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Expone Conacyt a 
quintanarroenses

Habitantes en riesgo de sufrir daños por huracanes de alto impacto

Desde hace un año 
el organismo debió 
entregar torre de 
control y no lo hizo

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En caso de que 
se presente un huracán de alto 
impacto en Quintana Roo habría 
complicaciones parar recibir ayuda 
y trasladar a personas vía aérea, 
ante la falta de una torre de control 
móvil que debió entregar el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) desde hace un año.

El país enfrentará una nueva 
temporada de huracanes sin dicha 
torre, y entre las entidades con más 
riesgo de afectación por el incum-
plimiento figura Quintana Roo.

Luces del Siglo tuvo acceso al 
“Anexo. Demandas Específicas del 
Sector 2017”, del Fondo Sectorial 
de Investigación para el Desarro-
llo Aeroportuario y la Navegación 
Aérea. El documento, elaborado por 
el Conacyt y la paraestatal Aero-
puertos y Servicios Auxiliares (ASA), 
determina la necesidad de contar 
con una “torre de control móvil 
para la gestión del tránsito aéreo 
en zonas de emergencia provocadas 
por desastres naturales”. Tal torre de 
control permitiría seguir operando 
los aeropuertos para recibir ayuda 
ante un fenómeno natural de alto 
impacto, tipo huracán.

El prototipo funcional es nece-
sario para “transmitir información 
desde tierra a las aeronaves para 
facilitar así el tránsito aéreo en 
una situación de contingencia”, 
se estipula en las Demandas Espe-
cíficas. En el documento, elabo-
rado a principios de 2017, se fijó 
un plazo de 15 meses para desa-
rrollar y entregar la torre de control 
móvil con sus instrumentos. Tal 
plazo se cumplió el año pasado, 
en las postrimerías del gobierno 

 ❙Una torre de control móvil como ésta facilitaría el tráfico aéreo en caso de huracán en Quintana Roo.

federal de Enrique Peña Nieto. Hoy, 
no hay quién hable del tema en 
la naciente administración de 
Andrés Manuel López Obrador.

ASA y Conacyt concertaron el 
desarrollo del “producto tecno-
lógico”, toda vez que México “es 
uno de los países donde los fenó-
menos naturales de alto impacto 
se han desatado con gran fuerza 
e intensidad en los últimos años”.

El primer ejemplo que citan 
para justificar la construcción de 
la torre de control móvil es el del 
paso del huracán Wilma por los 
estados de Quintana Roo, Yuca-
tán, Chiapas y Tabasco el 21 de 
octubre de 2005.

El meteoro, de categoría 5 y que 
alcanzó vientos de 300 kilómetros 
por hora, ha sido el más intenso 
de los que se han registrado en 
el Océano Atlántico y el número 
10 de todos los ciclones tropicales 

registrados en el mundo. Sólo en 
México dejó daños por mil 752 
millones de dólares, un millón 
de damnificados y ocho muertos 
(siete de estos decesos ocurrieron 
en Quintana Roo). Miles de turistas 
que visitaban Cancún y Cozumel 
tuvieron que ser resguardados en 
albergues, y tanto el traslado de 
personas como la llegada de ayuda 
se dificultaron precisamente por-
que las torres de control de los 
aeropuertos dejaron de funcionar.

Con la torre de control móvil 
se podría, señala el documento, 
operar en zonas de contingencia 
“y así establecer con mayor pre-
cisión el ascenso y descenso de 
aeronaves aún en zonas alejadas 
de un aeropuerto”.

El proyecto, que debía entre-
garse en 15 meses, consta de un 
vehículo todoterreno “que pueda 
ser transportado en aviones mili-

tares de carga” y de una cabina de 
mando y control capaz de elevarse 
12 metros sobre el nivel del piso, 
“la cual deberá estar diseñada con 
materiales resistentes y ligeros”.

El equipo podría ser trasladado 
con antelación a las zonas donde 
se prevean impactos meteoroló-
gicos importantes, “a fin de que 
se ponga en funcionamiento en 
el menor tiempo posible”.

Sobre la urgencia de contar 
con la torre de control móvil 
para gestionar el tránsito aéreo 
en zonas de emergencia, el docu-
mento señala que actualmente 
en todo el país no se cuenta con 
un equipo que pueda sustituir 
temporalmente a la torre de con-
trol de un aeropuerto.

Formalmente, la temporada de 
huracanes en México comienza el 
próximo 1 de junio y se extenderá 
hasta el 30 de noviembre.

 ❙Del 6 al 14 de mayo estará abierto el registro para participar 
en la licitación de ingeniería básica.

Lanzan bases de
licitación para Tren
RICARDO CARRILLO / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) dio a cono-
cer las bases de licitación para 
la contratación de los servicios 
correspondientes a la ingeniería 
básica del Tren Maya, cuyo fallo 
se dará a conocer el 22 de julio.

La licitación, publicada 
en Compranet, a través del 
número de procedimiento 
LA-021W3N003-E66-2019- es 
de carácter nacional y tiene 
como objetivo contratar la inge-
niería básica de los siete tramos 
ferroviarios que componen los 
mil 525 kilómetros del proyecto.

Del 6 al 14 de mayo se rea-
lizará el registro de participan-
tes; el 15 Fonatur dará un taller 
informativo a quienes se hayan 
registrado; mientras que el día 
27 se llevará a cabo una junta 
de aclaraciones.

El 5 de julio se hará la pre-
sentación y apertura de pro-
puestas a las 11:00 horas y el 
22 del mismo mes Fonatur dará 
a conocer el fallo también a las 
11:00 horas.

El Tren Maya, proyecto insig-
nia del gobierno federal, pasará 
por los cinco estados del sureste 
del país: Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Tabasco y Chiapas.

El costo estimado para su 
construcción es de 150 mil 
millones de pesos y el financia-
miento se realizará a través de 
Asociaciones Público Privadas.

Durante su conferencia de 
prensa mañanera, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

se refirió a la obra y dijo que 
se está siguiendo el procedi-
miento legal para consultar a 
los pueblos indígenas cercanos 
a la construcción del proyecto.

“No tengo ahora el informe 
sobre lo del Tren Maya. Ahí les 
recuerdo que la mitad del trazo, 
la mitad de los mil 500 kilóme-
tros del Tren Maya es la antigua 
vía del ferrocarril del sureste. 
Como dicen los especialistas, ya 
es una zona impactada, ya existe 
la vía, hay 750 kilómetros de vía, 
desde Palenque hasta Valladolid, 
Palenque, Escárcega, Campeche, 
Yucatán y Valladolid”, recalcó.

También recordó que en 
el tramo correspondiente a la 
llegada a Cancún se requerirán 
200 kilómetros de obra, “pero 
existe el derecho de vía de la 
carretera Mérida-Cancún, que 
es una concesión que tiene ICA 
y ellos están dispuestos a per-
mitir el uso del derecho de vía 
en la autopista”.

El Tren Maya podría ser el 
mayor proyecto de infraes-
tructura de México en un siglo. 
Rodearía la Península del Yuca-
tán y tendría una conexión 
hacia el sur, llegando cerca de 
la frontera con Guatemala. Ser-
viría a turistas y trabajadores de 
Cancún y a los lujosos complejos 
turísticos de Riviera Maya, ade-
más de transportar mercancías.

López Obrador ha afir-
mado que el Tren Maya dará 
un impulso a las comunidades 
pobres del desatendido sureste 
de México al llevar más visitan-
tes a la zona, junto con los hote-
les, restaurantes y otros nego-
cios necesarios para atenderles.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Carlos Joa-
quín González dejó en claro que en 
este momento deben quedar a un 
lado las banderas políticas y par-
tidistas en el asunto del sargazo, 
pues lo importante es tener los 
recursos para enfrentar su arribo 
a las playas de Quintana Roo.

Los protagonismos políticos 
no son importantes, de lo que se 
trata es atender el recale de la 
macroalga que pone en riesgo 
al sector turístico del estado y 
los empleos que de él dependen, 
indicó el gobernador.

Así que mientras la senadora 
Marybel Villegas intenta sacar 
beneficio político utilizando el 
problema del sargazo para ata-

 ❙ El gobierno estatal pidió $800 millones a la Federación para 
enfrentar el sargazo.

Critica Carlos Joaquín uso político de sargazo
car al mandatario estatal, él ya 
solicitó 800 millones de pesos 
al gobierno federal para hacerle 
frente a la situación.

“Espero que podamos tener 
resultados en cuatro o cinco 
semanas, que es lo que tardan 
más o menos los equipos en lle-
gar”, destacó el gobernador.

Mientras llega el apoyo de la 
Federación, la administración 
estatal continúa con la limpieza 
de playas y aguas someras para 
que no haya impacto en el turismo.

“Sé que empiezan los temas de 
liderazgo político, pero eso es lo 
menos importante hoy”, recalcó.

El jefe del Ejecutivo en la enti-
dad recordó que el año pasado 
se invirtieron alrededor de 240 
millones de pesos para aten-

der el sargazo, mientras que la 
Federación otorgó solamente 62 
millones, mediante el Fondo de 
Desastres Naturales.

“Es un problema, aún estamos 
pagando inclusive estos diver-
sos montos del anterior (presu-
puesto), pero no podemos que-
darnos a esperar porque muchos 
empleos y mucha gente depen-
den precisamente del sector turís-
tico”, indicó Carlos Joaquín.

Parte de la lucha contra el sar-
gazo requiere de maquinaria espe-
cial para recoger el alga, barreras 
de contención, así como camiones 
que transporten lo recolectado y 
lo lleven a los depósitos autoriza-
dos por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente.

Actualmente, existe una Red de 

Monitoreo, herramienta para infor-
mar, prevenir y alertar sobre del 
arribo masivo del sargazo en playas 
de Cancún y la Riviera Maya; dia-
riamente se encarga de reportar las 
condiciones de las playas.  

A su vez, estima que la can-
tidad de sargazo que arribe a 
las playas del Caribe mexicano 
durante este año será 300 por 
ciento mayor a la de 2018, y 
podrían recibir hasta un millón 
de toneladas de sargazo.  
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OMAR ROMERO

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró que su 
administración mantiene una 
estrategia a fin de impulsar 
el desarrollo en estados del 
sureste como Quintana Roo, 
Campeche y Tabasco, para que 
en todo el país exista un creci-
miento de manera similar.
Mencionó que durante su 
reciente encuentro con los 
gobernadores de todo el país 
les insistió en la importancia 
de encontrar un equilibrio 
nacional, pues si bien en el 
centro de la República no hubo 
un crecimiento considerable, la 
economía permaneció en desa-
rrollo, pero en el sur y sureste 
se presentó un desbalance.
“Lo que estamos buscando 
ahora es equilibrar, no quiere 
decir quitarle al norte o quitarle 
al Bajío. No, mantener el creci-
miento en el norte, mantener 

el crecimiento en el Bajío, pero 
que haya crecimiento en Gue-
rrero, en Oaxaca, en Chiapas, 
en Tabasco, en Campeche, en 
Yucatán, incluso en Quintana 
Roo”, remarcó.
En el caso de la entidad quin-
tanarroense comentó que los 
avances se han concentrado 
principalmente en Cancún y 
Playa del Carmen por el tema 
del turismo, pero se ha dejado 
de apoyar a lugares como 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos.
En ese sentido, López Obra-
dor subrayó que existe un pro-
yecto para crecer en aquellos 
lugares donde se cuenten con 
los recursos naturales indis-
pensables, y de esta manera 
generar avances necesarios, 
ya que anteriormente donde 
había la rentabilidad se daban 
las mejoras y actualmente 
se piensa en una planeación 
racional mediante un desarro-
llo sustentable.

INSISTE AMLO EN
IMPULSO A SURESTE

CÁRCEL A QUIEN
‘NO SOPLE’
Los choferes de cualquier vehículo automotor 
que se nieguen a realizar la prueba de alcoho-
lemia en Isla Mujeres, incurrirán en el delito de 
desobediencia y resistencia a particulares, cuyo 
castigo es de seis meses a un año de cárcel.

PÁG. 8A
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LAS CARAS nuevas predominantes en las candidaturas a diputados locales por  los 
diferentes partidos en todo el estado, en total 244 con todo y suplentes, habla de un cambio 
de generaciones en la política estatal luego del fracaso ¿o deliberación? de los últimos 
gobiernos priistas a generar nuevos cuadros.
SI BIEN Mario Villanueva durante su gestión (1993-1999) democratizó al PRI y alentó a los 
jóvenes de su momento para formar en todo el estado, pero principalmente en Chetumal, 
los nuevos cuadros de la clase política del futuro, su sucesor Joaquín Hendricks llegó a 
exorcizar al tricolor y le dio preferencia a los políticos chetumaleños sobre los cozumeleños.
A HENDRICKS no le costó trabajo ni encontró resistencia para borrar pronto el legado 
de Villanueva y formar sus propios cuadros políticos al interior del PRI; le ayudó el que 
su antecesor tuviera que salir huyendo del gobierno antes de concluir su mandato tras 
saberse perseguido por una denuncia vinculándolo con lavado de dinero procedente del 
narcotráfico, posteriormente fue capturado y recluido al penal hasta la fecha.
CUANDO Hendriks deja el poder en 2005, su sustituto Félix González no rompió sino 
corrompió las lealtades de todos los grupos políticos para garantizar que trabajaran para su 
causa ¡Muera el Rey! ¡Viva el Rey!
AL DINERO y los negocios al amparo de la ley, ninguno de los integrantes del Grupo 
Chetumal se negó; ese fue el vino que el cozumeleño Félix González encontró para 
embriagar y someter a las principales cabezas a las que por derecho de sede les tocaba 
encabezar las principales secretarías del gabinete estatal, inclusive las ocasiones en que el 
gobernador salió del grupo Cozumel.
CON FÉLIX no sólo fueron sometidos los principales líderes chetumaleños sino que los 
cozumeleños se apoderaron de Chetumal y a pesar de que sus cuadros eran una fuerza 
política representativa, terminaron peleados entre sí por intrigas generadas desde Palacio de 
Gobierno.
DIVIDIDA y enfrentada, la clase política chetumaleña fue pulverizada y sustituida por una 
generación de jóvenes políticos inexpertos, alentada con la llegada de Roberto Borge a la 
Gubernatura en 2011, quien sólo fue un títere de Félix, que condescendiente lo dejó manejar 
el PRI estatal y participar en la toma de algunas decisiones.
AUNQUE al final de su quinquenio, Borge no logró imponer a su candidato José Luis 
“Chanito” Toledo, vetado por el gran titiritero Félix González quien impuso a su amigo 
Mauricio Góngora.         
TRAS LA derrota del PRI en la contienda por la gubernatura en 2016 y el repunte nacional de 
Morena, la clase política de Quintana Roo quedó muy fraccionada y las diferentes camarillas 
de los partidos políticos están tan enfrentadas entre sí que no pudieron ponerse de acuerdo 
para proponer a los mismos candidatos a diputados locales, no que cada quien trajo sus 
propuestas y se hizo una pachanga.
DE ENTRE las ruinas, el gobernador Carlos Joaquín prácticamente ha tenido que empezar 
de cero para reconstruir la clase política con sus aliados del PAN y PRD que lo postularon 
como su candidato luego de que el PRI se la negó.
SI bien el gobernador Carlos Joaquín no cuenta con un grupo político sólido, los resultados 
de las próximas elecciones para diputados locales serán la prueba para demostrar sus 
habilidades de jugar con candidatos en todos los partidos, incluido Morena que despunta 
como el favorito. ...
CONSIDERADO por hoteleros como un elemento tóxico que impacta negativamente en el 
medio ambiente y en el turismo, paradójicamente el arribo masivo del sargazo ha traído casi 
instantáneamente un mercado emergente de negocios.
POR AHÍ ya aparecieron desde quienes se alquilan para recoger o transportar el alga 
acumulada en las playas, hasta quienes venden todo el Know How de un sistema mecánico 
para impedir su arribo mar adentro.
LO QUE SÍ es una realidad, dado que se trata de un fenómeno relativamente nuevo en el 
Caribe mexicano, es que nadie puede considerarse especialista en el estudio y el manejo del 
sargazo por más que ya hay hasta quienes han podido elaborar zapatos o tabiques para la 
construcción o inclusive hablan de la posibilidad de generar combustible.

OPINIÓN

Los medios de información significan una 
interpretación de la realidad. Pocos medios 
logran un punto de equilibrio entre lo que 

se debe decir y están obligados a decir. Muchos 
consideran que es correcto que los medios tomen 
partido para que existan alternativas de verdad, 
de las cuales siempre estamos inundados, aun-
que con diferente fuerza y muchos métodos para 
que la información destaque, se diluya, se omita 
o de plano cambie su interpretación...

Aun los mejor enfocados en informar enfren-
tan el problema de un contexto que siempre 
es antagónico y puede presionar de muchas 
maneras, comenzando con la más directa, la 
comercial, aunque esto obviamente se escala 
a lo social, político e ideológico.

Siempre los medios más importantes son 
conservadores y tratan de mantener el sis-
tema establecido. Y a su vez, los locales, fuera 
de su área de influencia, están sometidos a una 
estrategia global que presenta información del 
mundo a la medida.

Para los enterados esto no es nuevo y tiene 
sus mejores autores y críticas desde hace más 
de cincuenta años. Sin embargo, el grueso de la 
sociedad o de los diversos grupos que la integran 

no lo sabe.
Las redes sociales, sede de la vacuidad, lo 

superfluo y banal en lo cotidiano, aunque son 
útiles en la convocatoria, punto de vista y opor-
tunidad, tienen una veta de análisis para aque-
llos que perfeccionan la oferta o la dominación. 
Es claro que para los opositores son medios efec-
tivos para destacar sus actividades.

Hay quienes piensan en su magia y les dan 
un valor en la promoción de un candidato y en 
el incremento de su aceptación. Yo me ubico 
con los que creen que se trata solamente de un 
canal. Un candidato se gana un lugar en redes 
por su planteamiento, acciones e imagen que 
lo preceden. La gente lo prefiere porque está de 
acuerdo con lo que propone, porque se identifica 
con él o quiere un cambio.

No podemos soslayar la capacidad de impac-
tación del medio, pero éste causa efecto en sus 
seguidores que establecen una base fija y otra 
que se mueve según las circunstancias. Donald 
Trump es un claro ejemplo. La base de pobla-
ción que lo apoyó desde un principio continúa 
haciéndolo, a pesar de sus desafortunados men-
sajes –para sus antagónicos- en redes sociales 
y otros medios.

Cuando se establece el campo de batalla 
digital, es tan efímero que sólo hay cabida 
para golpes fugaces. Los razonamientos quedan 
fuera. Las escaramuzas se establecen como en 
un partido de futbol: se contratan mercenarios 
digitales para atacar y contratacar. A final de 
cuentas, el público que defiende a uno u otro 
equipo saldrá con su misma camiseta, dispues-
tos a escuchar sólo lo que es favorable y listos 
para insultar al contrario.

Cuando los gobiernos opositores ganan sus 
competencias democráticas, los medios alterna-
tivos y las redes sociales se vuelven sus cana-
les favoritos y necesarios. Todo el aparato de 
gobierno encuentra en ellos la mejor salida a sus 
mensajes y todavía tiene el recurso de agrupar 
a medios convencionales que se hallen bajo su 
dependencia, como podrían ser radio y televisión 
del Estado. Sin embargo, toda esta construcción 
y este modelo, que en papel se ve maravilloso y 
poderoso, no encontrará trascendencia si el con-
tenido no es el adecuado, o sea, que se encuentre 
en los diferentes niveles de entendimiento y en 
lo que los oídos deseen escuchar.

Jesús Ramírez, encargado de esta épica tarea, 
se reunió en días pasados con todos los enlaces 

de comunicación de dependencias federales, 
donde se entregó el Manual de Comunicación 
Social del Gobierno de México, instruyéndolos 
sobre su enfoque y actuación. Su principal pro-
pósito: generar una comunicación dirigida a 
todo el pueblo de México con la finalidad de “la 
unión del pueblo y gobierno en la transforma-
ción del país y se propone crear una narrativa 
enfocada en la gente para comunicar de forma 
adecuada, objetiva y austera, las obligaciones, 
políticas, programas y logros del gobierno de 
México”. Aquí se explica cómo debe hacerse en 
sus lineamientos centrales. El objetivo son 50 
millones de personas entre 18 y 65 años que 
viven en la República y en el extranjero.

Será todo un reto lograrlo y, de hacerlo, cons-
tituirá un paradigma digno de estudio y legado 
en la comunicación social, yo diría que incluso a 
nivel mundial. Pero existe un gran océano que 
hay que atravesar: el del contenido. Generarlo 
en los niveles adecuados de entendimiento, 
coordinarlo, dosificarlo, emitirlo trabajar con 
la retroalimentación y luego, el manejo de las 
partes difíciles de todo el significado, cuando 
las respuestas a situaciones no son razonables, 
controversiales, creíbles o sustentables.

Siempre los medios más importantes son 
conservadores y tratan de mantener el 
sistema establecido.
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Garantizar
derechos a
trabajadores:
Eugenia Solís
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Al escuchar 
las inquietudes de los vecinos 
de la Supermanzana 16 de 
Cancún, la candidata por el 
Distrito VIII, Eugenia Solís,  
refrendó su compromiso de 
trabajar en leyes que real-
mente defiendan los derechos 
de los trabajadores.

La abanderada de la 
alianza PAN-PRD-PESQROO 
impulsará iniciativas para 
que se facilite la contratación 
de personal por parte de las 
empresas, principalmente 
pequeñas y medianas, y agi-
licen la solución de conflictos 
entre el empleado y patrón.

“Tenemos muy en claro 
que Quintana Roo, y sobre 
todo Cancún, se convirtió 
en una potencia turística en 
apenas medio siglo, gracias al 
esfuerzo de los trabajadores, 
por lo que son ellos la base 
de la prosperidad de nuestra 
sociedad.

“Es por ellos que me com-
prometo a legislar para tener 
reglas más claras y un equili-
brio entre los derechos de los 
trabajadores, y los incentivos 
a las empresas para que 
impulsen su crecimiento y con 
ello generen más empleos”, 
expresó Solís.

Hay 71 candidatos
CON GANAS

DE DEBATE

EL INSTITUTO ELECTORAL TRABAJA EN EL FORMATO

Entre el 24 y 25 de 
mayo se realizarán 
estos ejercicios 
democráticos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tienen 
ganas de confrontar propuestas 
e ideas, por eso los 71 candidatos 
a diputados que manifestaron su 
intención para debatir, ya ratifi-
caron esa postura y sólo esperan 
que el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) informe cómo 
será el formato.

En las próximas horas el Con-
sejo General del Ieqroo formali-
zará los registro de quiénes par-
ticiparán en los debates a desa-
rrollarse entre el 20 y 24 de mayo 
en las instalaciones del Sistema 
Quintanarroense de Comunica-
ción Social (SQCS). 

La consejera presidenta del 
Ieqroo, Mayra San Román Carrillo 
Medina, indicó que el objetivo de 
los debates es que los candida-
tos expongan argumentos sobre 
determinados temas de interés 
para la ciudadanía, mediante la 
confrontación de plataformas 
políticas para fortalecer la cul-
tura democrática.

Los candidatos discutirán 
situaciones que preocupan a la 
población y cómo piensan solu-
cionarlas dentro de los Distritos 
por los cuales están postulados.

En el Distrito I hubo cinco 
candidatos interesados en 
debatir: Edgar Humberto Gasca 
Arceo; Guillermo Andrés Bra-
hms González, al igual que Jes-
sica Contreras Gómez, Valeria 
Alejandra Cahuich y Atenea 
Gómez Ricalde.

En el Distrito II presentaron 
intención de debatir el candi-
dato Hernán Villatoro Barrios, 
Rolando Alvarado Vázquez, Juan 
Ignacio García Zalvidea (aunque 
le fue retirada la candidatura) y 
Francisco Amaro Lara.

Wilbert Alberto Batun Chu-
lim, Gregorio Sánchez Martínez, 
Eddy Leonora Delgado Castro y 
Marlene Beatriz Calderón Mex, 
hicieron lo propio en el III.

En el Distrito IV pretenden 
debatir Narciso Pérez Bravo, 
Tyara Scheleske de Ariño e 
Inmel Alonso Ayala Güemez; 
mientras que en el V, Reyna 
Arelly Durán Ovando, Berzain 
Rodrigo Vázquez Coutiño, Héc-
tor Ávila Coral, Carlos Ramón 
Ávila Matheis y Luis Eduardo 
Pacho Gallegos.

Ericka Guadalupe Castillo 
Acosta, Pascual de la Cruz García, 
Gabriela Abigail Andueza Puerto, 
Karla Michael Carballo López y 
Fátima Garnica Andere, candi-
datos para el Distrito VI desean 
estar en los debates.

Por el VII quieren este ejer-
cicio María Fernanda Trejo Qui-
jano, Francisco Javier Dzib Flores, 
Rita Elena Solís Ballares, Enoel 
Isaías Pérez Cortez y Carlos Orva-
ñanos Rea. 

Gustavo Mónico, Pedro 
Miranda Correa, Carlos Ortiz 
Velázquez, Esther Jeanette 
Ramos Jiménez y María Euge-
nia Solís Salazar solicitaron 
confrontar sus propuestas por 
el Distrito VIII; mientras que 
en el IX, Euterpe Alicia Gutié-
rrez Valasis, Luis Fernando Rol-
dán Carrillo, Janet Guadalupe 
Novelo Sosa y Nery Yolanda 
Medina Ramírez.

En el Distrito X figuran Juan 
Carlos Beristain Navarrete, Leo-
nel Castillo Presenda, José Luis 
Toledo Medina y Lili Campos 
Miranda. 

Ángela del Socorro Carrillo 
Chulin, Sheyla Carolina Vera 

Angulo, Francisco Javier Aguirre 
Cruz, Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Carlos Adrián Torres Alvarado y 
Carlos Rafael Hernández Blanco, 
del Distrito XI solicitaron contra-
puntear ideas.

En el XII sólo hubo tres: María 
Antonieta Aguilar Ríos, Alfredo 
Caamal Huchin y Samuel Chan 
Tun. En el XIII entregaron peti-
ción Nelia Uc Sosa, Manuel 
de Jesús Ciau Nahuatl y Rocío 
Noemí González Castro.

En el Distrito XIV hay siete: 
Linda Saray Cobos Castro, Reina 
Aracely Ayala Javier, Elli Esbe-
lle Salazar Espúlveda, Ariadne 
Song Anguas, Miguel Martínez 
Cabrera, Fernando Levin Zelaya 
Espinoza y Jorge Luis Ovando 
Martínez.

Para finalizar, en el XV están 
interesados Roberto Erales Jimé-
nez, Joaquín Ismael Noh Mayo, 
Abril Cristina Sabido Alcérreca, 
Arely Camargo Chávez, Rolando 
Jesús Rodríguez Herrera y 
Claudette Yanell González Are-
llano. 

Ningún organismo ciudadano 
o empresarial solicitó la anuen-
cia del Ieqroo para organizar 
debates.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
a diputada del Distrito I por la 
coalición del PAN-PRD-PESQROO, 
Atenea Gómez Ricalde, recalcó 
que “somos más los buenos, los 
que nos esforzamos por tener un 

mejor Quintana Roo”, y en ese 
sentido se compromete a legis-
lar en favor de los trabajadores. 

“Quintana Roo es tierra de 
trabajadores, de gente que desde 
muy temprano se levanta para ir 
a sus centros laborales, que todos 
los días hace su mejor esfuerzo 

para que sus familias tengan una 
mejor calidad de vida”, agregó. 

Atenea Gómez afirmó que 
cuando sea diputada una de 
sus prioridades será promover 
iniciativas de ley que beneficien 
a los trabajadores. 

“Voy a trabajar muy duro 

desde el Congreso del Estado 
para que en el Distrito I la gente 
tenga mejores oportunidades 
desarrollo, mejores salarios, 
garantizar que cuenten con 
prestaciones y que sean respe-
tados sus derechos laborales”, 
comentó.

Trabajadores, prioridad: Atenea Gómez

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En caso de 
llegar al Congreso del Estado, 
Greg Sánchez promoverá 
un acto de justicia para los 
trabajadores de Cancún al 
encabezar una propuesta para 
que autoridades federales 
autoricen un incremento de 
100 por ciento en el salario 
mínimo.

“Cancún es el polo turístico 
que más impuesto genera para 
el gobierno federal, más de 50 
mil millones de pesos se pro-
ducen de impuestos federales 

y, por lo tanto, hay argumento 
para presionar desde el 
Congreso del Estado para que 
haya un aumento al salario 
mínimo”, señaló el candidato 
a diputado, abanderado de la 
coalición “Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo”.

Indicó que un acto de esta 
naturaleza reinvidicará a los 
trabajadores de Villas Otoch, 
Villas del Mar, la 227 y otros 
puntos, en los que la injus-
ticias se ven reflejadas en 
cinturones de pobreza porque 
los salarios no alcanzan para 
la canasta básica.

Mejores salarios: Greg Sánchez

Ciudadanos merecen ser atendidos: Karla Romero  
STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata a 
una diputación por el Distrito IV, 
Karla Romero, recibió quejas por 
parte de vecinos en la Región 243 
por la falta de soluciones de la pre-
sidencia municipal de Benito Juárez 

en la carencia de servicios.
La abanderada de la coalición 

“Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo” escuchó todas las quejas e 
inquietudes de los ciudadanos, a 
quienes comprendió y les dio la 
razón.

“Los cancunenses, tanto del Dis-

trito IV como todos los del estado 
de Quintana Roo, merecen ser 
atendidos”, expresó Romero. 

“Es hora de trabajar por un 
Cancún seguro para todos, los 
ciudadanos ya no pueden seguir 
viviendo de promesas y engaños”, 
agregó.
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 ❙ Está próxima la llegad de la Guardia Nacional a Quintana Roo.

Alaba titular de SSP coordinación entre gobiernos

Ven Guardia
como aliciente
La estrategia de 
seguridad estatal 
coincide con la 
visión federal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como un ali-
ciente consideró el secretario de 
Seguridad Pública del estado, 
Alberto Capella Ibarra, el que la 
Guardia Nacional opere en algu-
nos puntos de la entidad, por lo que 
estarán trabajando de manera coor-
dinada para seguir con la reducción 
de la incidencia delictiva.

“Es una visión con la cual 
coincidimos de esta estrategia 
de la Guardia Nacional, será un 
aliciente, lo fundamental es que 
las autoridades estatales y algu-
nos de los municipios no están 

ASÍ LO DIJO

 Estamos dando 
resultados que desde 
hace muchísimos años 
no se veían en  
la entidad”

Alberto Capella
Secretario de Seguridad  
Pública de Quintana Roo

eludiendo su responsabilidad y 
ese es básicamente el éxito que 
se ha tenido”, precisó.

Mencionó que Quintana Roo 
trabaja articuladamente con las 
diferentes áreas y a pesar de la dis-
minución que se registró hasta de 
un 75 por ciento de los elementos 
de las instancias del gobierno fede-
ral, lograron contener la inciden-
cia delictiva entre enero y febrero, 
incluso por primera ocasión el 
homicidio, dijo, registra una baja 
de un cinco por ciento, y el robo 
con violencia de un 23 por ciento.

Capella Ibarra aseguró que 
actualmente la reacción de las 
fuerzas policiacas es más rápida, 
al sostener que en los últimos 
días se han presentado homi-
cidios, entre ellos de miembros 
de la corporación, y una menor, 
pero a diferencia de otras admi-
nistraciones, hoy se están dando 

las detenciones de los presuntos 
responsables.

Además están haciendo uso 
de la tecnología, misma que ha 
ayudado a las corporaciones a 
ubicar a los probables respon-
sables, por ello Capella Ibarra 
aseveró que en la entidad no hay 
impunidad y llevarán ante la jus-
ticia a las personas que resulten 
culpables de los delitos.

“La reacción activa de las fuer-
zas policiales de los tres órdenes 
de gobierno es finalmente un ali-
ciente en el sentido de que lo que 
hemos venido estructurando, ha 
estado dando resultados con una 
participación sumamente activa 
de este trabajo articulado entre 
el gobierno municipal, fede-
ral y obviamente el del estado. 
Estamos dando resultados que 
desde hace muchísimos años no 
se veían en la entidad”, explicó.

Trasladan a
‘los Del Mazo’
OMAR ROMERO

COZUMEL, Q. ROO.- Ocho inte-
grantes de la banda ‘Del Mazo’ 
sentenciados a 12 años de pri-
sión por robo a joyerías y que 
permanecían en la cárcel de 
Cozumel, fueron trasladados 
al Centro de Reinserción Social 
(Cereso) en Chetumal.

Autoridades de la Subsecre-
taría de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Quin-
tana Roo, confirmaron que este 
movimiento se llevó a cabo el 
martes, con la finalidad de erra-
dicar el control negativo que 
mantenían en la cárcel estas 
personas que eran conocidas 
entre sus compañeros como 
“los chilangos” o “los Del Mazo”.

Indicaron que este grupo con-
taba con cierto liderazgo nega-
tivo entre la población interna 
que les permitía operar, desde la 
cárcel, con las extorsiones a sus 
propios compañeros privados 
de la libertad y sus familiares; 
inclusive presuntamente estas 
personas también tenían aso-
lada a la población de la isla.

En el año 2013, esta banda 
llegó a Cozumel donde al notar 
la presencia de joyerías famo-
sas implementaron el mismo 
“modus operandi” que reali-
zaron en Guadalajara, Monte-
rrey y la Ciudad de México, sin 
embargo, fueron detenidos y 
enviados al penal de dicho des-
tino turístico, donde generaron 
diversos problemas.

Luego de varios años de 
proceso finalmente en marzo 
fueron sentenciados a 12 años 

de prisión, por ello el martes de 
esta semana autoridades de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
a través de la Subsecretaría de 
Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, implementaron 
un operativo para llevarse a estas 
personas al penal de Chetumal, 
donde se cuenta con la infraes-
tructura que sí permita un tra-
tamiento de medidas especiales 
acorde a su perfil criminológico.

Con dicha acción, las auto-
ridades penitenciarias confían 
que la cárcel de Cozumel se 
mantendrá en gobernabilidad; 
además sostuvieron que este es 
el segundo traslado que llevan al 
módulo ubicado en la capital del 
estado, pues el primero ocurrió el 
15 de abril pasado con 163 perso-
nas sentenciadas provenientes 
del penal de Cancún.

Mejorará abasto de energía en Holbox
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección 
General de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIRA) dio permiso 
a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) para iniciar los tra-
bajos de instalación de un cable 
submarino para dotar de energía 
eléctrica a la isla de Holbox y así 
evitar apagones.

El proyecto tiene como obje-
tivo modernizar y mejorar el 
abasto de energía eléctrica en la 
isla al reducir su costo en un 45 
por ciento, y disminuir cerca de 
10 mil toneladas de gases inver-
nadero producidos anualmente 
en la generación de electricidad.

Luego de analizar la viabili-
dad del proyecto, la dependencia 
dio su visto bueno con algunas 
reservas de por medio, con el 
objetivo de reducir al máximo, o 
en su caso, compensar los daños 
ambientales producto del empla-
zamiento del proyecto.

Para su implementación se 
aplicó una consulta pública. La 
obra consiste en tender un cable 
submarino de 12.75 kilómetros 

 ❙ Se modernizará el abasto de energía en Holbox.

entre la isla y el pueblo de Chi-
quilá, el cual funge como puerto 
de entrada y salida a Holbox.

La extensión se dividirá en 
tres partes; dos que permane-
cerán en tierra y una que ocupará 

10.5 kilómetros de longitud en 
el espejo de agua de la Laguna 
Yalahu.

El resolutivo fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, 
el cual además presenta una 
vigencia de 18 meses para iniciar 
y llevar a cabo los preparativos del 
proyecto, cuya instalación costará 
cerca de 200 millones de pesos.

La CFE deberá entregar a la 
DGIRA el Programa de Vigilan-
cia Ambiental para aprobar las 
medidas de prevención, compen-
sación y mitigación en materia 
ecológica para la operación y el 
mantenimiento del proyecto, y 
tendrán una duración de 30 años 
a partir de su inicio.

Además, la dependencia 
está obligada a presentar una 
actualización en los programas 
de restauración y recuperación 
de pastos marinos, reubica-
ción de especies acuáticas en la 
laguna Yalahau y el programa 
de monitoreo de los mismos en 
dicho cuerpo de agua, mismo que 
deberá ser validado en coordina-
ción con la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas.

Destinan esfuerzos
para limpiar playas

 ❙ Todos los días se realiza el levantamiento de sargazo en 
playas de Cancún.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras 
senadores politizan el asunto, los 
hoteleros y empresarios exter-
nan su preocupación a oídos poco 
perceptivos, y el Poder Ejecutivo 
Nacional no destina recursos 
para su atención, los gobiernos 
municipales mantienen trabajos 
a marchas forzadas para conti-
nuar con la limpieza de las playas 
públicas invadidas por el sargazo.

Desde que comenzaron los 
primeros arribos de la macro-
alga, el equipo de servicios 
públicos del municipio de 
Benito Juárez atiende el pro-
blema día a día para recoger 
con rastrillo y carretilla, gran 
parte de la especie subacuática 
que se acumula sobre la arena.

La alcaldesa de Benito 
Juárez, Mara Lezama Espinoza, 
dio cuenta de la magnitud del 
fenómeno al narrar cómo en 
un lapso de cinco horas, todo 
el terreno que fue previamente 
despejado, se llenó de sargazo 
en cantidades exageradas.

“El sargazo lo tenemos aquí. 
Tomé el video de una playa y lo 

tomé cinco horas después, y es 
alarmante la cantidad que llegó. 
Se está trabajando fuertemente 
y nosotros tocamos la puerta 
siempre a la Federación sobre 
este plan que se tiene de poder 
colectar el sargazo en altamar, 
luego a una corta distancia y 
luego en la playa”, expresó.

Dejó claro que los fondos 
son muy necesarios para llevar 
a cabo acciones más globales, 
como la recolección en altamar 
y el destino final del sargazo 
una vez recolectado tanto en el 
océano como en la playa.

Indicó que hasta el momento, 
los recursos utilizados para lle-
var a cabo la limpieza vienen del 
departamento municipal de Ser-
vicios Públicos, así como lo recau-
dado por el impuesto cobrado por 
la Dirección General de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre.

Finalmente, comentó que 
mantienen contacto con el 
gobierno federal para atender 
el tema, razón por la cual, en los 
próximos días, estará en Can-
cún el titular del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo, 
Rogelio Jiménez Pons.

 ❙Reos fueron traslados de 
Cozumel a Chetumal por 
cuestiones de seguridad.
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¿En qué año estás?
Ba’ax ti’ ja’abil xook 
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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 grá�cos mundiales.

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

CAMBIO EN VEDA
El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 
recomendó que la veda de camarón para el 
mar Caribe inicie este año el 15 de junio y no 
desde mayo como antes.

PIDEN HOSPITAL
Fundaciones que apoyan a niños y adolescentes con 
cáncer piden que se instale un hospital especializado 
porque son muchos los pacientes en Quintana Roo.

 ❙ La mayoría de los pequeños de 6 a 9 años que participaron en la consulta consideran que mamá y papá por igual tienen que dirigir el hogar.

La realizó el INE en noviembre del año pasado

Revelan en consulta 
búsqueda de paridad
Uno de los temas 
que se incluyeron 
fue la perspectiva  
de género

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Niños y jóve-
nes quintanarroenses consideran 
que tanto hombres como muje-
res deben dirigir por igual en el 
trabajo y en el hogar; además, el 
sector adolescente coincide en 
que ambos tienen la responsa-
bilidad de cuidarse al momento 
de tener relaciones sexuales para 
evitar un embarazo o una infec-
ción de transmisión sexual.

Lo anterior se desprende de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018 
(CIJ 2018) realizada por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), en 
noviembre del año pasado, cuyo 
propósito fue servir de espacio de 
reflexión para que niñas, niños y 
jóvenes se expresaran sobre la 
perspectiva de género que viven, 
entre otros temas.

En ese sentido, en Quintana 
Roo el 4.1 por ciento de los par-
ticipantes lo hicieron a través de 
la modalidad digital (dispositivo) 
y el 95.9 mediante el esquema 
impreso, registrando una parti-
cipación del 19.6 por ciento en 
la boleta de 6 a 9 años, un 26.8 
por ciento en la papeleta de 10 
a 13 años y un 18.8 por ciento 
en adolescentes de 14 a 17 años.

El ejercicio reveló que el 58.7 

por ciento de niños y niñas de 6 a 
9 años, el 79.3 de la boleta de 10 a 
13 años y el 90.7 de la papeleta de 
los 14 a 17 años consideran que 
las mujeres y los hombres deben 
dirigir igualmente en el trabajo.

Asimismo, el 46.8 por ciento 
de la boleta de 6 a 9 años, el 60.9 
de la población consultada de 10 
a 13 años y el 71.7 de los jóvenes 
de 14 a 17 años comentaron que 
mamá y papá por igual tienen 
que dirigir el hogar.

Mientras que el 91.8 por ciento 
de los jóvenes que participaron 
en este ejercicio de 14 a 17 años 
señalaron que la responsabili-
dad de cuidarse para prevenir 
un embarazo o infecciones de 
transmisión sexual al tener rela-
ciones sexuales, recae tanto en 

hombres como en mujeres, un 3.6 
por ciento opinó que dicha obli-
gación la tienen las mujeres y el 
2.1 que le compete a los varones.

La CIJ 2018 da cuenta que en el 
último año, el 24.4 por ciento de 
niños entre 6 y 9 años ha sufrido 
violencia o maltrato, un 12.6 por 
ciento de la boleta de 10 a 13 años 
opinó lo mismo y los adolescentes 
de 14 a 17 años de igual manera 
en un 13.2 por ciento.

El informe precisa que Quin-
tana Roo se encuentra dentro de 
las 10 entidades con un 36 por 
ciento donde la población de 
10 a 17 años dijo haber sufrido 
algún tipo de discriminación, y 
el 3.4 por ciento de los consulta-
dos de 17 años o menos participó 
mediante una expresión gráfica. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Atletas de 
la disciplina de Remo y Cano-
taje de la zona sur del estado 
que estarán compitiendo en la 
Olimpiada Nacional y Nacional 
Juvenil 2019, no cuentan con 
instalaciones óptimas para 
realizar sus prácticas.

Ante ello, Katia Tabla, una 
de las entrenadoras en la dis-
ciplina de Canotaje manifestó 
dicha situación al goberna-
dor Carlos Joaquín González 
durante el abanderamiento 
de la delegación de atletas de 
Quintana Roo, quien se com-
prometió a dar seguimiento 
puntual al caso.

Hace un año, integrantes del 
ejido Santa Elena en Huay Pix 
dejaron de facilitar las insta-
laciones para que la Comisión 
de la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (Cojudeq) pudiera 
realizar sus prácticas con los 
atletas de remo y canotaje. 

En ese entonces, la Cojudeq 
reconoció no haber cumplido con 
la fecha estipulada para que los 
ejidatarios recuperaran sus tie-
rras, sin perjudicar a los atletas, 
hecho por el cual tomaron la deci-
sión de ya no prestar las instala-
ciones para los entrenamientos.

Pese a las carencias, la entre-
nadora destacó que el equipo de 
atletas, conformado por nueve 
alumnos, tiene un subcampeón 
del mundo, dos oros y dos bronces 
en centroamericanos, así como 
un bronce en panamericanos.  

“No contamos con escuela, 
entrenamos en la calle, nues-
tros botes se encuentran en 
una casa prestada. Pedimos 
que se nos dé una escuela y 
accesorios para poder entre-
nar dignamente. Tengo fotos y 
videos para que vean cómo está 
entrenando canotaje y tanto la 
presidencia como esta adminis-
tración de Cojudeq nos tiene 
en estas condiciones”, subrayó.

A este problema, se suma el 
despido injustificado de René 
Michell Pedrozo, entrenador 
de Remo y Canotaje, ante una 
supuesta agresión física sufrida 
contra dos empleados de la Coju-
deq, situación por la cual se abrió 
la carpeta de investigación FGE/
QR/CHE/UAT/04/765/2019.

“Pedimos la reinserción del 
entrenador, porque estamos a 
cinco semanas de la olimpiada 
y no tenemos quién nos lleve”, 
acusó la entrevistada.

Este miércoles, en el Centro 
de Formación Deportiva de la 
Unidad Bicentenario de Chetu-
mal, el gobernador presidió la 
ceremonia de abanderamiento 
de la delegación de atletas, 
entrenadores, árbitros y dele-
gados que participarán en la 
máxima justa deportiva del país.

Cabe destacar que este día, 
en la inauguración de la Olim-
piada Nacional y Nacional 
Juvenil 2019, está contemplada 
la presencia de Ana Gabriela 
Guevara, directora general de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade).

 ❙ El equipo de atletas del estado, conformado por nueve alumnos, 
tiene un subcampeón del mundo, dos oros y dos bronces en 
centroamericanos, así como un bronce en panamericanos.  

Requieren atletas 
áreas de práctica

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Sistema 
de Drenaje Interno del Mercado 
Manuel Ignacio Altamirano de la 
capital del estado está colapsado. 
Lo anterior, debido a que no se 
encuentra conectado a la red de 
drenaje, por lo que genera inun-
daciones y olores desagradables 
en los alrededores.

Al respecto, el director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), Gerardo Mora 
Vallejo, declaró que este tema es 
responsabilidad y competencia del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

“El municipio es parte del Con-
sejo, es el que nos da la facultad en 
el tema de agua potable y sanea-
miento, el mercado a su vez está 
a cargo. Es un trabajo en conjunto 
para que podamos conectar la red 
de drenaje”, señaló el funcionario.

Sin embargo, la CAPA apoya 
en la limpieza y desazolve de la 
zona, para evitar daños de las 
personas que diariamente pasan 
o acuden al mercado más cén-

Colapsa drenaje interno 
en el mercado de OPB

 ❙ En el drenaje interno hay conectados al menos mil 100 
establecimientos, por eso el pozo de absorción se satura 
constantemente, pues es rebasado en cuanto a su capacidad.

trico del municipio.
Mora Vallejo añadió que 

debido a que no está conectado 
el drenaje, se complica la labor 
para mejorar las condiciones del 
mercado, el cual antes debe colo-
car unas trampas de grasa.

“En el drenaje interno hay 
conectados al menos mil 100 
establecimientos, por eso el pozo 
de absorción se satura constan-

temente, pues es rebasado en 
cuanto a su capacidad, ya que 
actualmente apenas tiene capaci-
dad para la tercera parte”, explicó.

En temporada de lluvias se 
complica la problemática, no sólo 
en este mercado, sino en otros, 
debido a la falta de infraestruc-
tura adecuada para el manejo de 
aguas negras, que terminan por 
desbordarse.

QR ARRIBA DE LA MEDIA
Se mantiene Quintana Roo en el listado de los 13 estados con más ca-
sos de cáncer cervicouterino en el país, en donde un importante número 
son mujeres en plenitud laboral y edad fértil al oscilar entre los 25 y 64 
años de edad. De acuerdo a cifras del Instituto de Cancerología, el 60 
por ciento de los casos registrados en territorio nacional provienen de 13 
entidades entre las que se encuentra Quintana Roo y, en su mayoría, son 
mujeres muy jóvenes de edad.
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CRECE TURISMO 
PARA ADULTOS
La Riviera Maya se ha convertido en uno de los 
principales destinos de parejas jóvenes que buscan 
tener una escapada de la rutina o realizar activida-
des de aventura, y las firmas hoteleras han aprove-
chado para la construcción de inmuebles con todas 
las amenidades “all inclusive” sin la presencia de 
menores de edad.
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VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
industriales de la transfor-
mación aseguraron que se 
sienten agraviados por la 
cancelación de las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), 
debido a que tenían compro-
metidas inversiones en dicho 
proyecto.

En conferencia de prensa, 
Enoch Castellanos, presi-
dente de la Canacintra, ase-
guró que podrían recurrir 
a los amparos para que la 
autoridad respeten la soli-
citud para acceder a los 
beneficios fiscales que se 
prometieron. 

“Nos sentimos agravia-
dos por las inversiones que 
han hecho, los estudios y 
que sin ningún análisis, sin 
que se haya discutido y se 
haya analizado y conocer las 
causas reales, nos enteramos 
de manera atropellada en 
una conferencia, que este 
programa -en el cual tenían 
expectativas muchos de los 
estados más pobres del país-, 
fue cancelado”, afirmó.

Calculó que en un lapso 
de tres años llegarían 8 
mil millones de dólares de 
inversión y se crearían 30 
mil empleos directos en las 
siete Zonas.

A largo plazo las inversio-
nes serían de 42 mil millones 
de dólares y la generación de 
300 mil empleos. 

“De los 8 mil millones de 
dólares había 96 cartas de 
intención, en el caso de los 42 
ml millones de dólares esta-
ban los dictámenes hechos. 
Hay nombres y apellidos de 
empresas que iban a invertir, 
estaban esperando la autori-
zación. Esto se pudo  haber 
hecho en agosto o el último 
semestre del año pasado, 
pero no se hizo, respetando 
la transición”, comentó.

Señaló que los afiliados a 
Canacintra tienen empresas 
que han firmado memorán-
dum y cartas de intención en 
Puerto Chiapas, Coatzacoal-
cos y Lázaro Cárdenas.

Consideró que la eco-
nomía está sufriendo un 
freno y no se está man-
dando una buena señal a 
los inversionistas.

GUADALUPE OVIEDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet 
concretó una alianza bilateral 
con American Airlines, en la 
que ambas aerolíneas incre-
mentarán su oferta en rutas y 
conexiones.

En un comunicado, la aerolínea 
mexicana dijo que dicho acuerdo 
permitirá a las compañías ofrecer 
todas sus rutas y conexiones de 
manera conjunta, a través de los 

sistemas de distribución y agen-
cias de viaje, además de ampliar 
la oferta y fortalecer su presencia 
a nivel internacional.

Lo anterior se suma al acuerdo 
de código compartido que tienen 
desde 2015 para vuelos entre 
la Ciudad de México y ciertos 
destinos en el país, incluyendo 
Huatulco, Villahermosa, Mérida, 
Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca.

El fortalecimiento de la aso-
ciación con American Airlines 
dará a Interjet mayor fortaleza 

y competitividad en los diver-
sos mercados en los que parti-
cipa, ofreciendo a sus pasajeros 
mejores conexiones y opciones 
de vuelos, además de ser un valor 
añadido para atraer un mayor 
flujo de viajeros de negocios y 
placer a destinos en el territorio 
nacional.

Con este acuerdo se espera que 
crezca aún más el flujo de pasaje-
ros entre ambas compañías y se 
fortalezca su presencia en rutas 
entre México y Estados Unidos.

Concreta Interjet alianza con AA

 ❙ Interjet espera que la alianza con AA aumente su flujo de pasajeros.
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Planea
Canacintra
amparos 
por ZEE

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
en promedio, 36 por ciento de las 
transacciones de compras en línea  
son rechazadas por los bancos.

Esta cifra, casi duplica al prome-
dio de 20 por ciento de rechazos que 
se registra en el resto de América 
Latina, reveló la “Asociación Mexi-
cana de Venta Online” (AMVO).

Pierre Claude Blaise, director 
general de la Asociación, sostuvo 
que son las instituciones bancarias 
que operan en el país las encargadas 
de poner mayores restricciones a las 
transacciones y que están desincen-
tivando las compras online.

Por lo que el mayor número de 
rechazos a las transacciones a través 
de internet se debe a que son iden-
tificadas como inusuales.

“Cuando se rechaza una transac-
ción, el 49 por ciento de los consumi-
dores elige un método de pago dife-
rente, pero el 27 por ciento decide 
no continuar con la compra. De 
ese tamaño es la pérdida, estamos 
perdiendo al menos una de cada 4 
intenciones de compra”, alertó.

Al presentar el “Decálogo AMVO”, 
que reúne un plan con recomen-
daciones para crecer el comercio 
electrónico, 10 veces en 10 años, 
el directivo mencionó que los ban-
cos cometen el error de culpar a los 
sitios de e-commerce de los robos 
de identidad.

Blaise destacó que en México, 
entre enero y septiembre de 2018, 

se realizaron 204 millones de tran-
sacciones en sitios de comercio elec-
trónico y sólo se hicieron 3 millones 
de reclamaciones en materia de 
comercio online ante las propias 
instituciones bancarias.

Es decir, menos del 1.5 por ciento 
de las transacciones por comercio 
electrónico fueron objeto de reclamo 
y el 91.4 por ciento se resolvió de 
forma favorable al consumidor.

“Creo que los bancos están equi-
vocados de enemigo”, manifestó.

El experto insistió en que la 
fricción para que las instituciones 
bancarias aprueben las transaccio-
nes online es uno de los principales 
obstáculos para el desarrollo del 
comercio electrónico en México, 
junto con la desconfianza por parte 
de los consumidores.

Asimismo, detalló que otro fac-
tor que requiere de atención y solu-
ción son los contracargos (cuando el 
cliente impugna un cargo y solicita 
un reembolso al emisor de la tarjeta), 
ya que representan un impacto eco-
nómico para los negocios.

“Por cada peso de valor transac-
cional perdido, se pierden 3.39 pesos 
en total.

“Lo que necesitamos para deto-
nar los métodos de pagos es generar 
un equilibrio de responsabilidades 
por contracargos en operaciones de 
tarjetas no presente, de igual forma, 
es clave contar con una medición y 
seguimiento precisos de rechazo de 
pagos en línea y facilitar el desarrollo 
de ofertas de nuevos medios de pago 
electrónicos”, expuso.

Se multiplican las ventas online
Además de la compra de productos, cada vez más 
mexicanos usan servicios online.
(% de compra entre internautas)

Servicios de suscripción  
(Series, películas, música online) 77% 

Banca por Internet  
(Pagos, transferencias, retiro de efectivo) 77

Entretenimiento  
(Boletos de cine, conciertos, espectáculos) 76

Telefonía móvil  
(Carga de saldo, renovación, transferencia de saldo) 70

Contenido digital (Descarga de música, libros) 66

Pago de Servicios  
(Pago de agua, luz, predial, tenencia, teléfono) 63

Turismo  
(Avión, autobús, hospedaje, paquetes turísticos) 61

Movilidad urbana (taxi, scooter, moto, bicicleta 60

Fuente: Estudio sobre Venta Online México 2019

PROMETEN OBRAS

VIABLES
EN PND

El gobierno federal 
garantiza ejecutarlas 
de manera eficiente 
y con transparencia

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal sostuvo que generará 
mecanismos efectivos para eva-
luar la viabilidad de los proyectos 
de infraestructura y garantizará 
que estos sean oportunos y bené-
ficos para la población.

“Será importante garantizar 
que los proyectos de infraes-
tructura sean ejecutados de una 
manera eficiente, se concluyan y 
entren en operación en el tiempo 
planteado, con lo cual se asegu-
rará que el gasto público se tra-

duzca en un mayor bienestar”, 
indica el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024.

En el documento publicado en 
la Gaceta de la Cámara de Dipu-
tados, refirió que el aeropuerto 
“Felipe Ángeles”, en Santa Lucía, 
se sumará a la infraestructura 
aeroportuaria del centro del país 
para conformar una tríada de 
terminales aéreas en la que se 
encuentra el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM) y el Aeropuerto Interna-
cional de Toluca.

Enfatizó que la cancelación 
del proyecto aeroportuario de 
Texcoco y la edificación de la 
nueva terminal en la actual base 
militar de Santa Lucía permitirán 
un ahorro estimado de 100 mil 
millones de pesos.

“Felipe Ángeles”, con tres pis-
tas (dos de uso civil y una para 

operaciones militares), permi-
tirá realizar 190 mil operaciones 
aéreas anuales y atender a unos 
20 millones de pasajeros cada 
año. Además, expuso el gobierno, 
se contará con una tercera termi-
nal en el actual AICM.

El PND 2019-2024 tam-
bién destacó los proyectos 
del Tren Maya y del Corredor 
Transístmico. 

“Se alentará la inversión pri-
vada, tanto la nacional como 
la extranjera, y se establecerá 
un marco de certeza jurídica, 
honestidad, transparencia y 
reglas claras. El concurso de 
entidades privadas será funda-
mental en los proyectos regio-
nales del Tren Maya y el Corre-
dor Transístmico, en modali-
dades de Asociación Público 
Privadas”, se lee en el texto.

La administración federal 

resaltó que en el Corredor Tran-
sístmico, uno de los proyectos 
más importantes de infraestruc-
tura, se invertirán este año 8 mil 
millones de pesos.

Sobre el estado de la infraes-
tructura del país, refirió que 
México se ubica en el lugar 58 
de un total de 138 naciones eva-
luadas en el Índice Global de 
Competitividad, lo que indica 
que existen áreas de oportunidad 
para que las personas y los bienes 
transiten a su destino de manera 
segura, oportuna y confiable.

Según datos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), al cierre de 2018 la red 
carretera contaba con una exten-
sión de 397 mil 993 kilómetros, 
de los cuales 40 mil 590 son fede-
rales libres de peaje, pero 22 por 
ciento en mal estado.

“Esto significa que en más 

de la mitad de las carreteras el 
tránsito puede ser entorpecido 
por un estado inadecuado de las 
mismas”, advirtió.

En caminos rurales son más 
pronunciadas esas deficien-
cias, pues de las carreteras ali-
mentadoras sólo 35 por ciento 
está en buenas condiciones y 
en la red rural únicamente 29 
por ciento.

 “En consecuencia, existen 
cabeceras municipales y comu-
nidades que se encuentran total 
o parcialmente incomunicadas, 
principalmente en regiones donde 
vive la población indígena”, señaló.

En transporte marítimo, en 
tanto, las necesidades se con-
centran en revertir la severa 
disminución de flota nacional, 
así como la caída de la participa-
ción de este tipo de transporte en 
el comercio exterior mexicano.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
DEBEN ENTREGARSE A TIEMPO
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 ❙Manifestantes pidieron la intervención del presidente López 
Obrador.

Exigen 
cuentas
claras en 
Tulum
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Trabajadores 
del Parque Nacional Tulum exi-
gieron la rendición de cuentas 
a las autoridades correspon-
dientes para conocer el destino 
de los recursos por el cobro del 
transporte al interior de dicho 
recinto.

Fernando Orozco, adminis-
trador del Parque Nacional, 
dependiente de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), instruyó el 
cobro de 36 pesos a quien haga 
uso del transporte.

Se trata de un traslado que 
lleva a los visitantes desde el 
área comercial hasta la entrada 
de la zona arqueológica y que 
mayormente es utilizado por 
personas con discapacidad y 
de la tercera edad.
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Rechazan el 36% 
de compras online

Con una marcha por la ave-
nida principal de la ciudad, estos 
trabajadores y comerciantes 
solicitaron la intervención del 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos que se nos diga en 
qué se está usando ese dinero, 
que haya transparencia en el uso 
de los recursos”, manifestó Ale-
jandro González, comerciante 
de la zona arqueológica y quien 
lideró a los inconformes.

Tras la manifestación pací-
fica, los obreros con pancartas 
en mano urgían la ayuda del 
gobierno federal para transpa-
rentar el cobro.

Los trabajadores también 
manifestaron su inconformidad 
por las cuotas para el combate al 
sargazo en la zona de playas; “si 
se está cobrando una cantidad 
que se vea reflejada en mejores 
servicios y en la limpieza de la 
zona”.

 ❙ Enoch Castellanos, 
presidente de Canacintra, 
dijo que en tres años 
llegarían 8 mil millones de 
dólares de inversión en las 
siete Zonas Económicas 
Especiales.
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CRECE TURISMO 
PARA ADULTOS
La Riviera Maya se ha convertido en uno de los 
principales destinos de parejas jóvenes que buscan 
tener una escapada de la rutina o realizar activida-
des de aventura, y las firmas hoteleras han aprove-
chado para la construcción de inmuebles con todas 
las amenidades “all inclusive” sin la presencia de 
menores de edad.
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VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
industriales de la transfor-
mación aseguraron que se 
sienten agraviados por la 
cancelación de las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), 
debido a que tenían compro-
metidas inversiones en dicho 
proyecto.

En conferencia de prensa, 
Enoch Castellanos, presi-
dente de la Canacintra, ase-
guró que podrían recurrir 
a los amparos para que la 
autoridad respeten la soli-
citud para acceder a los 
beneficios fiscales que se 
prometieron. 

“Nos sentimos agravia-
dos por las inversiones que 
han hecho, los estudios y 
que sin ningún análisis, sin 
que se haya discutido y se 
haya analizado y conocer las 
causas reales, nos enteramos 
de manera atropellada en 
una conferencia, que este 
programa -en el cual tenían 
expectativas muchos de los 
estados más pobres del país-, 
fue cancelado”, afirmó.

Calculó que en un lapso 
de tres años llegarían 8 
mil millones de dólares de 
inversión y se crearían 30 
mil empleos directos en las 
siete Zonas.

A largo plazo las inversio-
nes serían de 42 mil millones 
de dólares y la generación de 
300 mil empleos. 

“De los 8 mil millones de 
dólares había 96 cartas de 
intención, en el caso de los 42 
ml millones de dólares esta-
ban los dictámenes hechos. 
Hay nombres y apellidos de 
empresas que iban a invertir, 
estaban esperando la autori-
zación. Esto se pudo  haber 
hecho en agosto o el último 
semestre del año pasado, 
pero no se hizo, respetando 
la transición”, comentó.

Señaló que los afiliados a 
Canacintra tienen empresas 
que han firmado memorán-
dum y cartas de intención en 
Puerto Chiapas, Coatzacoal-
cos y Lázaro Cárdenas.

Consideró que la eco-
nomía está sufriendo un 
freno y no se está man-
dando una buena señal a 
los inversionistas.

GUADALUPE OVIEDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet 
concretó una alianza bilateral 
con American Airlines, en la 
que ambas aerolíneas incre-
mentarán su oferta en rutas y 
conexiones.

En un comunicado, la aerolínea 
mexicana dijo que dicho acuerdo 
permitirá a las compañías ofrecer 
todas sus rutas y conexiones de 
manera conjunta, a través de los 

sistemas de distribución y agen-
cias de viaje, además de ampliar 
la oferta y fortalecer su presencia 
a nivel internacional.

Lo anterior se suma al acuerdo 
de código compartido que tienen 
desde 2015 para vuelos entre 
la Ciudad de México y ciertos 
destinos en el país, incluyendo 
Huatulco, Villahermosa, Mérida, 
Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca.

El fortalecimiento de la aso-
ciación con American Airlines 
dará a Interjet mayor fortaleza 

y competitividad en los diver-
sos mercados en los que parti-
cipa, ofreciendo a sus pasajeros 
mejores conexiones y opciones 
de vuelos, además de ser un valor 
añadido para atraer un mayor 
flujo de viajeros de negocios y 
placer a destinos en el territorio 
nacional.

Con este acuerdo se espera que 
crezca aún más el flujo de pasaje-
ros entre ambas compañías y se 
fortalezca su presencia en rutas 
entre México y Estados Unidos.

Concreta Interjet alianza con AA

 ❙ Interjet espera que la alianza con AA aumente su flujo de pasajeros.
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Canacintra
amparos 
por ZEE

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
en promedio, 36 por ciento de las 
transacciones de compras en línea  
son rechazadas por los bancos.

Esta cifra, casi duplica al prome-
dio de 20 por ciento de rechazos que 
se registra en el resto de América 
Latina, reveló la “Asociación Mexi-
cana de Venta Online” (AMVO).

Pierre Claude Blaise, director 
general de la Asociación, sostuvo 
que son las instituciones bancarias 
que operan en el país las encargadas 
de poner mayores restricciones a las 
transacciones y que están desincen-
tivando las compras online.

Por lo que el mayor número de 
rechazos a las transacciones a través 
de internet se debe a que son iden-
tificadas como inusuales.

“Cuando se rechaza una transac-
ción, el 49 por ciento de los consumi-
dores elige un método de pago dife-
rente, pero el 27 por ciento decide 
no continuar con la compra. De 
ese tamaño es la pérdida, estamos 
perdiendo al menos una de cada 4 
intenciones de compra”, alertó.

Al presentar el “Decálogo AMVO”, 
que reúne un plan con recomen-
daciones para crecer el comercio 
electrónico, 10 veces en 10 años, 
el directivo mencionó que los ban-
cos cometen el error de culpar a los 
sitios de e-commerce de los robos 
de identidad.

Blaise destacó que en México, 
entre enero y septiembre de 2018, 

se realizaron 204 millones de tran-
sacciones en sitios de comercio elec-
trónico y sólo se hicieron 3 millones 
de reclamaciones en materia de 
comercio online ante las propias 
instituciones bancarias.

Es decir, menos del 1.5 por ciento 
de las transacciones por comercio 
electrónico fueron objeto de reclamo 
y el 91.4 por ciento se resolvió de 
forma favorable al consumidor.

“Creo que los bancos están equi-
vocados de enemigo”, manifestó.

El experto insistió en que la 
fricción para que las instituciones 
bancarias aprueben las transaccio-
nes online es uno de los principales 
obstáculos para el desarrollo del 
comercio electrónico en México, 
junto con la desconfianza por parte 
de los consumidores.

Asimismo, detalló que otro fac-
tor que requiere de atención y solu-
ción son los contracargos (cuando el 
cliente impugna un cargo y solicita 
un reembolso al emisor de la tarjeta), 
ya que representan un impacto eco-
nómico para los negocios.

“Por cada peso de valor transac-
cional perdido, se pierden 3.39 pesos 
en total.

“Lo que necesitamos para deto-
nar los métodos de pagos es generar 
un equilibrio de responsabilidades 
por contracargos en operaciones de 
tarjetas no presente, de igual forma, 
es clave contar con una medición y 
seguimiento precisos de rechazo de 
pagos en línea y facilitar el desarrollo 
de ofertas de nuevos medios de pago 
electrónicos”, expuso.

Se multiplican las ventas online
Además de la compra de productos, cada vez más 
mexicanos usan servicios online.
(% de compra entre internautas)

Servicios de suscripción  
(Series, películas, música online) 77% 

Banca por Internet  
(Pagos, transferencias, retiro de efectivo) 77

Entretenimiento  
(Boletos de cine, conciertos, espectáculos) 76

Telefonía móvil  
(Carga de saldo, renovación, transferencia de saldo) 70

Contenido digital (Descarga de música, libros) 66

Pago de Servicios  
(Pago de agua, luz, predial, tenencia, teléfono) 63

Turismo  
(Avión, autobús, hospedaje, paquetes turísticos) 61

Movilidad urbana (taxi, scooter, moto, bicicleta 60

Fuente: Estudio sobre Venta Online México 2019

PROMETEN OBRAS

VIABLES
EN PND

El gobierno federal 
garantiza ejecutarlas 
de manera eficiente 
y con transparencia

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal sostuvo que generará 
mecanismos efectivos para eva-
luar la viabilidad de los proyectos 
de infraestructura y garantizará 
que estos sean oportunos y bené-
ficos para la población.

“Será importante garantizar 
que los proyectos de infraes-
tructura sean ejecutados de una 
manera eficiente, se concluyan y 
entren en operación en el tiempo 
planteado, con lo cual se asegu-
rará que el gasto público se tra-

duzca en un mayor bienestar”, 
indica el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024.

En el documento publicado en 
la Gaceta de la Cámara de Dipu-
tados, refirió que el aeropuerto 
“Felipe Ángeles”, en Santa Lucía, 
se sumará a la infraestructura 
aeroportuaria del centro del país 
para conformar una tríada de 
terminales aéreas en la que se 
encuentra el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM) y el Aeropuerto Interna-
cional de Toluca.

Enfatizó que la cancelación 
del proyecto aeroportuario de 
Texcoco y la edificación de la 
nueva terminal en la actual base 
militar de Santa Lucía permitirán 
un ahorro estimado de 100 mil 
millones de pesos.

“Felipe Ángeles”, con tres pis-
tas (dos de uso civil y una para 

operaciones militares), permi-
tirá realizar 190 mil operaciones 
aéreas anuales y atender a unos 
20 millones de pasajeros cada 
año. Además, expuso el gobierno, 
se contará con una tercera termi-
nal en el actual AICM.

El PND 2019-2024 tam-
bién destacó los proyectos 
del Tren Maya y del Corredor 
Transístmico. 

“Se alentará la inversión pri-
vada, tanto la nacional como 
la extranjera, y se establecerá 
un marco de certeza jurídica, 
honestidad, transparencia y 
reglas claras. El concurso de 
entidades privadas será funda-
mental en los proyectos regio-
nales del Tren Maya y el Corre-
dor Transístmico, en modali-
dades de Asociación Público 
Privadas”, se lee en el texto.

La administración federal 

resaltó que en el Corredor Tran-
sístmico, uno de los proyectos 
más importantes de infraestruc-
tura, se invertirán este año 8 mil 
millones de pesos.

Sobre el estado de la infraes-
tructura del país, refirió que 
México se ubica en el lugar 58 
de un total de 138 naciones eva-
luadas en el Índice Global de 
Competitividad, lo que indica 
que existen áreas de oportunidad 
para que las personas y los bienes 
transiten a su destino de manera 
segura, oportuna y confiable.

Según datos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), al cierre de 2018 la red 
carretera contaba con una exten-
sión de 397 mil 993 kilómetros, 
de los cuales 40 mil 590 son fede-
rales libres de peaje, pero 22 por 
ciento en mal estado.

“Esto significa que en más 

de la mitad de las carreteras el 
tránsito puede ser entorpecido 
por un estado inadecuado de las 
mismas”, advirtió.

En caminos rurales son más 
pronunciadas esas deficien-
cias, pues de las carreteras ali-
mentadoras sólo 35 por ciento 
está en buenas condiciones y 
en la red rural únicamente 29 
por ciento.

 “En consecuencia, existen 
cabeceras municipales y comu-
nidades que se encuentran total 
o parcialmente incomunicadas, 
principalmente en regiones donde 
vive la población indígena”, señaló.

En transporte marítimo, en 
tanto, las necesidades se con-
centran en revertir la severa 
disminución de flota nacional, 
así como la caída de la participa-
ción de este tipo de transporte en 
el comercio exterior mexicano.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
DEBEN ENTREGARSE A TIEMPO
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 ❙Manifestantes pidieron la intervención del presidente López 
Obrador.

Exigen 
cuentas
claras en 
Tulum
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Trabajadores 
del Parque Nacional Tulum exi-
gieron la rendición de cuentas 
a las autoridades correspon-
dientes para conocer el destino 
de los recursos por el cobro del 
transporte al interior de dicho 
recinto.

Fernando Orozco, adminis-
trador del Parque Nacional, 
dependiente de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), instruyó el 
cobro de 36 pesos a quien haga 
uso del transporte.

Se trata de un traslado que 
lleva a los visitantes desde el 
área comercial hasta la entrada 
de la zona arqueológica y que 
mayormente es utilizado por 
personas con discapacidad y 
de la tercera edad.
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Rechazan el 36% 
de compras online

Con una marcha por la ave-
nida principal de la ciudad, estos 
trabajadores y comerciantes 
solicitaron la intervención del 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos que se nos diga en 
qué se está usando ese dinero, 
que haya transparencia en el uso 
de los recursos”, manifestó Ale-
jandro González, comerciante 
de la zona arqueológica y quien 
lideró a los inconformes.

Tras la manifestación pací-
fica, los obreros con pancartas 
en mano urgían la ayuda del 
gobierno federal para transpa-
rentar el cobro.

Los trabajadores también 
manifestaron su inconformidad 
por las cuotas para el combate al 
sargazo en la zona de playas; “si 
se está cobrando una cantidad 
que se vea reflejada en mejores 
servicios y en la limpieza de la 
zona”.

 ❙ Enoch Castellanos, 
presidente de Canacintra, 
dijo que en tres años 
llegarían 8 mil millones de 
dólares de inversión en las 
siete Zonas Económicas 
Especiales.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



8A

A partir de ayer, 
hay un nuevo 
Reglamento 
de Tránsito 

MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Los cho-
feres de cualquier vehículo auto-
motor que se nieguen a realizar 
la prueba de alcoholemia en este 
municipio, incurrirán en el delito 
de desobediencia y resistencia 
a particulares, el cual se castiga 
con seis meses a un año de cárcel.

El Artículo 213 del Código 
Penal para el Estado Libre y Sobe-
rano de Quintana Roo establece, 
no obstante, que la pena podrá 
ser conmutable por trabajo a 
favor de la comunidad, por un 
lapso que irá de tres a seis meses.

El nuevo Reglamento de Trán-
sito de Isla Mujeres que entró 
ayer en vigor, el cual  sustituyó 
al anterior que permaneció 
vigente nueve años, endureció 
los castigos contra conductores 
e instituyó penas económicas y 
remisiones ante el Juez Cívico 
para peatones y ciclistas.

Las sanciones más drásticas 
se aplicarán para aquellos que 
violen las reglas de conducción 
de vehículos bajo el efecto del 
alcohol y narcóticos, tal como 
lo establece en el Capítulo IX, 
Artículo 128. A los responsables 
se impone además, una multa 
económica equivalente a cinco 
mil 069.4 pesos.

A los choferes de vehículos 
particulares se prohíbe circular 
en la vía pública cuando presen-
ten una cantidad de alcohol en 
el aire espirado superior a 0.40 
miligramos por litro o 0.040 por 
ciento gramos por litros bajo la 
acción de cualquier narcótico, 
drogas, sicotrópicos o estupefa-
cientes, pese a que esté autori-
zada por prescripción médica.

Entre los que manejan uni-
dades del servicio de transporte 
de pasajeros, de carga o sustan-
cias tóxicas o peligrosas, se les 
retiró toda tolerancia y, se les 
sancionará cuando presenten 
síntomas simples de aliento etí-
lico. Es decir, deberán acreditar 
mediante pruebas tener 0.00 
miligramos por litros y/o 0.000 
por ciento gramos por litros, de 
alcohol o drogas en la sangre.

Quienes accedan a la prueba 

Deja de ser falta administrativa en Isla Mujeres

Será delito
negarse a 
prueba de 
alcoholemia

 ❙ Tras su publicación en el Periódico oficial del estado, entró en 
vigor el nuevo Reglamento de Tránsito de Isla Mujeres.

para evitar incurrir en un delito 
pero salgan positivos se les sus-
penderá la licencia hasta por un 
año y deberán cumplir trabajo 
comunitario por 40 horas, en jor-
nadas que no superarán cuatro 
horas diarias.

La misma pena se aplicará a los 
que acumulen tres infracciones, 
huyan de un accidente, rebasen 
los límites de velocidad de 40 kiló-
metros por hora, acumulen faltas 
a la autoridad o permitan el uso 
doloso de su licencia de manejo. El 
documento lo recuperarán cuando 
cumplan la sanción, paguen una 
multa y cubran nuevamente los 
derechos de expedición.

Otras modificaciones, son 
multas de hasta casi tres mil 
pesos, equivalentes a 35 Uni-
dad de Medida y Actualización, 
arresto de hasta 12 horas para 
peatones y ciclistas que hagan 
caso omiso o desobedezcan a los 
agentes de tránsito o quienes 
conduzcan vehículos con licen-
cias de manejo canceladas. 

El ordenamiento está com-
puesto por 179 artículos que 
integran 20 capítulos, además 
de dos transitorios, en los que se 
establecen multas equivalentes 
por dos mil 959 pesos a los que 
realicen competencias de velo-
cidad o aceleración en las calles.

Con sanciones de dos mil 
534.7 pesos se castigará a los 
violen el límite de velocidad que 
es de 40 kilómetros por hora, los 
vehículos que lleven pasajeros 
de pie y a los que conduzcan de 
manera negligente o temeraria, 
entre otras faltas. 

A los motociclistas que 
incumplan con grabar la matrí-

cula en el caso del chofer y del 
acompañante, además de por-
tar el número de placa en un 
chaleco reflejante, y los chofe-
res del transporte público que 
bajen pasaje en la calle, se harán 
acreedores a una sanción de mil 
217.35 pesos.

Las multas por 844.9 pesos 
serán por arrojar basura desde 
la ventanilla de un auto o trans-
porte de servicio público, mane-
jar con licencia vencida o apartar 
lugares en la vía pública.

Y las menos costosas, de 422 
pesos, serán por invadir las calles 
para jugar con patines o patine-
tas sin permiso de la autoridad, 
llevar una carga en la bicicleta 
que impida la visibilidad y reci-
bir una amonestación verbal de 
un policía y desobedecerla, ésta 
última ameritará la remisión 
ante el Juez Cívico. 

Para prevenir accidentes, el 
ordenamiento contempla la uti-
lización de cámaras para moni-
torear límites de velocidad y el 
establecimiento de foto multas. 

En contraste, se permite 
usar vehículos particulares para 
transportar menaje de casa.

El Artículo 174 establece que 
los vehículos retenidos por falta 
de pago de infracciones y que no 
sean rescatados en seis meses 
pasarán a integrar el patrimonio 
municipal.

Por último, se establecen los 
medios de impugnación para 
infracciones, que consistirán en 
diálogos con el director general 
de Seguridad Pública y Tránsito o 
el director de Tránsito Municipal, 
a quienes se concede facultades 
para ratificarlas o revocarlas.
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Rezago de justicia es por falta de insumos, no por capacidad
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Existe 
un rezago evidente de justicia 
laboral en la entidad pero se 
debe a la falta de insumos para 
elaborar expedientes, más que 
a personal capacitado.

La Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), 
por ejemplo, contabiliza mil 
800 casos sin resolver por la 
carencia de papelería, sistemas 
y medios para diligencias, ase-
guró su dirigente Isidro Santa-
maría Casanova.

El rezago de expedientes 
en las juntas de Conciliación 
y Arbitraje es de 13 mil unida-
des aproximadamente, de los 
cuales dos mil 507 se encuen-
tran en proceso de caducidad, 
pues existen juicios que tienen 
hasta 15 años. Para resarcir el 
atraso se requieren al menos 
33 personas que los atiendan.

“El trabajador promueve un 
juicio pero se topa en la audien-
cia de que no hay papel, tinta o 
personal que lleven al cabo las 
notificaciones. Son problemas 
de insumos y de falta de perso-
nal, que nada tiene que ver con 

capacidad”, consideró el dirigente.
Santamaría Casanova con-

sideró que se debe a la falta de 
presupuesto para logística e 
insumos, de ahí que “es impo-
sible contar con justicia pronta 
y expedita en materia laboral”, 
puntualizó.

Reconoció que durante los jui-
cios no hay una inclinación de la 
justicia a favor de las empresas, 
pero tampoco hay resultados 
que hablen de beneficios para 
el sector obrero. A su parecer, 
la inoperancia se manifiesta en 
ambos sentidos.

 Tan sólo en la zona norte de 
la entidad, abundó, esa central 
obrera tiene mil 800 casos ato-
rados en las juntas de Concilia-
ción y Arbitraje. Es en esta región 
donde la agrupación sindical 
concentra la mayor parte de 48 
mil afiliados en el Estado.

 El dirigente cetemista consi-
deró como un desacierto dejar 
en manos del Poder Judicial 
la justicia laboral, ya que ha 
demostrado “no dar el ancho” en 
materia penal, civil y mercantil. 
“Ahora, se complicará aún más 
la situación jurídica para la clase 
obrera-trabajadora”.        ❙ La Confederación de Trabajadores de México contabilizó mil 800 casos sin resolver en las juntas de Conciliación y Arbitraje.
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Celebran
el Día del
Trabajo en 
Q. Roo

 ❙ Integrantes de cinco sindicatos y centrales de trabajadores 
salieron a las calles de la capital del estado y este destino de playa 
con motivo del 1 de mayo.

HERLINDO VÁZQUEZ / 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la exi-
gencia de más y mejores condi-
ciones laborales y la insistencia de 
reclamos a las políticas públicas 
actuales, integrantes de gremios 
sindicales salieron a las calles a 
conmemorar el Día del Trabajo.

En la capital del estado, fueron 
agremiados de los sindicatos de 
trabajadores del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco (SUTAOPB), de 
la Universidad de Quintana Roo 
(SAUQROO), del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y 
de los Telefonistas de la República 
Mexicana (STRM) que marcharon 
por avenidas principales.

Los contingentes reclamaron 
mejores condiciones de trabajo, 
aumento salarial, insumos sufi-
cientes y políticas públicas que 
favorezcan a los trabajadores. 
Pese a que mostraron mantas y 
pancartas de protesta, las mar-
chas transcurrieron sin transgre-
dir el orden público. 

El secretario general del 
SUAOPB, Pablo Ley Moo, argu-

mentó que el desfile laboral formó 
parte del movimiento que se hace 
cada año, de ahí que en esta oca-
sión exigieron aumento salarial 
de 16 por ciento y la creación de 
200 plazas para disminuir el défi-
cit actual. 

Las manifestaciones mos-
traron también desacuerdo con 
la política laboral del gobierno 
federal, debido a que “la Cuarta 
Transformación todavía no anti-
cipa resultados favorables”.

 En su oportunidad, el líder 
del STRM, Rubén Rivas Miranda, 
indicó que la inconformidad se 
sustenta en las determinaciones 
del Instituto Federal de Teleco-
municaciones para favorecer a 
las empresas AT&T y Telefónica 
de España, así como contra el 
aumento de combustibles y la 
energía eléctrica.

 A diferencia del SUTAOPB, 
cuyo movimiento concluyó con 
eventos deportivos en la Alameda 

del Palacio Municipal; la presen-
cia de los otros gremios concluyó 
en la explanada de la Bandera.

En Benito Juárez, la Confede-
ración de Trabajadores de México 
(CTM) realizó su tradicional des-
file con aproximadamente tres 
mil trabajadores pertenecientes 
al organismo, en la que tam-
bién mostraron pancartas con 
exigencias.

Pidieron más seguridad en 
las calles, mejor atención, mayor 
personal y más medicamentos en 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y que el Infonavit que deje 
“de hacer palomeras” (casas muy 
pequeñas).

Marycruz Alanis Helguera, 
secretaria de acción política, 
resaltó que el sindicato sabe 
levantar la voz cuando se requiere. 
“Si nosotros no hacemos esas 
exigencias, es arrodillarnos ante 
las personas que nos pisotean”, 
expuso.

 ❙ La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Othón P. Blanco pidió equidad 
salarial entre las zonas sur y norte del estado, al conmemorar el Día del Trabajo.

Provoca migración la falta 
de empleo en zona sur
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante la 
falta de empleos en la zona sur 
del estado, han migrado 60 por 
ciento de trabajadores afiliados 
a la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos 
(CROC) en el municipio Othón 
P. Blanco.

César Antonio Luit Córdova, 
secretario general de la central 
calificó de grave esa situación 
que enfrentan sus representa-
dos, que se traduce en la falta de 
empleo en la última década, que 
ha originado que viajen a la zona 
norte o a otras partes del país.

 “Estamos haciendo deman-
das a empresarios y gobierno 
para nos volteen a ver y se 

reactiven fuentes de trabajo 
más directas, que beneficien a 
nuestra gente, porque nuestros 
hijos se tienen que ir al norte o a 
otros lados para ser profesionis-
tas o ponerse a trabajar”, señaló 
Luit Córdova.

El líder sindical citó, por 
ejemplo, la falta de equidad 
salarial entre ambas zonas del 
estado, en las que los adheridos 
a la CROC en Chetumal ganan 
102 pesos diarios, que repre-
senta 68 pesos menos que en 
la zona norte.

"Una de las demandas más 
importantes que tenemos se 
refiere al incremento del sala-
rio, igual que la zona norte, en 
donde el salario es de 170 pesos 
diarios", señaló.  

De darse una equidad sala-
rial, agregó, se beneficiaría a 
unos 40 mil trabajadores en 
Othón P. Blanco, los cuales todos 
los años pasan por situación crí-
tica y la falta de empleos para 
llevar sustento a sus hogares.

“Pedimos que sea igual el 
monto, porque estamos en un 
lugar donde la canasta básica es 
muy cara. Tenemos que ganar 
220 pesos diarios para poder 
medio comer y el salario es muy 
bajo. Insistimos en que se cum-
pla la promesa”, señaló.

Lo anterior, fueron peticio-
nes que se plantearon en con-
memoración del Día del Trabajo, 
en el que se realizó un desayuno 
para los diferentes sindicatos de 
la ciudad y del estado.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

40.5 mil km
del total existente 

son carreteras  
federales de peaje. 

22% de los km  
libres de peaje 
están en mal  

estado.

Jueves 2 / Mayo / 2019 Ciudad de MéxiCo

Asegura que el País exacerba oleada de centroamericanos

Acusa EU a México
de flujo migratorio

Tiene Drake 
gran noche
Con una docena 
de estatuillas, el 
rapero canadiense 
se coronó como el 
máximo triunfador 
de los Billboard 
Music Awards 
2019, en Las 
Vegas. 

Prevé PND crecimiento de 6%; lo ven exagerado

Pide Alcaldía
recuperar
terrenazo
regalado

Prohíbe EU que vuelen
sus naves en Venezuela
REFORMA / STAFF

Estados Unidos lanzó ayer 
una nueva ofensiva contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro.

La Administración Fede-
ral de Aviación de Estados 
Unidos prohibió a operado-
res aéreos estadounidenses 
volar a menos de 26 mil pies 
(unos 8 kilómetros) sobre el 
espacio aéreo de Venezuela, 
citando “la creciente ines-
tabilidad política y las ten-
siones”.

El aviso de la organiza-
ción, emitido la madrugada 
de ayer, señala que cualquier 
operador aéreo actualmente 

en Venezuela, que incluiría 
aviones privados, deben salir 
en un plazo de 48 horas.

OPSGROUP, que propor-
ciona orientación de seguri-
dad para los operadores aé-
reos, indicó que las opciones 
para aquellos que eligen evi-
tar el espacio aéreo venezola-
no incluirían rutas al oeste a 
través de Colombia o al este 
a través de Guyana.

En marzo, American Air-
lines ya había suspendido in-
definidamente sus vuelos a 
Venezuela, por lo que actual-
mente no existen empresas 
comerciales estadounidenses 
operando en Venezuela.

Señala incapacidad 
o falta de voluntad
mexicana para frenar
migración ilegal

JOSé DíAz BRiSEñO 

CORRESpOnSAl

WASHINGTON.- El Gobier-
no de México exacerba los 
flujos migratorios desde Cen-
troamérica dado que es inca-
paz de frenarlos o no tiene la 
voluntad de hacerlo, señala 
la Casa Blanca en una carta 
al Capitolio. 

Al solicitar más de 4 mil 
500 millones de dólares para 
atender la llegada de decenas 
de miles de familias y meno-
res no acompañados desde 
Centroamérica, la Adminis-
tración de Donald Trump 
asegura que la situación es 
aún más urgente dada la ve-
locidad con la que los mi-
grantes transitan por territo-
rio mexicano.

“Estos flujos incrementa-
dos son exacerbados por la 
incapacidad o falta de volun-
tad de México para frenar la 
migración ilegal en su fronte-
ra sur (con Guatemala y Be-
lice)”, indica Russell Vought, 
director interino de la Oficina 
de Administración y Presu-
puesto de la Casa Blanca en 
su carta al Congreso.

“Además, la velocidad con 
la cual los migrantes ilegales 
transitan a través de México 
para llegar a EU continúa re-
tando los mejores esfuerzos 
estadounidenses para man-
tener el ritmo con el abru-
mador número de migrantes 
llegando a la frontera sur (de 
EU)”, asegura el funcionario.

En su solicitud de emer-
gencia que deberá analizar 
el Capitolio, la Casa Blanca 
señala que destinaría la ma-
yor parte del dinero –3 mil 
300 millones de dólares– a la 
custodia y transporte de mi-
grantes llegados a la frontera.

La solicitud no prevé nin-
gún tipo de ayuda a México 
para labores de contención.

“Números alarmantes de 
menores no acompañados 
y familias están atiborrando 
las estaciones de la Patrulla 
Fronteriza que nunca fueron 
diseñadas para fungir como 
refugios para largos perio-
dos”, asegura Vought, en la 
carta enviada a los líderes re-
publicanos y demócratas del 
Congreso.

A inicios de marzo, el hoy 
Secretario Interino de Segu-
ridad Interna de EU, Kevin 
McAleenan, había ya acusa-

do que las políticas migra-
torias de la Administración 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador estaban 
contribuyendo a la llegada de 
grandes grupos migrantes a 
la frontera común.

En particular, McAlee-
nan había hecho referencia 
a un nuevo fenómeno de 
grandes grupos de migran-
tes que transitan en menos de 
una semana todo el territorio 
mexicano, en particular des-
de Guatemala, utilizando au-
tobuses y abandonándolos en 
zonas remotas de la frontera 
con Estados Unidos.

ShElMA nAvARRETE

La Alcaldía Álvaro Obregón 
pide que se recupere y se 
investigue la entrega de 2.4 
hectáreas del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Dis-
ciplinarias en Microbiología 
Animal, ubicado entre Pro-
longación Paseo de la Refor-
ma y la Carretera México-
Toluca.

REFORMA publicó el 
miércoles que el Gobier-
no federal, encabezado por 
Enrique Peña Nieto, aprobó, 
dos días antes de terminar 
el sexenio, ceder ese terre-
no, sin contraprestación, en 
favor de dos empresas y dos 
particulares.

Por su valor ambiental y 
el impacto en la movilidad 
de la zona, el concejal de la 
Alcaldía de Álvaro Obregón 
Sergio Valdés presentó un 
punto de acuerdo para pedir 
la intervención del Gobier-
no capitalino y el federal pa-
ra impedir que se levante un 
desarrollo en el predio cedi-
do en la anterior administra-
ción federal.

El punto de acuerdo fue 
aprobado por unanimidad 
en la sesión de concejo, in-
cluyendo el voto a favor de 
la Alcaldesa de Morena Lay-
da Sansores.

En tanto, el Gobierno de 
la Ciudad de México señaló 
ayer que no cuenta en el Re-
gistro Público de la Propie-
dad con algún movimiento 
del terreno, ya que el Gobier-
no federal lo hizo a través del 
Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales 
(Indaabin).

REFORMA / STAFF

El Plan Nacional de Desarro-
llo contempla un crecimiento 
de 6 por ciento de la econo-
mía en 2024, meta que ana-
listas consideraron exagerada.

“Creo que es exagerada 
porque la base de ese dato 
rara vez tiene un fundamento 

sólido, porque básicamente el 
PND es un documento políti-
co que trata de ser estratégi-
co”, dijo Marco Cancino, de 
Inteligencia Pública.

En promedio, se estima 
que el crecimiento económi-
co del País sea de 4 por ciento 
durante todo el sexenio, seña-
la el PND 2019-2024 entrega-

do el martes a la Cámara de 
Diputados y difundido ayer.

Según el Plan, esas tasas 
de crecimiento se lograrán a 
través de mejorar la inversión 
en infraestructura, la inver-
sión privada y finanzas pú-
blicas sanas, principalmente.

Cancino dijo que existe 
una contradicción entre que-

rer aumentar el papel del Go-
bierno en la economía y dis-
tribuir la riqueza, mientras 
los ingresos petroleros bajan, 
hay incapacidad de aumentar 
impuestos al sector formal y 
ya se muestran signos de desa- 
celeración económica. 
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RestableceR 
memoRias
Cuauhtémoc 
Medina, curador 
principal de la 
exposición del 
artista y disidente 
chino Ai Weiwei 
en el MUAC de la 
UNAM, ofrece 
un recorrido por 
la muestra.

reforma.com /visitaguiada

Video de LiBRe aCCeSo

NuevA ley, 
viejos líderes, 
mismo rituAl

ClAuDiA GuERRERO

El Gobierno federal celebró el 
Día del Trabajo, a dos días de 
haberse aprobado la nueva 
ley laboral, en compañía de 
viejos líderes sindicales y con 
los mismos rituales del viejo 
régimen.

Los dirigentes obreros 
fueron citados a una comida 
en Palacio Nacional en la que 
no hubo reclamos ni protes-
tas, sino elogios a la nueva 
Administración encabezada 
por Andrés Manuel López 
Obrador.

“Tenemos fe en su Go-
bierno”, le dijo el dirigente del 
oficialista Congreso del Tra-

bajo, Carlos Aceves del Olmo, 
quien se sentó en la mesa 
principal con el Presidente y 
con Napoleón Gómez Urrutia, 
líder de los mineros, y Fran-
cisco Hernández Juárez, diri-
gente de los telefonistas.

López Obrador pidió a 
los líderes sindicales demo-
cratizar sus gremios y enten-
der que ahora la corrupción 
es un delito grave que se pa-
ga con cárcel.

Por separado, la ex lide-
resa magisterial, Elba Esther 
Gordillo, se reunió con más 
de 4 mil docentes para con-
memorar el 1 de Mayo.
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¡Campeón 
Rayado!
Aunque Gignac le 
puso drama al final, 
Monterrey obtuvo al 
fin su revancha sobre 
Tigres y, tras igualar 
1-1 la vuelta de la 
Final, ganó 2-1 en el 
global para levantar 
en casa el trofeo de la 
Concachampions.

se duplican detenidos

Fuente: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU

173 mil migrantes
detenidos por la Patrulla Fronteriza 

de EU entre octubre de 2017  
y marzo de 2018

360 mil
aprehendidos entre 

octubre de 2018  
y marzo de 2019

así la región

Fuentes: CEPAL y FMI

Estimados de crecimiento 
anual del PIB para 2019:

Perú 3.6%

Chile 3.3
Colombia 3.3
EU 2.3
México 1.7
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AmeNAzA A Qr 
efecto sArgAzo
RiCARDO hERnÁnDEz  

CANCÚN.- El sargazo cubre 
ya más de 150 kilómetros del 
litoral de Quintana Roo, alertó 
Esteban Amaro Mauricio, di-
rector de la Red de Monitoreo 
del Sargazo en Cancún. 

Desde el lunes se regis-
traron los primeros arribos 
masivos de la macroalga a las 
costas del estado, y en alta-
mar se encuentran flotando 

“islas de sargazo” de más de 
50 kilómetros de extensión, 
según consta en las imágenes 
satelitales que difunde la or-
ganización civil. 

Tan solo en Cancún, se-

gún datos de la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre, se han 
recolectado 180 toneladas de 
sargazo.

“Este va a ser el año en 
que va a romper todos los 
récords”, dijo en entrevista 
Amaro Mauricio.

Para Abelardo Vara Ri-
vera, presidente honorario 
de la Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos, 
la caída histórica de 4.5 por 
ciento en la ocupación hote-
lera en los primeros meses de 
2019 es en gran medida por 
el sargazo. El sector perdió 
cerca de mil millones de pe-
sos en 2018 por esa causa.

Playas afectadas
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Miembro SER
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N Con una gran cantidad de yos  
a cuestas, Sabina Berman explora 
los yos de Fernando Pessoa  
a través del teatro.

Señora Consonante

Mucha chamba

Sabina Berman está obsesionada 
con el lenguaje y con el “yo”. Des-
de que era niña sentía que su len-

guaje interior la rebasaba, era como si  
llevara un radio en la cabeza. Si a es-
ta sensación le agregamos la cantidad 
de yos que lleva a cuestas desde hace 
muchos años, el resultado es una crea-
tividad enoooooorme que se refleja en 
todo lo que hace Sabina: teatro, cine, 
fábulas, columnas periodísticas, análisis 
político, entrevistas televisivas, ensayos, 
poesía, guiones y novelas entrañables. 
Su prosa humorosa e inteligente es úni-
ca e inconfundible: “¿Cómo lo supie-
ron antes que nadie los pájaros? Leves  
temblores del suelo, delicados cruji-
dos subterráneos, un aumento diario 
de medio grado del calor atmosférico”, 
empieza diciendo su fábula del domin-
go pasado poéticamente titulada: “El 
secreto de los pájaros”.

¿Con que “yo” escribe Sabina Ber-
man tantos géneros literarios? ¿Con 
cuál de ellos se identificará más? ¿Cuál 
la hará más feliz? ¿Con cuál se siente 
más a gusto?, ¿con su “yo” de tenista, 

especialmente en la época en la que 
fue miembro de la selección nacional 
infantil?, ¿o como Señora Consonante, 
como se llama la caricatura que se hizo 
de sí misma? Mientras le pega con su 
raqueta a la pelota, ha de dejar ir todos 
sus yos que la atormentan, pero que a 
la vez la divierten. De hecho todo lo 
que hace Sabi le apasiona, siempre y 
cuando la divierta y le haga olvidarse  
de su ego.

Alguien que no nada más manejaba 
maravillosamente bien todos sus yos, 
sino que los estimulaba, era el poeta 
portugués Fernando Pessoa, personaje 
que inspiró a Sabina Berman para su 
obra de teatro Ejercicios fantásticos del 
Yo. Cuenta Sabi que cuando era adoles-
cente descubrió a Pessoa (1888-1935) 
gracias a Octavio Paz, quien publicara 
dos de sus poemas en la revista Vuelta. 
Desde entonces su libro de cabecera 
de poesías es el de Pessoa. En una 
espléndida entrevista que le hizo a 
Berman el periodista Javier Solórza-
no, ella le platica con pasión acerca 
de Pessoa y de cómo escribió la obra 

sobre el escritor de principios del si-
glo XX. Curiosamente el poeta nunca 
publicó un libro, sin embargo sí lo hacía 
en periódicos y revistas pero siempre 
con otros nombres. “Pessoa tenía una  
verdadera academia de sus ‘yos’ que se 
reunía en su dormitorio. Para el poeta, 
el ‘yo’ es una verdadera fantasía. El 
‘yo’ es un cuento que nos contamos a 
nosotros mismos sobre quiénes somos. 
Pessoa tuvo 33 yos, cada uno con su 
signo zodiacal, sus gustos y sus fobias. 
A él le encantaba el reto entre el yo y el 
vacío. Él tenía colgado en su perchero 
varios yo. Decía hoy me conviene éste 
y se lo ponía completamente. Cuando 
iba al bar frente al mar en Lisboa, hasta 
los meseros le preguntaban: ‘Hoy, ¿con 
quién tenemos el gusto, con Álvaro de 
Campos o con Alberto Caeiro?’”. Según 
la escritora, los “millennials” también 
tienen muchos yos según el número de 
sus cuentas en las redes que manejan. 
De allí que le llame tanto la atención 
el tema: “Yo siempre he tenido mu-
chas dificultades con ese yo y muchos  
escapes de mi yo, entre ellos escribir 

teatro. Desde que me acuerdo, he esta-
do buscando dónde se localiza el yo: ¿en 
mi corazón?, ¿en mi garganta? ¿Dónde? 
Finalmente, me terminé reconciliando 
con mi yo, porque comprendí que era 
una fantasía”.

Ejercicios fantásticos del Yo también 
se presentó, el año pasado, en Buenos 
Aires con un éxito inusitado. Todas las 
noches se llenaba el teatro y la gente 
aplaudía de pie. Pessoa era interpretado 
por el actor Gael García Bernal. Para 
México, Berman tuvo que reescribir 
la obra para que se adaptara más con 
la mentalidad mexicana, más trágica y 
cómica a la vez.

Hay que decir que no hay que con-
fundir el asunto de los múltiples “yo” 
con la esquizofrenia, que es una enfer-
medad mental. Pessoa escogía con toda 
intención y conciencia un yo para cada 
ocasión, de allí que nos identifiquemos 
con uno de sus yos. Eso fue exactamen-
te lo que me sucedió con la obra de 
Sabina Berman. Gracias a la espléndida 
actuación de Moisés Arizmendi, Nora 
Huerta, Hernán del Riego, Fernando 
Bonilla, Sonia Franco y Hamlet Ramí-
rez, y a la maravillosa coreografía de 
Claudia Lavista, viajé por Lisboa entre 
todos los yos de Pessoa.

Si quieren saber cuál es su verdade-
ro yo y descubrir el secreto de Pessoa 
con el que resolvió el caos de sus yos, 
de todo corazón les recomiendo que 
no dejen de ver Ejercicios fantásticos 
del Yo en el Teatro Helénico. Este es el 
último fin de semana.

¡AAAH, cómo han cambiado las cosas con la 4T! Si en 
otros sexenios el Plan Nacional de Desarrollo era un 
conjunto de cifras, metas y proyecciones económicas, 
la versión 2019-2024 trae tooodo el sello de los 
discursos de Andrés Manuel López Obrador.

DE ENTRADA, el documento que dieron a conocer 
ayer, más que un catálogo económico, parece un 
libro de economía... ¡cubana! Cuestión de checar los 
primeros puntos del texto: “Honradez y honestidad” 
y “No al gobierno rico con pueblo pobre”.

MENCIÓN aparte merece el tercer apartado: “Nada  
al margen de la Ley, por encima de la Ley, nadie”, 
sobre todo porque el Presidente ha dicho varias veces 
que él prefiere la “Justicia antes que la Ley”.

TAMBIÉN destacan los puntos de “Economía para el 
bienestar” y “El mercado no sustituye al Estado”, 
por mencionar algunas perlas del plan que, en sus 
primeras páginas, ni de pasadita menciona el fomento 
a la inversión o el impulso a la economía, asuntos  
que aparecen hasta la página 47 de 225.

PERO, bueno, según el Presidente, sus cifras dicen  
que “vamos muy bien”. Ya nomás falta que nos explique 
en qué... o en dónde.

• • •
POR CIERTO, cuentan que el equipo del secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa, se llevó una sorpresota 
después de cinco meses de preparar el Plan Nacional 
de Desarrollo pues, al entregarlo en Palacio Nacional, 
les dijeron que ahí tenían listo otro documento.

SEGÚN se supo, era un texto de 65 páginas que habría 
sido elaborado por Andrés Manuel López Obrador  
y un colaborador y que fue pegado, de última hora,  
al paquete que se entregó a la Cámara de Diputados. 
¡Qué tal!

• • •
MUY PREOCUPADOS deben andar en el equipo  
del candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, 
Miguel Barbosa, que acusan la existencia de una 
supuesta trama para intervenir en las elecciones  
que ya quisieran los hackers rusos.

SEGÚN ELLOS, desde el gobierno de Jalisco, 
encabezado por Enrique Alfaro, se hackeó Twitter 
para bloquear las cuentas de morenistas y evitar  
su activismo en esa red social.

Y SI ESE asunto suena muuuy difícil de creer, más aún 
lo es la versión de que lo que se busca es beneficiar  
al candidato ciudadano abanderado por el PAN, PRD 
y MC, Enrique Cárdenas, quien tiene una intachable 
fama pública desde que fue rector de la UDLA.

QUIENES lo conocen bien afirman que el también  
ex presidente de la Fundación Espinosa Yglesias no  
se prestaría a esos enjuagues y creen que la acusación 
de los morenistas deja ver que andan desesperados  
por el avance en la campaña de Cárdenas.
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Si el Gobierno quiere sacar a flote a Pemex tendrá  
que recurrir a la Inversión Extranjera Directa,  
de otra forma la paraestatal será un abultado estorbo.

Indicadores recientes que pintan 
una radiografía de nuestro desem-
peño económico (pobre) y de la 

insalubre condición económica de una 
de las empresas gubernamentales más 
importantes para la vida económica 
nacional (PEMEX) resultan ser claros 
sobre la enorme cantidad de chamba 
pendiente que debe enfrentar el Go-
bierno de AMLO.

No decimos –que quede claro por 
aquello de que hay quienes en este país 
gustan de revivir los zombies de 1870 
y ello cuando estamos en los albores 
del 2020– que esta condición negativa 
descubierta –o destapada– en el pri-
mer trimestre del nuevo Gobierno sea  
necesariamente imputable a éste.

Meramente señalamos que la pen-
diente que hay que escalar para que 
México retome el sendero noble y terso 
del crecimiento y el desarrollo esta-
bilizador, se nos presenta como una 
pendiente considerable. La condición 
no está de “¡enchílame estas gordas!”, 
más bien está de “¡ah, chivitas, y cuándo 
se puso tan caprino este asunto!”.

Lo del crecimiento del PIB nacio-
nal en el primer trimestre ya lo vieron, 
apenitas, muy apenitas, positivo. Y no 
es lo único que pinta como Siqueiros, 
del carajo, tenemos ahí la revelación 
del desempeño (que en este caso debe 
leerse como des- empeño, o falta de 
empeño) de la paraestatal PEMEX.

¡Está para llorar y no parar a la 
Sara García! Olvidándonos de que PE-
MEX operó con PÉRDIDAS en el pri-
mer trimestre del 2019 (más de 35 mil  
millones de pesos) hay tres datos que 

nos parecen importantes y que resu-
men el preocupante derrotero que ha 
tomado dicho monopolio estatal, toral 
para la economía mexicana.

1.- La producción petrolera: mis-
ma que DECLINÓ un 11.8 por ciento 
con relación al mismo periodo del año 
anterior.

2.- Que el 87 por ciento de la deuda 
total de PEMEX está denominada en 
DÓLARES y asciende a 106 mil 500 
millones de los mismos.

3.- Que las ventas de PEMEX, in-
ternas, de combustibles CAYERON en 
el País un 16.3 por ciento en el primer 
trimestre comparadas con el mismo 
periodo del año anterior.

En suma, PEMEX está producien-
do MENOS CRUDO y además vende 
menos gasolina. Ello al mismo tiem-
po que encara una deuda en moneda 
extranjera de fenomenales dimensio- 
nes. Enfrenta pues PEMEX la “tor-
menta perfecta” como para llevarla a su  
hundimiento, esto es, la quiebra. 

La receta para salvarla suena obvia 
y fácil: ¡Incrementen la producción de 
crudo y las ventas internas para aumen-
tar el flujo! Ello, sin crecer la deuda, y 
todo el tiempo con los dedos cruzados 
rezando que el Peso no se tropiece: una 
tosida de la paridad y en un santiamén 
la deuda se torna impagable.

De nueva cuenta: es obvio que la 
precaria situación de esta antes con-
siderada la empresa “gallinita de los 
huevos de oro” mexicana es la conse-
cuencia de décadas de descuido y va-
rios sexenios de descarado pillaje. No es 
una novedad, ni se gestó en los últimos 

tres meses. No, es algo que venimos 
arrastrando desde hace tiempo: vamos, 
PEMEX era un toro estoqueado hasta 
la gavilla al que Emilio Lozoya Austin 
llegó a darle la puntilla.

Tristemente, pero es la realidad, 
esta pesada bestia moribunda le vino 
a caer en el regazo al actual régimen, a 
quien le toca la nada fácil ni envidiable 
tarea de revivirlo, y de ser posible res-
taurarlo a su previo estado saludable y 
productivo, cuando contribuía la terce-
ra parte de los ingresos federales y era 
con más de 3 millones de barriles dia-
rios de producción de crudo una de las  
principales petroleras del MUNDO.

El dilema para el régimen more-
nista, les debe quedar claro, estimados 
amigos, es el siguiente: Pemex requiere 
una transfusión de sangre urgente (di-
nero) para explorar y explotar nuevos 
yacimientos, al tiempo de competir 
con servicio y precio con las petroleras 
extranjeras independientes que han 
sentado sus reales en México para com-
petirles en el mercado de las gasolinas, 
pero esta transfusión no puede provenir 
de endeudamiento.

¿Qué le queda entonces? ¡La inver-
sión vía asociaciones! Concretamente 
la Inversión Extranjera Directa (otro 
factor económico que se ha caído) 
con todo y la resistencia que haya al  
respecto.

No hay otro camino, entre más de- 
moremos en aceptarlo más difícil resul-
tará posponer el arrastre para sacar a 
la bestia inmóvil del ruedo, pues en un 
instante pasará de contribuir al show  
a ser un abultado ESTORBO.
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Emite Fonatur bases para trabajos de ingeniería

Licitarán Tren Maya
sin hacer consultas
Afirma Presidente 
que comunidades 
indígenas apoyan 
el proyecto

Claudia Guerrero

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
dio a conocer las bases de li-
citación para la contratación 
de servicios de ingeniería bá-
sica del Tren Maya, sin que el 
Gobierno federal haya reali-
zado consultas a las comuni-
dades indígenas que podrían 
verse afectadas por la obra.

Este miércoles, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que la ma-
yoría de los pobladores de la 
región respaldan el proyecto.

 “Se está siguiendo todo 
el procedimiento legal en 

todos los casos, donde se ne-
cesite hacer la consulta se va 
a llevar a cabo”, expresó.

-¿Pero es válido que se 
hayan lanzado las bases de la 
licitación sin la aprobación de 
los pueblos indígenas?

-Sí, porque la mayoría de 
la gente de las comunidades 
indígenas apoyan este plan. 
Claro que existe la disidencia 
y debe de respetarse, pero en 
la democracia es la mayoría 
la que decide. Se respetan las 
minorías, pero es la opinión 
mayoritaria la que debe de 
tener la posibilidad de deci-
dir al final. Eso es lo que se 
está haciendo. Todo lo que 
se necesite hacer de acuerdo 
a la ley se va a hacer, se va a 
consultar a todos los pueblos, 
no se va a imponer nada.

López Obrador cuestionó 
que la “prensa fifí” muestre 

interés en temas ambientales 
cuando se trata de las con-
sultas sobre el Tren Maya, a 
pesar de que, en el pasado, 
nunca cuestionaron proyectos 
como el aeropuerto que se 
pretendía construir en Tex-
coco y terminar con el lago.

“¿De cuándo acá los de 
la prensa fifí aparecen como 
ambientalistas? ¿Cuándo se 
opusieron, por ejemplo, a la 
construcción del aeropuerto 
de Lago de Texcoco, que era 
la destrucción del lago Nabor 
Carrillo? ¿Leyeron ustedes 
reportajes en la prensa fifí en 
contra? Nada”, indicó.

“Pero ahora que nosotros 
estamos gobernando y tene-
mos posturas distintas, que 
todo esto es, repito, legítimo, 
pues entonces: ‘A ver ¿ya hi-
cieron consulta?’.

Mientras se desarrollaba 

la conferencia matutina del 
tabasqueño en Palacio Na-
cional, Fonatur dio a conocer 
las bases de licitación para la 
contratación de los servicios 
correspondientes a la inge-
niería básica del Tren Maya, 
cuyo fallo se dará en julio.

Publicada en Compra-
net, la licitación número LA-
021W3N003-E66-2019- es 
de carácter nacional y tiene 
como objetivo contratar la 
ingeniería básica de los sie-
te tramos ferroviarios que 
integran la ruta de mil 525 
kilómetros del proyecto.

Establece que en mayo 
se realizará el registro de 
participantes y la junta de 
aclaraciones.

El 5 de julio se darán a 
conocer las propuestas y el 
22 del mismo mes Fonatur 
informará sobre el fallo.

Obra insignia
La licitación de obras de ingeniería del proyecto de ferrocarril 
tiene los siguientes plazos.

CalendariO ruta

impaCtO

6 al 14 de mayo 
Registro de participantes

27 de mayo 
Junta de aclaraciones

5 de julio 
Presentación y apertura 
de propuestas 

22 de julio 
Anuncio del fallo

7 tramos

1,525 kilómetros

n Tabasco
n Campeche
n Yucatán

n Quintana 
Roo 

n Chiapas 
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Centenares de miles de traba-
jadores se manifestaron ayer 
en todo el mundo por el 1 de 
Mayo para reivindicar empleo 
y derechos laborales y exigir 
más atención de los gobier-
nos a los problemas políticos 
y sociales.

En Cuba, decenas de 
miles de personas se congre-
garon para participar en una 
marcha que partió desde la 
emblemática Plaza de la Re-

volución, encabezada desde 
la tribuna por el Presidente 
Miguel Díaz-Canel y su ante-
cesor, Raúl Castro.

Mientras que en Rusia 
varios cientos de miles de 
personas salieron a las calles 
en una jornada festiva.

Y en Turquía, la celebra-
ción fue este año no sólo la 
más multitudinaria, sino tam-
bién la más pacífica, luego de 
que en los últimos años la jor-
nada se había caracterizado 
por choques con la Policía.

CELEBRAN
A TRABAJADORES

CUBA

8  

REDUCIRÍAN 
PRESUPUESTO  
A UNIVERSIDADES
El Gobierno de 
ultraderecha de Brasil 
planea reducir el 
presupuesto para las 
universidades federales, 
una medida motivada al 
menos en parte por quejas 
de activismo político en las 
escuelas y manifestaciones 
partidista en los campus. 
La medida afectaría al 
menos a 300 recintos.

30%
recortarían  

el presupuesto  
a universidades.

APRUEBAN ARMAR A MAESTROS
MIAMI. El Congreso de Florida aprobó ayer un polémico proyecto de ley que permite a los 
profesores que lo deseen ir armados a los colegios, medida promovida a raíz de la muerte de 
17 personas en un tiroteo en una secundaria de Parkland el 14 de febrero de 2018. Manifestantes 
protestaron contra la decisión. STAFF

MUERE OTRO MENOR MIGRANTE BAJO CUSTODIA DE EU
Un migrante guatemalteco, de 16 años, que estaba bajo custodia federal, murió ayer en un 
hospital de Texas, después de que su salud se deterioró paulatinamente por una infección cerebral, 
en lo que fue la tercera muerte en los centros de detención de EU desde diciembre. STAFFP
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Dan a Assange 50 semanas de prisión
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Una jueza britá-
nica condenó ayer a Julian As-
sange a 50 semanas de cárcel 
por violar hace siete años las 
condiciones de su libertad ba-
jo fianza y refugiarse en la Em-
bajada de Ecuador en Londres.

En su fallo, la jueza De-
borah Taylor descartó el ar-
gumento de Assange, con-
tenido en una disculpa es-
crita, de que el fundador de 
WikiLeaks buscó refugio en 

dicha Embajada por temor 
a ser trasladado desde Sue-
cia, donde enfrentaba acusa-
ciones de violencia sexual, a 
Estados Unidos, donde pudo 
haber enfrentado cargos rela-
cionados por su actividad en 
el medio digital.

La jueza sostuvo que es 
difícil imaginar una versión 
más grave del delito que la 
cometida por el hacker, de 
47 años, y dictaminó para él 
una sentencia de casi un año 
de reclusión.

Además, Taylor subra-
yó que Assange no se rindió 
“voluntariamente” y que sólo 
se enfrentaba al tribunal por-
que el Gobierno de Ecuador 
le retiró su protección el mes 
pasado.

El australiano vivió en 
la Embajada ecuatoriana en 
Londres desde junio de 2012 
para evitar ser extraditado a 
Suecia, donde era buscado por 
acusaciones, de dos mujeres, 
de violación y agresión sexual.

El 11 de abril pasado, la 

Policía británica lo arrestó 
después de que Ecuador re-
vocara su asilo político, acu-
sándolo desde intromisión en 
asuntos exteriores de la na-
ción hasta de falta de higiene.

Assange se enfrenta hoy 
a una audiencia judicial por 
separado por una solicitud 
de extradición de Estados 
Unidos. Las autoridades esta-
dounidenses lo han acusado 
de confabular para infiltrarse 
en un sistema informático del 
Pentágono.

z Tras el veredicto, manifestantes pidieron la liberacion de 
Assange, con lo que mostraron su respaldo al hacker.

Se enfrentan manifestantes con tropas leales al chavismo

Resiste Oposición
sin apoyo militar
Desatiende Ejército 
llamado de Guaidó; 
promete Maduro 
prisión a ‘traidores’

REFORMA / STAFF

CARACAS.- La esperanza de 
un cambio en Venezuela por 
parte de la Oposición parecía 
diluirse conforme el paso de 
las horas.

Miles de venezolanos se 
unieron a la convocatoria del 
del “Presidente encargado”, 
Juan Guaidó, para llenar las 
calles de todo el país para 
presionar la salida del poder 
de Nicolás Maduro, pero las 
fuerzas de seguridad no mos-
traron señales de responder 
al llamado.

Esto después de que la 
liberación del dirigente opo-
sitor Leopoldo López no 
consiguiera el martes un le-
vantamiento decisivo de la 
población ni una fractura de 
los estamentos militares. Y 
sin embargo, el presidente de 
la Asamblea Nacional estaba 
decidido a mantener el pulso 
en la calle de forma indefini-
da tras llamar a una huelga 
general para hoy.

“Está totalmente claro 
ahora que el usurpador ha 
perdido”, proclamó Guaidó 
en Caracas, una declaración 
desmentida por los aconte-
cimientos en el terreno.

Al otro lado de la ciudad, 
en la base aérea de La Car-
lota, se produjeron intensos 
enfrentamientos entre ma-
nifestantes y tropas leales a 
Maduro.

Allí y en otras partes de 
la ciudad, las fuerzas de se-

guridad lanzaron gases lacri-
mógenos y dispararon balas 
de goma mientras grupos de 
hombres, en su mayoría ar-
mados con escudos impro-
visados, lanzaron piedras y 
prendieron fuego a vehículos.

La jornada de ayer se sal-
dó con una persona muerta, 
una mujer de 27 años que 
recibió un disparo en la ca-
beza, y al menos 50 heridos, 
ninguno de gravedad, según 
fuentes sanitarias.

En el centro y oeste de 
Caracas, el chavismo tam-
bién se congregó para res-
paldar, en el Día del Trabajo, 
a un Maduro que apareció 
ante miles de seguidores a 
los que llamó a reflexionar y 
rectificar.

El Presidente dijo que la 
Oposición había engañado a 
los líderes estadounidenses 
para que creyeran que estaba 
a punto de huir de Venezuela 
y señaló que la Administra-

ción Trump era parte de una 
“olla de mentiras”. Asimismo, 
Maduro prometió poner a 
todos los conspiradores tras 
las rejas.

Estados Unidos, que re-
conoce como Presidente ve-
nezolano a Guaidó, acusó el 
martes a Rusia y Cuba de 
ayudar a Maduro.

Ayer, el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Rusia, 
Sergei Lavrov, criticó en una 
conversación telefónica con 
el Secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Mike Pompeo, 
el apoyo de Washington a la 
Oposición del país caribeño 
en su intento por tomar el 
poder y lo describió como 
una intervención en los asun-
tos internos del país.

Por otra parte, una frase 
del ex Presidente uruguayo 
José Mujica causó polémica: 
“No hay que ponerse delante 
de las tanquetas (...) Si usted 
sale a la calle, se expone”.

Allanan casa
de López

REFORMA / STAFF

CARACAS.- La vivienda 
del opositor venezolano 
Leopoldo López fue allana-
da y robada ayer por varios 
sujetos a quienes diversos 
testigos identificaron como 
miembros del Servicio Boli-
variano de Inteligencia Na-
cional (Sebin).

“Fue el Sebin, el Sebin 
de los malos porque hay se-
bines patriotas que quieren 
la libertad de Venezuela”, 
dijo Lilian Tintori, esposa de 
López, a medios tras revisar 
los daños en su domicilio.

El líder opositor y su 
familia se encuentran refu-
giados en la Embajada de 
España en Caracas.

z Maduro recalcó a sus seguidores que su Gobierno está lejos de ser expulsado del poder.

‘¡LIBERTAD!’. Manifestantes opositores marcharon en Caracas atentiendo al llamado de Juan Guaidó.

Defiende Barr gestión
del informe de Mueller
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Las dispu-
tas por el informe Mueller no 
terminan.

El Fiscal General de Esta-
dos Unidos, William Barr, se 
defendió ayer ante el Comité 
de Justicia del Senado contra 
las críticas por su forma de 
manejar el informe del Fis-
cal Especial Robert Mueller, 
mientras los demócratas lo 
acusaban de engañar al Con-
greso y actuar como un agen-
te personal del Presidente 
Donald Trump, y no como un 
administrador de la justicia.

En una disputada au-
diencia de cuatro horas, mar-
cada por una profunda divi-
sión partidista, Barr negó ma-
nipular las conclusiones de la 
investigación del Rusiagate, a 
pesar de que el martes fue re-
velada una carta de Mueller 
en la que éste critica el resu-
men inicial de sus conclusio-
nes publicado por el Fiscal.

Barr menospreció la car-

ta, calificándola como “un 
poco malhumorada” (a bit 
snitty) y a la controversia co-
mo “tendenciosamente biza-
rra” (mind-bendingly bizarre), 
según The New York Times.

Por su parte, en una serie 
de agresivos cuestionamien-
tos, los demócratas del Comi-
té expresaron su indignación 
y afirmaron que el Fiscal Ge-
neral había sido “intencional-
mente engañoso” y que había 

“mentido al Congreso”.
El conflicto escaló horas 

después, cuando Barr anun-
ció que no se presentaría an-
te el Comité de Justicia de 
la Cámara baja, dominada 
por demócratas, para una au-
diencia programada para hoy, 
objetando por el formato del 
interrogatorio, que habría in-
cluido cuestionamientos de 
abogados del staff y no sólo 
de legisladores.

Ahora, los demócratas 
podrían optar por una cita-
ción, lo que supondría una 
confrontación en la Corte.

DESPIDEN  
A SECRETARIO  
DE DEFENSA DE GB
LONDRES. La Primera Ministra 
británica, Theresa May, destituyó 
ayer a su Secretario de Defensa, 
Gavin Williamson, por la filtración de 
una decisión clave relacionada con 
la compañía de telecomunicaciones 
china Huawei, una acusación que 
fue negada por el funcionario. NTX
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En abril, el índice del sector manufacturero o ISM, por sus 
siglas en inglés, de Estados Unidos tuvo una caída significati-
va de 2.5 puntos. La cifra da indicios de una menor actividad 
del sector y que podría afectar a la manufactura mexicana.

ISM ManUfactUrEro 
(Índice manufacturero del Instituto para la Gestión de Suministros)

fuente: Instituto para la Gestión de Suministros 
realización: Departamento de análisis de rEforMa
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@reformanegocios negocios@reforma.com Bajan ventas 
de toyota
Toyota reportó una 
caída de 4.4 por 
ciento en sus 
ventas en EU en 
abril, afectadas por 
la baja demanda de 
autos como Corolla 
y el Prius. rEutErs

Sacan La LUpa
El infonavit está impulsando, junto con el IMSS y el SAT, un 
programa para fiscalizar de manera conjunta a los patrones en 
el País en el cumplimiento puntual de sus pagos a esos orga-
nismos, y para evitar el subregistro de salarios, lo cual afecta al 
trabajador, reveló Carlos Martínez Velázquez, director del insti-
tuto. Moisés ramírez

Portafolio

MantIEnE  
fED taSaS 

la rEsErva Federal de 
EU, que presiden Jerome 
Powell, mantuvo sin cam-
bio, en un rango de entre 
2.25 y 2.50 por ciento, su 
tasa de interés. En un co-
municado, destacó que 
la actividad económica y 
el empleo marchan en un 
ritmo sólido. reuters

IncUMpLEn
EMprESaS
a pEsar de que es una 
obligación de los patrones 
afiliar a sus trabajadores al 
Infonacot, sólo 7 por cien-
to de las empresas están 
acreditadas, de un univer-
so de 980 mil, afirmó Al-
berto Ortiz Bolaños, titular 
del organismo. 

Reciben estados
menos recursos

Descienden 4% en primer trimestre transferencias del Gobierno

Señala Hacienda  
que el Ramo 23  
mostró una caída  
de 63% en el periodo 
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Aunque las entidades recibie-
ron más recursos por concep-
to de participaciones, duran-
te el primer trimestre el total 
de transferencias del Gobier-
no federal fue 3.9 por ciento 
menor por recortes a otros 
fondos.

Durante el primer tri-
mestre de 2019, los gobier-
nos locales recibieron 470 
mil 782 millones de pesos, 
según el Informe de Finan-
zas Públicas del primer tri-
mestre del año.

El Ramo 28, conocido co-
mo participaciones, registra 
un incremento real de 6 por 
ciento, con un total transferi-
do a las entidades de 232 mil 
290 millones de pesos.

Sin embargo, disminu-
ciones en otras transferen-
cias como las del Ramo 23 

—conocido como el fondo de 
los moches por su carácter 
discrecional—, el de Recur-
sos para la Protección Social 
en Salud y los convenios de 
descentralización, dieron co-
mo resultado menos recursos 
que el año previo.

Desde el inicio del Go-
bierno, las autoridades esta-
tales mostraron su preocu-
pación por un posible recorte 
de los recursos transferidos 
por el Gobierno federal.

En respuesta, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador prometió que 

las participaciones crecerían 
cerca de 7 por ciento.

Sin embargo, por otras 
medidas como la elimina-
ción de fondos pertenecien-
tes al Ramo 23, las entidades 
han visto reducir durante el 
primer trimestre del año los 
recursos totales que reciben 
de la federación.

De acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Hacienda, en 
el primer trimestre del año el 
monto asignado a entidades a 
través de este ramo presenta 
una caída de 63.6 por ciento 
real que equivale a 17 mil 955 
millones de pesos menos.

Nayarit y Sinaloa no han 
recibido un sólo peso por el 

Ramo 23, en el periodo anali-
zado, mientras que entidades 
como Chihuahua, Durango, 
Jalisco, Michoacán y Oaxaca 
vieron reducir este ramo en 
97 por ciento.

Para otras entidades, como 
Puebla, la reducción fue de 99 
por ciento, comparado con el 
mismo trimestre de 2018.

El segundo rubro por el 
cual los estados dejaron de 
recibir fue el de Convenios 
de Descentralización que se 
redujo en 31.3 por ciento, y 
Reasignación, que se dismi-
nuyó en 95.3 por ciento real. 

En conjunto, a través de 
éstas dos conceptos, se trans-
firieron 13 mil 938 millones de 

pesos menos a las entidades.
Del total de recursos a 

entidades, sólo tres recibie-
ron más recursos en los 3 
primeros meses del año: Gua-
najuato, con un avance de  
4.4 por ciento; Hidalgo con 
3.6 por ciento y Oaxaca con 
2.8 por ciento.

La entidad que tuvo la 
mayor reducción real anual 
fue la Ciudad de México con 
13.1 por ciento menos recur-
sos recibidos en el primer tri-
mestre de 2019. 

Le sigue Colima con 8.9 
por ciento menos recursos, 
Durango con 8.7 por ciento 
menos y Zacatecas con 8.4 
por ciento menos. 

Licitarán 90% de costo del Tren Maya

Aguarda
México
ratificación 
del T-MEC

AzucEnA VáSquEz

Más de 90 por ciento del cos-
to total del Tren Maya, calcu-
lado entre 120 mil millones 
y 150 mil millones de pesos, 
será licitado y solamente el 
resto será adjudicado direc-
tamente, aseguró el Fondo 
Nacional del Fomento al Tu-
rismo (Fonatur).

“Nos vamos a compro-
meter a que tengamos mu-
cho más de 90 por ciento 
licitado y sea menos de 10 
por ciento mediante asig-
naciones directas”, aseveró 
Rogelio Jiménez Pons, titu-
lar de Fonatur, a cargo del 
proyecto. 

Los contratos más im-

portantes, incluidos los de los 
siete tramos de construcción 
del trayecto serán licitados, 
material rodante, sistema de 
señalización y la operación 
del tren, serán obligatoria-
mente asignados median-
te un proceso de licitación,  
comentó.  

Detalló que también se-
rá licitado el contrato para 
el mapeo de la ruta del Tren 
Maya y su impacto en las zo-
nas por las cuales pasará.

Incluso algunas de las 15 
estaciones podrían ser licita-
das, aunque eso todavía está 
bajo análisis y se definirá en 
alrededor de dos meses. 

Sin embargo, en el ca-
so de la de Cancún ya se 

optó por aceptar la partici-
pación del grupo aeropor-
tuario ASUR, debido a que 
es quien tiene la concesión 
del aeropuerto del lugar y 
ahí se construirá la termi-
nal, precisó. 

El funcionario expli-
có que la intención es lici-
tar obras de montos eleva-
dos, pero las obras menores sí 
se adjudicarán directamente 
con el fin de darle oportuni-
dad a las empresas locales de 
participar. 

Fonatur buscará que ins-
tancias internacionales con 
experiencia en estos proce-
sos participen para que se 
tenga la certidumbre de una 
completa transparencia. 

FRidA AndRAdE

En Estados Unidos el si-
guiente paso para la ratifi-
cación del T-MEC es que el 
Ejecutivo presente la Ley de 
Implementación ante el Con-
greso, mientras tanto el País 
está en espera.

Después del análisis pre-
sentado por la Comisión de 
Comercio Internacional de 
Estados Unidos (USITC), so-
bre los efectos que tendrá el 
tratado comercial se busca 
la creación de dicha Ley de 
Implementación.

Ésta son las actualizacio-
nes a las demás leyes de ese 
país con el fin de que se em-
paten con el Tratado y éste se 
pueda desarrollar en la prác-
tica, detalló Miguel Noyola, 
socio de comercio exterior 
en Norteamérica de Baker 
McKenzie.

Sin embargo, la ley esta-
dounidense no puede cam-
biar el texto del Tratado, acla-
ró Noyola.

A diferencia de Estados 
Unidos, para el caso de Mé-
xico no es necesario hacer 
cambios en las leyes antes 
de la entrada en vigor del T-
MEC, pues se pueden efec-
tuar después, refirió Héctor 
Chagoya analista de la con-
sultora BC & B.

“En México basta con que 
el Senado ratifique el Trata-
do para que entre en vigor y 
sea de cumplimiento obliga-
torio por parte de México a 
nivel local. 

“Si lo viéramos en térmi-
nos de una buena práctica, 
pues sería bueno que prime-
ro nos ocupáramos de que el 
marco legal local fuera con-
sistente con los Tratados, pe-
ro en sentido estricto no es 
necesario que para que entre 
en vigor nosotros modifique-
mos las leyes localmente”, ex-
plicó Chagoya.

Cada uno de los tres 
miembros del pacto comer-
cial puede ratificarlo cuando 
lo considere viable.

Pero México y Canadá 
están en espera de que lo 
haga primero EU, pues es 
el socio comercial de mayor 
peso en el T-MEC, manifestó 
el analista.

tiene  
potencial
Pilotar un dron no es 
una actividad sencilla, 
aunque lo parezca, dijo 
Fabia Silva, CEO de 
Dronak, especializada en 
dichas naves. Dijo que 
aunque se pensó que 
una de las profesiones 
del futuro era ser piloto 
de drones para carre-
ras, se han identificado 
430 actividades en las 
que se pueden utilizar. 
Estephany de la Cruz

concreta 
alianza 
Interjet concretó una 
alianza con American 
Airlines, en la que am-
bas aerolíneas elevarán 
su oferta en rutas y 
conexiones. El acuerdo 
permitirá a las compa-
ñías ofrecer todas sus 
rutas y conexiones a 
través de sistemas de 
distribución y agencias 
de viaje, además de 
fortalecer su presencia a 
nivel internacional. 

s&p/Bmv IpC
*44,597.32

 (-0.80%)

s&p 500
2,923.73

 (-0.75%)

TIIE
8.5000%

=

DJ
26,430.14

 (-0.61%)

nasDaq
8,049.64

 (-0.57%)

mEzCla*
63.62
 (Dls/Barril)

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

*dólar:  C $18.40  V $19.25         *EUrO: C $21.23  V $21.25 *Cotización  
del 30 de abril

El Tren Maya pretende movilizar pasajeros y carga  
en cinco estados del sur del País, para lo cual se buscará  
la participación de empresas nacionales, internacionales  
y locales. 

fuente: Fonatur 

Ambicioso plan

90%
del proyecto será 

financiado con recursos 
privados y el resto con 

recursos públicos. 

160 
kilómetros por hora  

será la máxima 
velocidad del tren.

2
Estaciones más 

podrían sumarse a las 
15 que tiene previsto el 

proyecto.

70%
del espacio de los 

desarrollos inmobiliarios 
que estarán alrededor 

de las estaciones de este 
tren serán para áreas 

verdes. 

A la baja 
En los tres primeros meses del año, el presupuesto 
otorgado a entidades federativas cayó en 18 mil 953 
millones de pesos frente a 2018.  

caMbIo En GaSto fEDEraLIzaDo 2018 a 2019 
(Millones de pesos, variación porcentual 1T19 vs 1T18)

fuente: SHCP

raMo prESUpUEStaL  GaSto 2019 Var. %

participaciones  232,291  6.0%

aportaciones  185,575  1.8

Salud 21,368  -13.9

provisiones salariales 10,259  -63.6

Descentralización 21,073 -31.3

reasignación 217 -95.3

ToTAl 470,782  -3.9
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Baja nivel 
de presas
Las presas de 
almacenamien-
to monitoreadas 
por la Conagua en 
Morelos –ubicadas 
en los municipios 
de Puente de Ixtla, 
Tlaquiltenango, 
Ayala, Amacuzac, 
Miacatlán, Axochia-
pan, Jantetelco, 
Temoac y Zacualpan 
de Amilpas–, se 
encuentran en su 
conjunto a 43.5 por 
ciento de capacidad, 
informó la Comisión 
Estatal del Agua.
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Afectados por fuego
La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una 
Declaratoria de Emergencia para 20 municipios de Chiapas, 
por los incendios forestales ocurridos del 15 al 26 de abril.
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n A partir de la declaratoria, 
el Gobierno estatal  
recibirá recursos para 
atender a la población 
afectada.

n Arriaga
n Berriozábal
n Cintalapa
n La  

Concordia
n Chiapa  

de Corzo
n Chicomu-

selo
n Huixtla
n Jiquipilas
n Mazatán
n Ocosingo

n Pijijiapan
n Villa  

Comaltitlán
n Siltepec
n Tonalá
n La Trinitaria
n Tuxtla  

Gutiérrez
n Venustiano 

Carranza
n Villa Corzo
n Villaflores
n Zinacantán 

jueves 2  / may. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com
En Chiapas habitan en 
promedio 4.2 personas 
por hogar; en Baja  
California 3.4. La media 
nacional es de 3.7.

@reformanacional

Buscarán
recuperar
cuerpos
de mineros

Renuncia magistrado vinculado a fraude

Claudia Guerrero  

y rolando ChaCón

El Gobierno federal iniciará 
excavaciones para intentar 
recuperar los restos de 65 
mineros que fallecieron en 
la mina de Pasta de Conchos, 
en Coahuila, anunció ayer el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Indicó que la intención 
es atender la exigencia de los 
familiares de los trabajadores, 
quienes han demandado que 
se explore el lugar del sinies-
tro ocurrido en 2006.

“Hemos tomado la deci-
sión de iniciar los trabajos, 
esta es una responsabilidad 
de la Secretaría del Trabajo, 
de Luisa María Alcalde; va-
mos a iniciar las excavaciones 
para rescatar los cuerpos de 
los 65 mineros que quedaron 
enterrados en la mina de Pas-
ta de Conchos”, dijo.

López Obrador señaló 
que no se solicitó autoriza-
ción del Grupo México, pro-
pietario de la mina, pero con-
fió en que el empresario Ger-
mán Larrea no se oponga.

“Estoy seguro de que (La-
rrea) no va a oponerse, por-
que es una decisión con di-
mensión humanitaria y es 
también una decisión del Es-
tado mexicano. Como Presi-
dente he tomado esta deci-
sión y tengo facultades, po-
demos hacerlo, y no creo que 
se oponga”, indicó.

Sobre el tema, el obispo 
de Saltillo, Raúl Vera, pidió 
que, junto con el rescate de 
cuerpos, se lleve a juicio al 
Grupo México, a directivos 
de la mina y al sindicato.

“Si el Presidente López 
Obrador quiere hacer un au-
téntico acto de justicia y dig-
nidad, debe garantizar un jui-
cio al Grupo México y los 
directivos de la mina, por-
que no permitieron el rescate, 
primero de los mineros con 
vida, y después de sus restos. 
Pero sobre todo debe abrir-
se un juicio contra el sindi-
cato minero y los directivos 
de ese tiempo”, señaló en un 
comunicado.

El Gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquelme, 
recordó que hay un dictamen 
que descarta la posibilidad 
técnica de rescatar los cuer-
pos; sin embargo, dijo, “es 
una decisión del Presidente. 
Esperaremos a que definan... 
cuáles son las consecuencias”.

ósCar luna

Pedro Antonio Enríquez Soto, 
magistrado del Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ) de 
Nayarit, renunció a su cargo 
en medio de las acusaciones 
que lo involucran en el pre-
sunto fraude contra cerca de 
60 mil derechohabientes del 
Infonavit.

Enríquez presentó su re-
nuncia ayer a través de un do-
cumento que fue difundido 
en redes sociales.

El funcionario judicial 
deja el cargo siete meses an-

tes de vencer el periodo por 
el que fue electo.

“Solicito tenga a bien so-
meter a la consideración del 
H. Congreso de la entidad 
mi petición de renuncia vo-
luntaria, irrevocable y libre 
al cargo de magistrado de 
este Tribunal para el que fui 
designado por el periodo del 
17 de diciembre de 2009 al 
17 de diciembre de 2019, con 
efectos a la fecha”, expuso en 
el documento dirigido al ple-
no del TSJ.

Desde el pasado 13 de fe-
brero, Enríquez –quien fue 

presidente de este Tribunal 
entre 2010 y 2018– se en-
contraba suspendido del car-
go como parte del procedi-
miento de responsabilidad 
administrativa PJE-TSJ-P-
PRA-01/2019.

Lo anterior después de 
que el Fiscal Petronilo Díaz 
Ponce informó que entre 
2013 y 2018 ocurrió un frau-
de contra alrededor de 60 mil 
derechohabientes del Infona-
vit, en el que presuntamente 
participaron Enríquez, otro 
magistrado y cuatro jueces.

El funcionario explicó 

que en un despacho particu-
lar se tramitaron juicios con-
tra miles de demandados con 
constancias falsas y sin noti-
ficaciones ni emplazamien-
tos, que concluyeron en sen-
tencias para que el Infona-
vit recuperara miles de casas 
en los estados de Chihuahua, 
Nayarit, Tamaulipas, Zacate-
cas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Ante ello, la Fiscalía Ge-
neral de Nayarit solicitó en 
diciembre pasado al Congre-
so local el desafuero los dos 
magistrados, petición que ac-
tualmente es analizada.

Perfilan revés a ley
de remuneraciones

Debatirá Corte proyecto que invalida norma vigente

Considera Ministro 
que diputados 
violaron proceso 
legislativo

reForMa / sTaFF

La ley para impedir que cual-
quier funcionario gane más 
que el Presidente se tambalea.

El ministro Alberto Pérez 
Dayán propuso a sus colegas 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia invalidar en su totalidad 
la Ley Federal de Remunera-
ciones de los Servidores Pú-
blicos, vigente desde noviem-
bre de 2018.

Con esta ley, primera 
aprobada por la mayoría de 
Morena en el Congreso, se 
regula la prohibición de que 
cualquier funcionario gane 
más que el Presidente de 
la República, prevista en la 
Constitución desde 2010.

Pérez Dayán turnó a sus 
colegas el proyecto de las ac-
ciones de inconstitucionali-
dad 105 y 108/2018, promo-
vidas por la CNDH y senado-
res de oposición, y el caso fue 
agendado el pasado martes 
en el lugar 12 de la lista para 
discusión del pleno.

Fuentes judiciales infor-
maron que Pérez Dayán hizo 
dos propuestas de invalidez, 
una total y otra parcial.

En ambos casos se re-
querirá el voto de al menos 

ocho de los 11 ministros pa-
ra invalidar.

La propuesta de invali-
dez total determina que hubo 
violaciones al procedimiento 
legislativo, pues la Ley Fede-
ral de Remuneraciones fue 
aprobada por el Senado en 
noviembre de 2011.

Sin embargo, la minuta 
estuvo congelada casi siete 
años en la Cámara baja, que 
la revivió tras la llegada de 
la mayoría de Morena, y la 
aprobó sin cambio alguno el 
13 de septiembre de 2018, lo 
que generó varios errores y 
desfases, pues la redacción 
de la ley dejó de coincidir con 
muchas otras normas refor-
madas desde 2011.

Aunque el Congreso co-
rrigió los errores mediante 
una reforma publicada el pa-
sado 12 de abril, eso no impe-
diría, según el proyecto, que 
la ley sea anulada.

Si no hay ocho ministros 
que apoyen ese argumento, la 
Corte revisará si el Congreso 
incurrió en omisión parcial, 
pues no incluyó en la ley pa-
rámetros para calcular el sa-
lario del Presidente, sino que 
repitió lo que dice el artículo 
127 de la Constitución.

“El precario desarrollo 
del contenido de los princi-
pios constitucionales, otorga 
un alcance tan amplio a la 
discrecionalidad de las auto-
ridades, que da pauta a la ar-

bitrariedad en la fijación del 
sueldo máximo –del Presi-
dente–, que constituye el to-
pe para la determinación de 
las remuneraciones de todos 
los servidores; por lo tanto, 
vulnera los derechos a la se-
guridad jurídica y el principio 
de progresividad”, afirmó la 
CNDH en su demanda.

Durante la discusión en 
el pleno, otros ministros po-
drán proponer argumentos 
adicionales de invalidez.

Además de estas accio-
nes, la Corte tiene pendien-
tes controversias de todos los 
órganos autónomos contra el 
tope salarial y la reducción de 
sus presupuestos.

Sobre el ejercicio,  
la dependencia señaló:

n Se llevará a cabo en el 
Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres.

n Tiene la finalidad de co-
nocer el estado de fuerza 
del Gobierno de México.

n Involucra la participación 
de 23 dependencias 
del gabinete legal 
y ampliado.

n Es la primera vez que se 
lleva a cabo un simulacro 
por Ciclón Tropical.

n Se define un escenario 
de impacto del fenóme-
no ciclónico (lluvias inten-
sas, vientos fuertes, ma-
rea de tormenta o desli-
zamientos de laderas).

n Se da seguimiento a los 
avisos que emite el Me-
teorológico Nacional y los 
alertamientos de la Coor-
dinación Nacional de Pro-
tección Civil (CNPC).

n Mecanismos de comuni-
cación al interior de las 
secretarías de estado.

n Localización y estado de 
los refugios temporales.

n Estado y capacidad de 
los sistemas de informa-
ción de la CNPC.

n Capacidades de respues-
ta y fuerza de tarea 
de cada dependencia.

n Mecanismos de comuni-
cación hacia los medios 
y la sociedad sobre el im-
pacto de los fenómenos 
ciclónicos y de lluvia.

Participación

DurAnTE EL EJErCICIo

PrIorIDAD

Los cinco puntos 
que se verificarán son:

Simulacro 
por ciclón
La Secretaría de Se-
guridad y Protección 
Ciudadana anunció 
que hoy jueves se 
realizará un simula-
cro del Comité na-
cional de Emergen-
cias por el impacto 
de un Ciclón Tropical 
Categoría 5 en las 
costas de Guerrero. Levanta polémica

Aprobada por la Cámara baja en septiembre de 2018, 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
plantea, entre otros puntos:

n Se prohíben jubilaciones, 
pensiones o haberes de re-

tiro que no estén sustenta-
das en leyes o contratos.

n Ningún servidor público 
recibirá una remuneración 
o retribución por el desem-
peño de su función, cargo 
o comisión, mayor a la es-
tablecida para el Presidente 
de la República.

n Ningún servidor público 
podrá tener una remunera-

ción igual o mayor que su 
superior jerárquico.

n No podrá cubrirse ninguna 
remuneración con partidas 
cuyo objeto sea diferente 
en el presupuesto 
correspondiente.

n La remuneración estará su-
jeta a criterios de anualidad.

n Gastos de viaje en activida-
des oficiales.

n Recursos que se reciban 
por jubilaciones, pensiones 
o haberes de retiro, liquida-

ciones por servicios presta-
dos, préstamos o créditos.

n Los servicios de seguridad 
por razón del cargo 
desempeñado.

no Son rEMunErACIonES

SALArIoS MáxIMoS

Ex PrESIDEnTES

reForMa / sTaFF

Elementos de la Fiscalía General 
de la República (FGR) asegura-
ron un invernadero con casi mil 
plantas de la mariguana en el 
municipio de Ecatepec de Mo-
relos, Estado de México.

El inmueble, en la colonia 
Granjas Valle de Guadalupe, se 
encontraba dividido en cuatro 
zonas. En la primera se locali-
zaron 79 plantas, en la segunda 
139, en la tercera 280 y en la 
última 470. Además, se ubicó 
un refrigerador que contenía 41 
paquetes congelados, sellados 
al vacío.

De acuerdo con la FGR, lo 
asegurado quedó a disposición 
del Ministerio Público Federal 
para la integración de la carpeta 
de investigación. 

FG
r

AsegurAn
InVernADerO

En el Congreso de nayarit está a revisión el desafuero  
de dos magistrados y cuatro jueces vinculados a un fraude 
contra cerca de 60 mil derechohabientes del Infonavit.

Caso en estudio

n Pedro Antonio Enríquez 
Soto.

n Jorge Ramón Marmolejo 
Coronado.

n Braulio Meza Ahumada.
n Mario Alberto Cervera  

López.
n Justino Rodríguez  

Barajas.
n Baldomero Zamora  

Rodríguez.

JuECES

MAGISTrADoS
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Reanudará sesiones Cámara alta el 14 de mayo

Mandan reformas
a extraordinario
Prevén discutir  
leyes secundarias  
de Guardia Nacional  
y otros temas

IrIs Velázquez

El segundo periodo ordina-
rio de sesiones de la 64 Le-
gislatura del Congreso llegó 
a su fin con la reforma edu-
cativa en suspenso por un so-
lo voto, y con otras a medio 
procesar.

Morena, no obstante, lo-
gró amarrar acuerdos para 
avanzar en los pendientes en 
un periodo extraordinario.

A propuesta de la Junta 
de Coordinación Política, el 
pleno del Senado aprobó al 
cierre del periodo un acuer-
do para realizar un periodo 
extraordinario de sesiones 
a partir del 14 de mayo para 
desahogar las leyes secun-
darias de la reforma consti-
tucional que crea la Guardia 
Nacional: Ley de la Guardia 
Nacional, Ley Nacional del 
Registro de Detenciones, Ley 
General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y Ley 
Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza.

También se prevé discu-
tir la Ley Federal de Extin-
ción de Dominio y las refor-
ma en materia de trabajado-
ras del hogar y de paridad 
de género.

El Senado retomaría 
también la reforma educa-
tiva una vez que la Cámara 
de Diputados reenvíe la mi-
nuta que le fue devuelta el 
pasado martes al no lograr-
se la mayoría calificada ne-

cesaria en la votación en lo 
particular.

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Ri-
cardo Monreal, destacó que 
existe un compromiso de to-
dos los grupos parlamenta-
rios para resolver los asuntos 
legislativos que le correspon-
den a la Cámara alta.

“Este es un acuerdo po-
lítico expresado de buena fe 
por los coordinadores para 
superar cualquier diferencia”, 
remarcó el también coordi-
nador parlamentario de Mo-
rena, de acuerdo con un co-
municado.

El presidente del Senado, 
Martí Batres, remarcó la im-
portancia de desahogar asun-
tos que quedaron inconclusos 

en el Congreso.
“El periodo ordinario de 

sesiones terminó con varios 
pendientes. El más impor-
tante de ellos es la reforma 
educativa”, planteó el legis-
lador de Morena.

“El Poder Legislativo tie-
ne la responsabilidad de re-
solverlo lo antes posible. Es 
necesario para ello un inme-
diato periodo extraordinario 
de sesiones”.

En tanto, Mario Delgado, 
coordinador de la bancada de 
Morena y presidente de la 
Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Dipu-
tados, indicó que en San Lá-
zaro se requiere también un 
periodo extraordinario para 
desahogar pendientes.

Recordó que en San Lá-
zaro se deber trámite, por 
primera vez, a la aprobación 
del Plan Nacional de Desa-
rrollo.

La Cámara baja debe 
aprobar también, señaló, las 
leyes reglamentarias de la 
Guardia Nacional y dar sa-
lida a la minuta de la refor-
ma educativa devuelta por 
el Senado.

En todos los casos, subra-
yó, existe premura.

“Las leyes reglamenta-
rias de Guardia Nacional son 
para mayo; el Plan Nacional 
para junio; la reforma edu-
cativa yo estimo que para ju-
lio, tiene que quedar antes 
de arrancar el ciclo escolar”, 
apuntó.

Instalan Permanente

reFOrMA / stAFF

Martí Batres declaró formal-
mente instalada la Comisión 
Permanente del Congreso 
de la Unión para el segun-
do receso del primer año de 
ejercicio de la 64 legislatura, 
que presidirá el senador de 
Morena y estará en funciones 
del 1 de mayo al 31 de agosto 
de 2019.

En la sede de la Cámara 
alta, senadores y diputados 
eligieron a Porfirio Muñoz 
Ledo (Morena) y José Elías 
Lixa Abimerhi (PAN), como 
vicepresidentes de la Mesa 
Directiva.

Como secretarios fueron 
designadas las senadoras Mó-
nica Fernández Balboa (Mo-

rena), Claudia Ruiz Massieu 
(PRI) y Sasil de León Villard 
8PES), así como el diputado, 
Tonatiuh Bravo Padilla (MC).

La primera sesión fue ci-

tada para el 8 de mayo a las 
11:00 horas.

La Comisión Permanente 
está integrada por 19 diputa-
dos y 18 senadores.v
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Confían en consenso 
en reforma educativa
zedryk rAzIel

El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, expresó su 
confianza en que se conse-
guirán de nueva cuenta los 
votos necesarios para apro-
bar la reforma educativa, que 
ayer, en el cierre del periodo 
ordinario de sesiones, fue re-
chazada por el Senado en lo 
particular.

“Nosotros tuvimos un 
consenso más amplio en la 
Cámara de Diputados, ten-
go que hablar con los grupos 
parlamentarios, con los coor-
dinadores, que nos apoyaron 
la vez pasada para que tran-
sitara este dictamen”, indicó 
tras participar en la comida 
ofrecida a dirigentes sindica-
les en Palacio Nacional.

“Hay que ver las observa-
ciones que hicieron estos par-
tidos en el Senado, las reser-
vas que presentaron, hay que 
considerarlas acá y rehacer el 
acuerdo político que hicimos 
para la primera aprobación 
y tratar de que se repita esta 
votación suficiente”.

Delgado adelantó que se 
tomarán en cuenta las en-
miendas realizadas por se-
nadores de oposición a fin de 
que el nuevo dictamen reúna 
incluso más respaldo en la 
Cámara baja.

“Yo creo que no ha cam-
biado nada en lo fundamental 
para los grupos parlamenta-
rios que decidieron apoyar 
la reforma, porque no fue de 
un día para otro, fue un pro-
ceso que se fue construyendo 
con mucho trabajo, paciencia, 
inteligencia, para lograr el 
acuerdo político que logra-
mos la vez pasada”, insistió.

“Hay muy buena ba-
se para volver a construirlo 
otra vez, e incluso creo que 
hay elementos que pueden 
ser tomados en cuenta ahora, 
las reservas que presentaron 
estos grupos en el Senado, y 
si tienen interés de que tran-
siten yo no vería por qué no 
plantearlos, y entonces que 
salga un dictamen todavía 
con mayor consenso que la 
primera vez y que regrese al 
Senado para tratar de asegu-
rar su aprobación”.

Aprueba Senado brindar
seguridad a Presidente
reFOrMA / stAFF

Tras avalar la desaparición 
del Estado Mayor Presi-
dencial (EMP), el Senado 
aprobó la creación de un 
nuevo cuerpo de seguridad 
no ostentoso para el Jefe 
del Ejecutivo.

En el último día del se-
gundo periodo ordinario 
de sesiones, la Cámara alta 
aprobó en lo general -con 
83 votos a favor, 24 en con-
tra y 14 abstenciones- el 
dictamen que reforma la 
Ley Orgánica del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 
para elimina el EMP.

El senador Dante Del-
gado, coordinador de la 
bancada de Movimiento 
Ciudadano, propuso la adi-
ción de un transitorio.

“La Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciuda-
dana contará con un plazo 
de 60 días para conformar 
un cuerpo de seguridad pa-
ra el titular de Ejecutivo Fe-
deral, integrado además, en 

lo necesario, por elemen-
tos de la Fuerza Armada 
Permanente, así como pa-
ra expedir su Reglamen-
to”, indica.

La propuesta de MC 
fue aprobada, con 108 votos 
a favor, ninguno en contra 
y 12 abstenciones.

Delgado recordó que 
el pasado 24 de abril, José 
Antonio Yépez, alias “El 
Marro”, líder del cartel de 
Santa Rosa de Lima, ame-
nazó al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador a 
través de una manta. 

“No debemos dejar 
de considerar que México 
actualmente atraviesa por 
una de las más graves crisis 
de violencia de las últimas 
décadas”, señaló. 

El titular del Poder 
Ejecutivo, consideró, debe 
contar con un cuerpo de 
seguridad, sin los excesos 
del EMP. 

“Un cuerpo de guar-
dias sin ostentación, pero 
eficaz”, insistió.
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z Dante Delgado propuso crear un nuevo cuerpo  
de seguridad para proteger al Presidente.
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z Mario Delgado y Ricardo Monreal, en la instalación  
de la Permanente.

Frenan morenistas a cercana a Duarte
ClAudIA sAlAzAr

Los diputados de Morena se 
negaron a seguir la línea de 
su coordinador parlamenta-
rio, Mario Delgado, al recha-
zar el nombramiento de Eli-
zabeth Morales García como 
titular del órgano interno de 
control de la Comisión Fe-
deral de Competencia Eco-
nómica (Cofece)

Al conocer la propuesta 
del nombramiento, se desa-
tó entre los morenistas gri-
tos de rechazo contra Mo-
rales, quien fue alcaldesa de  
Xalapa, Veracruz, durante la 
gestión del ex Gobernador 
priista Javier Duarte.

La propuesta de Morales 
se presentó y votó el martes 
junto con los nombramien-
tos de los contralores para el 
Instituto Nacional de Trans-
parencia (INAI), César Iván 
Rodríguez Sánchez, y el Ins-
tituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT), Gricelda 
Sánchez Carranza, los cuales 
si fueron aprobados.

La diputada de Morena 
Raquel Bonita se manifestó 
en contra del nombramiento 
de Morales García, al acusar 
que no había garantías de im-
parcialidad.

“Los diputados veracruza-
nos del Grupo Parlamentario 
de Morena nos manifestamos 
en contra del nombramien-
to de la ciudadana Elizabeth 

Garantía a residentes
Senadores aprobaron reformas a la Ley General 
de Salud para incluir la figura de médico resi-
dente. La modificación obliga a la Secretaría de 
Salud a elaborar una tabla de salarios y remune-
raciones para este sector, la cual deberá ajustar-
se anualmente para incrementar las percepcio-
nes en proporción al incremento de la inflación 
nacional. Martha Martínez

Morales García, porque no 
cumple con el perfil de im-
parcialidad, probidad y obje-
tividad que se requiere para 
ocupar el cargo de titular del 
Órgano Interno de Control de 
la Comisión Federal de Com-
petencia Económica.

“Su falta de imparcialidad 
es evidente, pública y notoria. 
Elizabeth Morales García es 
un miembro destacado del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional, ha sido diputada 
federal, fue presidenta mu-
nicipal en Xalapa y dirigen-

te del PRI en Veracruz, en 
la Administración de Duar-
te”, recalcó.

La legisladora dijo que 
también estuvo en la Admi-
nistración federal como de-
legada del ISSSTE y que du-
rante su gestión se desman-
teló a la institución.

La postura de los Vera-
cruzanos fue apoyada por el 
resto de diputados de Mo-
rena, que exigían con gritos 
rechazar el nombramiento 
de la priista.

“En contra en contra”, gri-

taron los diputados de More-
na mientras mostraban pan-
cartas con fotos de Morales 
con Duarte.

“No somos borregos”, 
también gritaban cuando se 
abrió el tablero electrónico.

Aunque Delgado votó a 
favor, la mayoría de los di-
putados de Morena lo hizo 
en contra.

La votación no logró la 
mayoría calificada. Se emi-
tieron 173 votos a favor, 11 
abstenciones y 196 votos en 
contra.

Transforman Bansefi en Banco del Bienestar
MArthA MArtínez

El Senado de la República 
aprobó modificaciones lega-
les para transformar el Banco 
del Ahorro Nacional y Servi-
cios Financieros (Bansefi) en 
Banco del Bienestar.

En la recta final de la se-
sión del martes, los legisla-
dores dieron entrada a un 
dictamen de la Comisión de 
Hacienda, que obtuvo 91 vo-
tos a favor y 17 en contra, con 
el cual se aprobaron reformas 
a la Ley Orgánica del Bansefi 

que modifica la denomina-
ción de la institución y am-
plía sus facultades. 

De inmediato se votó dis-
pensar la lectura y avanzar 
en la primera y segunda, lo 
que ocasionó el reclamo de 
legisladores de Movimien-
to Ciudadano y del Partido 
Revolucionario Institucional, 
quienes señalaron que recu-
rrirían a herramientas jurídi-
cas para impugnar el acelera-
do procedimiento. 

Sin embargo, el senador 
de Morena Alejandro Ar-

menta informó que el dicta-
men robustece las facultades 
el nuevo organismo. 

“Se robustecen las facul-
tades que actualmente tie-
ne Bansefi para dotarlo de 
mayor capacidad de opera-
ción, especialmente para el 
otorgamiento de los recur-
sos que suministren por me-
dio de la política de bienestar, 
así como desarrollar capaci-
dades para ampliar su oferta 
de productos y servicios en 
condiciones equitativas para 
quienes no han tenido acceso 

a servicios financieros forma-
les”, indicó. 

El nuevo Banco de Bien-
estar estará encargado de dis-
persar apoyos de los progra-
mas sociales del Gobierno 
federal a través de medios de 
pago modernos. 

Además, tendrá capa-
cidades para generar nue-
vos recursos y medios para  
este fin. 

La reforma aprobada en 
el Senado se remitió a la Cá-
mara de Diputados para sus 
efectos constitucionales.
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z Diputados de Morena mostraron pancartas con fotos de Elizabeth Morales García junto  
al ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte.
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Comparten mesa
viejos adversarios
Claudia Guerrero

Para celebrar el Día Interna-
cional del Trabajo, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador reunió a dirigentes 
sindicales del viejo y nuevo 
régimen que hoy se disputan 
los contratos y la afiliación de 
obreros.

El mandatario ofreció 
una comida en Palacio Na-
cional y sentó en la misma 
mesa al dirigente del otrora 
oficialista Congreso del Tra-
bajo (CT), Carlos Aceves, y 
al líder de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores (UNT), 
Francisco Hernández Juárez.

Aunque aseguró que no 
tiene sindicatos favoritos, el 
tabasqueño invitó a la mesa 
de honor al polémico senador 
de Morena, Napoleón Gómez 
Urrutia, quien dirige el Sin-
dicato Minero desde hace 17 
años y hoy encabeza la nueva 
Confederación Internacional 
de Trabajadores (CIT).

A unas mesas de distan-
cia, también estaba el sena-
dor Pedro Haces, líder de la 
Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM), que hoy 
intenta mermar las bases de 
la octogenaria CTM.

Entre los invitados, estu-
vieron Martín Esparza, quien 
fuera dirigente del SME, y 
Víctor Fuentes del Villar, líder 
del Sindicato Único de Tra-

bajadores Electricistas de la 
República Mexicana.

Aunque el ambiente pa-
recía cordial, la rivalidad 
quedó evidenciada en los  
discursos.

Aceves, líder cetemista, 
pidió poner fin a la disputa en-
tre organizaciones laborales.

“Una invitación a todos 
los sindicatos de la tenden-
cia que sean, a que haya uni-
dad, porque si no hay unidad 
y perdemos el tiempo en líos 
entre sindicatos, no estamos 
ayudando al País como se  
necesita”, expresó.

“Es pérdida de tiempo se-
guir entre sindicatos tenien-
do guerras de demandas de 
titularidad, mejor hay que 
cuidar muy bien los dere-
chos y los intereses de los 
trabajadores, mejor hay que 
atenderlos y hacer menos 
grilla con las organizaciones 
sindicales”.

En su turno, Hernández 
Juárez les recordó las razones 
que llevaron a López Obrador 
a ganar las elecciones presi-
denciales de 2018.

“Creo que el hartazgo de 
la corrupción, el hartazgo de 
los resultados de la mala po-
lítica económica, el mal desa-
rrollo que ha tenido el país ha 
llevado a la gente a conside-
rar que ya no es posible se-
guir por esta vía y se expresó 
muy claramente en las urnas 
en julio del año pasado”, soltó.

Plantea Gobierno 
bajar delitos 15%

Entregan Plan Nacional de Desarrollo

Pretende AMLO  
reducir niveles  
de percepción  
de inseguridad

Zedryk raZiel

El Gobierno federal pretende 
concluir el sexenio con una 
reducción de 15.6 por cien-
to en la incidencia delictiva, 
respecto a los casos reporta-
dos en 2017.

El Plan Nacional de De-
sarrollo (PND) 2019-2024, 
elaborado por el Ejecutivo 
federal, expone que de 2012 
a 2017 la incidencia delictiva 
pasó de 27 víctimas de algún 
delito por cada 100 personas 
a 30 por cada 100.

El aumento fue de 3.8 
víctimas en términos abso-
lutos de 2012 a 2017, duran-
te todo el sexenio de Enrique 
Peña Nieto.

El documento detalla 
que en 2017 se cometieron 
33.6 millones de delitos que 
afectaron a 25.4 millones de 
víctimas; esto es, 1.3 delitos 
por víctima durante ese año.

Agrega que en este perio-
do 36 por ciento de los hoga-
res del país tuvieron al menos 
una víctima de delito.

En materia de homici-
dios, 2017 registró una tasa de 
26 víctimas por cada 100 mil 
habitantes, cuando en 2016 
la tasa era de 20 víctimas por 
cada 100 mil.

“México es un país en-
marcado en una crisis de vio-
lencia e inseguridad que ha 
impactado gravemente la vi-
da de la población y la eco-
nomía del país”, cita el do-
cumento.

“El homicidio es el crimen 
más representativo del preca-
rio estado de la seguridad 
pública en México. Muestra 
de ello es la tendencia en au-
mento desde 2016 a la fecha 

de la incidencia delictiva de 
todos los delitos de fuero co-
mún y del fuero federal”.

El Plan Nacional de De-
sarrollo, que establece indi-
cadores para medir el éxito 
de las políticas del Gobierno, 
plantea alcanzar en 2024 la 
meta de bajar la tasa de inci-
dencia delictiva a 33 mil 219 
los crímenes por cada 100 
mil habitantes.

La línea base o punto de 
referencia de esta meta son 
los 39 mil 369 delitos regis-

trados en 2017 por cada 100 
mil habitantes, según datos 
del Inegi.

La reducción de la in-
cidencia delictiva entre los 
crímenes de 2017 y la meta a 
2024 sería de 15.6 por ciento.

El PND también busca 
reducir los niveles de per-
cepción ciudadana de la  
inseguridad.

Partiendo de la línea base 
de 79.4 por ciento de los ciu-
dadanos mayores de 18 años 
que en 2018 percibieron co-

mo insegura su entidad, el 
Gobierno busca reducir la ci-
fra a 39.4 por ciento en 2024.

“El Gobierno de Meexi-
co se compromete a realizar 
acciones que permitan recu-
perar la seguridad pública 
en todo el territorio nacional, 
garantizando que las fuerzas 
de seguridad se conduzcan 
con estricto apego a los de-
rechos humanos, igualdad y 
no discriminación”, dice el 
documento.

z El cetemista Carlos Aceves, la Secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, el Presidente, la titular de la Segob, Olga 
Sánchez Cordero, y el líder telefonista Francisco Hernández.
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z En un video en Twitter, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró el documento  
del Plan Nacional de Desarrollo, entregado la noche del martes a la Cámara de Diputados.

Apuestan por despenalizar la droga
Zedryk raZiel

Para combatir el problema 
de la inseguridad con un en-
foque que no sea el del uso 
de la fuerza militar, la Admi-
nistración de Andrés Manuel 
López Obrador apostará por 
despenalizar el consumo de 
más tipos de drogas y refor-
zar la rehabilitación clínica 
de las adicciones.

“En materia de estupefa-
cientes, la estrategia prohibi-
cionista es ya insostenible, no 
sólo por la violencia que ha 
generado, sino por sus malos 
resultados en materia de sa-
lud pública; en la mayoría de 
los países en los que ha sido 
aplicada, esa estrategia no se 
ha traducido en una reduc-
ción del consumo.

“Peor aún, el modelo pro-

hibicionista criminaliza de 
manera inevitable a los con-
sumidores y reduce sus pro-
babilidades de reinserción so-
cial y rehabilitación”, plantea 
el Plan Nacional de Desarro-
llo 2019-2024 entregado al 
Congreso.

El documento, que fue 
elaborado mediante mesas 
de consulta a organizacio-
nes civiles y ciudadanos de 
todo el país, propone utili-
zar los recursos actualmen-
te destinados al combate de 
las drogas y reorientarlos a 
programas masivos de reha-
bilitación.

Señala que esta nueva 
política se debe consultar 
con Estados Unidos y la ONU.

“La única posibilidad real 
de reducir los niveles de con-
sumo de drogas reside en le-

vantar la prohibición de las 
que actualmente son ilícitas 
y reorientar los recursos ac-
tualmente destinados a com-
batir su trasiego y aplicarlos 
en programas masivos, pero 
personalizados, de reinser-
ción y desintoxicación.

“Ello debe procurarse de 
manera negociada, tanto en 
la relación bilateral con Esta-
dos Unidos como en el ámbi-
to multilateral, en el seno de 
la ONU”, indica.

Actualmente, mediante 
amparos judiciales, se per-
mite sólo el uso medicinal y 
recreativo de la mariguana en 
pequeñas dosis. 

Diversas iniciativas de re-
formas constitucionales que 
buscan despenalizar el con-
sumo de la cannabis se han 
congelado en el Congreso. 

Ofrecen para el 2024
corrupción a la mitad
Claudia Guerrero

El Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador es-
tableció como meta, para el 
año 2024, reducir práctica-
mente a la mitad la corrup-
ción que se registra en trá-
mites administrativos.

En el Plan Nacional de 
Desarrollo, enviado la no-
che del martes a la Cámara 
de Diputados, se estableció 
como indicador la “Tasa de 
víctimas de actos de co-
rrupción en al menos uno 
de los trámites realizados”.

La línea base para me-
dir el avance es de 14 mil 
635 personas, que fueron 
víctimas de corrupción en 
el 2017, cuando realizaron 
alguna gestión ante una 
instancia gubernamental.

Según el Gobierno, al 
cierre de esta Administra-
ción, la meta será de 6 mil 
878 personas.

En términos de victi-
mización, de acuerdo con 
el Inegi, 3 millones de per-
sonas entregaron sobornos 
para realizar algún trámite 
en 2017, y en 2016 se esti-

ma que el 6 por ciento de 
las empresas incurrieron 
en sobornos para agilizar 
trámites y el 40 por ciento 
para evitar multas. 

Además, 15 por ciento 
de la población adulta ex-
perimentó algún acto de 
corrupción en 2017.

Por otro lado, en el ca-
so de la percepción de la 
corrupción, el plan 2018-
2024 establece como me-
ta una reducción de casi el 
75 por ciento para el cierre 
del sexenio.

En términos de per-
cepción, México se en-
cuentra en el lugar 138 de 
180 países en el Índice de 
Percepción de la Corrup-
ción de Transparencia In-
ternacional, con una califi-
cación de 28 de 100.

Para poder alcanzar las 
metas, el plan señala que 
aplicarán mecanismos de 
combate directo, sanción 
y desincentivos, detección 
de ineficiencia en el ma-
nejo de recursos públicos, 
vigilancia constante de las 
contrataciones públicas y 
rendición de cuentas.

Buscan que 25 millones 
salgan de la pobreza
isabella GonZáleZ

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador fijó la 
meta de sacar a 25 millones 
de personas de la pobreza. 

En el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Gobierno 
federal se comprometió a 
que para el final del sexe-
nio, 20 millones de perso-
nas abandonen la pobreza 
y 5 millones de personas 
dejen de estar en situación 
de pobreza extrema.

El documento señala 
que el objetivo más impor-
tante es que en 2024 la po-
blación de México esté vi-
viendo en un entorno de 
bienestar, y que todas las 
acciones de la Administra-
ción, como la lucha contra 

la corrupción, la construc-
ción de paz y los proyectos 
y programas, están orienta-
dos a ese propósito.

Para ello, indica que 
podría requerirse, como 
antes, de una fuerte pre-
sencia del sector público 
en la económica; sin em-
bargo, advierte que el país 
vive una economía mun-
dial abierta y que el grado 
de integración económica 
con Estados Unidos es mu-
cho mayor que antes de la 
implementación del Trata-
do de Libre Comercio de 
América del Norte. 

El Gobierno federal re-
conoció que es imposible 
regresar en la actualidad al 
modelo económico de de-
sarrollo estabilizador. 

Inicia hoy  
análisis  
del plan
Diputados y la UNAM 
inician hoy el análisis 
del Plan Nacional 
de Desarrollo. En un 
comunicado, el pre-
sidente de la Comi-
sión de Presupuesto 
y Cuenta Pública, 
Alfonso Ramírez 
Cuéllar, sostuvo que 
el objetivo principal 
del PND es superar 
la debilidad fiscal y 
financiera del país, 
con el fin de detonar 
la inversión y el creci-
miento económico.

La meta

Los 
costos

El Gobierno federal plantea bajar la corrupción  
en trámites administrativos.

En 2017 ciudadanos y empresas pagaron 
millones de pesos en actos de corrupción.

* Tasa de víctimas de actos  

de corrupción en al menos uno  

de los trámites realizados en 2017.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 

3
miLLones

de personas 
entregaron 
sobornos.

15%
de la pobla-
ción adulta 

experimentó 
algún acto 
de este tipo.

$7.2
miL  

miLLones
gastó la  

población.

1.6
miL  

miLLones
erogaron  

las empresas.

2017 2024

14,635*

6,878

incidencia delictiva
El Gobierno federal plantea bajar los delitos cometidos en el país tomando como base 
los casos de 2017.

2017

39,369
2024

33,219
Reducción

15.6%

(Por cada 100 mil habitantes)

PERCEPCIóN CIUDADANA
El PND también busca reducir los niveles 
de percepción de la inseguridad.

2018

79.4%
2014

39.4%
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo

dulCe soTo

Trabajadores del IMSS pidie-
ron al Gobierno federal presu-
puesto adicional para mejorar 
la infraestructura hospitalaria, 
comprar equipo médico y 
contratar más personal.

Durante una marcha por 
el Día de Trabajo, el dirigente 
del SNTSS, Arturo Olivares, 

entregó un pliego petitorio 
al director del IMSS, Germán 
Martínez, quien se compro-
metió a atender su reclamo.

“Me comprometo a bus-
car mejores condiciones de 
trabajo y los insumos nece-
sarios para su tarea. Los tra-
bajadores del IMSS necesitan 
apoyos y esos apoyos deben 
llegar”, expresó el funcionario.
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Celebra Elba Esther junto a 4 mil maestros
IrIs Velázquez

La ex lideresa magisterial, El-
ba Esther Gordillo se reunió 
ayer con más de 4 mil docen-
tes por la conmemoración del 
Día Internacional del Trabajo.

Quien fuera dirigente del 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SN-
TE) llamó a un evento con-
memorativo a integrantes de 
la organización Maestros por 
México y agremiados de las 
secciones 9, 10 y 11 del sindi-
cato pertenecientes a la Ciu-
dad de México.

Durante su discurso en el 
Deportivo Plan Sexenal,de la 
Ciudad de México, la maes-
tra se refirió a la libertad sin-
dical.

“Hoy en el Día del Tra-
bajo, reivindicamos el dere-
cho a la huelga y a la auto-
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Irrumpen docentes
Maestros disidentes de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación en Guerrero 
y que trabajan en el Colegio de Bachilleres de 
Acapulco desalojaron de un templete a la Alcal-
desa de la entidad, Adela Román, y funcionarios 
que presidían el desfile oficial del primero de 
Mayo en el zócalo de este puerto. Jesús Guerrero

nomía e independencia sin-
dical”, señaló.

Gordillo celebró la postu-
ra del Gobierno hacia la au-
tonomía sindical.

“Qué bueno que el Go-
bierno se ha pronunciado, so-
bre la autonomía sindical, en 
particular el Presidente que 

habrá piso parejo sin ningún 
privilegio para nadie”, insistió.

Y frente a los integrantes 
del SNTE criticó al secreta-
rio general de este sindicato, 
Alfonso Cepeda Salas.

“No es posible que a Ce-
peda le hayan dado la  toma 
de nota cuando les guste o no 

la presidenta legal del Comité 
Nacional estaba en la cárcel 
por oponerse a la ley y que 
estando libre se le debieron 
reestablecer sus derechos po-
líticos”, sentenció.

Dijo que a la “mal llama-
da reforma educativa, le llegó 
la hora”, y llamó a abrogarla.

z Gordillo se reunió ayer con integrantes en activo del SNTE.
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Buscan gremios acomodo
Apuestan a la unidad de obreros y burócratas

En la conmemoración del 133 aniversario del Día Internacional del Trabajo, miembros 
de las centrales obreras fijaron su postura ante el nuevo Gobierno federal.

‘Es histórico, no lo
desaprovechemos’

Exige CNTE reinstalación, no simulación

Demanda CT respetar la autonomía

IrIs Velázquez

En el marco del Día Interna-
cional del Trabajo, los líderes 
de organizaciones de trabaja-
dores expusieron ayer sus de-
mandas laborales frente a las 
oficinas del Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Miles de trabajadores 
de diversos gremios como la 
CIT, el SITUAM y el SME sa-
lieron a las calles para exigir 
mejoras laborales.

Los contingentes partie-
ron de distintos puntos como 
el Monumento a la Revolu-
ción, el Ángel de la Indepen-
dencia y el Palacio de Bellas 
Artes con el mismo destino: el 
Palacio Nacional en el Zócalo 
capitalino.

Una vez reunidos, cer-
ca de las 11:00 horas, uno de 
los que tomó la palabra fue 
el senador Napoleón Gómez 
Urrutia, en su calidad de líder 
de la Confederación Interna-
cional de Trabajadores (CIT).

El legislador morenista 
llamó a la unidad sindical, y 
sostuvo que en este Gobier-
no ha habido avances para los 
trabajadores y se ha combati-
do la corrupción.

“Hemos avanzado en es-
tos pocos meses de Gobier-
no hacia el futuro de la de-

mocracia sindical y se pase a 
construir la libertad la trans-
parencia”, dijo.

“Vamos a continuar cons-
truyendo un mejor futuro 
para la clase trabajadora del 
país. Es un momento histó-
rico, no lo desaprovechemos. 
Habíamos estado esperando 
mucho tiempo y apenas esta-
mos iniciando, vamos a cons-
truir un mundo mejor para 
que todos logremos con tran-
quilidad, con paz y felicidad 
y lo vamos a lograr”, agregó.

Otro de los que tomaron 
la palabra fue Jorge Dorantes, 
líder del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Me-
tropolitana (SITUAM), quien 
defendió la huelga que cum-
plió 89 días.

“Nuestra huelga, no es un 
fenómeno aislado, lucha en 
contra de los privilegios, la 
desigualdad, los bajos sala-
rios, el abuso de los patro-
nes, el ataque a los derechos 
laborales que afecta no sólo 
a nuestros trabajadores, si-
no también a todos los del 
país”, dijo.

También estuvieron pre-
sentes los secretarios gene-
rales del Sindicato Mexicano 
de Electricistas, de cooperati-
vas y otros gremios.

ArcelIA MAyA

Contingentes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
marcharon ayer del Ángel de 
la Independencia a la plan-
cha del Zócalo capitalino en 
la conmemoración del Día 
Internacional del Trabajo.

Con el grito de “reins-
talación, no simulación”, los 
docentes de Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Michoacán, el Es-
tado de México y la Ciudad 
de México afirmaron que se-
guirán con su demanda de 
la abrogación de la reforma 
educativa aprobada en el 

2013 por el Presidente Enri-
que Peña Nieto.

También se sumarán a 
las protestas contra el Tren 
Maya porque, consideraron, 
que el Gobierno federal no 
escucha la opinión de las co-
munidades indígenas.

“¡De Chiapas a Sono-
ra con la Coordinadora!” y 

“¡Magisterio y pueblo uni-
do, jamás serán vencidos!”,  
arengaron.

La dirigencia de la CNTE 
decidió no entregar su pliego 
petitorio de demandas y se-
guir con las mesas de nego-
ciación con funcionarios de 
la Secretaría de Educación 

Pública (SEP).
Roberto Gómez, maestro 

de la sección 9, criticó que los 
foros educativos para la nue-
va reforma educativa fueron 
una simulación del Gobier-
no federal.

“Señor Andrés Manuel 
López Obrador que le que-
de perfectamente claro que 
la CNTE muy en el fondo 
le dio un voto de confianza 
porque se tenía la esperanza 
que cumpliría su promesa de 
campañas que decía abroga-
ción total de la reforma edu-
cativa.

“Dijo claramente que no 
iba a quedar ni una sola co-

ma de la reforma neoliberal 
y nos están mintiendo”, re-
prochó por un altavoz.

Sostuvo que el Poder Le-
gislativo no hizo su trabajo y 
por eso el martes no se apro-
bó la nueva reforma educati-
va en el Senado.

Afirmó que en el Senado 
y la Cámara de Diputados 
se está cocinando un nuevo 
Pacto por México que busca 
“planchar” las reformas que 
emite el Ejecutivo.

Después de la protesta, el 
magisterio instaló su Asam-
blea Nacional Representati-
va (ANR), donde organizarán 
sus próximas manifestacio-

Jorge rIcArdo

La multitudinaria manifes-
tación en el Zócalo de los 
sindicatos del Congreso del 
Trabajo tuvo de todo, una 
advertencia al Gobierno fe-
deral si es que quiere conti-
nuar vulnerando la autono-
mía sindical, invitados no 
deseados y hasta un reto 
del líder de la CTM, Carlos 
Aceves del Olmo, para rom-
perse la madre con quien le 
estaba silbando.

Miles de trabajadores 
de las organizaciones ofi-
cialistas hasta hace poco 
aparentaron haber llena-
do el Zócalo, con lemas de 
la CTM, FSTSE, la COR el 
STISSSTE, y ante el retra-
so de Carlos Aceves, líder 
del Congreso del Trabajo, el 
vicepresidente y líder de la 
Confederación Obrera Re-
volucionaria, Reyes Sobe-
rani, comenzó los discursos.

“Sabemos que enfrenta-
mos a quien intenta defor-
mar la vida sindical mexica-
na haciendo ver que la lucha 

por el respeto de nuestros 
derechos y la exigencia de 
mejoras en la calidad de vida 
es transgredir la paz laboral, 
como si pedir respeto a la 
ley y de la emancipación de 
los trabajadores fuera una 
acción ilegal”, acusó y fue 
interrumpido por la llegada 
de Aceves del Olmo, cargado 
en su silla de ruedas por un 
ejército de sirvientes.

Soberani reclamó que 
más de la mitad de los mexi-
canos en edad laboral traba-
jan en la informalidad y que 
el 43% de los formales ga-
nan menos de dos salarios 
mínimos. Dijo que incluso 
la reciente reforma laboral 
aprobada por el Congreso y 
publicada por el Presidente 
López Obrador fue impues-
ta por Estados Unidos co-
mo condición para ratificar 
el tratado de libre comercio.

“Demandamos al Con-
greso que se respete la au-
tonomía sindical, cualquier 
cambio que se haga debe 
tener por demanda del desa-
rrollo por nuestra realidad y 

no por intereses comerciales 
y económicos de otros paí-
ses”, afirmó, entre aplausos, 
gritos, ruidos de batucada y 
silbatos de tren de parte del 
sindicato de ferrocarrileros.

El líder del Congreso del 
Trabajo fue ayudado a levan-
tarse de su silla de ruedas 
y ante el micrófono se dijo 
extrañado de que los ferro-
carriles, liderados por Víc-
tor Flores, millonario como 
él, siempre tan respetuosos, 
ahora estuvieran haciendo 
tanta bulla. Pero más se dijo 
extrañado, porque atrás del 
sindicato con enormes man-
tas aparecían las siglas de la 
Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Emplea-
dos de México que encabe-
za el ex priista y hoy sena-
dor morenista, Pedro Haces.

“Ellos no son del Con-
greso del Trabajo, espero 
que sea la última vez que se 
vengan a meter donde no los 
han invitado”, dijo, y como 
los silbidos del lado de las 
huestes de Flores no cesa-
ban se enfureció más.

“Yo aprendí, cuando fui 
obrero, desde los 14 años, a 
respetar a mis líderes”, di-
jo, y el ruido se calmó aun-
que quedó en el aire un sil-
bido travieso que le mentó 
la madre.

“Eso sí no lo agradezco, 
al que está silbando, póngase 
aquí y aunque estoy yo ma-
lo de las piernas me parto la 
madre con el que sea”, gritó 
el líder cetemista y acabó su 
discurso y sonó más fuerte 
la tambora y las matracas.

Faltaba todavía el dis-
curso de Jesús Valencia, se-
cretario general de la Confe-
deración Revolucionaria de 
Trabajadores, quien acusó 
que el Gobierno de López 
Obrador haya echado a la 
calle a más de 220 mil em-
pleados de todo el Gobier-
no y que hay una amenaza 
de que lleguen a 350 mil, 
además de haber cancela-
do programas como el de 
estancias infantiles.

Valencia afirmó que van 
a defender los derechos sin-
dicales y laborales.z Napoleón Gómez Urrutia, senador y líder de la CIT, habló  

durante el mitin en el Zócalo capitalino.
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z Integrantes de la CNTE marcharon ayer del Ángel  
de la Independencia al Zócalo.
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z La plancha del Zócalo capitalino lució ayer llena con la presencia de diversas organizaciones y contingentes obreros  
en el marco del Día Internacional del Trabajo.
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nes a realizar.
Como parte de sus mani-

festaciones, la Coordinadora 
realizará un paro de labores 
de 48 horas.

Este jueves la Coordina-
dora planea hacer protestas 
sincronizadas en al menos 
cinco estados donde tienen 
presencia.
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1CPick one option for each meal that is most similar to what you ate yesterday. (Be honest!)  
Add up the numbers that correspond to your answers.

LOW (0-7) MEDIUM (8-17) HIGH (18+)

Your climate-impact category is …

BREAKFAST

LUNCH

DINNER

Fruit and yogurt

Grilled cheese sandwich
with tomato soup

Steak, mashed potatoes,
green beans and a roll

Bacon and eggs

Mixed greens salad with
tuna, with a roll

Pepperoni pizza with
side salad

Bagel and cream cheese

Pita wrap with hummus,
falafel, lettuce and tomato

Chicken tacos, rice
and beans

Avocado toast

Hamburger and fries

Tofu and vegetable stir-fry
with rice

C D

A = 1; B = 2; C= 3; D=4; E=10; F = 16

Values in this quiz are approximate. For more a more detailed version, visit nytimes.com/climate-food-quiz

Quiz: How Does Your Diet Contribute to Climate Change?
See how your food choices compare with those of other Americans.
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NEW YORK.- Venezuela bra-
ced for rival protests called by 
the government and its oppo-
nents Wednesday, and the 
Trump administration renewed 
threats of military action, kee-
ping tensions high a day after 
the opposition renewed its 
push to oust President Nicolás 
Maduro.

“Today we continue,” Juan 
Guaidó, the opposition leader, 
said on Twitter on Wednesday 
morning. “We will keep it up 
with more force than ever.”

The protest against Maduro, 
scheduled for May 1, a national 
holiday for workers in Vene-
zuela, is the latest attempt by 
the opposition to claim the lea-
dership of a country suffering 
from a crumbling economy that 
has left the population lacking 
food and medical care.

While the opposition has 
received the backing of more 
than 50 countries, its momen-
tum on the street has flagged 

in recent weeks.
The United States backed 

Guaidó from the start and has 
remained a stalwart suppor-
ter. The Trump administration 
would prefer a peaceful tran-
sition, said Mike Pompeo, the 
secretary of state, but restated 
in an interview with the Fox 
Business Network on Wednes-
day morning that “military 
action is possible.”

“If that’s what’s required, 
that’s what the United States 
will do,” Pompeo said.

On Tuesday, Guaidó tried to 
jump-start the drive to remove 
Maduro from office, appearing 
at a military base alongside 
Leopoldo López, the country’s 
best-known political prisoner. 
López had apparently been 
freed by security forces, lea-
ding many to speculate that a 
rebellion against Maduro might 
be afoot.

But no major military 
defections occurred and in the 
streets forces loyal to Maduro 
clashed with protesters. At 
least 69 people were wounded 
Tuesday, according to a hospital 

that treated them. López even-
tually fled to Spain’s embassy 
in Caracas.

On Wednesday, pro-govern-
ment protesters were expected 
in the streets as well, raising 
the prospect of further violence.

Maduro has said he will not 
back down.

“We are over the shock and 
surprise, and now we will take 
this all on with nerves of steel,” 
he said in a televised address 
Tuesday night.

The clashes Tuesday rever-
berated in Washington, where 
U.S. officials said they belie-
ved top government officials 
had been preparing to turn 
on Maduro. Pompeo said that 
Maduro was prepared to leave 
the country, but that he had 
decided not to at the behest of 
Russia.

A Russian foreign ministry 
spokeswoman, Maria Zakha-
rova, told CNN that was not true.

“Washington tried its best 
to demoralize the Venezuelan 
army and now used fakes as a 
part of information war,” she 
said.

© 2019 New York Times News Service
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LONDON — A British court 
sentenced Julian Assange, the 
WikiLeaks founder, to 50 weeks 
in prison Wednesday for jum-
ping bail when he took refuge 
in Ecuador’s Embassy in London 
seven years ago.

His complex legal travails are 
far from over: The United States 
is seeking Assange’s extradition 
for prosecution there and an 
initial hearing on that request 
is expected on Thursday. Offi-
cials in Sweden have left open 
the possibility that he could face 
criminal charges in that country.

Assange faces a charge of 
conspiracy to hack into a Pen-
tagon computer network. A 
federal indictment accuses him 
of helping an Army private to 
illegally download classified 
information in 2010, much of 
it about the wars in Iraq and 
Afghanistan, which WikiLeaks 
then made public. He has denied 
the charge.

Assange, 47, was arrested 
April 11 after the Ecuadorean 
government withdrew its pro-
tection of him and allowed 
police to take him out of the 
embassy in London, where he 

had lived since 2012. The same 
day, he appeared in court and 
was convicted on the charge of 
skipping bail.

Assange, who is being held 
in Belmarsh Prison in East Lon-
don, argued that he should not 
be jailed for the offense, because 
he was effectively imprisoned 
in the embassy. On Wednesday, 
in Southwark Crown Court in 
London, Judge Deborah Taylor 
rejected that claim.

“It’s difficult to envisage a 
more serious example of this 
offense,” she told Assange, Bri-
tish news organizations repor-
ted. “By hiding in the embassy 
you deliberately put yourself 
out of reach, while remaining 
in the U.K.”

Before he was sentenced, the 
court heard an apology letter by 
Assange, in which he said that 
he was “struggling with difficult 
circumstances.”

“I did what I thought at the 
time was the best or perhaps 
the only thing that I could have 
done,” he said, according to Bri-
tish news reports. “I regret the 
course that that has taken.”

His legal odyssey began in 
2010, when prosecutors in Swe-
den sought to question him 
about alleged sexual assaults 
there, which he denies. Eventua-

lly, he had to post bail to remain 
free while fighting extradition 
to Sweden, which he insisted 
would then send him to the 
United States.

After exhausting his appeals 
in the British courts, rather 
than submit to extradition, 
Assange took refuge in Ecua-

dor’s Embassy, violating the 
terms of his bail. Ecuador gran-
ted him asylum and, eventually, 
citizenship.

He continued his work from 
the embassy, and in 2016, Wiki-
Leaks released thousands of 
emails hacked from the Demo-
cratic National Committee and 

the personal account of John 
Podesta, chairman of Hillary 
Clinton’s campaign, intending 
to harm her candidacy. Special 
counsel Robert Mueller conclu-
ded that the emails were stolen 
by Russian intelligence agents, 
which Assange denies.

The 2010 release of Pentagon 
records was made possible by 
Chelsea Manning, then known 
as Bradley Manning, the Army 
private who would later serve 
around seven years in prison 
for taking them. The indictment 
against Assange says he did not 
merely publish the material pro-
vided by Manning, but helped 
her in the hacking, which he 
disputes.

Assange insists that the 
government is seeking retri-
bution for his exposure of mis-
conduct and deception by U.S. 
troops and officials.

Swedish prosecutors even-
tually dropped the case against 
Assange, calling it pointless to 
pursue it, but said they could 
revive it if he became available. 
Nevertheless, the bail-jumping 
charge, and the threat of extra-
dition to the United States, still 
hung over him.

Last month, Ecuador revoked 
his asylum and citizenship, 
citing a list of grievances that 

had made him an unwanted 
house guest, ranging from 
recent WikiLeaks releases to 
alleged ill manners, threats, 
hacking aimed at Ecuador, and 
abuse of embassy staff mem-
bers and facilities.

Ecuador stopped sheltering 
Assange after “his repeated vio-
lations to international conven-
tions and daily-life protocols,” 
President Lenin Moreno said in 
a statement on Twitter.

But Assange did not go 
easily: He resisted arrest and 
had to be restrained by British 
police officers, who struggled to 
handcuff him.

“This is unlawful, I’m not 
leaving,” he told them, accor-
ding to the account given at the 
Westminster Magistrates Court, 
where Assange appeared later 
that day. In the end, he had to 
be dragged out of the embassy.

Assange, a man accustomed 
to celebrity and internet culture, 
has long fascinated and divided 
popular opinion: To supporters, 
he is a martyr for the cause of 
free speech, but others see him 
as a publicity-seeking criminal 
with strong ties to the Kremlin.

He has indicated that he 
would fight extradition and the 
process promises to be a long 
one, further extending his saga.

Assange Is Sentenced to 50 Weeks  and Still Faces U.S. Charges
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NEW YORK.- They traveled 
thousands of miles and endu-
red dangerous — and at times 
unimaginable — conditions 
on their journeys. They fled 
domestic violence, vengeful 
gangs, political opposition 
and laws that made their lives 
unbearable.

In droves, migrants have 
arrived at the United States’ 
southern border claiming to 
have fled oppressive condi-
tions in their home countries. 
Today, more than 800,000 await 
asylum proceedings that could 
put them on the path to Ame-
rican citizenship.

But in a memo this week 
intended to discourage 
migrants — most of whom 
began their treks in Central 
America — President Donald 
Trump ordered sweeping chan-
ges to the asylum process, an 
already byzantine system in 
which asylum-seekers often 
wait years for their cases to be 
adjudicated because of a bottle-
neck in the immigration courts.

Among the directives: 
Asylum-seekers would have to 
pay a fee to apply. And those 
who entered the country ille-
gally would be barred from 
receiving work permits while 
their cases were adjudicated, 
which Trump said must happen 
within 180 days.

It could be months before 
the measures, which are likely 
to face legal challenges, take 
effect. Although only a small 
number of applicants ultima-
tely win asylum, the orders 
could hurt those with legiti-
mate claims, said critics of the 
directives.

We asked four people who 
are awaiting asylum hearings 
about their cases, and how they 
have fared in the United States.

‘I CRIED OF JOY.’
Name, age, country: Wendy, 

27, El Salvador
Asylum claim: Wendy said 

she and her son were sexually 
assaulted by gang members in 
retaliation for her brother’s coo-
peration with law enforcement.

Time in the United States: 
Three years

Work permit: Yes
In 2015, Wendy fled to the 

United States with her three 
children, including her 2-mon-
th-old daughter; she said she 
and her oldest child had been 
tied up and raped by gangs.

Wendy had to undergo 
reconstructive anal surgery, 
she said, and her son, who was 
8 at the time, was severely 
traumatized. He continues to 
suffer from psychotic episodes 
and depression, which have led 
him to engage in acts of self-
harm, she said. His hand bears 
scars from cutting himself with 
a plastic soda bottle.

In February, an immigration 

judge approved her asylum 
case, pending the completion of 
a biometric examination. Once 
her case is finalized, Wendy and 
her three children will be eli-
gible for permanent legal resi-
dency in the United States.

“Oh my God, I cried of joy. 
I felt so happy. I felt grateful,” 
said Wendy, who asked that 
neither her last name nor her 
son’s name be published, for 
fear that her family could face 
retribution from MS-13 gang 
members. “We would die if 
we were forced to return to El 
Salvador. We had the need for 
protection from this country.”

According to current immi-
gration regulations, asylum-see-
kers are entitled to legally work 
in the United States once their 
asylum application has been 
pending for 180 days.

Wendy, who packs fruits 
and vegetables, said that wor-
king while her case was under 
review has meant feeding her 
family, paying rent and affor-
ding medication for her son.

Wendy’s lawyer, Eileen 
Blessinger, said that many of 
her clients would have to rely 
on friends, family and charity 
if they were prohibited from 
working. Lack of income poses 
barriers to retaining a lawyer 
and obtaining a driver’s license, 
and it compels people to work 
in the underground economy, 
she said.

‘I AM VERY DISTRESSED.’
Name, age, country: Mama-

dou, 41, Guinea
Asylum claim: Mamadou 

was a high-profile activist who 
was targeted by the opposition 
party in her country, and whose 
family endured violence as a 
result of his political opinions.

Time in the United States: 
Five years

Work permit: Yes
Government soldiers in 

Guinea who were determined 
to capture Mamadou poured 
scalding oil on his baby when 
they came searching for him in 
his family’s home in 2015, he 
claimed. Mamadou was already 
in the United States, where he 
had applied for asylum.

If the activist, who lives in 
New York City, wins his case, his 
family can join him. But three 
years later, his case has not yet 
been reviewed by a judge.

“Every second, every day I 
fear for the safety of my child 
and wife,” said Mamadou, who 
asked that his last name be 
withheld out of concern for his 
family. “I am very distressed. So 
much time has already passed, 
and the situation in my country 
is only getting worst.”

His lawyer, Carmen Maria 
Rey, is confident that her client 
has a strong claim, if only it 
would be adjudicated.

‘IT BECAME JUST  
A NIGHTMARE.’

Name, age and country: 
Denis Davydov, 32, Russia

Asylum claim: Davydov, who 
is gay and HIV-positive, left his 
country because LGBT indivi-
duals face increasingly harsh 
treatment there.

Time in the United States: 
4 1/2 years

Work permit: Yes
Davydov, who is living in 

San Jose, California, has been 
waiting since the spring of 2015 
for his asylum case to be heard. 
Two years ago, he was detai-
ned by customs agents who 
believed he had overstayed his 
visa. He was held in detention 
in Miami for 45 days before he 
was released. His next hearing 
is scheduled for July.

He said being an LGBT indi-
vidual in Russia put him at risk 
of increasingly harsh treatment, 
from everyday discrimination 
on the street to threats and 
beatings. He said he had also 
struggled to receive adequate 
treatment for his illness.

“I was told in a clinic they 
could not give me any medica-
tion because they didn’t have 
them. It was the last straw. It 
was devastating,” he said. “As 
a teenager, I was always ques-
tioned and bullied for being 
gay. And I was beaten. But 
all these laws started coming 
in. Before you could hide, but 
now, everywhere, it is the most 
popular topic. It became just a 
nightmare.”

Today, Davydov works as a 
certified sommelier.

“It makes me so happy,” he 
said. “It is my dream.”

‘I WOULD BE GOING 
HUNGRY.’

Name, age, country: Maria 
Meza, 40, Honduras

Asylum claim: Violence 
against her family.

Time in the United States: 
Four months

Work permit: No
Maria Meza was seeking a 

safe haven from gang violence 
in Honduras when she decided 
to journey north with a migrant 
caravan to Tijuana, Mexico, late 
last year.

In December, Meza and two 
of her daughters were among 
hundreds of asylum-seekers 
who were tear gassed by the 
Border Patrol as they approa-
ched the border. Officials said 
that the officers fired tear gas 
because the migrants were 
mounting an assault.

A photograph of Meza and 
her children fleeing plumes 
of tear gas went viral. Ultima-
tely, she and her children were 
allowed to enter the United 
States through a port of entry 
at Otay Mesa, California, where 
they requested protection in the 
United States with the assis-
tance of lawyers and members 
of Congress.

Immigration authorities 
fitted Meza with an ankle 
monitor to track her move-
ments and issued her a notice 
to appear in court — on a date 
that has not been scheduled 
— so that she could formally 
request asylum.

She has been reporting every 
two weeks to Immigration and 
Customs Enforcement as requi-
red. However, until her case is 
filed with the court, she is not 
eligible for a work permit.

“I ask God to give me an 
opportunity for asylum,” she 
said in an interview. While she 
waits, churches, synagogues 
and community organizations 
have provided her with finan-
cial assistance. “Without the 
support of all these people, I 
would be going hungry.”

‘EVERY DAY I FEAR’: 
ASYLUM-SEEKERS 
AWAIT THEIR FATE IN 
A CLOGGED SYSTEM
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WASHINGTON — President 
Donald Trump on Wednesday 
unleashed a string of about 60 
retweets in what appeared to 
be an effort to counter a notion 
that Democratic presidential 
candidate Joe Biden has the 
support of all firefighters in 
the country, a sign of Trump’s 
anxiety about losing union 
support to Biden in the 2020 
general election.

Just days after Biden, the 
former vice president, announ-
ced his campaign to run for the 
Democratic nomination, the 
national firefighters’ union 
endorsed him over a sea of 
candidates and Biden positio-
ned himself as the best presi-
dent for union workers, who 
supported Trump more than 
expected in the 2016 election.

Trump lashed out in 
between dozens of retweets 
early Wednesday, writing: 
“I’ve done more for Firefigh-
ters than this dues sucking 
union will ever do, and I get 
paid ZERO!”

The volume of retweets was 
unusual even for Trump, parti-
cularly as his attorney general, 
William Barr, was expected to 
face difficult questions from 
senators Wednesday morning 
about his portrayal of the spe-
cial counsel’s report on his 
investigation into Russian elec-
tion interference and whether 
Trump obstructed the inquiry.

That his focus was 
overwhelmingly on the fire-
fighters and not the Russia 
investigation suggested Trump 
perhaps is more concerned 
about retaining support from 

union workers than he is about 
the impact of the special coun-
sel in his re-election bid.

Typically, labor unions lean 
Democratic, but Trump garne-
red more support from union 
workers in the 2016 election 
than many of his Republican 
predecessors. Some union lea-
ders attribute this to his popu-
list messages on the economy 
resonating with union voters.

After the 2016 election, the 
president of the United Stee-
lworkers union, which endor-
sed the Democratic candidate, 
Hillary Clinton, sent a letter to 
its members acknowledging 
the political divide of its mem-
bership and concerns about 
the slow economic gains since 
the Bush administration.

“Donald Trump used our 
own words to speak to these 
problems, and to the real suffe-
ring, fears and anxieties that 
so many feel,” the union’s pre-
sident, Leo W. Gerard, wrote.

On Monday, after the Inter-
national Association of Fire 
Fighters threw its support 
behind Biden, a longtime ally 
of the labor union, Trump 
appeared to dismiss the endor-
sement and pit union mem-
bers against union leadership.

“The Dues Sucking firefi-
ghters leadership will always 
support Democrats, even 
though the membership 
wants me. Some things never 
change!” he wrote on Twitter.

Since Biden officially joi-
ned a crowded field of now 
20 Democrats competing to 
win the party’s nomination, 
Trump has narrowed his focus 
on Biden, the front-runner 
in recent polls, calling him, 
“Sleepy Joe” and “not the bri-
ghtest light bulb.”

Trump Lashes Out on 
Twitter Over Firefighters’ 
Support of Biden

Jeffery C. Mays
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — Eighteen months 
after the Metropolitan Transpor-
tation Authority banned alcohol 
advertisements on New York 
City buses, in subway cars and 
in stations, the City of New York 
has followed suit, instituting its 
own ban on most city-owned 
properties.

The ban, which goes into effect 
immediately, affects city-owned 
properties such as bus shelters, 
newsstands, recycling bins and 
LinkNYC Wi-Fi kiosks.

“There’s no doubt that far too 
many New Yorkers struggle with 
serious substance misuse issues, 
among them excessive drinking,” 
Mayor Bill de Blasio said in a sta-
tement on Tuesday.

About 3% of city-owned 
advertising space is dedicated 
to alcohol ads. In the 2018 fis-
cal year, the city received $2.7 
million in alcohol advertising 
revenue, a minuscule percen-
tage of the $92.5 billion executive 
budget that de Blasio proposed 
last week. City officials say the 
loss of alcohol advertising reve-
nue is justified by the effects of 
overconsumption.

There were 110,000 alco-
hol-related emergency room 
visits in New York City in 2016, 
and 2,000 people died because 
of alcohol-related causes such as 
motor vehicle crashes and liver 
disease that year, according to 
city officials.

Exposure to alcohol adverti-
sing can lead to the consumption 
of larger quantities of alcohol 
more frequently, particularly 
among young people, according 
to city health officials. Studies 
have linked exposure to out-
door alcohol advertising with 
the intention to use alcohol and 
with problematic drinking.

“In New York City, we see far 
too many deaths related to alco-
hol,” the city health commissio-
ner, Dr. Oxiris Barbot, said in a 
statement. “We know exposure 
to alcohol advertising can lead 
to drinking more alcohol, more 
often behavior that can be har-
mful and even fatal.”

Other cities such as Los 
Angeles, Philadelphia and San 
Francisco have already banned 
alcohol advertisements from city 
property.

Poorer neighborhoods in New 
York City where mostly blacks 
and Latinos live were already 
subject to a disproportionate 
number of alcohol ads in the 
subway, according to a 2017 
study. Those same neighbor-
hoods had lower levels of educa-
tional achievement and a greater 
number of children.

“It’s a matter of health equity,” 
Dr. Hillary Kunins, the acting exe-
cutive deputy health commis-
sioner, said in an interview. “In 
scientific studies in our city and 
others there is evidence of tar-
geting to communities of color, 
which unfairly exposes black and 
Latino youth to the risks of drin-
king earlier and more.”

City-owned venues such as restaurants and stadiums like Citi Field, where the sale or consump-
tion of alcohol is authorized, will be exempt from the ban. And New Yorkers will likely still see some 
alcohol-related ads on city property for some time: Because city agencies work with advertising firms 
that place the advertisements on city property through long-term contracts, the full ban will not be 
in effect until 2027, when the last deals expire.

The Department of Transportation, which is responsible for bus shelter advertising, has a licensing 
agreement that runs through 2026 and the Department of Information Technology and Telecommu-
nications’ agreement, which covers the city’s free Wi-Fi kiosks, ends in 2027.

“New Yorkers will not see the change overnight because of the phasing out of these contracts. But 
as new placements get made you will see alcohol ads replaced by other ads,” Kunins said.

Officials from the Distilled Spirits Council, a Washington, D.C.-based group that represents the 
distilled spirits industry, criticized the ban, which was memorialized by an executive order signed by 
de Blasio on April 26.

"Parents are the largest influence by far of whether people under 21 drink,” said Jay Hibbard, vice 
president for government relations for the spirits council.

He described alcohol advertising as “a way to move people between brands and products. It encou-
rages people to try different spirits that they may find attractive,” he said.

Hibbard pointed to a 2015 study from the University of Texas at Austin that found that advertising 
had little effect on alcohol consumption and more on brand choice.

The numbers of alcohol-related deaths and emergency room visits have remained stubbornly 
unchanged in New York in recent years, and Kunins said the Health Department began looking for 
other reasons to explain why those figures were not decreasing.

“What underpins this executive order is a close review of the science,” Kunins said. “The major studies 

New York Bans Alcohol 
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NEW YORK.- The things we hold have changed, 
but the maneuvers are the same.

Take the figure facing the statue of Atlas: 
He peers upward, his elbow jutting out, his 
hand clasped around a camera. In one version 
of this image, he wears a blazer; in the other, a 
windbreaker, trilby and backpack.

When placed side-by-side, these photos — 
and others, all shot 68 years apart — resem-
ble a trick mirror, changing black-and-white 
to color, suits to casualwear, film cameras to 
digital. Only the New York City backdrops — 
Rockefeller Center, Central Park or St. Patrick’s 
Cathedral — remain largely static.

The black-and-white pictures were shot for 
The New York Times Magazine by staff pho-
tographer Sam Falk on April 2, 1951. The color 
ones are by Tony Cenicola, a current Times staff 
photographer, and were shot on April 2, 2019 
(in addition to April 1 and 3). Together, they 
form an entirely unscientific experiment that 
asks: What does amateur photography look 
like today versus 68 years ago?

When George Eastman, founder of the East-
man Kodak Co., introduced the Kodak #1 camera 
in 1888, photography became vastly more 
convenient. With a sale price of $25 (roughly 
$700 today), the camera was preloaded with a 
100-frame roll of film. Once finished, the film 
and camera would be sent back to Kodak for 
developing. As one Kodak ad from 1889 put it, 
“Anybody can take photographs with the Kodak.”

Eleven years later, the Brownie camera 
entered the market. At the far more affordable 
price of just $1, the Brownie could be used by 
anyone, to document anything. By the time 
of Falk’s shoot, America’s love affair with the 
snapshot was fixed. “At latest count there were 
more than 30,000,000 camera-users across the 

nation,” read the accompanying article — about 
20% of Americans.

Today, more than 75% of the country owns 
a smartphone and, by default, a camera. More 
than 1.8 billion photos are uploaded to the 
internet each day, and a majority of those are 
taken on smartphones, our ubiquitous, deman-
ding and irresistible companions. “It was odd,” 
Cenicola said, “because there would be people 
with SLRs or point-and-shoot cameras taking 
pictures with their phone.”

On a phone, images can be captured, asses-
sed, edited, shared or discarded in an instant. 
The feverish, hopeful wait to pick up develo-
ped film that 1951 photographers would have 
experienced has disappeared. The joy — or the 
disappointment — at finally seeing a carefully 
planned photograph is now instantaneous.

But certain behaviors remain. When setting 
up his tripod, Cenicola noticed people not step-
ping in front of his camera, displaying an ingra-
ined photographic courtesy. “I kept thinking: 

‘You are the picture. Don’t worry. Just don’t 
pay attention to me,’” he recalled. And in both 
sets of images, there are photographers who 
squint confusedly at viewfinders and contort 
their bodies to achieve the perfect angle.

“I love watching that sort of ballet, that 
dance, of taking a picture,” Cenicola said. That 
is the universal here. Everyone is trying to 
capture a moment, a place, a group of friends, 
no matter how impossible the angle or how 
bright the light.

SAME 
PICTURES. 
SAME 
PLACES.  
68 YEARS 
APART.
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Pick one option for each meal that is most similar to what you ate yesterday. (Be honest!)  
Add up the numbers that correspond to your answers.

LOW (0-7) MEDIUM (8-17) HIGH (18+)

Your climate-impact category is …

BREAKFAST

LUNCH

DINNER

Fruit and yogurt

Grilled cheese sandwich
with tomato soup

Steak, mashed potatoes,
green beans and a roll

Bacon and eggs

Mixed greens salad with
tuna, with a roll

Pepperoni pizza with
side salad

Bagel and cream cheese

Pita wrap with hummus,
falafel, lettuce and tomato

Chicken tacos, rice
and beans

Avocado toast

Hamburger and fries

Tofu and vegetable stir-fry
with rice

C D B A

C B A E

F D C A

A = 1; B = 2; C= 3; D=4; E=10; F = 16

Values in this quiz are approximate. For more a more detailed version, visit nytimes.com/climate-food-quiz

g

D A

A

Quiz: How Does Your Diet Contribute to Climate Change?
See how your food choices compare with those of other Americans.

By Nadja Popovich | Illustrations by Cari Vander Yacht             THE NEW YORK TIMES
Additional production and design by Claire O’Neill and Eden Weingart.

N.Y. Times News Service
Date: 05/01/19
Graphic Slug: CLIMATE-FOOD-QUIZ
Size: 11.5 X 16.2
With Story: (BC--CLIMATE-FOOD-QUIZ--NYT) 
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NEW YORK.- Like Frankenstein, 
Marc Miskin’s robots initially lie 
motionless. Then their limbs jerk 
to life.

But these robots are the size 
of a speck of dust. Thousands 
fit side by side on a single sili-
con wafer similar to those used 
for computer chips, and, like 
Frankenstein coming to life, 
they pull themselves free and 
start crawling.

“We can take your favorite 
piece of silicon electronics, 
put legs on it and then build a 
million of them,” said Miskin, a 
professor of electrical and sys-
tems engineering at the Univer-
sity of Pennsylvania. “That's the 
vision.”

He imagines a wealth of uses 
for these microbots, which are 
about the size of a cell. They 
could crawl into cellphone bat-

teries and clean and rejuvenate 
them. They might be a boon to 
neural scientists, burrowing 
into the brain to measure 
nerve signals. Millions of them 
in a petri dish could be used to 
test ideas in networking and 
communications.

The research, presented at a 
meeting of the American Physi-
cal Society in Boston in March, is 
the latest step in the vision that 
physicist Richard Feynman laid 
out in 1959 in a lecture, “There’s 
Plenty of Room at the Bottom,” 
about how information could be 
packed into atomic-scale struc-
tures and molecular machines 
could transform technology.

Over the past 50 years, Fey-
nman’s predictions about infor-
mation storage have largely 
come to fruition. “But the second 
goal — the miniaturization of 
machines — we’re really just 
getting started,” Miskin said.

The new robots take advan-
tage of the same basic techno-

logy as computer chips. “What 
we’re doing is stealing from 
60 years of silicon,” said Paul 
McEuen, a physicist at Cornell 
University. “It’s no big deal to 
make a silicon chip 100 microns 
on a side. What didn’t exist is 
basically the exoskeleton for the 
robot arms, the actuators.”

While working in McEuen’s 
laboratory, Miskin developed a 
technique to put layers of plati-
num and titanium on a silicon 
wafer. When an electrical vol-
tage is applied, the platinum 
contracts while the titanium 
remains rigid, and the flat sur-
face bends. The bending became 
the motor that moves the limbs 
of the robots, each about 100 
atoms thick.

The idea is not new. Resear-
chers like Kris Pister of the Uni-
versity of California, Berkeley, 
have for decades talked of 
“smart dust,” minuscule sen-
sors that could report on con-
ditions in the environment. But 

in developing practical versions, 
the smart dust became larger, 
more like smart gravel, in order 
to fit in batteries.

Miskin worked around the 
power conundrum by leaving 
out the batteries. Instead, he 
powers the robots by shining 
lasers on tiny solar panels on 
their backs.

“I think it’s really cool,” Pis-
ter said of the work by Miskin, 
McEuen and their collaborators. 
“They made a super-small robot 
you can control by shining light 
on it, and that could have all 
sorts of interesting applications.”

Because the robots are made 
using conventional silicon tech-
nology, incorporating sensors 
to measure temperature or 
electrical pulses should be 
straightforward.

Miskin said his electrical 
engineering colleagues are often 
incredulous when they find out 
that the robots run on a fraction 
of a volt and consume only 10 

billionths of a watt: “‘You mean 
you can take my thing and put 
legs on it?’ ‘Yeah, absolutely.' 
‘And then you can have it pilo-
ted and compute and do all this 
other stuff?’ People get really 
excited.”

Challenges remain. For 
robots injected into the brain, 
lasers would not work as the 
power source. (Miskin said mag-
netic fields might be an alterna-
tive.) He wants to make other 
robots swim rather than crawl. 
(For tiny machines, swimming 
can be arduous as water beco-
mes viscous, like honey.).

Still, Miskin expects that 
he can demonstrate practical 
microbots within a few years.

“It really boils down to how 
much innovation do you have 
to do?” he said. “And what I 
love about this project is for a 
lot of the functional things, the 
answer is none. You take the 
parts that exist, and you put 
them together.”

THE MICROBOTS ARE ON THEIR WAY
© 2019 New York Times News Service
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Aprende a pintar
Hoy y mañana se realiza en el espacio 
cultural y de exhibiciones, Palenque 30, el 
taller de acuarela por el artista Oscar Torres. 
Pueden participar principiantes.

Para curiosos
El taller 
“Biblioscópio”, en el 
Planetario de Playa 
del Carmen, fomenta 
una divertida e 
interesante lectura 
científica para los 
niños y jóvenes 
con el objetivo de 
interesarlos en estos 
temas.

taller de acuarela por el artista Oscar Torres. 
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En 1519 muere en 
Francia el artista 
italiano Leonardo da 
Vinci, pintor, escultor 
y científico. Uno de 
los grandes maestros. 

A lo grande
Para celebrar 20 años de la carrera 
de Diseño Gráfico de La Salle 
Cancún, Selina Cancún Downtown 
presenta “Dibuja y vuelve que 
la vida es breve”, de 19:00 a 
22:00 horas, donde habrá varias 
actividades.

Explora Aleph la complejidad En la edición 2019 de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, se explorarán las fronteras de las ciencias de la complejidad.

n Fecha: 22 al 26 de mayo
n Sedes: Centro Cultural 

Universitario (CCU)  
y Centro de Ciencias  
de la Complejidad (C3)

n Ejes:  
Ecología y cambio  
climático 
Redes, coherencia social 
y urbanismo 
Redes biológicas y algo-
ritmos de la naturaleza 
Complejidad y mundo 
interno del sujeto 
Neurociencias

n La hija de Rappaccini, de Daniel Catán 
Versión de cámara de la ópera

n Presentación de la edición conmemorativa de El Aleph,  
de Jorge Luis Borges (a 70 años de su publicación)

500 
años de la muerte de Leonardo da Vinci

90 
años de la Autonomía Universitaria

50 
años de la llegada del hombre a la Luna

n Año Internacional de la Tabla Periódica  
de los Elemento Químicos

ALGUNOS PARTICIPANTES

ALGUNAS ACTIVIDADES

CONMEMORACIONES

años 

n 

90

50
n Año Internacional de la Tabla Prnacional de la Tabla Prnacional de la T eriódican 

Programación completa: culturaunam.mx/elaleph

n Jonathan Basile,  
creador de biblioteca 
en línea (EU)

n María Guadalupe  
Cordero, geofísica  
planetaria (México)

n Rodrigo Díaz,  
especialista  
en movilidad (Chile)

n Alejandro Frank,  
especialista en  
complejidad (México)

n Deborah Gordon,  
mirmecóloga (EU)

n José Gordon, divulga-
dor científico (México)

n David Hirmes,  
artista digital (EU)

n Bartolo Luque, especialista 
en complejidad (España)

n Alex Saum-Pascual,  
especialista en humanida-
des digitales (España-EU)

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 
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 ❙ “Gesto Apologético al Río Atemajac”, es una pieza en la que 
Kiyo Gutiérrez Trapero buscó reflexionar sobre los cuerpos de 
agua.

Genera Kiyo Gutiérrez 
un arte que cuestiona
JOSÉ ARMANDO GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Kiyo 
Gutiérrez Trapero es historia-
dora. Pero también es artista, y 
lo que hace son performances 
que no dejan a nadie estático. 
Y eso es algo que ella disfruta. 

La artista, cuyo nombre sig-
nifica “el nuevo amanecer” en 
japonés, decidió enfocar sus 
conocimientos de historia y 
arqueología hacia el arte, algo 
que le pareció más libre para 
expresar lo que quería. 

“Mi interés por el perfor-
mance nace a partir de preo-
cupaciones sobre la injusticia 
social, política y ambiental que 
vivimos en este tiempo, yo 
encontré una herramienta para 
hacer estas denuncias y fue a 
partir de ello que hace un par 
de años empecé a adentrarme 
y a sumergirme en el mundo 
performático”, dice Gutiérrez 
Trapero.

“Yo soy historiadora de 
formación, entonces más 
que nada yo hacía muchas 
preguntas al pasado, siempre 
estaba cuestionando al pasado 
por una preocupación sobre 
mi presente en donde estoy 
parada, pero a raíz del incre-
mento de la violencia, sobre 
todo en América Latina, quise 
actuar y hacer algo sobre el 
futuro inmediato”.

Recientemente tuvo dos 
participaciones en las que 
dejó una semilla de cuestio-
namiento a los espectadores. 
La primera fue el 20 de abril en 

Gamma Galería, como parte 
de la clausura de “Nepantla”, 
titulada “Un Muro que Parte 
el Cuerpo en Dos”, y la segunda 
fue una acción apologética al 
Río Atemajac, el 27 de abril. 

La primera intervención 
nació durante la llegada de la 
Caravana Migrante centroame-
ricana a Guadalajara y así, sin 
más, se lanzó a la Plaza de la 
República a realizar esta pieza, 
que replicó en Gamma. 

“A partir de la reacción 
que hubo en el País (hacia la 
caravana migrante), muchas 
fueron reacciones empáticas, 
pero también hubo reacciones 
xenofóbicas, esto me impre-
sionó mucho siendo nosotros 
un país migrante, entonces a 
partir de eso concebí ‘Un Muro 
que Parte el Cuerpo en Dos’ 
queriendo causar una empa-
tía en todos”, expresa la artista, 
quien ha participado en talle-
res como “La Pocha Nostra” con 
Guillermo Gómez Peña.

La segunda pieza, que fue 
un recorrido por el afluente del 
río Atemajac, en su nacimiento 
a la altura de Colomos, formó 
parte de #mingasdeagua, un 
ejercicio colectivo internacio-
nal para reflexionar sobre el 
daño que se le ha hecho a los 
cuerpos acuáticos en el mundo. 

En esta acción, Gutiérrez 
Trapero, recorrió, a partir de 
las 11:00 horas, este cuerpo 
de agua que se encuentra en 
medio de la Ciudad, algo que 
documentó con fotografías de 
Pistor Orendáin y que le dan un 
valor extra a su performance. 
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SERÁ UN SEMILLERO DE ARTISTAS CONSUMADOS

Abre en Cancún
escuela circenseescuela circense
El programa 
integrará actividades 
recreativas y 
formativas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la misión 
de ser un semillero en niños, sitio 
de recreo y diversión de la pobla-
ción y  lugar  de capacitación y 
actualización de artistas consu-
mados, comienza a funcionar 
la escuela circense de Cancún, 
pionera en el Sur y Sureste de 
México.

Con la guía de Abel Martín, 
director de la compañía española 
La fiesta escénica y el padrinazgo 
de Claudio Carnero, payaso del 
Cirque du Solei, el programa 
académico integrará actividades 
recreativas y formativas.

Habrá enseñanza de acroba-
cia aérea y en piso, canto, expre-
sión corporal, presencia escénica, 
teatro físico y programas perso-
nalizados. De manera gradual, 
se integrará la educación formal 
de artistas.

Ángel Flores, bailarín gra-
duado de la Real Academia de 
Londres y director de la escuela, 
resaltó que las instalaciones son 
únicas en México y atraerán a los 
alumnos de todo México, lo que 
podría ocurrir en los primeros 
meses de operación. “Es un regalo 
para toda la gente de Cancún”, 
consideró.

La matrícula inicial con la que 
arrancará actividades mañana 
viernes será de 30 alumnos, entre 
14 y 35 años de edad, a los que 
se impartirán técnicas básicas y 
avanzadas del arte circense. “Los 

alumnos aprenderán circo den-
tro de un circo, lo cual no existe 
en México”, indicó.

Para los artistas consumados 
habrá capacitación específica y 
mejoramiento de técnicas, así 
como canto enfocado al circo; es 
decir, interpretación de melodías 
mientras se realiza la actuación, 
como lo hacen La compañía escé-
nica o el circo Du Soleil. “Aquí 
podemos sacar muchos artistas 
con todas estas habilidades”, 
destacó.

Como lo han expresado artis-
tas de otros países, en el sentido 
de que “los mexicanos tenemos 
una habilidad nata de volar”, se 
ofrecerán actividades vocaciona-
les a trapecistas, cuya actividad 
se les reconoce a los mexicanos 
en el mundo. De ahí que los orga-
nizadores confiaron que de esta 
escuela egresarán artistas que 
van andar por ahí viajando en 
compañías diferentes y traba-
jando en el mundo del circo. 

Respecto a la infraestruc-
tura, se construyen instala-
ciones con más capacidad 
en la carpa general, con 
una mejor distribución 
de espacios, clima artifi-
cial, butacas y mesas fijas, 
áreas VIP y un vestíbulo reno-
vado. También se invierte en un 
trapecio con redes y el equipa-
miento de humo, robótica, agua 
y nieve “para realzar el espíritu 
de artista”.

Otro proyecto en marcha con-
siste en habilitar una pista de 
hielo para integrarse a la oferta 
educativa, “el hielo llevado al 
mundo del circo”, lo que estaría 
terminada en un par de meses.

También se alista un festival 
internacional de payasos proce-

dentes de diferentes partes del 
mundo y un programa de fin de 
año.

Claudio Carnero, payaso desde 
hace 18 años en Cirque du Soleil, 
resaltó la tradición circense de 
México “respetada en todo el 
mundo”, que se combina con la 
condición de Cancún, como ciu-
dad nueva que tiene necesidad 
de crear escuelas para canalizar 
a los nuevos talentos de jóvenes 
locales.

El personal docente estará 
integrado por quienes cursa-
ron la carrera de artes escénicas 
y circenses, con trayectoria en 
diversas compañías en el mundo. 
Para los interesados el costo de 
inscripción será de 500 pesos y 
un pago mensual de 300 pesos, 
los primeros meses. Las clases 
iniciales serán lunes, miérco-
les y viernes, de las 18 a 20:30 
horas, en el interior del Centro 

de espectáculos, ubicado en el 
autódromo internacional de 

Cancún.

 ❙ Tendrá la guía de Abel Martín, director de la compañía española La fiesta escénica y el 
padrinazgo de Claudio Carnero, payaso del Cirque du Soleil.
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LAS DISCIPLINAS
Como sede principal, el estado 
contará con algunos de los eventos 
más atractivos y en tres ciudades 
se desarrollarán todas las pruebas. 

Sede: Centro de Convenciones
Inicia: 2 de mayo
Termina: 11 de mayo

Sede: Estadio José López Portillo
Inicia: 2 de mayo
Termina: 7 de mayo

Sede: Palacio de los Deportes
Inicia: 2 de mayo
Termina: 7 de mayo

Sede: Unidad Deportiva Bicentenario
Inicia: 11 de mayo
Termina: 20 de mayo

Sede: Centro de Convenciones
Inicia: 16 de mayo
Termina: 23 de mayo

Sede: Calderitas
Inicia: 29 de mayo
Termina: 01 de junio

Sede: Unidad Deportiva “La Charca”
Inicia: 22 de mayo
Termina: 31 de mayo

Sede: Unidad Deportiva Bicentenario
Inicia: 10 de junio
Termina: 16 de junio

Sede: CEDAR
Inicia: 14 de mayo
Termina: 21 de mayo

Sede: CEDAR
Inicia: 23 de mayo
Termina: 29 de mayo

Sede: Poliforum
Inicia: 27 de mayo
Termina: 2 de junio

Sede: Centro de Convenciones
Inicia: 2 de junio
Termina: 9 de junio

TAEKWONDO

FUTBOL FEMENIL

AJEDREZ

BÁDMINTON

ESGRIMA
TRIATLÓN

HOCKEY SOBRE PASTO

LEVANTAMIENTO
DE PESAS

PATINES

TIRO CON ARCO

TENIS DE MESA

LUCHAS ASOCIADAS

Chetumal

Chetumal

Chetumal

Chetumal

Chetumal
Chetumal

Chetumal

Chetumal

Cancún

Cancún

CancúnCancúnCancún

Cancún

Isla 
Mujeres

Chetumal

Natación, ajedrez, 
taekwondo y futbol 
comienzan las 
competencias

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-A partir de hoy 
y hasta el 16 de junio, los prospec-
tos del deporte mexicano com-
petirán en Chetumal, Cancún e 
Isla Mujeres para demostrar que 
son los mejores en la Olimpiada 
Nacional y el Nacional Juvenil. En 
la edición 24 del evento que reúne 
a los deportistas de las 32 entida-
des del país más tres entidades 
deportivas: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto 
Politécnico Nacional y el Instituto 
Mexicano en el Extranjero. 

Los primeros deportes en abrir 
la jornada en Chetumal serán tae-
kwondo en el Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones de 
Chetumal, el  ajedrez en el Palacio 
de los Deportes, Erick Paolo Martí-
nez, y  el futbol en las Canchas 5 y 
10 de abril, para después pasar al 
estadio José López Portillo, mien-
tras que en Cancún la natación 
será el evento de apertura en la 
Alberca Olímpica. 

Son 46 días de competen-
cia, mes y medio de esfuerzos 
y sacrificios por los deportistas 
que van desde los nueve hasta los 
23 años, que sueñan con algún 
día representar a México en las 
máximas justas olímpicas. Pero 
ese objetivo comienza con un 
pequeño paso que piensan dar 
en la Olimpiada Nacional, aquí 
en Quintana Roo.

Sede: Poliforum
Inicia: 10 de junio
Termina: 16 de junio

Sede: World Tenis/Sportway 
Inicia: 2 de junio
Termina: 9 de junio

Sede: Alberca Olímpica
Inicia: 2 de mayo
Termina: 8 de mayo

Sede: Monumento al Tiburón Ballena
Inicia: 8 de mayo
Termina: 10 de mayo

GIMNASIA ARTÍSTICATENIS

NATACIÓN

AGUAS ABIERTAS

en Quintana Rooen Quintana Roo

SERÁN DÍAS
DE ORO

INICIA LA OLIMPIADA NACIONAL EN EL ESTADO

6
subsedes: Yucatán, 

Chihuahua, 
Colima, Nayarit, 

Guanajuato, 
Aguascalientes

24
ediciones de la 

Olimpiada
Nacional

1a. vez
que Q. Roo es la 
sede principal 

11 mil 285
deportistas 
competirán
en el estado
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Es culpable
Pablo Lyle, actor que saliera 
en la película Mirreyes 
VS Godínez, fue acusado 
por la fiscalía de Miami 
formalmente por los cargos 
de homicidio involuntario. 
El mexicano seguirá bajo 
arresto domiciliario.

Arrancan gira 
Jonas Brothers 
informaron que 
el próximo 7 de 
agosto arrancarán 
con su gira 
'Happiness Begins' 
en Miami, Florida, 
y posteriormente 
estarán también 
en Los Ángeles y 
Vancouver.

¡A bailar!
Para muchos la 
Sonora Santanera 
original es la que 
fundó el tabasqueño 
Carlos Colorado, 
y para recordarlo 
la orquesta se 
presentará junto a 
María Fernanda este 
12 de mayo en el 
Teatro Diana.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nacen la actriz argentina 
Norma Aleandro (1936), 
la cantante chilena 
Myriam Hernández 
(1967) y la diseñadora 
italiana Donatella Versace 
(1955).

A sacudirlo
 � El grupo 

compartirá  
el escenario  

con Ninel Conde.

A A sa
MERENGLASS

Festejan 25 años de carrera en el Metropólitan con súper invitados
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Haré un bloque de merengue 

mexicano donde van a 

participar grupos de acá como 

Cartel del Mambo, Traficante 

del Merengue, entre otros”.

 Ramón Glass  

 
Cantante
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
se filmó el último episodio de The 
Big Bang Theory (La teoría del Big 
Bang, en México).

Después de 12 temporadas y 
un total de 279 capítulos que van 
desde el 2007 al 2019, los actores 
y todo el staff de la serie se des-
pidieron de sus seguidores entre 
abrazos, aplausos y lágrimas.

La actriz Kaley Cuoco, que 
interpreta al personaje de Penny, 
comentó: “Esta serie ha tocado 
tantos corazones”, mientras diri-
gía un mensaje a los fans que 
abarrotaron el estudio de Warner 
Bros para presenciar la última 
grabación de la serie cómica.

Por su parte, Johnny Galecki, 
que sale como Leonard Hofsta-
dter y quien en la serie se casa 
con Penny, agradeció a todos los 
presentes y platicó que las 12 
temporadas son “un sueño hecho 
realidad para todos nosotros”.

Y no podían faltar los chistes, 
las risas y las sátiras de los acto-
res que recordaron algunas de 
las muchas anécdotas.

El episodio final de The Big 
Bang Theory se transmitirá en 
Estados Unidos el 16 de mayo por 
la cadena CBS.

Esa misma noche, los segui-
dores de la serie podrán disfrutar 
de “Unraveling the Mystery: A 
Big Bang Farewell”, un capítulo 
especial “tras bambalinas” en el 
que Galecki (Leonard) y Cuoco 
(Penny) serán los presentadores.

En México, el ansiado y espe-
rado final de esta divertida serie 
se transmitirá el domingo 2 de 
junio a las 9 de la noche por War-
ner Channel.

Sin duda, uno de los perso-
najes más representativos de la 
serie es Sheldon Cooper (Jim Par-
sons), quien es tan torpe y genio 
a la vez, que causa risa tan sólo 
verlo durante un minuto. El actor 
tuvo a una de las mejores fans 
entre el público que vio el final de 
la serie, su madre Judy Parsons.

De hecho, gracias a su perso-
naje como Sheldon, el actor ganó 
cuatro premios Emmy.

Tal ha sido el impacto del 
personaje, que en septiembre 
de 2017 arrancó la serie Young 
Sheldon (El joven Sheldon, en 
español), que es una precuela 
de The Big Bang Theory.

Aunque Young Sheldon no 
ha tenido el mismo éxito que 
The Big Bang Theory, la primera 

Adiós a ‘Big Bang’

temporada tuvo un promedio de 
16.30 millones de espectadores. 
Y en febrero de este año, los pro-
ductores y co-creadores Chuck 
Lorre, Bill Prady y Steven Molaro, 
anunciaron la renovación de la 
tercera y cuarta temporada de 
la serie.

DATOS 
CURIOSOS

•A excepción del episodio 
piloto, todos los demás 
tienen nombres científicos, 
o en su defecto, que hagan 
referencia a una teoría o a 
un teorema.

•Con el capítulo 276, 
The Big Bang Theory se 
convirtió en la comedia 
más longeva en la 
televisión.

•En realidad, la actriz 
Mayim Bialik, cuyo 
personaje es Amy Farrah 
Fowler, también es Doctora 
en Neurociencia.

•Sheldon (Jim Parsons) y 
Leonard (Johnny Galecki) 
tienen esos nombres en 
honor a Sheldon Leonard, 
productor de la serie 
televisiva de los sesenta Yo 
soy espía (I Spy). 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Catalogado 
en la historia de Estados Unidos 
como uno de los asesinos en serie 
más famosos, Ted Bundy moría 

ejecutado en la silla eléctrica el 24 
de enero de 1989, hace 30 años.

No obstante, su nombre per-
maneció en el eco de las leyendas 
debido a los niveles de violencia 
que realizó en sus crímenes.

Mañana viernes se estrena 
en Netflix la película Extremely 
Wicked, Shockingly Evil and Vile 
(que en español podría traducirse 
como Extremadamente Impresio-
nante, Increíblemente Malvado y 
Vil). Y aunque dura 108 minutos, 
el tiempo pasa “volando”.

¿Qué hay que saber sobre Ted 
Bundy? Hasta donde se sabe, 
cuando tenía 27 años comenzó a 
secuestrar, violar y asesinar muje-
res a las que raptaba sin importar 

la hora ni el lugar.
Lo que probablemente pasó 

desapercibido por las autoridades, 
es que los cuerpos de las mujeres 
aparecían mucho tiempo después 
de la última vez que se les había 
visto con vida. Aunque Bundy 
sólo confesó 30 asesinatos, se 
cree que hubo muchos más. Tras 
confesar sus crímenes, 10 años 
después de su detención, fue con-
denado a muerte.

La historia de Extremely Wic-
ked, Shockingly Evil and Vile tiene 
un toque de género de crimen, 
thriller, además de ser de carácter 
autobiográfico.

Se centra en la novia de Bundy, 
Elizabeth Kloepfer (interpretada 

por Lily Collins), quien durante 
años se negó a aceptar la dura 
realidad: su pareja era un psicó-
pata que debía ser detenido lo 
antes posible.

Bundy era tremendamente 
seductor, manipulador y per-
verso. Sin embargo, Elizabeth 
finalmente lo entregó a las auto-
ridades años después.

Por su parte, Zac Efron –quien 
saltara a la fama a principios del 
milenio con películas como High 
School Musical– demuestra su 
madurez actoral al interpretar 
a Ted Bundy con una impresio-
nante naturalidad… ¡tanto que da 
miedo! Recrea a la perfección sus 
gestos, su postura y su actitud.

Sigue 
vivo Ted 
Bundy

 ❙ La película Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile estrena 
mañana por Netflix.
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Una de las grandes opciones para  
combatir el calor son los shorts y bermudas, los  
cuales se han presentado renovados en las pasadas 
colecciones masculinas. A rayas, con puntos,  
estampados orgánicos, pespuntes o cierres, estos 
pantaloncillos cortos ponen el toque sport y cómodo.

Desde el Lejano 
Oriente y también desde 
Brasil, el anudarse un pedazo 
de tela en la cabeza hoy  
adquiere proporciones muy  
fashion. Se llevan lisos o estam-
pados, sencillos o muy elabora-
dos y siempre ponen un toque 
de originalidad a cada atuendo.

¡VIVAN  
LOSTURBANTES!

¿SABÍAS QUE...?
Aunque el sombrero nació en Egipto, 
se empezó a popularizar en el Siglo 5 
cuando comenzó a ser utilizado por  
cazadores y viajeros griegos para  
cubrirse en sus viajes de exploración.

FERNANDO TOLEDO

Tiene 20 años de experiencia 
en el medio, ha sido ángel de 
Victoria’s Secret y tiene más 
de cien portadas internaciona-
les, incluyendo 25 de Vogue. Sin 
embargo, para la rubia Karolina 
Kurkova, el mejor trabajo de su 
vida es ser madre.

“Mis dos pequeños me han 
enseñado que hay que tener ba-
lance en el día a día. Sigo traba-
jando en lo que me gusta pero 
siempre dándoles su espacio y 
tiempo”, afirma la esbelta chica 
quien acaba de diseñar una línea 
de carreolas para pequeños en 
combinación con la conocida fir-
ma Cybex.

La checa ha sido imagen de 
firmas como MaxMara, Chanel, 
YSL y Versace, cuenta con su es-
trella en el paseo de Hollywood, 
es invitada recurrente al Festival 
de cine de Cannes, y reconocida 
por lucir elegante y bien vestida.

Para esta primavera, ella su-
giere desde conjuntos compues-

¡MAMÁ 
FASHION!

La top model muestra las prendas más chic 
para las madres y su línea de carreolas

tos por blusas campesinas con 
muchos holanes mezcladas con 
pantalones amplios, o bien, tra-
jes sastre en amarillo encendido 
combinados con un ‘tank top’, o 
coordinado con una falda lápiz y 
blusa en contraste.

Para los momentos depor-
tivos en los que paseas con tus 
pequeños, nada como los pants 
con franjas laterales combinadas 
con un bra que produzca soporte 
y sea vea bien, también en bus-
cando de la comodidad sin per-
der el estilo.

Y, en la noche, qué mejor 
que los vestidos tipo sirena en 
color negro, mezclados con blan-
co, en un derroche de glamour, 
claro, acompañado de grandes 
‘stilettos’ de Manolo Blahnik o 
Christian Louboutin, y unas bue-
nas joyas.

“No hay excusa, se puede ser 
mamá y verse bien. Todo es cues-
tión de equilibrio”, afirma la rubia 
quien dice que sigue aprendien-
do día a día en su carrera, tanto a 
nivel personal como profesional.

z Blusa de mangas 
anchas y vuelos 
combinada con mini-
falda que se adorna 
con botones XL.

z Prefiere telas que no se 
arruguen mucho

z Opta por looks mono-
cromáticos

z No utilices prendas muy 
ajustadas, salvo para ir 
al gym

z Nunca salgas en pants 
aunque los combines 
con bolsas de marca

z Un poco de maquillaje, 
un accesorio fashion 
y una cola de caballo 
pueden marcar la  
diferencia

Para cuidar a los hijos  
hay que vestirse  

de manera cómoda pero con  
un toque chic”
            Karolina Kurkova, modelo

z Traje deportivo 
ideal para un paseo 
con tu bebé.

SHORTS  para ellos

z Aimé Leon Dorez Beams Plus
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z Kurkova presume a sus chiquitines luciendo un vestido negro.
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Tips  
para ellas

Los imprescindibles

SANDALIAS
Dile adiós al calor al por-

tar un calzado abierto 

que mantenga tus pies 

frescos. Podrás coordi-

narlo con vestidos, faldas 

o shorts, pero recuerda 

tener tus uñas en exce-

lente estado para lucirlas 

sin temor alguno. Será  

tu mejor aliado.

‘Wedges’
Con plataforma corrida, su  
forma triangular las convierte 
en una de las favoritas para las 
damas. De Chloé

De corcho
Este modelo con suela cómoda 
y ergonómica es sencillo  
y cómodo para las vacaciones. 
De Birkenstock

‘Flip flop’
Son típicamente llamadas pata 
de gallo, generalmente realiza-
das en plástico y para llevar a la 
playa. De Gianvito Rossi

Mules
Este tipo de calzado no lleva 
atadura en los tobillos así  
que permite más libertad  
de movimiento De Givenchy

Gladiadoras
Inspiradas en la que usaban  
los romanos, presentan tiras 
que abrazan los tobillos.  
De Valentino
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CIERRANCONBROCHEDEORO
El Monumento a los Niños Héroes enmarcó la presentación de algunos de los diseñadores más emblemáticos 
del País, quienes mostraron sus colecciones más recientes que destacaron por amplios cortes, colores cálidos  

y elementos llamativos. Te presentamos la última entrega del MBFWMx.  REFORMA/STAFF 

GALO BERTIN
El diseñador queretano 
reinterpretó la silueta mas-
culina con trajes y abrigos 
ligeros que aportan fres-
cura a la temporada. Botas 
tipo Chelsea, gabardinas y 
abrigos rectos en tonos co-
mo el azul, gris o café bus-
can ser parte del armario 
del joven elegante.

PINK  
MAGNOLIA
Vestidos confeccionados 
en organza y tul fueron 
parte de los delicados to-
ques que se presentaron 
en gabardinas y chaquetas 
de cuero. También, piezas 
asimétricas coordinadas 
y chamarras metálicas de 
toque urbano y chic.

BOYFRIEND’S 
SHIRT
Esta firma demostró su 
ADN en la deconstrucción 
de sus prendas. Trajes XL, 
confeccionados en lino y 
camisas intervenidas, asen-
taron las bases para crear 
un estilo relajado, ideal pa-
ra los hombres que gustan 
de expresar su yo.

PINEDA COVALÍN
Juego de proporciones y volúmenes en 
esta colección que mezcla los estampa-
dos mexicanos con los cortes asiáticos 

para lograr looks amplios, cómodos y en 
tendencia. A destacar la superposición 

de prendas en una sola silueta.

LYDIA LAVÍN
Con inspiración en  

el desierto mexicano, la 
creativa presentó una rica 
variedad de texturas que 

perfilaron los vaporosos y 
largos vestidos con estam-
pado floral, también, algu-

nos de seda rosa y plumas 
que conservaban la elegan-

cia de la marca. 
BENITO  

SANTOS
Un derroche de glamour 

fue la presentación del 
jalisciense, pues delicadas 
plumas, fino encaje y con-

juntos de jacquard se ro-
baron las miradas cuando 

desfilaron con botas largas 
llenas de brillos, todo, en 
una paleta en tono rosa. 

KRIS GOYRI
Influencia mexicana con to-
que internacional en la co-

lección Yumaré que mezcló 
vestidos volátiles con pren-
das de inspiración nacional 

y telas caladas en blanco 
así como ‘jumpsuits’ en 

bloques de color. Los pun-
tos o ‘polka dots’ también 

hicieron su aparición.

MARANGONI
Para demostrar la excelencia de sus egresados, el instituto arribó con la elegancia de 
sus propuestas. Abrigos con acabados tipo sastre, mini vestidos y prendas tipo len-
cero destacaron por el uso de los bloques de contrastantes de color y el terciopelo.

AMOR A LO GRANDE
LUPITA AGUILAR

Vestir a una mujer ‘plus size’ que 
quiere sentirse guapa es la razón 
que motivó a Mango a crear una 
línea de ropa para chicas ‘curvy’.

 “Verse linda es un derecho 
que tienen las mujeres del plane-
ta, y tener curvas no debe de ser 
un impedimento para usar ropa 
sexy acompañada de accesorios”, 
afirman voceros de Violeta, sub-
marca de la multimancional.

Su proyecto lanzado en el 
2014 cuida meticulosamente las 
técnicas del patronaje, la calidad 
de las telas y la tendencia de ac-
tualidad, explicaron los consulto-
res acerca de esta colección.

Las telas fluidas, los drapea-
dos sin exageraciones y los cor-
tes asimétricos y holgados son 

algunos de los secretos por los 
cuales las chicas lucen como mo-
delos en su propia talla. 

“La búsqueda de la confor-
tabilidad y la proyección estéti-
ca son los rasgos del carácter de 
esta firma”, abundaron. 

Gafas de colores, sandalias 
metálicas y joyería vistosa com-
plementan la propuesta.

#IamWhatIam
Concepto que propone 
quererse a lo grande, en  
tu talla y en tu esencia,  
propone la marca ubicada 
en España, Alemania,  
Francia, Rusia, y por  
supuesto, México.

z Para chicas  
orgullosas de  

sus curvas
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¡Para los peques
con amor!

arCía

"Viví una infancia muy
feliz, y creo que le debo
a mis padres el poder
de admirar a gente que
vale la pena. Michelle
Obama me parece una
mujer que marcó una
pauta en la historia
de Estados Unidos.
Tiene personalidad,
es segura de sí
misma y muy
clara de ideas.
La considero
brillante y me
encantaría que
hubiera cien biografías
de ella".

Ally Brooke
Cantante (ex Fifth

Harmony)

"¡Uffff! Admiro, adoro,

idolatro a los chicos 

de BTS. Me

vuelven loca…

me encanta su

música, su estilo,

su forma de ser.

Creo que tienen

mucha presión a su

alrededor y son chicos

súper cool.

Los admiro porque se

saben manejar y son 

súper lindos".

Skai Jackson

Actriz (Jessie, Bunk'd)

"Los Jonas Brothers
me parecen chicos
súper responsables y
cariñosos, muy
conectados entre
sí y que
forman
una gran
familia. 
Los admiré
desde que
era niña, los seguí
siempre y he visto
que su personalidad
es de niños buenos,
que tienen un alma
encantadora".

Tati GabrielleActriz (El Mundo Oculto
de Sabrina)

"Me encanta la forma
de ser y lo humilde de
Chris Pratt (Guardianes
de la Galaxia, Mundo
Jurásico). Lo admiro
porque es un actor
 que ha crecido
en la industria y se
convirtió en ídolo
de generaciones
por su trabajo,
por su buen trato,
y su talento.
Ojalá tuviera
proyectos con
él, aprendería
mucho de él".

Noah Centineo
Actor (The Fosters,  

La Cita Perfecta)

"Soy fan de las mamás
y los papás que apoyan
a sus hijos abiertamente
gay, que les dan
la oportunidad
de ser libres  
y no tienen 
prejuicios. 
Angelina 
(Jolie) con Shiloh,
Sting con su
hija (Eliot/Coco),

'Magic' Johnson
con su hijo (Earvin),
Cher con su
hijo Chaz... 
muchísimas
celebridades que
hablan de un tema
que antes fue tabú
y ahora debe ser todo
menos eso".

Frankie Grande
Influencer y fashionista

(hermano de Ariana

"Hay muchas

personalidades que me

encantan, que admiro,

pero si tuviera que

escoger a una

sería  Ariana

Grande. ¿Por

qué? Es bellísima,

canta increíble

y es un gran ser

humano. Siempre tiene

conexión con sus fans

en redes sociales, se

mantiene fuerte ante los

problemas y, sobre todo,

¡baila increíble!".

David Dobrik
Youtuber

"A Sandra Bullock la
adoro y la admiro por
ser quien es, porque es
súper linda. Es como

una mamá en el set, te
quiere, te consiente,

te ayuda y te 
orienta. 

La adoré 
trabajando en 
Bird Box y creo 
que siempre la 

tendré en mi corazón".

Julian Edwards
Actor (Birdbox:  

A Ciegas)

"Admiro a El Encantadorde Perros (César Millán)porque es un hombre que promueve el buen trato y el entendimientode los perros. Yo tengouno, Bow Wow, y es mi adoración, y me parteel corazón que hallagente que maltrataa los perritos.Admiro a
quien cuida

y quiere a susperros y hacetodo lo posible por su bienestar".

JoJo SiwaActriz e influencer

¡Revancha 
a la vista!

Rodolfo G. Zubieta

¿Listo para el estreno de 
Avengers: Endgame? No, nos 
referimos a si ya tienes los 
boletos o si sigues pensando 
en empeñar lo que sea para 
comprarlos en reventa.

Si eres un fan de hueso 
colorado de la franquicia, es-
tar preparado implicaría ha-
ber vuelto a ver las 21 pelícu-
las que conforman el univer-
so cinematográfico de Marvel 
para que no se te vaya ningún 
detalle.

Pero si no tienes el tiem-
po, la paciencia o el aguante 
para pasar más de 40 horas 
viendo historias de superhé-
roes, nosotros te ayudamos 
a identificar aspectos clave 
para la inminente revancha 
ante Thanos.

Seguramente hay esce-
nas que dejamos fuera (¡son 
21 películas!), pero creemos 
que con esta pequeña guía, y 
apelando a tus conocimien-
tos sobre la saga, podrás 
llegar al cine como todo un 
maestro marvelita.

¿En qué cinta 
aparece por prime-

ra vez el Teseracto/
Gema del Espacio?

A. Thor
B. Capitán América:  
El Primer Vengador
C. El Increíble Hulk

1

¿Qué Gema  
del Infinito fue la 

que, en parte, desató 
la Batalla de Nueva York 
en The Avengers?

A. Gema de la Mente / 
Cetro de Loki
B. Gema del Poder / 
Orbe
C. Gema del Tiempo / 
Ojo de Agamotto

¿Qué filme NO 
forma parte  

de la Fase 3 del MCU?

A. Ant-Man
B. Capitán América: 
Civil War
C. Doctor Strange

¿Qué cinta  
marca la primera 

aparición de Thanos  
en el MCU?

A. Guardianes  
de la Galaxia
B. Iron Man 3
C. The Avengers

¿Cómo se llama  
el mundo al que  

accede Ant-Man 
cuando se vuelve  
muy, muy pequeño?

A. Mundo Subatómico
B. Xandar
C. Reino Cuántico

¿Cómo se llama  
la nueva arma 

asgardiana de Thor?

A. Thunderchaser
B. Mjolnir
C. Stormbreaker

¿En qué nave apa-
recen Tony Stark y 

Nebula en los tráileres 
de Avengers: Endgame?

A. Benatar
B. Starblaster
C. Milano

En las películas, 
¿qué personaje 

descubre el Éter / 
Gema de la Realidad?

A. Agente Coulson
B. Jane Foster 
C. Taneleer Tivan

4. ¿Al final  
de qué filme  

aparece por primera 
vez Nick Fury?

A. The Avengers
B. Iron Man
C. El Increíble Hulk

¿Cuál es el nuevo 
seudónimo heroico 

con el que se maneja 
Hawkeye?

A. Ryngu
B. Ronan
C. Ronin
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JUAN CARLOS GARCÍA

Pese a su juventud, Ally Brooke, 

JoJo Siwa, Noah Centineo, Frankie 

Grande, entre otros, son verdade-

ras estrellas del cine, la televisión 

y las redes sociales.

Como tales, todos gozan de la 

admiración de millones de peques 

y adolescentes al rededor del 

mundo que sueñan con ser como 

ellos.
Pero, ¿y estas celebridades de 

quienes son fans? Bueno pues ellos 

mismo se lo platican a sus admi-

radores mexicanos a manera de 

regalo pot el Día del Niño.
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¡
Dueña  

de sí  
misma

Con 34 años  
y madre,  

la aCtriz

Keira 
Knightley 

se siente 
plena;

nadie le diCe 
qué haCer.

STAFF/ AGENCIA REFORMA

Otra película de época. Otra película justo 
después de la Segunda Guerra Mundial. Otro 
papel perfecto para Keira Knightley.

Algo así deben de pensar muchos direc-
tores y responsables de casting cuando llega 
un guion dramático y romántico situado en 
los años 30 o 40.

A la actriz británica también le cansa aun-
que reconoce que le gusta interpretar mujeres 
de épocas pasadas porque es una feminidad 
de quita y pon que viene dada por el vestuario.

En The Aftermath, basada en una historia 
real de la inmediata posguerra en Alemania, 
interpreta a la mujer de un coronel encargado 
de la reconstrucción, una pareja rota por la 
muerte de su hijo en la guerra.

“Desde que soy madre, como todas las 
madres y padres, no puedo soportar ver histo-
rias de niños muertos, pero como actriz jamás 
tiro de mis propias experiencias, simplemente 
busco sentir empatía por mi personaje, así 
que no me pongo en su cabeza. Por eso no lo 
pasé mal”, cuenta.

En vez de llevarse el trabajo a casa, lo que 
le pasó durante el rodaje es que se llevaba su 
casa al trabajo. Viajó a Hamburgo con su hija, 
que entonces tenía 18 meses y “que estaba 
en una etapa de no dormir nada”.

“Como actriz lo que buscas es tener tus 
emociones a flor de piel y nada te hace sen-
tirlas más a flor de piel que no dormir ni una 
noche del tirón. Sí, en este caso, ser madre 
me ayudó a interpretar mi papel”, bromea.

En pantalla es conocida por esas mujeres 
de época, elegantes y finas, pero en persona 
Keira, siempre vestida de Chanel, tiene una 
lengua aguda y muy irónica. No se esconde. 
Decir lo que pensaba le supuso muchas 
críticas.

“El principio de mi carrera fue una expe-
riencia dura en todos los sentidos. No sé si lo 
fue más porque dijera lo que pensaba. No creo 
que la gente me hubiera criticado menos si 
hubiera permanecido callada. Al final, apren-
des que no puedes gustarle a todo el mundo, 
que tú no tienes el control y aprendes, sobre 
todo, a decir mucho “¡Que les jodan!”, suelta.

El pasado otoño, confesó que sufrió estrés 
postraumático debido a la fama cuando era 
joven. A los 22 años tuvo que parar cuando se 
pasó tres meses sin poder salir de casa, por las 
críticas, por la persecución de los paparazzi.

¿Por fin lo está disfrutando, la fama y su 
trabajo?

“Mucho más, sin duda. Tengo 34 años y ya 
no me siento insegura por no haber tomado 
nunca clases de interpretación. Ahora tam-
bién creo que si cuando empecé hubiera ido a 
clases o a una buena universidad, me habrían 
tratado ligeramente mejor”.

 ❙ “No tengo 
problemas en 
hacer escenas de 
sexo en pantalla, 
siempre que no 
sea mi cuerpo", 
dijo la actriz Keira 
Knightley.

 ❙Antes de aceptar el papel en una película de 
época, Keira Knightley busca empatizar con el 
personaje.

 ❙ En las escenas de sexo de la cinta The 
Aftermath la actriz Keira Knightley usó una doble.




