENCIA REFORMA
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Con buena nota

❙❙Pérez ha llamado la atención de los medios especializados por su desempeño.
nunca perdió la posición de la
pista ante sus rivales de la parte
media de la tabla, e incluso pasó
las primeras vueltas corriendo
por delante de Verstappen”, citó
la publicación británica.

“Veredicto: Pérez no pudo
haber sido mejor que quinto
en la clasificación y sexto en la
carrera, haciendo de este otro fin
de semana muy bien ejecutado
para él. Alcanzado el máximo

absoluto” resaltó la revista.
Pérez marcha en el séptimo
puesto en el Campeonato Mundial de Pilotos con 13 unidades,
empatado con Pierre Gasly de
Red Bull y Kimi Raikkonen de

Alfa Romeo. Por arriba de pilotos reconocidos como Daniel Ricciardo de Renault o Carlos Sainz
de McLaren que están en los lugares 11 y 12 respectivamente, con
seis puntos cada uno.

CLAUDIA CUEVAS /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Hortensia Morales viajará por el
oro a los Winter World Masters
Games, de Innsbruck, en enero
de 2020. La mexicana, de 23 años,
llevará su ambición y pasión por
el patinaje artístico a tierras austriacas, en busca de una de las
primeras medallas que repartirá
la competencia olímpica.
“Ganar, a mí me gusta ganar,
¿por qué menos?”, dijo Morales
sobre su objetivo en dicha justa.
“Siempre he creído que los que
llegamos a una competencia
tenemos el mismo nivel, lo que
hace la diferencia es el control
de nervios de cada persona y el
criterio de cada juez”, agregó la
patinadora.
La edición del 2020 marcará

ASÍ LO DIJO

dría hielo”, recordó Hortensia.
La pista de hielo de Plaza
Bugambilias -donde entrenaestuvo cerrada por seis meses,
desde septiembre del 2018; en
ese período abrieron una pista
provisional en el Polideportivo
Metropolitano, pero la cerraron
en noviembre y, a partir de ahí, los
entrenamientos fueron escasos.
“Es muy difícil interrumpir un
ritmo, un alto rendimiento, pero
también te da como una especie
de espacio en blanco para corregir los errores. Mi mamá me dijo
inscríbete”, aseguró.
Lo hizo y peleará por cumplir
su deseo de colgarse una medalla
olímpica con ‘El Lago de los Cisnes’ en su rutina técnica y ‘On My
Own’ en el elemento artístico, del
10 al 19 de enero del año entrante
en los Juegos de Invierno para
adultos sin límite de edad.

Hortensia Morales,
sobre el patinaje artístico

Es tu creación,
buena o mala, nadie
te va a estorbar. Es
un tipo de control,
es emocionante, es
adrenalina”.
la incorporación de la disciplina
en el programa de competencia
que cuenta con 12 deportes. Ahí,
la jalisciense vio su oportunidad,
aunque estuvo cerca de perderla.
“Cuando se abren las inscripciones para meter papeles para
Innsbruck, no sabía si meter los
papeles porque no sabía si ten-

Foto: Agencia Reforma

Rompe Hortensia el hielo

❙❙La mexicana competirá en Austria a principios del 2020.

WILLEBALDO NAVA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La
golfista hidalguense, María
Fassi se presentará en la
máxima categoría en uno de
los torneos más icónicos del
máximo circuito esto luego
de asegurar su lugar en la
edición 74 del U.S Women’s
Open, la cual se llevará en el
Country Club of Charleston,
Carolina del Sur del 29 de
mayo al 2 de junio.
Fassi volvió a confirmar su
crecimiento como jugadora a
unas semanas de dar el salto
al profesionalismo al finalizar
en el primer lugar dentro del
calificatorio al “Major” celebrado esta tarde en el Country Club of Ocala, en Florida.
La mexicana disputó dos
rondas en las que firmó tarjetas de 65 y 74 golpes para
un acumulado de 139 contactos (-5) con lo cual logró
instalarse en lo más alto del
tablero para sellar su pase
y de esto modo superó por
cinco impactos a la estadounidense Sierra Brooks (144,
par), quien finalizó segunda.
De esta forma, María tiene
definida la fecha de su debut
en el golf de paga tras una exitosa carrera como colegial con
la Universidad de Arkansas.
En su calendario aún le
quedan dos torneos como
amateur con la disputa del
NCAA Regional Championship, del 6 al 8 de mayo y el
NCAA Championship, del 17
al 19 del mismo mes antes de
la gran cita.

Termina Thunder decepcionado
❙❙La 2018-2019 fue una temporada amarga para Oklahoma.

Guadalajara, JALISCO.-La participación en los Playoffs terminó
antes de lo planeado para el
Thunder de Oklahoma que se
va con un año decepcionante,
en palabras del gerente general
Sam Presti.
El directivo definió la temporada como inconsistente. “En el

70 por ciento de la temporada
el equipo jugó a un alto nivel,
creando un estándar extremadamente alto. Pero para el 30
por ciento luchamos por cumplir
nuestro propio estándar. Estamos decepcionados y frustrados”,
dijo.
“Capacidad e inconsistencias”,
fueron las palabras con las que
definió el año del Thunder. Por
tercera temporada consecutiva,

Oklahoma se quedó en la Primera
Ronda de los Playoffs, este año
quedó eliminado por Portland.
Presti anticipó que seguirá
como entrenador en jefe Billy
Donovan, además de que reforzarán la plantilla para el siguiente
año. “Vamos a buscar todas las
formas de mejorar al equipo,
tanto externa como internamente. Me encanta el rompecabezas, me encanta el desafío”,

afirmó el gerente.
Donovan dirige al Thunder
desde 2015, en sus cuatro temporadas al frente del equipo ha
avanzado a los Playoffs y fue en
su primer año cuando alcanzó las
Finales de la Conferencia Oeste.
Los jugadores All Star como
Paul George y Russell Westbrook
seguirán para la temporada
siguiente, así como el centro
Steven Adams.
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ALONSO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

EN EL CONFLICTO

La Conmebol decidió suspender el partido de Copa Sudamericana, entre Estudiantes de Mérida y Argentinos Juniors en Venezuela. Debido a los enfrentamientos que hay en las calles y la tensión política del país. El equipo argentino rentó un vuelo chárter para salir lo antes posible de Venezuela.
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Risas y cantos

Los cancunenses
disfrutaron de
una muy divertida
velada en el Teatro
8 de Octubre,
con la puesta en
escena “Cuentos
Encantados”, con
personajes como
Micky Mouse, Mohana
y Rapunzel.

Deleite al paladar

Alrededor de 20 establecimientos, entre
restaurantes y hoteles, participaron el fin
de semana en el primer Festival del Ceviche
que se realizó en la isla de Holbox.

Foto: Agencia Reforma
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Escribiendo
con libertad

Si alguna vez has tenido intenciones
de escribir, el 6 de mayo, la Tómbola
Literaria realiza una sesión para
compartir técnicas de escritura en
La Casa del Árbol de 7 a 9 de la
noche y su costo es de 50 pesos.

CULTURA

En 1892 se celebra
por primera vez en
México la fiesta del
Día del Trabajo en la
ciudad de Chihuahua
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Premio
‘Marcus
2019’ para
mexicana
MARIA F. LEGORRETA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un
galardón más para México...
en esta ocasión, gracias a la
arquitecta Tatiana Bilbao que
fue reconocida con el “Premio
Marcus 2019”, el cual ofrece
una suma de 100 mil dólares
y la colaboración en el estudio de diseño de la Universidad de Milwaukee, en Estados Unidos, en la Escuela de
Arquitectura y Planificación
Urbana.
La premiada recibe 50
mil dólares, mientras que
los otros 50 mil restantes
son para dirigir el programa
al lado de profesores de dicha
institución.
En sintonía con la Fundación Marcus Corporation,
este reconocimiento busca
honrar a arquitectos por su
trayectoria y por el potencial
que pueden desarrollar en el
futuro.
Su predecesora fue Jeanne
Gang, de Studio Gang, al igual
que otros ganadores, como
Diébédo Francis Kéré, de Kéré
Architecture, y Alejandro
Aravena, de Elemental.
La connacional es egresada de la Universidad Iberoamericana y fundó su
despacho, Tatiana Bilbao
Estudio en 2004. Entre sus
obras sobresalen “El Jardín
Botánico” de Culiacán, la
“Capilla de la Gratitud de la
Ruta del Peregrino” en Jalisco
y el edificio Biotecnológico
del TEC de Sinaloa.
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La ciudad reúne
a los mejores
expertos bailarines
internacionales

CANCÚN, Q. ROO.- Del 2 al 5 de
mayo se realiza en Cancún el
“Congreso Internacional de Danzas Polinesias”, que para esta ocasión alberga la cuarta edición del
“Maohi Parataito”, que en español significa paraíso polinesio,
explica en exclusiva para Luces
del Siglo, Jaime Borines, director
de Jabo Producciones.
Dicho evento, señaló Borines,
es un espectáculo único, ya que
para esta ocasión participan

Fotos: Especial

GABRIELA TORRES ORTEGA

❙❙“Maohi Parataito” se posiciona como una alternativa para el
turismo cultural.
alrededor de 150 alumnos de
academias mexicanas especializadas en las danzas polinesias,
además de esperar una participación entre 300 y 400 personas
del público.
“Para el evento de cuatro días,

vienen a Cancún los mejores bailarines desde Taití, maestros de
Hawai”, comenta el director.
De hecho, en Taití se realiza
cada año el “Heiva i Tahiti”, la más
grande competición mundial de
danzas y canciones tradiciona-

les, “traigo a los
primeros lugares de
la competencia del 2018
e imparten talleres, seminarios”,
durante el “Congreso Internacional de Danzas Polinesias”.
Este año, el evento contará
con la presencia de Hauhani
Taputu, Debbie Ryder, Hiroshi
Okada, Perle Renvoye, además
de Tamatea Ondicolberry (mejor
bailarín Heiva i Tahiti 2018),
Tihina Ropiteau (Miss Heiva
2018) y Shelby Hunter.
Asimismo, cada día se llevarán a cabo diversas clases y
competencias entre los alumnos que opten por tomar ya
sea los seminarios o las clases
sueltas.
“Vienen, disfrutan, toman clases, compiten”, afirma. Aunque
las clases son para gente que está
vinculada a la comunidad de la
danza polinesia en Mexico, pues
se requiere tener una técnica, el
director afirma que el espectáculo lo disfrutan grandes y chicos

que deciden ir a ver las diferentes
competencias.
De acuerdo con Borines tanto
el congreso como el “Maohi Parataito” va tomando cada vez más
fuerza y cada vez tiene más participación por parte de diferentes
grupos de la República Mexicana,
“está ya entre uno de los eventos
más importantes”.
Parte del proyecto, platica
Jaime Borines, es para abrir
el abanico de promoción del
lugar turístico más visitado
de México, “que el turismo no
sean solamente playas y sol,
que sean otras opciones… (El
evento) es un trampolín muy
importante para el destino”,
concluyó, haciendo referencia
a las vacaciones culturales, que
han repuntado en los últimos
años, no sólo en Quintana Roo,
sino en el país.

Foto: Agencia Reforma

REALIZAN EL 8° CONGRESO
INTERNACIONAL DE
DANZAS POLINESIAS

❙❙El “Premio Marcus”
atrajo a nominados de 14
ciudades distintas, de los
cinco continentes.

Lenguas indígenas toman la tribuna

Foto: Especial
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❙❙La niña nahua Lupita Flores, de diez años, fue la invitada especial de la Secretaria de Cultura,
Alejandra Frausto.

CANCÚN, Q. ROO.- Se han
escuchado discursos en maya,
náhuatl, mixe, totonaco, zapoteco, mazahua, mè’pàà, ñuu savi,
mam, ñu-hu, cuicateco, purépecha,
tének, triqui y mazateco.
El niño Sasil Sánchez subió a
la tribuna de la Cámara de Diputados federal y abordó el tema de
la defensa del territorio donde se
asientan los pueblos surgidos de
esa legendaria cultura de la que
forma parte el estado de Quintana
Roo.
Ayer, en el marco de la celebración del Día del Niño/Niña,
la pequeña Guadalupe Flores
leyó el poema en lengua náhuatl
“India me llama la gente”, del
autor Rolando Ramírez Chávez,
con lo que concluyó la primera
etapa de la iniciativa “Las lenguas

toman la tribuna” durante el cierre del segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de
Diputados.
“Pero algún día se darán cuenta
de las injusticias que cometen,
cuando tengan una visión más allá
de las cejas de su frente. Entonces
comprenderán y se darán cuenta
que los grupos étnicos son parte de
la riqueza cultural de nuestro país”,
pronunció Guadalupe Flores, de 10
años y originaria de San Miguel
Canoa, Puebla.
Con esta iniciativa, desde el
mes de febrero hasta la fecha,
suman ya 18 personas que hablan
lenguas indígenas y que participaron en el proyecto, que ha sido promovido por la Dirección General
de Culturas Populares, Indígenas
y Urbanas.
Esta actividad forma parte de
la campaña “No hay lengua sin

pueblos”, pues debe recordarse que
durante todo este año se conmemora el Año Internacional de las
Lenguas Indígenas.
De hecho, el 21 de febrero de
este año, durante el Día Internacional de la Lengua Materna, la
abogada y hablante en lengua
náhuatl, Magdalena Flores de la
Cruz, realizó un acto sin precedentes al inaugurar el primero de los
discursos en lengua materna que
desde ese día se realizan durante
las sesiones ordinarias en el salón
parlamentario de San Lázaro.
Durante todo el año, se pretenden abordar diversos temas
que atañen el quehacer político,
como la defensa de la lengua y el
territorio, los derechos humanos, la
discriminación, el desplazamiento
de las lenguas por el idioma español, la educación intercultural, el
valor de los saberes ancestrales.
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Teatro crítico

Rompe récord
El municipio de
Xonacatlán, Estado
de México, obtuvo
el Récord Guinness
por el oso de peluche
más grande del
mundo. Se trata de
"Xonita" una osita
con un peso de 4
toneladas y un largo
de más de 20 metros.

Se despide
Kiss

Gene Simmons (foto) asegura
que el concierto de Kiss el
próximo viernes en el Festival
Domination, en el Autódromo
Hermanos Rodríguez, será
el último en la historia de la
banda en la Ciudad de México.

La violencia de
género, el crimen
organizado y los
retos por los cambios
políticos en México
fueron los temas que
protagonizaron la
entrega de los Premios
APT, otorgados por
la Comunidad de
Periodistas Teatrales.

FARÁNDULA
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Nace en Cancún la
actriz, presentadora
y cantante mexicana
de cine y televisión
Ana Claudia Talancón
(1980). Se consagra con
la cinta Ladie’s night.

JUAN CARLOS GARCÍA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En
los treinta años que tienen de
conocerse, los integrantes de
OV7 han formado una familia por elección y el cariño que
se profesan entre ellos está
intacto.
A pesar de que se han separado, han rivalizado y se han
distanciado en algunas etapas,
Mariana, Lidia, M'Balia, Erika,
Ari, Oscar y Kalimba celebraron ayer 30 de abril el TREINTA
aniversario de la fundación
de lo que fue Onda Vaselina y
anunciaron novedades.
"Creo que estamos juntos
por elección, hemos pasado
por muchas cosas, y lo que
me importa a mí le importa
al grupo, a los seis siempre los
tengo presentes y estamos
juntos.
"Hemos pasado, insisto, por
muchas cosas, pero aquí estamos, celebrando y viviendo
lo que tenemos que celebrar.
Somos una familia, somos
hermanos por elección, somos
motivación uno para el otro",
dijo Lidia junto con sus compañeros en conferencia de
prensa.
En este encuentro con los

medios, reaparecieron los siete
juntos luego de unos años de
que Kalimba y M'Balia dejaron de pertenecer al grupo para
hacer proyectos personales, y
aunque se habían reencontrado en el 90's Pop Tour.
"Creo que desde el 2003,
cuando nos separamos en la
etapa donde dijimos adiós en
el Zócalo, no habíamos estado
los siete juntos anunciando
un disco inédito, que es el que
prepararemos para la gira",
apuntó Mariana.
Y de hecho, anticiparon
que TREINTA será una gira que
comenzará en abril del 2020 ya
que Erika, luego de un tiempo
prolongado, logró embarazarse
y se calcula que dé a luz en
noviembre próximo.
"Gracias Dios que nos bendijo con esta gran noticia, yo
estoy feliz, y lo estamos celebrando juntos. Tuve la oportunidad de conversar con todos
y tengo el apoyo de ellos y de
todos ustedes y de la gente
que hace el día a día de OV7,
por eso vamos a presentar la
gira en un año, porque calculo
que el bebé nace en noviembre, luego vienen los ensayos
y a correr, queremos que sea
algo espectacular", apuntó "La
Güera".

Cancelan Woodstock 50

Organizadores de Woodstock 50 informaron que el
festival musical se cancelará por temor a no cumplir con
las expectativas, señaló The Hollywood Reporter.

z Santana iba
a actuar
en el evento.

como persona es muy especial.
"Yo hubiera deseado con todas
mis fuerzas que hubiera estado,
pero Manolo (Caro, director)
supo resolver su ausencia de
una manera acertada y divertida", expresó.
Suárez aspira, por su papel en
la serie, al galardón a la Mejor
Interpretación Femenina en
Miniserie o Teleserie, en los Premios Platino del Cine Iberoamericano 2019.
La mexicana compite con
Anna Castillo (Arde Madrid),
Inma Cuesta (Arde Madrid) y
Najwa Nimri (Vis a Vis).
"Es una felicidad por partida
doble esto de los premios, me
honra mucho la terna con la
que voy, son actrices a las que
he admirado durante muchos
años, eso me encanta y es un
honor".
Además de estar nominada,
Suárez conducirá la gala, junto
con el director español Santiago
Segura, el próximo 12 de mayo en
el Teatro Gran Tlachco del Parque
Xcaret, en la Riviera Maya.

BRENDA MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el
anuncio de la ausencia de Verónica Castro en la segunda temporada de La Casa de las Flores, Cecilia Suárez admitió que echará de
menos a la actriz.
A un año de trabajar juntas,
en la serie en la que Suárez interpretó a la hija mayor (Paulina
de la Mora) de Castro (Virginia
de la Mora), donde la matriarca
intenta mantener la imagen de
una familia perfecta, la actriz
compartió su admiración hacia
la también juez de Pequeños
Gigantes 2019.
"En esta segunda temporada
Verónica no está, pero la extrañamos muchísimo, no nada más por
su talento, sino por ella, porque

Foto: Agencia Reforma

'Somos hermanos
por elección': OV7

Aspira al galardón
en la categoría
de Miniserie
en los Platino

❙ Cecilia Suárez será conductora en la gala de Premios Platino del
Cine Iberoamericano 2019, junto con el director español Santiago
Segura, el próximo 12 de mayo en la Riviera Maya.

Reconocen diputados a la Banda El Recodo
STAFF / AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

❙ La gira de OV7 arrancará en abril del 2020.

LAMENTA CECILIA
'CASA' SIN VERO

❙ Se le entregó a la Banda
El Recodo una placa
conmemorativa con la firma
de todos los coordinadores
parlamentarios de la Cámara
de Diputados.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Banda
El Recodo recibió un reconocimiento por sus 80 años de
existencia en la Cámara de
Diputados.
El presidente de la Junta de
Coordinación Política, Mario
Delgado, entregó una placa
conmemorativa con la firma
de todos los coordinadores
parlamentarios.
Delgado aseguró que Banda
El Recodo representa la cultura
y la música del País.
Poncho Lizárraga, líder de la

agrupación, manifestó que era
un honor estar en el Palacio de
San Lázaro.
"Si no hubiera sido por el
apoyo de cada diputado, esto no
sería posible", señaló el cantante
al recibir uno más de los múltiples premios y reconocimientos
que acumula la agrupación.
El diputado Maximiliano Ruiz,
presidente de la Comisión de
Pesca, reconoció que no se pudo
hacer el concierto que estaba
previsto porque se consideró
que no se tenían las condiciones de seguridad necesarias en
la Cámara para llevarlo a cabo.

"Tuvimos mucha gente
afuera con listas, exigiendo
acceso, querían escuchar a la
banda y la conclusión a la que
llegamos en la Mesa Directiva,
la Jucopo y con Sergio Mayer es
que teníamos que llevárnosla
tranquila", mencionó Ruiz.
El legislador resaltó la muestra gastronómica que se realizará en la Cámara de Diputados
con la presencia de los 50 restauranteros más importantes
de Mazatlán y otros municipios
para dar a conocer los diversos
platillos de pescados y mariscos
que caracterizan a la región.

z Socios de Dentsu Aegis,

empresa que financia al
evento, compartieron su
postura en un comunicado.
z “A pesar de nuestra
tremenda inversión
de tiempo, esfuerzo
y compromiso, no creemos
que la producción del evento
pueda ejecutarse de una
forma digna de la marca
Woodstock”, explican
en la misiva.
z “Como resultado
y luego de una cuidadosa
consideración, hemos
decidido cancelar el festival.
Por más difícil que sea,
creemos que esta es la
decisión más prudente”,
añaden los organizadores.
z La semana pasada, un
representante del evento se
acercó a Live Nation y AEG
para solicitar una inversión
de 20 millones de dólares
para salvar el festival, pero
ambas empresas se negaron.
z El espectáculo estaba
programado para realizarse
del 16 al 18 de agosto de este
año, y estaban programadas
actuaciones de The Killers,
Miley Cyrusy Carlos Santana.

Foto: Agencia Reforma
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La actriz conducirá la gala de Premios que se celebrará en Xcaret

Va 'Roma' por taquilla en China
La película Roma, de Alfonso Cuarón, buscará ahora conquistar la taquilla
china, cuando se estrene este 10 de mayo en las salas.
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ACOMER
BIEN
Demuéstrale a mamá
que eres un niño
grande y sabes elegir
correctamente los
alimentos que te harán
crecer sano y fuerte.

CHATARRA SALUDABLE

Hernán Paredes
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RECORTA LA COMIDA Y PÉGALA
DEL LADO CORRECTO DEL PLATO.

¿DEDÓNDE
VIENE
TUCOMIDA?

CERDO

Contrario a su
fama, los cerdos
son limpios, no sudan
y comen lento.

ÁRBOL

CONOCER EL ORIGEN
DE LOS ALIMENTOS ES
IMPORTANTE; ALGUNOS
VIENEN DE ANIMALES,
OTROS CRECEN EN
ÁRBOLES Y HUERTOS.

En el mundo hay
más de 60 mil
especies, aunque no
todas son frutales.

GALLINA

DIBUJA UNA LÍNEA
PARA RELACIONAR
CADA PERSONAJE
DE LA GRANJA
CON LO QUE COMES.
Ilustración: Esteban Saldaña

Se dice que las
gallinas tuvieron un
ancestro prehistórico...
¡el tiranosaurio rex!

RES

ITALIA

TACO

JAPÓN

WAFFLE

Llegó al espacio exterior en
1998, cuando el astronauta
John Glenn lo llevó en el
transbordador Discovery.

Patrick Bertoletti impusó
el récord mundial al comerse
29 piezas (de 227 gramos)
en sólo 10 minutos.

BÉLGICA

SUSHI

En un principio, el sushi era
sólo una técnica para mantener
el pescado fresco... hasta que a
alguien se le ocurrió comérselo.

PIZZA

MÉXICO

Para hacerse amigo de una
reina, el cocinero Raffaele
Esposito creó una pizza y le
puso su nombre: Margarita.

Ilustración: Esteban Saldaña y Hernán Paredes

ADIVINAELPAÍS

Seguro los has comido muchas veces, pero ahora tendrás que decirnos
el lugar del mundo donde se inventaron. Recorta y juega memorama.

Si una vaquita
pesa más de 215
kilos, cambia de
nombre y se le
llama res.

http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

divertida profesión
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A través de su último libro, la
chef Paulina Abascal invita
a explorar los sabores dulces
junto con los pequeños de casa

hasta más aventureras, como
define a su libro; pasando por
las clásicas tartas de fresa o incluso premios para las mascotas,
fueron conformando esta publicación que salió al mercado hace dos años y que va por varias
reediciones.
“Como cuenta el dicho: ‘ten
un hijo, siembra un árbol y escribe un libro, y te sentirás más allá,
yo así me siento, con una gran
felicidad de poder compartir
esta pasión que tanto disfruto,
pues aún recuerdo cuando de
pequeña ya hacía galletas garapiñadas y las regalaba”, rememora la chef con formación
en Francia, Bélgica y España, y
al frente de las tiendas Paulina
Abascal Pâtisserie.
Mamá de dos chicos, Abascal considera a sus postres como parte suya.
“Cada uno está pensado y
hecho con mucho cariño y amor,
estoy enamorada de cada uno
de ellos”, concluye la pastelera,
que entre sus planes para 2019
vislumbra otro libro.

Wendy Pérez

Desde aquel inicial acercamiento con la creación de un libro, ya
pasaron 14 años, y la chef Paulina Abascal sigue disfrutando la
experiencia, como esa primera vez.
Su último trabajo estuvo
dedicado a los pequeños de la
casa, pues sabe que este gusto
puede forjarse desde los primeros años de vida, como ella lo vivió cuando comenzó a hornear
siendo una niña.
“‘Larousse. Dulces Besos
para Niños’ es mi quinto libro
y busqué que fuera ideal para
edades de los 7 a los 11 años,
que sí les saliera las recetas, que
eso es lo más importante en mis
ediciones”, explica la pastelera
que casi cumple 15 años ininterrumpidos participando en el
canal ElGourmet con varios programas, entre ellos Pastelería
mX y Postres Caseros.
Desde recetas muy golosas
y preferidas por los pequeñines,
como los brownies de chocolate,

BrowNies

16 PorcioNes

45 MiNutos

Medio

Daniela Soto-Innes es una
enamorada de los insumos
y del arte que se crea en el
montaje de los platillos.

l

Rescata las recetas
tradicionales de la
gastronomía mexicana
y las adapta a la cocina
contemporánea, como esta
tostada de aguacate con
salsa macha de cacahuate.

¾ de taza (160 gramos) de mantequilla + 1/3 de
taza (60 gramos) de chocolate oscuro picado +
6 cucharadas (30 gramos) de cocoa + ¾ de taza
(150 gramos) de azúcar + 2 huevos + 1 cucharada
(15 ml.) de extracto de vainilla + 1/3 de taza
(65 gramos) de queso crema a temperatura
ambiente + 1/2 taza (70 gramos) de harina
cernida + 1/2 cucharadita (2 gramos) de sal + 2/3
de taza (120 gramos) de chispas de chocolate +
1 molde de 20 cm. con papel siliconado

PRePARACIÓN: Precalentar el horno a 160

Directo a él
Larousse. Dulce Besos para Niños.
z Encuéntralo en las principales
librerías del País y en tiendas departamentales. Actualmente su
precio va desde los 224 pesos. Es
editado por Larousse.

°C. Derretir la mantequilla con el chocolate
a baño maría, retirar del calor y agregar la
cocoa y el azúcar; batir hasta obtener una
preparación sin grumos y homogénea. Añadir
los huevos y la vainilla; mezclar. Después,
integrar el queso crema, batir hasta que
queden algunos trozos de queso muy
pequeños. Incorporar delicadamente harina
y sal sin mezclar demasiado; finalmente
añadir las chispas y mezclar. Vaciar la
preparación en el molde y hornear 25
minutos. Dejar enfriar el brownie y
cortarlo en 16 cubos de 5 centímetros.
Receta: Larousse. Dulce Besos para Niños.

Llévalos
a sembrar

StePhanie QuileS

Por si alguno no lo recuerda,
en 2010 el cocinero británico Jamie Oliver transmitió
su serie televisiva “Food Revolution” en Estados Unidos.
En uno de los episodios, Oliver visitó a un grupo de niños
pequeños en la escuela y les
preguntó si sabían el nombre
del ingrediente que sostenía,
sólo uno se atrevió a contestar y lo nombró como papa
en lugar de jitomate.
Algo similar le pasa en
estos días a Iván Fernández,
ingeniero agrónomo y maestro en escuelas de la Ciudad,
donde les enseña a los niños
a cultivar hortalizas.

“A veces lo combino con
arte y les pido que dibujen
hortalizas, que pongan de
dónde sale la comida, y los
pequeños de tres a cuatro
años hacen trazos de una lechuga en el refri o del súper.
“Es bueno que se involucren en jardinería, siembra
y cultivo de hortalizas desde
maternal, cuando tienen dos
años; desde ahí desarrollan
sus sentidos, hacen interacción fisiológica, se dan cuenta
de qué es una planta y que
hay que cuidarla. Después
viene la convivencia con animales y plantas”, explica Fernández, también productor
de hongos.
El experto continúa con

que el cultivar algún tipo de
hortaliza, desde meter las
manos a la tierra y tener estímulos aromáticos, táctiles y
el colaborar al desarrollo de la
planta produce cortisol, sustancia que ayuda a aliviar el
estrés, y que además es una
actividad que permite reducir
el déficit de atención.
Añade que hoy en día
los niños de primaria y adolescentes de secundaria manifiestan más problemas de
atención por el uso de dispositivos electrónicos como herramienta de distracción, mientras que el simple hecho de
acostumbrarse a cultivar plantas y salir a regarlas forma parte de una terapia ocupacional.

Conoce
su cocina

Wendy Pérez

El miércoles pasado, México volteó a
la cocina gracias a Daniela Soto-Innes, ganadora del Elit Vodka World’s
Best Female Chef (Mejor Chef Mujer del Mundo), otorgado por The
World’s 50 Best Restaurants.
La chef al frente de Cosme y Atla, en Nueva York, y mancuerna de
Enrique Olvera, mostró que con 28
años se puede ser la mejor, como
previamente lo lograron Clare Smyth,
Ana Ros, Helena Rizzo, entre otras.
Para celebrarla te compartimos
dónde puedes probar sus platos:

Cosme

Apertura: 2014
Lugar: Flatiron District (NY, EU).
z Con un equipo multicultural, la
experiencia en este restaurante
de cocina mexicana contemporánea se viste de creaciones como
las carnitas de pato con cebolla y
cilantro o las infladitas de cangrejo, chile morita y aguacate. Sirven
lunch, brunch y cenas.

ATLA

Apertura: 2017
Lugar: Noho (NY, EU)
z A manera de un patio acapulqueño de los años 50 se concretó
este restaurante con preparaciones como el salpicón de langosta
con aguacate o los tacos de pork
belly, hoja santa y aguacate. Tienen lunch, brunch, comidas, y una
coqueta carta de bebidas.

Nutridos
coNsejos
iNfaNtiles
María Minero

1

Incluir en el menú
diario los diferentes grupos de alimentos: vegetales, frutas, proteínas, oleaginosas y cereales.

2

Cuando el niño
comienza su edad
escolar, los padres
no pueden tener total
control de su alimentación, pero sí es importante no ofertar desde casa
alimentos procesados o
altos en azúcar.

3

Lo principal es
predicar con el
ejemplo, no se
pueden prohibir ciertos
alimentos mientras sean
consumidos por la misma familia, como comida chatarra o refresco.

4

Supervisar que
en las escuelas
que cuentan con
programas de alimentación estén coordinados
por un especialista.

5

Incluir más vegetales, frutas, grasas buenas y proteínas en la lonchera,
antes que opciones procesadas, aunque parezcan más prácticas.

TRes De DANIeLA

z Es de la Ciudad de México, pero migró a los 13 años a EU, para
coincidir hace 8 años con Enrique
Olvera, en Pujol.
z Se graduó de Le Cordon Bleu
College of Culinary Arts, y trabajó
por una década bajo las órdenes
de chefs como Mark Cox, Bobby
Matos y Chris Shepherd.
z Fue reconocida como Estrella
en Ascenso 2016 por los James
Beard Awards.
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Elementos de la arquitectura japonesa se integran a este inmueble
contemporáneo para brindarle un aspecto de armonía

Departamento UNIQ

ambiente

MARIA FERNANDA LEGORRETA

Cortesía: Aldo García

CON ESTILO ZEN

z Los plafones de madera de bambú en tiras generan
espacios visualmente más amplios.

Integrar características naturales
para que un hogar logre relajar al
usuario con base en la arquitectura
japonesa fue esencial para el trabajo
de los arquitectos Gabriel Askenazi,
Jack Sulkin y Grace Akkad. Su objetivo era crear una armonía sensorial
dentro de 200 metros cuadrados.
“La idea fue diseñar un lugar centrado en materiales crudos, poco
manipulados por el hombre, al hacer
uso de maderas de bambú, encino,
piedra volcánica, acero y mármoles.
En un mundo tan caótico donde es
difícil desconectarse es importante
que al llegar a casa se encuentre una
atmósfera que permita descansar”,
dijo Sulkin, cofundador del despacho
Sulkin Askenazi.
En cuanto a la distribución de
las zonas, se adecuaron a partir de
las orientaciones específicas de cada
una basadas en su uso, al igual que
por las vistas que regala el piso 22 de
la torre donde se ubica el inmueble.
El departamento, situado en
Lomas de Chapultepec, sobresale
no sólo por sus tintes serenos, sino
también por un diseño de interiorismo en donde cada particularidad fue
pensada para que los dueños vivan
esta experiencia zen.
“Nace de una geometría muy
evidente de módulos de concreto
y madera que cubren los muros. Algunos de éstos son puertas ocultas
que conectan sectores, bares ocultos
y clósets de guardado discretos. Los
plafones de madera de bambú en tiras hacen que las estancias crezcan
visualmente”, explicó Askenazi.
El objetivo de este tipo de estética es que todos los sentidos estén
involucrados, ya sea que provoque
bienestar al tacto, vista, oído y olfato,
por medio de olores, texturas y audio. Por ello, la iluminación juega un
papel importante, pues es una herramienta para que el entorno se sienta
de forma agradable y placentera.

z Se eligió un mobiliario lúdico e interactivo para la casa.

z El uso de
materiales
naturales
acentúa la
atmósfera de
tranquilidad.

Verde es vida
+ El uso de vegetación le da

mayor vida a los espacios.

+ Con ella se logró un balance

entre lo construido y lo
natural.

+ La propuesta incorpora

plantas y otro tipo de flores.

ACORDE AL CONCEPTO

En los pisos sobresale madera de
encino y mármoles, mientras que
para los muros se utilizó concreto
aparente en tonos blancos y lambrines de bambú que combinan con los
muebles de acero con roca volcánica.
Asimismo, el pasillo que conduce a las recámaras destaca por las
repisas de acero y bloques de roca
volcánica que juegan en distintas
profundidades y con mucha textura.
Uno de los mayores retos en
este departamento es que se percibiera como un lugar amplio, así que
se seleccionó un mobiliario ligero y
dinámico y funcional.
“Se eligieron piezas lúdicas, que

z El manejo tenue y específico de la iluminación
permite un aspecto agradable.

no sólo sean bonitas. Un sillón que
está frente a una ventana de piso a
techo, en lugar de dar la espalda, tiene respaldos independientes y movibles para ser acomodados como
se desee. Se puede convertir en una
especie de cama, de lectura con vista al bosque o reajustarlo de manera
más formal para recibir visitas”, comentó Akkad.
Como si fuera una terraza exte-

rior y para un aspecto orgánico en la
sala, se utilizaron grandes “piedras
de río”, que realmente son sillones
acolchonados para sentarse.
El proyecto duró cinco meses
aproximadamente y su resultado dio
lugar a tres cuartos, cada uno con
su sanitario y vestidor. Los otros espacios son el family room, baño de
visitas, pasillo, bar, sala, comedor y
cocina y cuarto de servicio.

z El pasillo luce

repisas de
acero y bloques
de roca.

ENTREMUROS

http://www.lucesdelsiglo.com
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Hegel 116

Realzanambiente
con sello industrial
Un detallado proceso de interiorismo sobresale
en esta propuesta por su estética contemporánea

Maria Fernanda Legorreta

El taller de arquitectura interior C37
Design Studio trabajó de la mano
con el Grupo Enol para lograr un
equilibrio arquitectónico en este departamento de aproximadamente
130 metros cuadrados. La dupla integrada por las arquitectas de interiores Mercedes Cano y Krystel Boulos
desarrolló la propuesta con base en

el deseo del cliente.
“Se realizó una transformación
completa y la solución fue prescindir
de un tiempo en particular; por ello,
en cuanto a mobiliario se seleccionaron colores neutros”, explicó Cano.
Para que este proyecto ubicado
en Polanco fuera diferente, uno de
los objetivos principales fue imprimirle características pequeñas para
resaltar las cualidades estructurales.

“Se tiraron muros y se replanteó
la distribución, lo que generó áreas
más abiertas. La cocina quedó al
descubierto, se amplió la isla central
para ser utilizada como comedor y
las dos habitaciones existentes se
convirtieron en una sola, pero con
vestidor y un baño que se integran
al lugar de manera muy particular”,
detalló el artífice, egresada de la Universidad Centro.

z Luminarias de vidrio soplado
resaltan en el lugar.

z La madera
oscura permite
un contraste
natural con la
barra central de
granito negro.

La superficie se aprovechó para
realzar el inmueble con una atmósfera amplia y contemporánea gracias al juego que se le dio
tanto al interiorismo como a la
arquitectura.
De acuerdo con ambas creativas, el mayor reto fue integrar
sectores pequeños para lograr
un entorno más acogedor.

Cortesía Andrea Mateos
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AMBIENTE ATEMPORAL

La inspiración para esta obra radicó en un estilo industrial que
años atrás estaba en auge; por
ello, de manera sutil, estas características predominan en todo lo
que se refiere al diseño.
“Se eligieron materiales naturales en tonos claros y neutros
para darle calidez, como la madera de los lambrines y el mármol del piso que convive con el
concreto”, añadió Boulos, cofundadora de la oficina.

z Alrededor del

hogar existen
cuadros de
diferentes
animales.
z Se integraron

espacios
pequeños
para lograr
ambientes más
abiertos.

