
AÑO II    NÚMERO 853    $10.00

VIERNES 3 / MAYO /2019     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

6 14143 49697 4

En tres años 
recolectaron más 
de 230 mil metros 
cúbicos del alga 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 230 mil 
metros cúbicos de sargazo, con los 
que se podría llenar una cuarta 
parte del Estadio Azteca de la Ciudad 
de México, se han retirado del litoral 
del hotel Moon Palace desde 2015.

Todos los días, durante los últi-
mos tres años, su departamento de 
medio ambiente se ha encargado 
de mantener limpios de sargazo 
los 2.2 kilómetros de frente costero 
que abarca el complejo hotelero 
del empresario yucateco José Cha-
pur, de los pocos preocupados por 
la conservación ambiental.  

Para esa tarea, se cuenta con 
una cuadrilla de 26 personas, entre 
supervisores, operadores de maqui-
naria y ayudantes con horarios que 
van de siete de la mañana a las 10 de 
la noche, repartidos en tres turnos.

Con la limpieza de playas y 
el retiro del sargazo, el complejo 
hotelero cumple dos objetivos fun-
damentales: mantener en óptimas 
condiciones uno de los atractivos 
para sus huéspedes y tener pro-
tegido el ecosistema que forma 
parte de un sistema de anidación 
de tortugas marinas.

El biólogo Gerardo Castañeda, 
coordinador ambiental del Comité 
de la Fundación Palace, explicó a 
Luces del Siglo que cada día llenan 
una bitácora, que a su vez nutre un 
semáforo indicativo muy semejante 
al que se tiene para los huracanes.

En el reporte se describe la direc-
ción y rachas de viento, corrientes 
marinas, condiciones climáticas y 
el volumen de sargazo retirado, así 
como un perfil de playa segmen-
tado en 50 puntos, en los que se 
registra su amplitud y latitud.

Los resultados son comparti-
dos para su análisis a la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas y 
el Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Con la limpieza y recolecta del 
alga marina, el hotel Moon Palace 
ha combatido la erosión de playas 
y restituido su nivel natural, que 
se afectó con pérdida irrecuperable 
de arena antes de 2004. 

El método también ha permi-
tido recuperar perfiles de hasta 25 
metros en sitios donde antes se 
carecía de playa.

Castañeda Ramírez recordó que 
cuando se contrató a un provee-
dor para hacer esa labor se debió 
a que había pasto marino, pero en 
la recolecta también se levantó 
arena, cuya pérdida se ha podido 
cuantificar 50 y 70 por ciento de 
cada metro cúbico.

Previene Moon Palace erosión de 2.2 km de playa 

Limpian sargazo,
recuperan arena 

Sin solución

Fue así que optaron por esta-
blecer un método propio para 
mantener las playas limpias y se 
adquirió maquinaria, vehículos 
e implementos. Entró en opera-
ción en 2015, fecha en la cual se 
dieron las llegadas masivas de 
sargazo. “Nosotros sin saberlo 
estábamos preparados para 
atender la contingencia”, señala.

Comenzaron a limpiar las pla-
yas con cuatro tractores equipa-
dos con barredoras de aluminio 
y remolques con volquetes de 
siete metros cúbicos, cada uno. 
Desde entonces han combatido 
la llegada del sargazo. 

Una vez que lo recogen de las 
playas lo confinan a un sitio de 
disposición temporal al aire libre, 
en donde permanece hasta su 
degradación natural, entre tres y 
cinco meses. Después, los residuos 
biodegradables y la arena resul-
tante se vierte en una máquina 

coladora que la separa de la basura 
y una vez que queda limpia se les 
restituye a la playa. Uno de los 
principales logros, es que durante 
el proceso la arena no se compacta.

Como parte del cuidado a la 
ecología que fomenta la cadena 
hotelera, es que los tractores uti-
lizados para recolectar el sargazo 
usan biodiesel (desde 2006), que 
se genera en el mismo complejo, 
con el aceite de cocina usado de 
la operación diaria del hotel. 

El porcentaje de conversión 
llega a 95 por ciento y se generan 
200 litros diarios. En corto plazo 
ampliarán la producción entre 300 
y 400 litros diarios, e incrementa-
ron los tractores a seis unidades.

En la creación del biocombus-
tible se genera también glicerol, 
que equivale a 5 por ciento de 
la producción, cuyo material se 
utiliza como materia prima para 
jabones utilizables para el hotel.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Se 
carece de una solución 
de fondo para enfrentar 
el problema del sargazo y 
lo más viable será instalar 
barreras de contención y 
realizar su recolección en 
altamar, afirmó el biólogo 
Gerardo Castañeda.
Aclaró que los mecanis-
mos de contención y las 
embarcaciones tendrían 
que retirarse ante la 
llegada de fenómenos 
meteorológicos, como 
tormentas tropicales y 
marejadas. 

“Sería sumamente 
costosa, pero evitaría 
la llegada del alga a las 
playas la mayor parte del 
año”, expresó.

El coordinador ambien-
tal del Comité de la 
Fundación Palace urgió 
a que se implementen 
acciones que impidan que 
el alga invada las costas 
de la entidad y se limpien 
las playas para evitar una 
contingencia ambiental 
mayor, que podría derivar 
en un problema de salud 
pública.

“La falta de oxigenación 
derivaría en la muerte de 
peces y afectaría corales, 
que nos protegen en caso 
de un huracán, además 
que son refugio, alimen-
tación y reproducción de 
especies comerciales”, 
expuso.

Mientras se analizan pro-
puestas para combatir el 
problema, dijo, la opción 
más viable también impli-
cará cumplir con los trá-
mites de las secretarías de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, y de Marina, 
además de la Comisión 
Nacional de Pesca.

En el combate al sar-
gazo, insistió, hay opi-
niones políticas e ideo-
lógicas, pero debe darse 
con la unión de fuerzas 
de gobierno, iniciativa 
privada y asociaciones 
civiles, dada su condición 
de problema global.

Recordó que con sar-
gazo se han hecho ladri-
llos, zapatos e insumos 
para la industria médica, 
pero los procedimientos 
para encontrar más usos 
están aún en etapa expe-
rimental, además que por 
la cantidad generada “no 
hay empresa que lo pueda 
captar para aprovecharlo”.

Interés ambiental

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal plantea fortalecer a las 
empresas productivas del estado 
a través de financiamiento e incre-
mento en su producción para 
garantizar la seguridad energética.

De acuerdo al Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2018-2024, 
propone establecer una política 
energética que permita el desa-
rrollo y acceso eficiente a los ser-
vicios del sector.

El programa plantea que el 
sector no ha tenido el desarrollo 
esperado porque la producción 
nacional de energías no ha sido 
sostenible por la baja inversión 
pública y las restricciones finan-
cieras y operativas de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y de la Comi-
sión Federal de electricidad (CFE).

Tan sólo la producción nacio-
nal de hidrocarburos ha presen-
tado una tendencia a la baja en 
los últimos años, al pasar de 3 mil 
383 millones de barriles diarios 
en 2008, a mil 811 en 2018.

Mientras tanto, el Sistema 
Nacional de Refinación operó al 
41 por ciento de su capacidad en 
2018, lo que generó mayor depen-
dencia de las importaciones.

En el sector eléctrico, la caída 
en la producción de gas natu-
ral alcanzó 24 por ciento entre 
2010 y 2018, lo que aumentó las 
importaciones y zonas suscepti-
bles a desabasto como el sureste 
del país.

Aunque la implementación 
de proyectos renovables tuvo un 
crecimiento de 22.5 por ciento de 
energías limpias en 2018, sigue en 
duda el cumplimiento de los obje-
tivos contra el Cambio Climático y 
de transición energética.

Por ello esta administración 
trabajará para que la política ener-
gética del país ayude a disminuir 
las emisiones contaminantes, ade-
más de que sean respetados los 
derechos humanos de las comu-
nidades aledañas a proyectos y 
también se vean beneficiados.

Fuente: Amprofon 

154.54
millones de dólares de ingresos obtuvo

la industria de la música grabada en 2018.

80% 10%

del total de ingresos
en el País son por

el formato streaming.

de los ingresos
vienen de la venta

de formatos físicos.

5%

de ingresos
son por derechos
de comunicación
y sincronización.

5%

de los ingresos
son de otros

formatos digitales.

Pagan por escuchar
El estudio de Amprofon reveló que crecieron las 
suscripciones de streaming de paga en México. 

Garantizará 
gobierno
servicios
de energía 

 ❙ El PND propone una política para 
el eficiente servicio de energía.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Olim-
piada Nacional, uno de los even-
tos deportivos juveniles más 
importantes del país, comenzó 
oficialmente anoche en Chetu-
mal con la declaratoria de inau-
guración por parte del gober-
nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, acompañado 
de Ana Gabriela Guevara, titular 
de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade).

La ceremonia se realizó frente 
a Palacio de Gobierno, donde los 
deportistas presentes vivieron 
una fiesta con el encendido del 
fuego olímpico.

“Es un hecho que, desde el pri-
mer día de nuestra administración, 
pusimos como prioridad apoyar a 
nuestros atletas y es una realidad 
observar a jóvenes que han asis-
tido a eventos de índole nacional e 
internacional y ser campeones, por 

Comienza fiesta deportiva

 ❙ El gobernador Carlos 
Joaquín inauguró la Olimpiada 
Nacional, acompañado de Ana 
Guevara, titular de la Conade.

lo que reiteramos nuestro compro-
miso de seguir apoyándolos para 
que cumplan sus sueños y logren 
cada una de sus metas deportivas”, 
comentó el gobernador.

Durante su intervención, Gue-

vara dijo que el deporte mexicano 
se transformará para mejorar la 
situación de los atletas nacionales.

“Recuerdo que hace 23 años 
pisé por primera vez la pista de 
la Olimpiada Nacional y pude 
representar a mi país en eventos 
internacionales; espero que este 
evento sea el semillero de atletas 
que en un futuro no muy lejano 
puedan competir en los grandes 
certámenes”, expresó la ex atleta.

Durante mes y medio, Quin-
tana Roo albergará en Isla Muje-
res, Cancún, Chetumal y Calde-
ritas a más de 11 mil atletas 
de 18 disciplinas deportivas, lo 
que permitirá una importante 
derrama económica para estas 
localidades.

Como pocos, el hotel Moon Palace sí se ha 
preocupado por atender el problema de sar-
gazo en la extensión de playa que ocupa.

230 
mil 

metros cúbicos
Recolección entre  

2015 y 2018

25 
metros

Restitución  
de playas

EQUIPO DE TRABAJO:

50 a  
70% 
de arena
por cada m3  
de sargazo

 ■26 personas /  
3 turnos laborales
 ■4 tractores 
 ■4 barredoras de aluminio
 ■4 remolques 
 ■4 volquetes de 7m3

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
la intención de visibilizar la 
labor de la sociedad civil e 
impulsar temas de interés, 
se lanzó la plataforma “El 
Día Después”, que fungirá 
como un enlace entre dife-
rentes organizaciones no 
gubernamentales.

La iniciativa surgió en 
junio de 2018, en medio del 
proceso electoral, impulsada 
por el actor Diego Luna, y 
evolucionó en esta organiza-
ción que dirigirá la activista 
Ixchel Cisneros.

“En México, las organi-
zaciones de la sociedad civil 
organizada, movimientos 
sociales, colectivos y perso-
nas defensoras de derechos 
humanos se han enfren-
tado por años a la fuerza 
del Estado y al desprestigio 
social, pero han sido real-
mente ellos quienes todos 
los días trabajan en un país 
más justo”, indicó Cisneros.

Sin mencionar directa-
mente al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con-
sideró que el momento en 
que se lanza la plataforma 
es crucial porque la sociedad 
civil debe fortalecerse.

En tanto, Diego Luna des-
tacó que “El Día Después” 
ayudará a conectar a orga-
nizaciones con la ciudadanía, 
pues remarcó que la demo-
cracia no termina el día de 
las elecciones.

Lanzan
red para
ONG's

ACUSAN A FOX  
Y CALDERÓN
La Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca presentó datos ante la Corte 
Penal Internacional en La Haya con la intención 
de que se juzgue a los ex presidentes Vicente 
Fox y Felipe Calderón por delitos de lesa huma-
nidad cometidos en 2006 contra la APPO.
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RESULTÓ una volada la noticia de que el sábado pasado arribaron a Quintana Roo 
cuadrillas de elementos de la Guardia Nacional, no llegó ni un elemento adicional a los 
2 mil militares que ya se habían instalado con la inauguración de la Ciudad Militar en 
Cancún el año pasado.
LO QUE PASÓ fue que cuando iban a entrar en operación para combatir la delincuencia 
estatal, el gobierno federal los requirió para incorporarlos a su estrategia de combate al 
huachicol y apenas los están regresando a la entidad. 
CON EL pomposo anuncio del arribo masivo de elementos de la Guardia Nacional, 
el gobierno federal pretende colgarse una medalla ajena, que en todo caso había que 
colgársela al gobernador Carlos Joaquín, cuya administración gestionó y colaboró 
para la construcción del proyecto de la ciudad militar, que incluye instalaciones para el 
adiestramiento con zonas habitacionales.        
LOS RESULTADOS de las más recientes mediciones federales sobre la incidencia 
delictiva en Quintana Roo, no contemplaron para su valoración la variable de que 
la Federación dejó sin elementos de seguridad al estado durante los últimos meses, 
“casualmente” en los que repuntaron las cifras de la delincuencia. ...
LAS DIFERENTES encuestas sobre la calificación al desempeño de los 32 gobernadores 
del país, los deja a todos muy mal parados, pues el mejor evaluado apenas supera el 6 de 
calificación… de panzazo.
AUNQUE habría que ponderar antes la metodología de cada encuestadora, los 
resultados de la mayoría de ellas en general no reportan buenos resultados de ninguno 
de los mandatarios. 
LA MÁS reciente encuesta difundida por la empresa Massive Caller evalúa a Mauricio 
Vila Dosal, de Yucatán, como el gobernador con mayor calificación al obtener el 60.2 
por ciento de la aceptación de sus gobernados. 
EN CONTRAPARTE, como gobernador peor calificado figura Silvano Aureoles, de 
Michoacán, quien sólo obtuvo una aprobación del 16.5 por ciento de sus paisanos 
encuestados.
LAS ENCUESTAS midieron cuatro variables: inseguridad, corrupción, desempleo y mal 
gobierno, para identificar cómo andan los mandatarios en cada uno de ellos.
AL GOBERNADOR de Quintana Roo, Carlos Joaquín, le va excelente en la generación 
de empleos con el primer lugar en el país; le va bien en el combate a la corrupción, 
donde ocupa el lugar 19 de 32; regular en desempeño gubernamental, donde los 
resultados le dieron el sitio 20; y pésimo en inseguridad, donde le dan el primer lugar.
QUIEN SE lleva el primer puesto como el gobierno con mayor corrupción es Oaxaca 
con 48.2 por ciento, seguido de Baja California con 25.9 por ciento y Coahuila con 24.8 
por ciento. 
EL PRIMER sitio en desempleo lo ocupa el estado de Durango, con el 43. 3 por ciento; le 
siguen Yucatán con 39.3 por ciento y Chiapas con 32.2 por ciento,
PERO EL gobierno peor calificado en desempeño es el que encabeza en Nuevo León 
Jaime Rodríguez, “El Bronco”, con el 28.8 por ciento; en segundo lugar se colocó Baja 
California, con 23.2 por ciento; y en tercero Chihuahua, con 18.7 por ciento.
ALLÁ EN la ciudad del Cerro de la Silla, donde vivieron apasionados la novedad del 
candidato “independiente” que inauguró “El Bronco”, ahora lo ven como una farsa 
decepcionante.

OPINIÓN

De forma paulatina las fuerzas federales 
retornarán a Quintana Roo, donde se ubi-
can los principales destinos turísticos de 

México y donde hasta el momento cuentan con 
el apoyo de 860 policías militares y 300 agentes 
federales para las tareas de seguridad en sus 11 
municipios.

La idea, según la reunión que sostuvo el gober-
nador Carlos Joaquín con autoridades del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, es que el estado 
vuelva a tener el apoyo de 3,200 elementos de 
la Policía Militar y más de 1,000 de la Federal.

El secretario estatal de Seguridad Pública, 

Alberto Capella, informó que desde diciembre 
fueron desplazados el 70% de estos elementos al 
centro del país para concentrarlos en el combate 
al huachicoleo.

En estos momentos, entonces, Quintana Roo 
cuenta sólo con 860 policías militares y 300 
agentes federales para las tareas de seguridad 
en sus 11 municipios de los cuales Benito Juárez 
y Solidaridad, con cabeceras en Cancún y Playa 
del Carmen, registran los índices más elevados 
de crímenes atribuidos al narco.

Tomando en cuenta una población estatal de 
un millón 600 mil habitantes, conforme a proyec-

ciones de Conapo, serían 53 policías militares y 
19 agentes federales por cada 100 mil habitantes 
de Quintana Roo. 

El aumento en los índices de inseguridad en 
Quintana Roo, así como en varios estados del 
país, está relacionado con los homicidios dolo-
sos o “ejecuciones”, el uso de armas de fuego, el 
tráfico de indocumentados, el narcotráfico y, en 
general, el crimen organizado.

Para combatir esos delitos el gobierno federal 
recibe el 92% del presupuesto destinado a las 
funciones de Seguridad Pública pero, en la prác-
tica, continúa la porosidad en aduanas donde 

ingresan ilegalmente las armas con las que son 
cometidos el 90% de los crímenes violentos, 
principalmente del crimen organizado, y hay 
descontrol migratorio que permite extorsiones 
como las de colombianos integrantes del Gota 
a Gota, además de deficiencias en el combate 
al lavado de dinero como principal fuente de 
financiamiento de estos grupos criminales.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, los recursos destinados para atender 
la seguridad pública en el país se distribuyen de 
la siguiente manera: el gobierno federal recibe 
92%, los estados 4.6% y los municipios 2.5%.

Hay 53 policías militares y 19 agentes 
federales por cada 100 mil habitantes de 
Quintana Roo.

Dejan a Q. Roo con 860 militares
y 300 federales para 11 municipios

JOSÉ LUIS CARRILLO

Seguridad a
deportistas
La coordinación de los 
cuerpos policiales del estado 
con los del municipio de 
Benito Juárez, más 450 
elementos adicionales, 
garantiza la seguridad para 
los atletas participantes en 
la Olimpiada Nacional 2019 
que comenzó ayer, afirmaron 
autoridades de Cancún. 

Indecisión
provoca desertar
de UQRoo
La falta de guía para elegir 
una carrera universitaria, así 
como la carencia de recursos 
económicos son las principales 
causas por la que se presenta 
deserción en la Universidad de 
Quintana Roo, expuso el rector 
Ángel Rivero Palomo. F
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Seguirá activa para 
impulsar soluciones 
contra el sargazo 
en playas del Caribe 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque 
lamentó el final del segundo 
periodo ordinario de sesio-
nes por la falta de puntos de 
acuerdo para combatir directa-
mente la arribazón del sargazo 
en el Caribe mexicano, la sena-
dora Mayuli Martínez afirmó 
que continuará activa para 
promover acciones concretas 
ante dicho fenómeno, el cual 
ha tomado ya tintes políticos 
muy marcados.

La legisladora pertene-
ciente al grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) recriminó la falta de 
una política pública desde el 
gobierno federal que permita 
hacer frente a dicho fenómeno 
natural, el cual ya comenzó a 
causar estragos en las playas 
del estado en este 2019, prin-
cipalmente en la región de la 
Riviera Maya.

Entre las prioridades mane-
jadas dentro de las propuestas 
presentadas al Senado y que 
permanecen a la espera, des-
tacó la construcción de un cen-
tro de monitoreo permanente, 
lo que permitirá evaluar y defi-
nir planes de acción para enca-
rar la llegada de la macroalga.

Además, ratificó la postura 
del PAN, encabezada por el 
presidente Marko Cortés, para 

declarar estado de emergen-
cia en Quintana Roo debido a 
la magnitud del fenómeno, el 
cual impacta directamente a la 
industria turística, además de las 
afectaciones al medio ambiente.

Como parte de sus pro-
puestas, indicó que si bien 
los recursos obtenidos por el 
Fondo de Desastres Naturales 
podrían ser de utilidad, única-
mente llegan cuando el fenó-
meno natural ya impactó, por 
lo que también se solicitaría 
dinero generado por el cobro 
de derechos sobre la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre y otros 
impuestos recaudados dentro 
del entorno medioambiental.

Dejó claro que está de 
acuerdo en el acuerdo pro-
movido por su similar en el 
senado, Marybel Villegas, para 
fiscalizar y otorgar transpa-
rencia en la utilización de los 
fondos destinados para el sar-
gazo, pero que no define nin-
guna estrategia real; “en eso 
es lo que tenemos que trabajar 
y no en mezquindades, o en 
agendas políticas personales 
donde lo único que se busca es 
entorpecer y no sacar adelante 
a Quintana Roo y a México”.

Finalmente, ratificó que la 
responsabilidad para atender 
el tema del sargazo corre a 
cargo del gobierno federal, el 
cual ha fallado en dar la impor-
tancia necesaria al problema, 
sin embargo, indicó que la 
responsabilidad no es puesta 
sobre la figura del Ejecutivo, 
sino de las instituciones fede-
rales en su conjunto, ante la 
falta de acciones concretas.

Recrimina 
Mayuli
inacción 
federal

Lamenta tintes políticos por alga

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Debido a 
que el Senado de la República 
frenó por diferencia de un voto 
la iniciativa de la Reforma 
Educativa, ésta seguramente 
se aplicará hasta el ciclo esco-
lar 2020-2021, ya que será en 
periodo extraordinario cuando 
pueda aprobarse.

Así lo vislumbró la titular de 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel 
Vázquez Jiménez, quien detalló 
que los estados están convoca-
dos en diferentes escenarios 
para plantear sus propuestas.

“El planteamiento general es 
la inclusión de algunas materias 
como civismo, pero está en ese 
nivel, en lo general todavía, no 
se ha movido la ley, tendrá que 
venir después la derivación en 
iniciativas pedagógicas, práctica-
mente estamos seguros que será 
hasta el siguiente año”, señaló. 

Precisó que, por un lado, los 
secretarios y secretarias de Edu-
cación de las entidades fede-
rativas sostienen reuniones, 
mientras que en la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
cuentan con un apartado espe-
cial para proponer, además que 
los subsecretarios hacen trabajo 
propio sobre el tema.

Aseguró que la SEQ está en 
constante comunicación con el 
Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa y con la Coordinación 
de Servicio Profesional Docente 
que hoy en día continúa vigente.

“Las leyes secundarias nos 
van a llevar un poquito más de 
tiempo, habrá que sujetarse a 

Prevén Reforma Educativa para 2020

que ellos aún están en periodo 
de ser acomodados de acuerdo 
a la lista de prelación y todo eso 
se tiene que revisar”, añadió.

Vázquez Jiménez especificó 
que a pocos meses de iniciar, 
seguramente en la entidad el 
ciclo escolar 2019-2020 arran-
cará como ya está programado, 

pues las leyes y modelo educa-
tivo llevan cierto tiempo para 
implementarse.

En otro tema, la titular de 
la SEQ dio a conocer que nueve 
de los 29 profesores cesados en 
2016 por no presentar la Eva-
luación de Desempeño, regre-
sarán a sus centros de trabajo a 

partir el lunes 6 de mayo.
Estos maestros tendrán que 

ser reinstalados en planteles 
educativos de los municipios 
de Solidaridad y Benito Juárez, 
mientras que el resto conti-
nuará a la espera de su reincor-
poración y definir el proceso por 
el que pasarán.

 ❙ Todo apunta a que el ciclo escolar 2019-2020 no tendrá cambios.
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 ❙ El problema del sargazo en Quintana Roo puede empeorar.
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Por parte del PRD 
afirman que las 
coaliciones no son 
pecaminosas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tanto el Par-
tido Acción Nacional (PAN) como 
el de la Revolución Democrática 
(PRD) ven en sus alianzas un 
objetivo común para las próxi-
mas elecciones en Quintana Roo: 
vencer el impulso político ganado 
por el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) para conver-
tirse en una mayoría dentro del 
Congreso de Quintana Roo.

Si bien los comicios para la 
renovación del Poder Legislativo 
estatal llegarán a casi 12 meses de 
la ola electoral triunfante coman-
dada por Andrés Manuel López 
Obrador, la oposición ha dejado 
claro que hasta el momento, la 
confianza depositada por los 
mexicanos no ha hecho más que 
desplomarse debido a los “erro-
res” cometidos por el partido en 
el poder a nivel federal.

Marko Cortés, presidente nacio-

‘TRAEMOS MUY BUENOS CANDIDATOS’: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Unidos contra marca Morena

 ❙Marko Cortés, presidente nacional del PAN, respaldó a los candidatos que buscan una diputación 
para el Congreso de Quintana Roo.

nal del PAN, afirmó que buscarán 
la mayoría en la próxima Legisla-
tura estatal, y por ello echan mano 
de elementos que, bajo los ojos del 
blanquiazul, son capaces de cuidar 
Quintana Roo de la descomposi-
ción social, principalmente, en 
materia de seguridad.

“Nosotros traemos muy buenos 
candidatos, esa es la gran diferen-
cia. Pedimos a los quintanarroen-
ses que no se vayan por la marca de 
moda, que no vean la marca nada 
más, que revisen los perfiles. Nues-
tra apuesta es que sea una compa-
ración de perfiles, de las personas, 
de los proyectos que representan, 
y de sus causas”, externó.

¿Cuáles son las causas a 
defender? Mantener el desarro-
llo acelerado del estado, el cual 
está por encima de la media 
nacional; devolver la relevan-
cia que ha perdido el turismo; y 
efectuar estrategias de seguridad 
que otorguen resultados satisfac-
torios. “Parte de lo que nosotros 
buscamos es que no regresen 
los Borge, que no regrese ese 
gobierno corrupto e inmiscuido 
hasta con la violencia”.

Por su parte, Jesús Zambrano, 
ex dirigente nacional del PRD, 

comentó que será un reto man-
tener e incrementar los niveles 
de votación de 2018, pero que 
se logrará en gran parte gracias 
a dos factores: el desencanto de 
la población con Morena y la 
apuesta por mantener su alianza 
con el PAN, la cual incluye tam-
bién al partido Encuentro Social 
de Quintana Roo (PESQROO).

En ese sentido, expresó que si 
bien son de ideologías diferen-
tes, las alianzas no deben ser 
pecaminosas, sino algo necesa-
rio ante el riesgo que, ellos ven, 
corren la República, las libertades 
políticas y los derechos sociales 
mientras Morena se mantenga 
como mayoría.

“Llegamos al gobierno del 
estado y entendimos la conve-
niencia y la necesidad política de 
continuar con la coalición elec-
toral aquí en el estado sabiendo 
que, en donde podamos confluir 
el PAN, el PES y el PRD, lo vamos 
a hacer; es a lo que le estamos 
apostando cada quien con sus 
discursos, aunque tenemos tam-
bién una plataforma común, que 
es la que compartimos y la que 
vamos a defender llegando al 
Congreso del Estado”, añadió.

Cancún, Quintana Roo, 03 de mayo de 2019.

Directivos y personal de Luces del Siglo lamentamos con 
profundo dolor el sensible fallecimiento del Sr. 

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Juan Vergara 
Romero

acaecido el día 02 de mayo de 2019.

Descanse  
en Paz

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
El candidato a la diputación 
del Distrito I por el Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena), Edgardo 
Gasca, se comprometió a ga-
rantizar el libre acceso a las 
playas, porque, dijo, desde el 
Congreso del Estado se debe 
proteger ese derecho.
“Los quintanarroenses y 
los turistas tienen derecho 
a disfrutar de las bellezas 
naturales que hay en los 

diferentes destinos que hay 
en la entidad”, aseguró.
“Como diputados tenemos 
la facultad y la obligación 
de ser vigilantes para que 
se tengan las condiciones 
legales y jurídicas para que 
existan ventanas públicas 
al mar, además de evitar 
que se cobre el acceso a las 
reservas naturales”, agregó.
Durante una caminata por 
el Fraccionamiento Villas 
La Playa de este munici-

pio, lamentó que existan 
empresarios que se han 
“apoderado” de accesos, 
e incluso arenales, que 
fueron públicos durante 
muchos años.
“Las playas, ríos y las áreas 
naturales son y seguirán 
siendo de los mexicanos, 
basta que las empresas ex-
tranjeras le arrebaten a los 
quintanarroenses lo que 
por derecho les correspon-
de”, sentenció.

Somos
la mejor  
opción: 
Atenea  
Gómez
CANCÚN, Q. ROO.- Res-
paldada por la dirigen-
cia nacional del PAN, la 
candidata a diputada 
por el Distrito I, Atenea 
Gómez Ricalde, afirmó 
que la mejor opción 
para llegar al Congreso 
de Quintana Roo es la 
que ella representa por-
que ve por el bien de la 
economía de la zona.
“Los candidatos de la 
coalición (PAN-PRD-
PESQROO) represen-
tamos las mejores 
propuestas, en esta 
campaña cuerpo a 
cuerpo escucharemos 
lo que la gente quiere 
decirnos, porque al 
final seremos su voz en 
el Congreso. Nosotros 
no representamos una 
esperanza, sino que más 
bien somos la solución a 
todas las problemáticas 
que hoy tienen estan-
cado a Quintana Roo”, 
afirmó la candidata. 
La abanderada de la 
alianza “Orden y Desa-
rrollo por Quintana Roo 
recalcó que van por más 
empleos, turismo y me-
jores servicios de salud. 

Libre acceso a playas: Edgardo Gasca

CANCÚN, Q. ROO.- Para 
ganar no hay que mentir, 
sostuvo Eduardo Pacho, 
candidato a del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
para una diputación por el 
Distrito V.
El abanderado panista 
recibió el respaldo por 
parte de Marko Cortés, 
presidente nacional del 
partido, quien realizó una 
visita a este destino para 
estar cerca de los candida-
tos blanquiazules. 
“Esta es nuestra gente, 
la que nos necesita, por 
la que voy a legislar, en 
Cancún falta mucho por 
cambiar, hoy no se trata de 
mentir para ganar votos, 
se trata de trabajar en be-
neficio de los ciudadanos 

y de cumplirle a los ciuda-
danos”, expresó Pacho.
En plática con personas de 
su demarcación, mujeres le 
refrendaron el apoyo para 
caminar de la mano y tra-
bajar en unión por el bene-
ficio de Cancún, y Pacho se 
comprometió a legislar por 
el bien de la ciudadanía.
“No vamos a descansar 
hasta llegar al objetivo, es 
momento de olvidarnos de 
las promesas, es momento 
de exigirle a los gobiernos 
resultados en beneficio de 
todos, no de sus bolsi-
llos ni de sus allegados, 
Cancún merece más que 
promesas, merece gente 
que en verdad ame esta 
tierra y trabaje por ella”, 
manifestó.

Habla nuestra gente: 
Eduardo Pacho 

CANCÚN, Q. ROO.- El can-
didato a diputado, de la 
coalición “Orden y Desa-
rrollo por Quintana Roo”, 
Greg Sánchez, pidió que 
en esta campaña elec-
toral los contendientes 
lancen propuestas y no 
ataques. “Los cancunen-
ses estamos hartos de la 
violencia y la incapacidad 
de las autoridades para 

controlar la inseguridad, y 
ahora que hay campañas 
electorales queremos es-
cuchar propuestas en vez 
de ataques y difamación”, 
afirmó el candidato por el 
Distrito III.
El abanderado de la alian-
za PAND-PRD-PESQROO 
expuso que Cancún 
requiere paz y la gente 
quiere que le convenzan 

por medio de propuestas, 
capacidad y experiencia.
“Convoco a la ciudadanía 
a un despertar de concien-
cia para todos aquellos 
candidatos que de forma 
cobarde estén difamando 
a sus adversarios, se les 
castigue con el voto. Can-
cún requiere experiencia, 
paz, conciliación y amor”, 
sostuvo”, expresó.

Quienes mienten son cobardes: Greg Sánchez

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

4A
ELECCIONES 2019



   5A

LOCAL
VIERNES 3 / MAYO / 2019

¿Cómo van  
las cosas?
Bix u binbal le 
ba’alo’obo’

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

CIUDAD VERDE
Se realizará hoy la iniciativa de recolección 
de reciclaje por parte del Ayuntamiento de 
Tulum, por lo que piden a la población poner 
todo en bolsas y cajas.

CARRERA GRATUITA
A partir de las 8 horas se realizará mañana la carre-
ra TRX en Puerto Morelos, para fomentar la activi-
dad física entre la población, no habrá ganadores.

Opera oficina consular 
de Colombia en Cancún

Este consulado se suma a los de Monterrey, Guadalajara y CDMX

 ❙ La embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas Santa María precisó que en la oficina consular se orienta a los visitantes en 
cualquier situación que atraviesen.

Alrededor de 795 
colombianos están 
de manera regular  
en la entidad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 
795 colombianos están de manera 
regular en la entidad, y cinco mil 
aproximadamente entre los estados 
que comprenden el sur del país; sin 
embargo, con la puesta en marcha 
de las oficinas del Consulado Gene-
ral de Colombia en Cancún se pre-
tende actualizar las cifras, además 
de brindarles ayuda y asesorías.

La cónsul general de Colom-
bia en Cancún, María Fernanda 
Grueso Lugo sostuvo que estas 
cifras se las proporcionó el Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM), aunque aclaró que se 
trata de un subregistro, puesto 
que anteriormente el contacto 
entre sus connacionales se daba 
a través de las oficinas en la Ciu-
dad de México, pero ahora espe-
ran tener datos concretos con la 
apertura de sus instalaciones.

“Entre todos los estados del 
sureste Quintana Roo, Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán, tene-
mos cinco mil colombianos aproxi-
madamente de manera regular, pero 
esto es un subregistro que existe, por-
que era muy lejano poder tener ese 
contacto con Ciudad de México con 
los colombianos en esta zona, el con-
sulado está trabajando para poder 
tener ese registro consular”, refirió.

Incluso, expuso que al mes 

ingresan 19 mil 700 colombia-
nos a través del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, por lo que 
con el nuevo vuelo que estará 
disponible a finales de este mes, 
incrementarán dichas cifras, lo 
cual consideró dejará beneficios 
al estado, sobre todo porque el 
turista colombiano genera un 

gasto fuerte en el consumo de 
diversos artículos y tiene una 
estancia mínima de cinco días.

“Les gusta mucho el arte, la 
zona. Queremos que ese turista 
colombiano cuide la naturaleza y 
el medio ambiente, entonces traba-
jaremos desde el consulado con las 
autoridades respectivas para que el 

turista sea consciente del paraíso 
natural al que viene y pueda cuidar 
estas bellezas”, agregó.

La oficina consular fue abierta 
desde septiembre del año pasado, 
pero a partir de abril del año en 
curso estrenaron las instalacio-
nes, con lo que se pretende orien-
tar a la comunidad colombiana y 

ayudarlos en caso de que pierdan 
sus pasaportes, algún accidente o 
si son víctimas de un delito, rei-
teró la embajadora de Colombia 
en México, Patricia Cárdenas 
Santa María, quien sostuvo que 
esta oficina se suma a las que 
están en la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(Sede) ya cuenta con los permisos 
y licencias de funcionamiento 
para la operación del Parque 
Industrial-Recinto Fiscalizado, 
pero la Estatal de Obras Públicas 
(SEOP) no ha emitido la convoca-
toria para la ejecución de obras. 

La titular de Sede, Rosa Elena 
Lozano Vázquez, confió que en 
un lapso máximo de 40 días sea 
publicado el edicto.

Los sectores empresarial y 
comercial del Sur de Quintana Roo 
respaldan este proyecto, porque 
fortalecerá su capacidad adquisi-
tiva e impulso a otros mercados.

Al respecto, la funcionaria 
estatal señaló: “Sólo estamos a 
la espera que la SEOP emita la 
convocatoria para construir las 
naves modelo, mientras segui-
mos recibiendo las cartas inten-
ción de empresarios interesados 
en el proyecto e integrando el 
portafolio de inversiones que 
presentaremos en su momento”.

Asimismo, consideró que en un 
plazo de 40 días, después que sea 
lanzada la convocatoria, estarán 
en la disponibilidad de realizar un 
evento para la colocación de la pri-
mera piedra de la construcción de 
estas naves industriales.

Esperan convocatoria para 
obra de Parque Industrial

Lozano Vázquez afirmó que el 
Gobierno del Estado ya presentó 
ante las secretarías de Hacienda 
y de Desarrollo Económico, así 
como del Sistema de Adminis-
tración Tributaria la solicitud de 
ampliación a 10 años del Régi-

men de Zona fronteriza que pre-
valece en Quintana Roo.

Y reconoció la decisión de 
los empresarios de sumarse a 
esta propuesta del Gobierno del 
Estado de ampliar el esquema de 
zona fronteriza.

“Ellos lo hicieron por dos 
años y nosotros por diez lo cual 
permitirá contar con beneficios 
arancelarios para la importación 
de productos necesarios para las 
actividades productivas en la 
entidad”, finalizó. 

 ❙ Los sectores empresarial y comercial del Sur de Quintana Roo respaldan este proyecto, porque 
fortalecerá su capacidad adquisitiva e impulso a otros mercados.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De pro-
ceder el recorte de personal 
anunciado por la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el Instituto 
de Salud y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) sólo prescin-
diría, hasta el momento, de 
12 empleados cuyos contra-
tos no han sido autorizados.

“La institución presenta 
déficit de personal en áreas 
torales”, reconoció la dele-
gada en la entidad Marina 
González Zihel.

En ese sentido, explicó 
que hasta ahora el ISSSTE 
no ha recibido notificación 
respecto al oficio emitido por 
la SHCP a organismos federa-
les, a través del cual se noti-
fica la orden de prescindir del 
personal contratado a partir 
del 1 de enero pasado.

La delegada del ISSSTE 
afirmó que se tiene pen-
diente la autorización de 
12 contratos, que son de los 
trabajadores de quienes ten-
drían que prescindirse.

“Trabajan pero mediante 
otras asignaciones o cargos, 
pues no hay autorización 
para sus contratos... Pudie-
ran ser ellos de los cuales se 
prescindiría”, reconoció.

E insistió en que el ISSSTE 
enfrenta déficit de personal 
por lo que reducir la plan-
tilla laboral complicaría la 
operatividad y prestación de 
servicios.

El personal del organismo 
asciende a mil 300, del cual 
el 90 por ciento es basificado 
a través del sindicato.

González Zihel citó el 
caso del Área de Enferme-
ría, donde existe déficit de 
30 por ciento; es decir, cada 
empleado de este sector 
atiende a más de los que 
estipula la normatividad.

La carga de trabajo se 
agudiza en días festivos, 
pues el personal trabaja por 
reposición de día, toda vez 
que no hay recursos para el 
pago de horas extras.

Y es que por día festivo el 
ISSSTE tiene que desembol-
sar al menos 600 mil pesos, 
por la operación de sus siete 
hospitales en Quintana Roo. 
Por lo anterior es casi impo-
sible prescindir de personal.       

 ❙ En el área de Enfermería 
existe un déficit de 30 
por ciento; es decir, cada 
empleado de este sector 
atiende a más de los que 
estipula la normatividad.

Enfrenta 
el ISSSTE
déficit de 
personal

CREAN  
PLATAFORMA 
PARA  
RESERVAR 
VIAJES
Alrededor de 50 
empresas del sector 
turismo se unieron 
para poner a dispo-
sición del público 
un sistema de gran 
seguridad para com-
pras de paquetes, 
boletos y hoteles, 
que les permitirá 
combatir el fraude 
orquestado por las 
agencias de viajes 
fantasmas en la Pe-
nínsula de Yucatán.
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CIUDAD DE MÉXIC.- El turismo 
en México se desarrollará con 
un enfoque social que propi-
cie el progreso equilibrado de 
comunidades y regiones, de 
acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024.

Se trata de posicionar al 
país como un destino turístico 
competitivo, de vanguardia, 
sostenible e incluyente.

Para lograrlo, se elaborará 
un modelo orientado a redu-
cir las brechas de desigualdad 
entre comunidades y regiones.

En este sentido, el docu-
mento certificó que se pon-
drán en marcha acciones que 
generen una mayor derrama 
económica en las comunida-
des locales, como la promoción 
y consolidación de proyectos 
de turismo indígena coor-
dinados con las comunida-
des que respeten sus usos y 
costumbres.

Asimismo, el aumento en 
captación de divisas se alcan-
zará al fortalecer la compe-
titividad de los productos 
turísticos y la integración de 
las cadenas de valor del sector.

Respecto a la promoción, 
se mencionó el impulso a 
mecanismos digitales e inno-
vadores, además de acciones 
de planeación integral para la 
comercialización y diversifi-
cación de mercados y oferta 
turística que atraigan a nichos 

de alto poder adquisitivo.
El 8.8 por ciento del Pro-

ducto Interno Bruto  nacional 
corresponde al turismo, y en 
2017 México se ubicó en el 
lugar número seis en recepción 
de turistas internacionales y 
el 15 en captación de divisas.

El sector generó cuatro 
millones de empleos directos 
y su consumo superó los dos 
mil millones de dólares, según 
datos del Inegi.

BUENA SEMANA SANTA
Los resultados preliminares 

reportados por algunos esta-
dos promediaron una ocupa-
ción del 79 por ciento para 
la temporada vacacional de 
Semana Santa 2019.

En sus registros mostraron 
cifras con variaciones posi-
tivas, ya sea en llegada de 
turistas, ocupación o derrama 
económica.

Los principales números de 
Quintana Roo los registraron 
Cancún, con una ocupación 
promedio de 86.2 por ciento, 
y Puerto Morelos, con el 84.7 
por ciento, de acuerdo a la 
Asociación de Hoteles de dicha 
región.

Guerrero recibió en sus 
destinos turísticos Acapulco, 
Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco 
a más de un millón 257 mil 
turistas, traducidos en un 75.3 
por ciento de ocupación hote-
lera y una derrama de dos mil 
916 millones de pesos.

Busca PND turismo 
con enfoque social

 ❙ El PND contempla un modelo turístico orientado a reducir las 
brechas de desigualdad entre comunidades y regiones.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
edición XVIII del Torneo de 
Pesca Deportiva “Copa Vir-
gen de Fátima”, en la loca-
lidad de Calderitas, no pro-
yectará la mejor imagen de 
la zona.

Consciente de esta pro-
blemática, Álvaro Mariano 
Alonso Angulo, comisario 
ejidal de Calderitas, des-
tacó que este tipo de eventos 
favorece la economía de la 
zona, por eso sería invertir 
en una remodelación.

“Nos impacta en primer 
lugar en la promoción turís-
tica, en este torneo de pesca 
lo que estamos buscando 
es promover la belleza de la 
bahía y que va trayendo la 
curiosidad de la gente por 
visitar Calderitas”.

Para rescatar este impor-
tante sitio del sur de la enti-
dad, Alonso Angulo dijo que 
el gobierno del estado imple-
mentará un plan de remo-
delación, partiendo desde la 
primera zona de playas arti-
ficiales, Punta Catalán y la 
segunda zona de playas. Sin 
embargo aún no hay fecha ni 
anuncio para esta obra.

“En esa remodelación se 
contempla la construcción 
de dos muelles con mate-
riales de la región, precisa-
mente para poder seguir 
llevando a cabo el torneo de 
pesca”, especificó.

Aunque no precisó cifras, 
el comisario ejidal dijo que 
en las ediciones anteriores, el 
torneo ha dejado una impor-
tante derrama económica a 
los restaurantes de la zona, 
por lo que espera este año 
no sea la excepción.

“Los restaurantes tienen 
una buena aceptación y tie-
nen una buena afluencia de 
gente y con eso se motiva la 
economía de la zona”, añadió.

Para este año, el torneo 
se realizará del 24 al 26 de 
mayo, con la participación de 
más de 30 embarcaciones. La 
salida de embarcaciones será 
el 25 de mayo en la playa 
artificial uno, ubicada a un 
costado de la zona restau-
rantera, y al día siguiente la 
premiación.

Urgen 
mejoras
para
Calderitas

 ❙Mariano Alonso Angulo, 
comisario ejidal de 
Calderitas, sabe que se 
necesita mejorar la imagen 
de Calderitas.
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Salario mínimo llegaría hasta los $360
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al 
bajo crecimiento de la econo-
mía pronosticado por organis-
mos como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, se puede elevar el 
salario mínimo para que llegue 
a un valor de 360 pesos diarios, 
afirmó Andrés Peñaloza, presi-
dente de la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Conasami).

El funcionario advirtió que 
cuando se presenta una desace-
leración económica, es necesario 

fomentar el consumo a través de 
una mejora en el salario mínimo.

Como parte del Plan Nacional 
de Desarrollo, señaló, se plantea-
ron diversos escenarios para ele-
var este indicador, y el más opti-
mista es llegar a los 360 pesos 
diarios, que es el equivalente al 
valor que tenía en 1976, cuando 
alcanzó su nivel más alto.

Otro es el de 293 pesos dia-
rios, que sugirió la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

Peñaloza consideró que en 
periodos de desaceleración eco-
nómica, la política salarial amor-

tigua impactos negativos y es un 
elemento de estímulo a la reacti-
vación económica, vía consumo.

“El crecimiento hay que exa-
minarlo en sus componentes. 
Ha habido momentos de creci-
miento, pero de una gran des-
igualdad social.

“La pérdida de la masa sala-
rial respecto al PIB es impresio-
nante, incluso en momentos 
en los que hubo cierta reactiva-
ción, de manera que claro que 
es factible aún en un escenario 
que nadie desea, de lento creci-
miento, es posible que llegue-
mos a los niveles de 1976 o a los 

niveles de la línea de bienestar 
familiar”, apuntó.

El presidente de Conasami 
explicó que para el caso del resto 
de remuneraciones y sueldos 
contractuales, hay otros elemen-
tos que se tienen que considerar, 
como la productividad y costos 
de las empresas.

“Queremos mantener esta 
política donde no esté de 
manera automática el vínculo 
entre la recuperación de los 
salarios mínimos, que son los 
más castigados en los últimos 
30 años con respecto al resto de 
las remuneraciones”, subrayó.

 ❙Pese a desaceleración económica, el salario mínimo puede 
aumentar.
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Sube Fonatur 700%
recursos en estudios sobre el Tren Maya

Análisis de 
factibilidad ambiental 
pasaron de 14 a 184 
millones de pesos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Del monto 
original previsto para estudios de 
preinversión sobre el Tren Maya, 
en los recientes seis meses se dis-
paró poco más de 700 por ciento, 
ya que pasó de 120 a 972 millones 
de pesos.

El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), organismo 
encargado del proyecto ferrovia-
rio, explica el motivo por el cual 
aumentó el recurso solicitado.

“Obedece a que también creció 
el número de estudios a realizar, 
también es relevante señalar que, 
cuando se registró el presente 
proyecto, la cantidad de estu-
dios fue estimada, y los montos 
se ajustaron al presupuesto auto-
rizado en el Presupuesto Federal 
de Egresos 2019 para dichos pro-
yectos, 120 millones de pesos”, 
explicó Fonatur.

La más reciente versión de la 
ficha técnica entregada a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
para solicitar los recursos (es la 
sexta, con fecha del pasado 16 de 
abril), se mencionan con mayor 
detalle los estudios a realizar antes 
de la construcción del Tren, pre-
vista para comenzar en enero del 
próximo año.

El estudio sobre viabilidad 
ambiental, uno de los asuntos más 
cuestionados por los opositores 
al proyecto, es el que mayor res-
paldo económico tendrá. El monto 
estimado por Fonatur a pagar por 
su realización pasó de 14 a 184 
millones de pesos, a pesar de que 
ya existe un convenio de colabora-
ción en dicho tema con el Instituto 
Politécnico Nacional.

Los análisis de preservación 
arqueológica en la zona maya 
subieron de 7 a 95 millones de 
pesos y se solicitaron, por primera 
ocasión, 40 millones de pesos para 
el estudio de la mecánica de suelos.

Fonatur justificó el incremento 
de recursos presupuestales en 
estudios similares encontrados en 
CompraNet , “y a partir de los mon-

tos registrados por tipo de especia-
lidad, se realizó la parametrización 
en proporción a la magnitud del 
proyecto del Tren Maya con el fin 
de estimar los montos a contratar”. 
Además, aseguró, hubo consulta 
de otras fuentes internacionales 
para tal efecto.

En cuanto al plan maestro, 
herramienta de gestión que desa-
rrolla de forma clara y completa los 
objetivos, principios y estrategias 
a seguir, la solicitud se incrementó 
de 20 a 120 millones de pesos, e 
incluye la asesoría técnica para la 
estructuración del Tren, el ante-
proyecto conceptual para nuevas 
comunidades, las ingenierías bási-
cas y el plan de seguridad.

Justo en ese último rubro, 
Fonatur considera que es nece-

saria la contratación del servicio 
para lograr “la disminución de los 
potenciales riesgos en las zonas 
en las cuales se llevarán a cabo los 
trabajos de construcción, por lo que 
se tendrá que diseñar, monitorear 
y controlar todos los aspectos de 
seguridad en todas y cada una de 
las fases, locaciones y tramos del 
proyecto donde se plasme en el 
diseño y gestión todas las necesi-
dades y requerimientos”.

Otros elementos a considerar 
son la inconformidad social, el robo 
de materia y la inmigración ilegal.

La conformación del plan maes-
tro es vital para el buen desarro-
llo del Tren, ya que determina su 
planeación y diseño, incluyendo 
las diversas ingenierías necesarias 
para integrar el proyecto ejecutivo.

Hasta el momento, Fonatur ha 
asignado directamente tres contra-
tos relacionados con los estudios de 
preinversión referidos. La asesoría 
técnica en el programa maestro, 
preselección de trazo y estimación 
de demanda del Tren Maya está a 
cargo de “Steer Davies & Gleave 
México”, para lo cual se le pagarán 
23.8 millones de pesos.

La asesoría económico-finan-
ciera para la estructuración del 
proyecto se otorgó a “PwC” y se le 
pagarán 32 millones de pesos; en 
tanto que el contrato de servicio de 
asesoría legal lo entregó a “Wood-
house Lorente Ludlow”, y refiere 
un monto de 44 millones de pesos.

En todos los casos, la vigencia 
de contrato es del 19 de marzo al 
31 de diciembre de 2019.

EN SEIS MESES SE DISPARÓ EL PRESUPUESTO PARA ESTE RUBRO
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CIUDAD DE MÉXIC.- El turismo 
en México se desarrollará con 
un enfoque social que propi-
cie el progreso equilibrado de 
comunidades y regiones, de 
acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024.

Se trata de posicionar al 
país como un destino turístico 
competitivo, de vanguardia, 
sostenible e incluyente.

Para lograrlo, se elaborará 
un modelo orientado a redu-
cir las brechas de desigualdad 
entre comunidades y regiones.

En este sentido, el docu-
mento certificó que se pon-
drán en marcha acciones que 
generen una mayor derrama 
económica en las comunida-
des locales, como la promoción 
y consolidación de proyectos 
de turismo indígena coor-
dinados con las comunida-
des que respeten sus usos y 
costumbres.

Asimismo, el aumento en 
captación de divisas se alcan-
zará al fortalecer la compe-
titividad de los productos 
turísticos y la integración de 
las cadenas de valor del sector.

Respecto a la promoción, 
se mencionó el impulso a 
mecanismos digitales e inno-
vadores, además de acciones 
de planeación integral para la 
comercialización y diversifi-
cación de mercados y oferta 
turística que atraigan a nichos 

de alto poder adquisitivo.
El 8.8 por ciento del Pro-

ducto Interno Bruto  nacional 
corresponde al turismo, y en 
2017 México se ubicó en el 
lugar número seis en recepción 
de turistas internacionales y 
el 15 en captación de divisas.

El sector generó cuatro 
millones de empleos directos 
y su consumo superó los dos 
mil millones de dólares, según 
datos del Inegi.

BUENA SEMANA SANTA
Los resultados preliminares 

reportados por algunos esta-
dos promediaron una ocupa-
ción del 79 por ciento para 
la temporada vacacional de 
Semana Santa 2019.

En sus registros mostraron 
cifras con variaciones posi-
tivas, ya sea en llegada de 
turistas, ocupación o derrama 
económica.

Los principales números de 
Quintana Roo los registraron 
Cancún, con una ocupación 
promedio de 86.2 por ciento, 
y Puerto Morelos, con el 84.7 
por ciento, de acuerdo a la 
Asociación de Hoteles de dicha 
región.

Guerrero recibió en sus 
destinos turísticos Acapulco, 
Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco 
a más de un millón 257 mil 
turistas, traducidos en un 75.3 
por ciento de ocupación hote-
lera y una derrama de dos mil 
916 millones de pesos.

Busca PND turismo 
con enfoque social

 ❙ El PND contempla un modelo turístico orientado a reducir las 
brechas de desigualdad entre comunidades y regiones.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
edición XVIII del Torneo de 
Pesca Deportiva “Copa Vir-
gen de Fátima”, en la loca-
lidad de Calderitas, no pro-
yectará la mejor imagen de 
la zona.

Consciente de esta pro-
blemática, Álvaro Mariano 
Alonso Angulo, comisario 
ejidal de Calderitas, des-
tacó que este tipo de eventos 
favorece la economía de la 
zona, por eso sería invertir 
en una remodelación.

“Nos impacta en primer 
lugar en la promoción turís-
tica, en este torneo de pesca 
lo que estamos buscando 
es promover la belleza de la 
bahía y que va trayendo la 
curiosidad de la gente por 
visitar Calderitas”.

Para rescatar este impor-
tante sitio del sur de la enti-
dad, Alonso Angulo dijo que 
el gobierno del estado imple-
mentará un plan de remo-
delación, partiendo desde la 
primera zona de playas arti-
ficiales, Punta Catalán y la 
segunda zona de playas. Sin 
embargo aún no hay fecha ni 
anuncio para esta obra.

“En esa remodelación se 
contempla la construcción 
de dos muelles con mate-
riales de la región, precisa-
mente para poder seguir 
llevando a cabo el torneo de 
pesca”, especificó.

Aunque no precisó cifras, 
el comisario ejidal dijo que 
en las ediciones anteriores, el 
torneo ha dejado una impor-
tante derrama económica a 
los restaurantes de la zona, 
por lo que espera este año 
no sea la excepción.

“Los restaurantes tienen 
una buena aceptación y tie-
nen una buena afluencia de 
gente y con eso se motiva la 
economía de la zona”, añadió.

Para este año, el torneo 
se realizará del 24 al 26 de 
mayo, con la participación de 
más de 30 embarcaciones. La 
salida de embarcaciones será 
el 25 de mayo en la playa 
artificial uno, ubicada a un 
costado de la zona restau-
rantera, y al día siguiente la 
premiación.

Urgen 
mejoras
para
Calderitas

 ❙Mariano Alonso Angulo, 
comisario ejidal de 
Calderitas, sabe que se 
necesita mejorar la imagen 
de Calderitas.
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Salario mínimo llegaría hasta los $360
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al 
bajo crecimiento de la econo-
mía pronosticado por organis-
mos como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, se puede elevar el 
salario mínimo para que llegue 
a un valor de 360 pesos diarios, 
afirmó Andrés Peñaloza, presi-
dente de la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Conasami).

El funcionario advirtió que 
cuando se presenta una desace-
leración económica, es necesario 

fomentar el consumo a través de 
una mejora en el salario mínimo.

Como parte del Plan Nacional 
de Desarrollo, señaló, se plantea-
ron diversos escenarios para ele-
var este indicador, y el más opti-
mista es llegar a los 360 pesos 
diarios, que es el equivalente al 
valor que tenía en 1976, cuando 
alcanzó su nivel más alto.

Otro es el de 293 pesos dia-
rios, que sugirió la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

Peñaloza consideró que en 
periodos de desaceleración eco-
nómica, la política salarial amor-

tigua impactos negativos y es un 
elemento de estímulo a la reacti-
vación económica, vía consumo.

“El crecimiento hay que exa-
minarlo en sus componentes. 
Ha habido momentos de creci-
miento, pero de una gran des-
igualdad social.

“La pérdida de la masa sala-
rial respecto al PIB es impresio-
nante, incluso en momentos 
en los que hubo cierta reactiva-
ción, de manera que claro que 
es factible aún en un escenario 
que nadie desea, de lento creci-
miento, es posible que llegue-
mos a los niveles de 1976 o a los 

niveles de la línea de bienestar 
familiar”, apuntó.

El presidente de Conasami 
explicó que para el caso del resto 
de remuneraciones y sueldos 
contractuales, hay otros elemen-
tos que se tienen que considerar, 
como la productividad y costos 
de las empresas.

“Queremos mantener esta 
política donde no esté de 
manera automática el vínculo 
entre la recuperación de los 
salarios mínimos, que son los 
más castigados en los últimos 
30 años con respecto al resto de 
las remuneraciones”, subrayó.

 ❙Pese a desaceleración económica, el salario mínimo puede 
aumentar.
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Sube Fonatur 700%
recursos en estudios sobre el Tren Maya

Análisis de 
factibilidad ambiental 
pasaron de 14 a 184 
millones de pesos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Del monto 
original previsto para estudios de 
preinversión sobre el Tren Maya, 
en los recientes seis meses se dis-
paró poco más de 700 por ciento, 
ya que pasó de 120 a 972 millones 
de pesos.

El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), organismo 
encargado del proyecto ferrovia-
rio, explica el motivo por el cual 
aumentó el recurso solicitado.

“Obedece a que también creció 
el número de estudios a realizar, 
también es relevante señalar que, 
cuando se registró el presente 
proyecto, la cantidad de estu-
dios fue estimada, y los montos 
se ajustaron al presupuesto auto-
rizado en el Presupuesto Federal 
de Egresos 2019 para dichos pro-
yectos, 120 millones de pesos”, 
explicó Fonatur.

La más reciente versión de la 
ficha técnica entregada a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
para solicitar los recursos (es la 
sexta, con fecha del pasado 16 de 
abril), se mencionan con mayor 
detalle los estudios a realizar antes 
de la construcción del Tren, pre-
vista para comenzar en enero del 
próximo año.

El estudio sobre viabilidad 
ambiental, uno de los asuntos más 
cuestionados por los opositores 
al proyecto, es el que mayor res-
paldo económico tendrá. El monto 
estimado por Fonatur a pagar por 
su realización pasó de 14 a 184 
millones de pesos, a pesar de que 
ya existe un convenio de colabora-
ción en dicho tema con el Instituto 
Politécnico Nacional.

Los análisis de preservación 
arqueológica en la zona maya 
subieron de 7 a 95 millones de 
pesos y se solicitaron, por primera 
ocasión, 40 millones de pesos para 
el estudio de la mecánica de suelos.

Fonatur justificó el incremento 
de recursos presupuestales en 
estudios similares encontrados en 
CompraNet , “y a partir de los mon-

tos registrados por tipo de especia-
lidad, se realizó la parametrización 
en proporción a la magnitud del 
proyecto del Tren Maya con el fin 
de estimar los montos a contratar”. 
Además, aseguró, hubo consulta 
de otras fuentes internacionales 
para tal efecto.

En cuanto al plan maestro, 
herramienta de gestión que desa-
rrolla de forma clara y completa los 
objetivos, principios y estrategias 
a seguir, la solicitud se incrementó 
de 20 a 120 millones de pesos, e 
incluye la asesoría técnica para la 
estructuración del Tren, el ante-
proyecto conceptual para nuevas 
comunidades, las ingenierías bási-
cas y el plan de seguridad.

Justo en ese último rubro, 
Fonatur considera que es nece-

saria la contratación del servicio 
para lograr “la disminución de los 
potenciales riesgos en las zonas 
en las cuales se llevarán a cabo los 
trabajos de construcción, por lo que 
se tendrá que diseñar, monitorear 
y controlar todos los aspectos de 
seguridad en todas y cada una de 
las fases, locaciones y tramos del 
proyecto donde se plasme en el 
diseño y gestión todas las necesi-
dades y requerimientos”.

Otros elementos a considerar 
son la inconformidad social, el robo 
de materia y la inmigración ilegal.

La conformación del plan maes-
tro es vital para el buen desarro-
llo del Tren, ya que determina su 
planeación y diseño, incluyendo 
las diversas ingenierías necesarias 
para integrar el proyecto ejecutivo.

Hasta el momento, Fonatur ha 
asignado directamente tres contra-
tos relacionados con los estudios de 
preinversión referidos. La asesoría 
técnica en el programa maestro, 
preselección de trazo y estimación 
de demanda del Tren Maya está a 
cargo de “Steer Davies & Gleave 
México”, para lo cual se le pagarán 
23.8 millones de pesos.

La asesoría económico-finan-
ciera para la estructuración del 
proyecto se otorgó a “PwC” y se le 
pagarán 32 millones de pesos; en 
tanto que el contrato de servicio de 
asesoría legal lo entregó a “Wood-
house Lorente Ludlow”, y refiere 
un monto de 44 millones de pesos.

En todos los casos, la vigencia 
de contrato es del 19 de marzo al 
31 de diciembre de 2019.

EN SEIS MESES SE DISPARÓ EL PRESUPUESTO PARA ESTE RUBRO
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Deberán estar 
sentenciados y 
con la mitad de 
pena cumplida

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Auto-
ridades federales y estatales 
comenzaron a revisar los casos 
de casi la mitad de la población 
penitenciaria en la capital del 
estado, para determinar a los 
candidatos a obtener el bene-
ficio de la preliberación.

El análisis de expedientes 
comprende aquellos casos de 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- El gobierno 
de Colombia promueve una 
migración segura y orde-
nada, que sea positiva y 
contribuya al desarrollo de 
México, afirmó la embajadora 
en nuestro país, Patricia Cár-
denas Santa María.

Recordó que hace 30 años 
hubo ingenieros y profesionales 
de la salud que aportaron sus 
conocimientos para contribuir 
al desarrollo turístico de este 
destino de playa.

De visita en Cancún, la diplo-
mática afirmó que la Embajada 
de Colombia en México trabaja 
con autoridades federales y 
estatales para prevenir que 
colombianos cometan ilícitos 
en su estancia en el país.

En 2012, se suprimió la visa 
para que los ciudadanos de 
ese país pudieran ingresar a 
México.

La embajadora aseguró que 

mantiene una comunicación 
permanente con el Instituto 
Nacional de Migración, de cuya 
colaboración se ha detectado la 
presencia irregular de colom-
bianos en México. 

“Hay que tratar de ver la 
forma en que todos podamos 
reducir un poco la presencia de 
esa comunidad que eventual-
mente pudiera cometer delitos 
y hacer daño”, comentó.

Lo anterior, porque la comu-
nidad que habita en México es 
realmente buena y trabajadora 
que hace presencia y siempre 
da nuestra mejor representa-
ción”, comentó.

Por su parte, Margarita 
Manjarrez, directora de Asun-
tos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano, informó 
que ambos países trabajan en 
coordinación para combatir 
al crimen organizado, el cual 
no es privativo de una sola 
nacionalidad.

Resaltó que las autorida-

des consulares tienen dos 
funciones, una dedicada a la 
prevención y por ello mantie-
nen una cooperación con las 
instancias.

Además, brindar asistencia 
a las personas colombianas que 
se convierten en víctimas de 
delitos en zonas turísticas, las 
cuales sufren el robo de tarjetas 
de crédito o son objeto de extor-
siones. Sin embargo, reconoció 
que también se dan casos de 
trata de personas o tráfico ilegal 
de migrantes.

“Hace 30 años en este 
estado, mirando un poco las 
estadísticas, descubrimos que 
muchos ingenieros y profesio-
nales de la salud colombianos 
aportaron increíblemente el 
desarrollo turístico de Cancún. 
Ese es el objetivo de nosotros, 
el promocionar una migración 
segura, ordenada y regular que 
sea positiva y que contribuya 
a los países, tanto al receptor 
como al de origen”, concluyó.

Analizan 
libertad
anticipada 
de reos

internos sentenciados por el 
Poder Judicial del estado y 
que hayan cumplido más de 
la mitad de pena en prisión, 
entre otros requisitos.

Participan integrantes de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 
(CDHEQROO), del Instituto de la 
Defensoría Pública, la represen-
tación estatal del Instituto Nacio-
nal Indigenista y el equipo de la 
dirección general de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad.

Los beneficios legales a los 
que pueden acceder las per-
sonas que cumplen sentencia 
se establecen en los artículos 
136 al 141 de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal, así como en 
la Ley de Ejecución de Penas y 
Medidas Judiciales del estado, 
de acuerdo a información que 
difundió la subsecretaría de 
éste último organismo.

A iniciativa de la CDHEQROO, el 
Instituto de la Defensoría Pública 
y personal de la subsecretaría de 

Ejecución de Penas analizan los 
casos de las personas condenadas, 
en una primera etapa.

Lo anterior, porque no todos 
los internos están en esa con-
dición de acceder al beneficio, 
especialmente aquellos que 
hayan sido vinculados a delin-
cuencia organizada, participa-

ron en modalidades de secues-
tro o en delitos contra la salud.

En la etapa siguiente del 
proceso, una vez que se tenga 
definidos a los probables can-
didatos se verificará su tra-
yectoria al interior del centro 
de reclusión, para analizar su 
participación en actividades 

laborales, deportivas, educati-
vas y de capacitación.

La preliberación es un bene-
ficio que contempla la ley a los 
internos que demuestren ir en 
la dirección correcta para su 
reinserción a la vida social, y un 
mecanismo para despresurizar 
los centros penitenciarios.

 ❙Representantes de instituciones federales y estatales analizan expedientes para determinar quienes podrían quedar libres.
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Recuerda la embajadora
el apoyo de colombianos

 ❙Una migración segura y ordenada, que sea positiva y contribuya al desarrollo de México, será 
fomentada por la embajada de Colombia en nuestro país.
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En el Cereso de Chetumal
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Hace 20 años,  
un día como hoy, 
murió el escritor 
Ricardo Garibay, 
autor de la novela 
“Beber un Cáliz’.

Viernes 3 / Mayo / 2019 Ciudad de MéxiCo

NIÑOS
“El Cabaret del 
Doctor Misterio” 
se presenta el 
domingo, a las 
13:00 horas, en  
Foro Bellescene.

LIBROS
Más de 300 actividades de 
literatura, música, cine, teatro 
y danza presenta la Fiesta del 
Libro y la Rosa. De viernes 
 a domingo. CCU y otras 
sedes de la UNAM.

EXPOSICIÓN. Jan Hendrix construye un puente 
entre la cultura mexicana y la holandesa. En el 
MUAC, a partir de mañana.

¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

¡Q
ué genial!

BOX
“Canelo” Álvarez busca el sábado, ante Daniel Jacobs, 
convertirse en el tercer mexicano en tener un título de 
los 4 organismos más relevantes del pugilismo, aunque 
no al mismo tiempo.

CINE
Jordan Peele logra hilar 
efectivamente el pavor 
con el humor negro  
en la cinta “Nosotros”, 
con Lupita 
Nyong’o y 
Elisabeth 
Moss.

Destroza mobiliario
CETEG por reforma
jesús guerrero

CHILPANCINGO.- Un gru-
po de activistas de la Coor-
dinadora Estatal de traba-
jadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG) asaltó el 
Congreso del Estado y destru-
yó mobiliario y computadoras.

“Esto apenas es una pro-
badita”, dijo una de las per-
sonas que participó en la des-
trucción de sillas, escritorios 
y computadoras.

“¡Tomen su nueva refor-
ma educativa!”, reclamaron 
otros mientras destruían lo 
que encontraban a su paso.

“Todo esto lo paga el pue-
blo a través de nuestros im-
puestos”, gritaba un agresor 
con el rostro cubierto con 
un paliacate y con sombrero, 
en tanto que sus compañeros 
tiraban mobiliario de oficina 
en el salón de sesiones.

Los trabajadores del 
Congreso y algunos diputa-
dos fueron obligados por los 
agresores a salir de sus ofici-
nas y se concentraron en la 
explanada del edificio.

“¡Los vamos a rapar!”; “¡Sí, 
hay que raparlos!”, gritaban 
los activistas que esperaban 
afuera.

El dirigente de la CETEG, 
Arcángel Ramírez, quien no 
ingresó al recinto legislativo, 
les reclamaba a los diputados 
no haber promovido un pun-
to de acuerdo en rechazo a la 
reforma educativa.

A principios de abril, los 
profesores irrumpieron en el 
Congreso y exigieron que se 
aprobara el rechazo a la re-
forma educativa.

“Ustedes no cumplieron y 
ahí están las consecuencias”, 
les reprochó ayer Ramírez a 
los legisladores.
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z Cubiertos del rostro, los supuestos integrantes del magiste-
rio ingresaron al Congreso.

Natalia Vitela

Michoacán, Veracruz, Gue-
rrero, Tabasco, Nayarit, Mo-
relos y Sonora no han com-
probado recursos del Segu-
ro Popular por un monto en 
conjunto de 7 mil 703 millo-
nes de pesos, ejercidos entre 
2015 y 2017

Angélica Ivonne Cis-
neros, titular del programa 
de asistencia social, asegu-
ró que el organismo realiza 
una investigación junto con 
la Contraloría y del aboga-
do general de la Secretaría 
de Salud.

“Tienen la obligación de 
comprobar, y si no lo com-
prueban hay un desvío”, con-
sideró la funcionaria.

Por ejemplo, en Mi-
choacán no ha comprobado 
el uso de 3 mil 474 millones 
de pesos; Veracruz, 2 mil 
659 millones; Guerrero, mil 
238 millones y Tabasco, 190 
millones.

La falta de comprobación 
de recursos se realizó en los 
Gobiernos de Silvano Aureo-
les (Michoacán), Javier Duar-
te (Veracruz), Héctor Astudi-
llo (Guerrero), Arturo Núñez 
(Tabasco), Roberto Sando-
val (Nayarit), Graco Ramí-
rez (Morelos) y Guillermo 
Padrés (Sonora).

Investigan
desvíos
en Seguro
Popular

Sofía Castro: 
“Y la disculpa...? 
Yo nomás digo...”

Enrique Peña Nieto: “Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, 
deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que 
emprenda. Angélica, muchas gracias por todo”.
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¿Y la disculpa 
‘apá?
El ex Presidente Peña Nieto difundió 
ayer su separación definitiva de 
Angélica Rivera, lo que causó revuelo 
en las redes sociales. En Instagram,  
la hija de “La Gaviota” le reviró  
al mexiquense.

ricardo HerNáNdez  

y eVlyN cerVaNtes

El Gobierno federal no dispo-
ne de mil millones de pesos 
necesarios para atender la 
emergencia provocada por el 
arribo masivo de sargazo, re-
conoció Pablo Careaga, enlace 
de Fonatur con Quintana Roo.

Las autoridades planea-

ban obtener estos recursos del 
Fideicomiso Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden) por 
tratarse de un desastre natural 
imprevisible y por superar la 
capacidad financiera de res-
puesta de la entidad.

Sin embargo, el sargazo 
no está considerado como 
una variable en las Reglas de 
Operación del Fonden, lo cual 

impide obtener los recursos 
de esa bolsa.

Careaga dijo que se ana-
lizan otras opciones de finan-
ciamiento para enfrentar el 
problema.

“Se está viendo con la Se-
cretaría de Hacienda para ver 
qué otras opciones hay, pero 
sí, estamos atorados con el 
dinero”, lamentó.

Falta dinero contra 
sargazo.- Fonatur

incumple aMlo promesa de gobierno

Ofreció licitar
...pero asigna
Su administración 
ha adjudicado 
de manera directa 
77.8% de las obras

claudia guerrero

En los primeros 150 días del 
nuevo Gobierno, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha priorizado la 
entrega de contratos a través 
de adjudicaciones directas.

De acuerdo con un aná-
lisis de especialistas antico-
rrupción de México Evalúa, 
de las 48 mil 233 contratacio-
nes públicas realizadas por la 
nueva Administración entre 
el 1 de diciembre y el 30 de 
abril, el 77.8 por ciento fue-
ron concretadas mediante 
esa figura.

La cifra es 3.3 por ciento 
mayor a la registrada en el 
mismo periodo, por el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
cuyo Gobierno firmó 60 mil 
512 contratos, de los cuales, 
el 74.5 por ciento fueron por 
adjudicación directa.

Tras ganar las elecciones 
y durante una reunión con 
sus colaboradores el 11 de 
julio de 2018, López Obrador 
presentó las 50 medidas del 
Plan de Austeridad que apli-
caría en su Gobierno.

De entre esas acciones, 
en el punto 44 se compro-
metió a que las compras del 
Gobierno se harían de ma-
nera consolidada, mediante 

convocatoria, con observa-
ción ciudadana y de la oficina 
de Transparencia de la ONU.

En el numeral 45 ofreció 
que los contratos de obra se 
llevarían a cabo mediante li-
citación pública.

El 1 de Diciembre del 
año pasado, después de ren-
dir protesta como Presiden-
te y tras recibir un bastón de 
mando de los pueblos indíge-
nas, el tabasqueño refrendó 
estas acciones ante simpati-
zantes en el Zócalo.

En un análisis de las con-
trataciones, basado en cifras 
de CompraNet, los investi-
gadores Marco Fernández y 
Roberto de la Rosa, asegura-
ron que el nuevo Gobierno 
registra la misma tendencia 
que el sexenio pasado en el 
uso de la adjudicación directa 
como mecanismo preferido 
para la entrega de contratos.

“Comparando los prime-

ros 150 días de la Administra-
ción del Presidente Enrique 
Peña Nieto, se observa el mis-
mo comportamiento que pri-
vilegia la contratación por ad-
judicación directa; situación 
que contrasta con la directriz 
establecida por el Presidente 
López Obrador relativa a que 
todas las contrataciones de-
berían llevarse por licitación 
pública”, señalaron.

“En términos porcentua-
les, la Administración del 
Presidente López Obrador 
ha suscrito más contratos por 
adjudicación directa en 3.3 
puntos porcentuales que su 
antecesor”.

En el análisis por montos, 
se detalla que de los 126 mil 
100 millones de pesos en con-
trataciones, se han compro-
metido 41 mil 800 millones 
de pesos en adjudicaciones, 
que representan 33 por cien-
to del total.

El compromiso
 Los contratos de obras 

del Gobierno se llevarán a 
cabo con la participación 
de ciudadanos y también 
de observadores de la 
ONU”.
Andrés Manuel López  
Obrador, Presidente
Discurso 1 de diciembre  
de 2018, Zócalo de la CDMX

…Y en Pasta de Conchos, sí cumple
reForMa / staFF

Una promesa de campaña 
en la que sí ha puesto empe-
ño el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador es la de 
intentar el rescate de restos 
de 65 mineros muertos en 
el derrumbe de la mina de 
Pasta de Conchos ocurrido 
en 2006.

Familiares de los obre-
ros habían solicitado a López 
Obrador en reiteradas ocasio-
nes que si llegaba a la Presi-
dencia tratara de recuperar 
los cuerpos de las víctimas.

El pasado miércoles el 
Mandatario informó que ini-
ciarían excavaciones. Admi-
tió que no había solicitado 

autorización a Grupo Méxi-
co, empresa propietaria de 
la mina, pero dijo confiar en 
que el empresario Germán 
Larrea no se opondría.

“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”, insistió.

Ayer jueves en su con-
ferencia de prensa, López 
Obrador informó que el pre-
sidente de Grupo México 
propietario de la mina Pasta 
de Conchos, le había ofrecido 

colaborar en el rescate. Inclu-
so difundió una carta perso-
nal que el empresario le en-
vió a Palacio Nacional.

En la misiva, Larrea, se 
dice dispuesto a colaborar 

“en el análisis de los estudios 
técnicos que hoy aconsejen 
el nuevo esfuerzo de recupe-
ración de los cuerpos de los 
mineros fallecidos”.

El empresario informó 
que pondrá a disposición de 
la Secretaría del Trabajo toda 
la información técnica con la 
que cuenta su compañía.

En la misiva, reconoce “el 
espíritu humanista” que ins-
pira la decisión presidencial 
para hacer un nuevo intento 
de recuperación de los restos.

Proyecta 
Gael 
en Cannes
“Chicuarotes”, la 
segunda película 
que dirige 
García Bernal, 
tendrá una 
presentación 
especial en el 
festival francés 
de este año. re
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‘SÍ SEÑOR’
Raúl Jiménez está 
en los cuernos de la 
luna. Luis Fernando 
Tena, su técnico 
en el Tri olímpico, 
lo vio siempre 
como un triunfador 
que hoy hasta un 
cántico tiene en 
Inglaterra: “El mejor 
del mundo viene de 
México”. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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DE BAJADA traen a Salomón Jara, uno de los tres 
senadores morenistas que se ausentó a la hora  
de la votación que dejó congelada la reforma  
educativa de Andrés Manuel López Obrador.

Y AUNQUE ya se excusó diciendo que tuvo que  
salirse de la sesión para atender a su hija, que tuvo  
un percance automovilístico, hay quienes piensan  
fue puro pretexto.

SE SABE que Jara quiere ser gobernador de su natal 
Oaxaca y creen que su “desaparición” pudo ser  
un guiño a la Sección 22 del SNTE que no está  
de acuerdo con la reforma.

Y AUNQUE sus compañeros de partido le pusieron 
tremenda regañiza, cuentan que no se compara  
con la que les tocó al coordinador morenista 
Ricardo Monreal y al presidente del Senado,  
Martí Batres, a manos de “Ya saben quién”.  
¡Ups!

• • •
SI ALGUIEN sabe cómo localizar al gobernador de 
Guerrero, el priista Héctor Astudillo, que le avise  
que en Chilpancingo las cosas están que arden.

MIENTRAS él encabezaba una reunión de seguridad 
en Acapulco, un grupo de encapuchados armados 
con garrotes se metió al Congreso del Estado 
donde hicieron destrozos, retuvieron a un policía  
y amenazaron con rapar a legisladores.

LOS RIJOSOS, quienes protestaban contra la 
reforma educativa, estuvieron cerca de una hora 
vandalizando el edificio y luego se fueron sin que 
intervinieran las fuerzas del ¿orden? municipales  
o estatales.

¿A POCO ya en Guerrero la CNTE puede hacer  
lo que quiera sin enfrentar las consecuencias?  
Es pregunta con toooda la educación.

• • •
QUIENES saben de asuntos sindicales recomiendan 
no perderle la pista a una nueva central obrera  
–sí, una más– que están creando legisladores  
de Morena.

SEGÚN ESTO, buscan ser una tercera opción distinta  
a la vieja CTM que encabeza Carlos Aceves 
del Olmo y a la recién creada Confederación 
Internacional de Trabajadores, de Napoleón 
Gómez Urrutia. 

YA SE VERÁ si es cierto que está naciendo 
la verdadera central sindical de la Cuarta 
Transformación.

• • •
MUY CORTA le debe estar pareciendo la cobija 
presupuestal a la 4T que ya están pensando cómo 
recaudar más... ¡en el 2020!

LLAMA la atención que el diputado morenista 
que preside la Comisión de Presupuesto, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, diga que buscan aumentar la tasa 
del IEPS al tabaco, el alcohol, la “comida chatarra”  
y los refrescos.

MÁS AÚN porque se supone que esos impuestos 
especiales son para obtener fondos que permitan 
combatir el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad  
y la diabetes, cosa que, por cierto, nomás no ha 
ocurrido.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Derecho vuestro

Las Naciones Unidas declaró en 
1993 al 3 de mayo como el Día 
MUNDIAL de la Libertad de 

Prensa.
Por lo que nos pareció, valorados 

lectores, una excelente oportunidad 
para, dialogando, aclarar con ustedes 
que este derecho universalmente re-
conocido –aunque no en todas partes 
respetado– es uno que los ATAÑE a 
USTEDES, y no exclusivamente a no-
sotros los miembros de la prensa.

La libertad de prensa, íntimamente 
ligada a la libertad de expresión, es 
una GARANTÍA con la que LOS CIU-
DADANOS cuentan. Es la garantía de 
contar con una prensa libre, esto es, 
diseminadores de información que res-
ponden exclusivamente a la sociedad 
que sirven Y NO AL GOBIERNO.

Como está conceptuada la demo-
cracia, y esto desde los tiempos griegos 
en los que en el Ágora de cualquier 
centro poblacional se podía hablar con 
libertad absoluta, es que en toda demo-

cracia debe existir una tensión integral 
en la relación medios de información-
Gobierno. 

Sólo en dictaduras, como la de los 
Castro en Cuba, Maduro en Venezuela o 
Hitler en Alemania, históricamente pue-
den encontrarse medios de información 
AL SERVICIO DEL ESTADO. En una 
democracia los medios no pueden ni 
deben estar jamás exclusivamente para 
alabar al gobernante, o formar parte de 
su cajón de herramientas para impulsar 
su programa o poder político.

Esto no quiere decir que no ha-
ya coincidencias, sino que meramente 
en las democracias se deben no sólo  
tolerar, sino esperar, las diferencias de 
opinión, las críticas y los puntos de 
vista diversos, y hasta contrarios, a los  
oficiales gubernamentales. Los me-
dios que sirven al Estado son órganos 
de PROPAGANDA y no medios de  
información.

Lo que Naciones Unidas propone, 
pues, y que la mayoría de los países del 

mundo han firmado y pactado, es que 
toda sociedad cuente con la garantía 
de que no será presa de la PROPA-
GANDA, algo sumamente diferente a 
la información, y que usualmente en 
los regímenes totalitarios se hace pasar 
por información.

Así como en el derecho la justicia 
es la verdad y la verdad es la justicia, así 
también en las sociedades democráticas 
deben SOPLAR LIBREMENTE los 
vientos de la controversia: nadie debe 
temer a que ésta se dé, ya que al final 
del día la verdad saldrá triunfante. Y con 
el triunfo de la verdad, ganará siempre 
la sociedad.

Observen ustedes cómo están en-
trelazadas las libertades: libertad de 
expresión, de pensamiento, de prensa, 
de profesar la religión que cada quien 
quiera, de escoger la profesión por ejer-
cer, de acceso a los mercados, de com-
petir y de emprender.

Todas y cada una de estas liberta-
des están concatenadas y son a la vez 

interdependientes, formando juntas la 
piedra angular de todo sistema demo-
crático. Mucho nos entristece observar, 
amigos, cómo en nuestra sociedad en 
ocasiones nos falta valorar en toda su 
dimensión uno de los axiomas prin-
cipales de la LIBERTAD: cuando se 
vulnera la libertad de uno, se vulnera 
la libertad de todos.

Estarán de acuerdo con que un 
México sin libertades es un México 
que pronto valdría queso: resulta in-
concebible pensar en un México sin 
libertades, pero si no las defendemos día 
a día de pequeñas y grandes amenazas, 
una mañana podríamos despertar en 
un país totalitario constituido no por 
ciudadanos libres, sino por hombres y 
mujeres esclavizados por la tiranía. Ha 
sucedido: sucedió en Cuba, sucedió en 
Venezuela, sucedió en Alemania y en 
muchos otros países.

Nuestras libertades son como un 
músculo social: esto es, se deben ejer-
citar con regularidad para mantenerlas 
fuertes, resistentes, vigentes. No se pien-
se, pues, que cuando la ONU celebra hoy 
el Día de la Libertad de Prensa festeja 
un derecho AJENO, que atañe sólo a 
quienes ejercen la profesión de perio-
distas: NO, es una libertad que protege a 
la SOCIEDAD y está consagrada PARA 
SU BENEFICIO.

Defendamos pues, les proponemos, 
amigos, ésta y todas las libertades, por-
que ¡SIN UNA NO HAY NINGUNA!

La libertad de prensa es una garantía para  
toda la ciudadanía que debe defenderse  
y fortalecerse cotidianamente.

MANUEL J. 
JáUREGUI

Pide México respeto 
a DH en Venezuela

Sería desastrosa una intervención militar, advierte Ebrard

Preocupan a SRE 
eventos violentos; 
sostienen postura: 
salida pacífica

Isabella González 

El Gobierno de México ex-
hortó ayer a ambas partes 
del conflicto político en Ve-
nezuela a respetar los dere-
chos humanos.

En un comunicado, la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) reiteró su 
preocupación por los eventos 
de violencia que han aconte-
cido en el país latinoamerica-
no en los últimos días.

Señaló que ante el au-
mento de la tensión en Vene-
zuela, el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador sos-
tiene la importancia de la vía 
del diálogo y la diplomacia 
para encontrar una solución 
política, democrática y pací-
fica al conflicto.

Asimismo, insistió en su 
disposición para poner en 
marcha el Mecanismo de 
Montevideo, propuesto junto 
a Uruguay, como una opción 
de diálogo viable e incluyente.

La Cancillería indicó que 
México mantiene sus princi-
pios de política exterior, en 
cuanto a la no intervención.

Más tarde, en conferen-
cia con el Ministro de Asun-
tos Exteriores de Alemania, 
Heiko Maas, el Canciller 
Marcelo Ebrard dijo que se-
ría desastrosa una interven-
ción militar en Venezuela.

Afirmó que México re-
chazaría un evento de estas 
características en cualquier 
país de Latinoamerica.

“Sería un gran desastre; 
un gran error hacer algo así. 
Hay que buscar una salida 
política”, expresó al ser cues-
tionado por los medios.

Reiteró el llamado a 
buscar una solución políti-
ca, democrática y pacífica al 
conflicto social.

z La representante permanente de México ante la OEA,  
Luz Elena Baños, ofreció una conferencia de prensa.
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z El Canciller Marcelo Ebrard y el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, 
ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la sede de la SRE.
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Apuesta europea

Isabella González 

El Ministro de Asuntos Ex-
teriores de Alemania, Heiko 
Maas, comunicó ayer a Mé-
xico que la Unión Europea 
siempre está abierta al diálo-
go entre las partes del con-
flicto de Venezuela, pero que 
es urgente encontrar una 
solución.

En conferencia de pren-
sa junto a el Canciller Marcelo 
Ebrard, luego de reunirse en 
la sede de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 

el funcionario alemán expuso 
que ambos países comparten 
la misma postura: una solu-
ción pacífica al conflicto, sin 
intervención militar.

“Alemania es también 
parte del grupo de contacto 
de la Unión Europea, siempre 
queremos mantener abiertas 
las posibilidades de diálogo, 
pero estamos viendo que 
debido a la situación de crisis 
humanitaria terrible necesita-
mos ya una solución porque 
los ciudadanos venezolanos 
sufren”, expresó.

bierno de Nicolás Maduro, 
Ebrard dijo que analizan los 
documentos enviados por las 
autoridades de ese país.

“En base a la Doctrina 
Estrada casi no hay prece-
dentes, salvo que se presen-

taran elementos, que hasta 
ahora no se han presentado, 
de que se rechace o no se dé 
el beneplácito a la propuesta 
de los países que tienen re-
presentación diplomática en 
México”, indicó.

Impulsarán en la OEA solución diplomática
Isabella González

En la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) hay 
elementos para que se bus-
que una solución pacífica al 
conflicto en Venezuela, con-
fió la nueva representante 
permanente de México an-
te ese organismo, Luz Ele-
na Baños.

“En la OEA hay elemen-
tos para que se busque una 
solución en este sentido”, 
manifestó en conferencia de 
prensa junto a varios emba-

jadores recién designados de 
México en Latinoamerica.

“Trabajaremos para que 
las deliberaciones vayan en 
ese sentido”, añadió.

La diplomática afirmó 
que el Mecanismo de Mon-
tevideo, propuesto por Mé-
xico y Uruguay y que con-
voca a un diálogo a ambas 
partes del conflicto político 
en el país sudamericano, es 
la mejor opción para sentar 
en un mismo lugar a todos 
los involucrados y encontrar 
una solución.

“México ha reiterado el 
valor que tiene una salida 
pacífica porque la pérdida 
de vidas humanas que se 
pudiera dar en una solución 
de fuerzas sería lamentable. 
México no se puede sumar a 
una solución que no sea pa-
cífica y diplomática para un 
conflicto tan complejo como 
el venezolano”, explicó. 

La OEA, que reúne a los 
35 países de la región, des-
conoció el segundo mandato 
del Presidente Nicolás Ma-
duro y validó el Gobierno 

interino de Juan Guaidó. Con 
la llegada del actual Gobierno, 
México tomó distancias de 
las condenas contra el Go-
bierno venezolano emitidas 
en el sexenio pasado.

Por su parte, en un po-
sicionamiento conjunto, los 
nuevos embajadores de 
México en Centroamérica y 
Sudamérica coincidieron en 
que tienen la instrucción de 
fortalecer los lazos de amis-
tad, económicos, culturales y 
comerciales con las naciones 
de la región.

“Nosotros vamos a perse-
verar en que tengamos una 
salida democrática, espero 
que así lo podamos lograr, 
aunque no es un asunto sen-
cillo, pero hay que perseverar 
hasta que lo alcancemos, esa 
es la posición de México.

“Si alguien tenía duda de 
la necesidad de un diálogo, 
creo que estos días lo que nos 
han demostrado es, no sólo 
que es necesario, es indispen-
sable y es urgente”, dijo.

Ebrard indicó que hay 
dos estrategias, una es ais-
lar al Gobierno de Nicolás 
Maduro y la otra es sentar a 
las partes en un mismo es-
pacio para tratar de llegar a 
un acuerdo.

“Las diferentes partes sa-
ben que no van a ganar con 
la idea que tiene, necesitan 
llegar a un acuerdo”, expuso.

En torno a darle o no el 
beneplácito al nuevo Emba-
jador nombrado por el Go-



Merlene Fredericks-
James, Jefa de salud  
de Santa María

 Debido a que 
una sola persona 
puede fácilmente 
contagiar a otra, 
consideramos lo 
más prudente no 
permitir a nadie que 
desembarque”.

REFORMA / STAFF

SAN JUAN.- El temor a una 
expansión de contagios de 
sarampión prendió ayer las 
alertas en el Caribe.

Un crucero con unas 300 
personas a bordo fue puesto 
en cuarentena por las autori-
dades de la isla de Santa Lu-
cía después de que se descu-
briera un caso confirmado de 

esta enfermedad.
El crucero todavía estaba 

en el puerto, y no se permitió 
que nadie desembarcara, se-
gún indicó la doctora Merle-
ne Fredericks-James, jefa de 
salud de la isla, quien agregó, 
empero, que el buque era li-
bre de zarpar cuando quisiera.

Un médico a bordo de la 
embarcación solicitó 100 do-
sis de la vacuna contra el sa-

rampión. Fredericks-James 
también apuntó que es ne-
cesario permanecer atentos 
porque el periodo de incuba-
ción varía entre 10 y 12 días 
antes de que se manifiesten 
síntomas.

Un agente de la Policía 
Marina, el cual habló ba-
jo condición de anonima-
to, identificó al barco como 
el Freewinds, que supuesta-

mente pertenece a la Iglesia 
de la Cienciología.

El buque suele estar atra-
cado en la isla holandesa de 
Curazao, en el Caribe, y fun-
ciona como lugar de retiro 
religioso, según el sitio web 
de la Iglesia.

En lo que va del año, más 
de 700 personas se han en-
fermado de sarampión en 22 
estados de Estados Unidos.

Ponen a barco en cuarentena por sarampión

z Ninguna de las 300 perso-
nas a bordo del busque pudo 
desembarcar.

EL NORTE / STAFF

WASHINGTON.- La presión 
sobre el Fiscal General de Es-
tados Unidos por el Rusiaga-
te escaló ayer.

La presidenta demócrata 
de la Cámara baja, Nancy Pe-
losi, acusó a William Barr de 
haber mentido al Congreso 
sobre sus conclusiones sobre 
el informe del Fiscal Especial 
Robert Mueller de la trama 
rusa y su interacción con éste.

La reacción de Pelosi lle-
gó un día después de que el 
funcionario defendió tanto su 
resumen de los hallazgos de 
Mueller como al Presiden-
te Donald Trump en el caso. 
Varios demócratas le solicita-
ron su renuncia antes de que 
terminara el día.

Pero fue una carta del 27 
de marzo del propio Mue-
ller, revelada el martes, lo que 
más provocó la ira de Pelosi.

En la misiva, el Fiscal Es-
pecial reprendió a Barr por la 
forma en que éste había resu-
mido inicialmente sus hallaz-
gos, dejando confusión públi-
ca sobre los aspectos críticos 
de los resultados de la investi-
gación, lo que pareció socavar 
las afirmaciones del Fiscal 
General en una audiencia en 
la Cámara baja, el 9 de abril, 
de que no tenía conocimien-
to de tal descontento.

“Lo que es muy serio al 
respecto es que el Fiscal Ge-
neral de Estados Unidos no 
estaba diciendo la verdad al 
Congreso”, señaló la lideresa 
a los reporteros.

“Eso es un crimen”.
La portavoz del Departa-

mento de Justicia, Kerri Ku-
pec, calificó los comentarios 
de Pelosi como un ataque sin 
fundamento.

Acusa Pelosi a Barr
de mentir a Congreso

...Y SE BURLAN 
DE SU AUSENCIA 
EN LA CÁMARA
WASHINGTON. El con-
gresista demócrata Steve 
Cohen llegó a la sala con 
un cubo de pollo del Ken-
tucky Fried Chicken y una 
gallina de cerámica que 
ubicó en el puesto reser-
vado para el Fiscal General 
de EU, William Barr, quien 
rechazó comparecer ante 
el Comité Judicial de dicha 
instancia. STAFF

Ayer, el Fiscal General se 
negó a comparecer para ser 
interrogado por el Comité 
Judicial de la Cámara baja  
–de mayoría demócrata– so-
bre la versión no editada del 
informe. El Departamento di-
jo que compartir la informa-
ción pondría en riesgo la inte-
gridad de las investigaciones.

Sin embargo, el presiden-
te demócrata de dicho Comi-
té, Jerrold Nadler, dijo que le 
daría a Barr “uno o dos días 
más” para presentar el docu-
mento completo de Mueller 
antes de iniciar un proceso 
por desacato que lo pondría 
tras las cuerdas.

z Nancy Pelosi señaló que el Fiscal General está obstruyendo la 
justicia al negarse a atender los llamados de los demócratas.
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LIBERAN  
A ACTIVISTAS 
FEMINISTAS  
EN ARABIA 
RIAD. Las autoridades de 
Arabia Saudí pusieron ayer 
en libertad a un grupo de 
activistas por los derechos 
de las mujeres que están 
arrestadas desde hace 
meses acusadas por 
cargos de terrorismo, 
según informó la 
organización saudí ALQST. 
STAFF

4
MUJERES FUERON 

LIBERADAS

INICIAN DEMANDAS POR BIENES CONFISCADOS EN CUBA
MIAMI. Dos estadounidenses de origen cubano presentaron ayer en esta ciudad sen-
das demandas contra la empresa de cruceros Carnival y abrieron así la puerta a más 
procesos legales contra personas y multinacionales en busca de indemnizaciones por 
el uso de bienes confiscados en Cuba tras la revolución de 1959. STAFF

RENUNCIA MINISTRO POR CASO DE FEMINICIDA
NICOSIA. El Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, aceptó ayer la renuncia de 
su Ministro de Justicia, Ionas Nicolaou, y planea reformar el sistema judicial ante la 
indignación de la sociedad por el caso de un asesino feminicida en serie que, pese a 
sumar siete muertes, paso desapercibido durante tres años. STAFF

LIGAN TEORÍAS  
CONSPIRATIVAS  
A POPULISMO
Según un estudio de la or-
ganización YouGov con la 
Universidad de Cambridge, 
aquellas personas con opi-
niones populistas están más 
dispuestas a creer en teorías 
conspirativas que fueron re-
chazadas por la ciencia o ex-
pertos, como en el caso de las 
vacunas, el cambio climático o 
los ataques del 11 de septiem-
bre. STAFF
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VETA TRUMP 
BOICOT A SAUDÍES

WASHINGTON. Donald Trump 
logró vetar ayer por segunda vez 
una medida del Congreso que pe-
día poner fin al apoyo militar del 
Pentágono a Arabia Saudí en la 
guerra de Yemen, después de que 
una votación en ambas Cámaras 
beneficiara no lograra imponerse 
al Presidente. STAFF
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Apunta a López
Ordena Maduro la detención del líder opositor

Asegura político 
que no tiene miedo;
Presidente presume 
músculo militar
REFORMA / STAFF

CARACAS.- Nicolás Maduro 
quiso dejar en claro que la re-
beldía tiene un costo.

La justicia venezolana, 
controlada por el chavismo, 
ordenó ayer la detención del 
líder opositor Leopoldo Ló-
pez, refugiado en la Embaja-
da española en Caracas desde 
la noche del martes, tras ser 
liberado por el presidente de 
la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, con la ayuda de un 
grupo de militares.

El dirigente opositor res-
pondió asegurando desde la 
legación que no tiene miedo 
a la cárcel, en la que ya estuvo 
más de 3 años tras ser conde-
nado a casi 14 años de prisión 
por dirigir protestas calleje-
ras en 2014, pero aclaró que 
no quiere volver a ella, según 
informó el diario El País.

La contraofensiva del 
régimen de Maduro llega 
dos días después de la ope-
ración liderada por Guaidó 
para alentar con su liberación 
una rebelión civil y una frac-
tura de la cúpula militar, lo 
que dio paso a jornadas de 
violentas protestas y enfren-
tamientos con tropas leales 
al chavismo ese martes y el 
miércoles, en las que hubo 
cuatro muertes y más de un 
centenar de heridos.

Ayer, un juzgado revocó 
la medida de detención do-
miciliaria al ex Alcalde de 
Chacao por violarla flagran-
temente, según indicó el Su-
premo Tribunal de Justicia, 
además de violar la medida 
referida a la condición rela-
tiva a pronunciamientos po-
líticos en medios.

Por su parte, el Gobierno 
español aseguró que no tiene 
intención de entregar al diri-
gente opositor y que confía 
en que las autoridades vene-
zolanas respeten la inviolabi-
lidad de la residencia del Em-
bajador español, Jesús Silva 
Fernández. 

Entonces, el tribunal 
emitió una orden de apre-
hensión dirigida al Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin), que en ca-
so de que López abandone 
dicha residencia, sería este 
cuerpo el encargado de su 
detención.

El martes, después de ho-
ras de movilizaciones, el po-
lítico optó por solicitar pro-
tección en dependencias di-
plomáticas chilenas, aunque 
finalmente de allí se trasladó 
con su familia a la residen-
cia del Embajador de España.

El dirigente opositor in-

EXHIBE FUERZA. Maduro presumió ayer la lealtad que mantiene su Gobierno de los milita-
res venezolanos, a quienes les pidió peramener unidos ante los “golpistas”. 

dicó ayer que los movimien-
tos militares de ese día for-
maban parte de “un proceso 
que sigue en marcha”, con-
fesó que durante su arresto 
domiciliario había estado ha-
blando con miembros de las 
Fuerzas Armadas de todos 
los rangos mediando entre 
ellos, y recalcó que el pueblo 
no debe perder la esperanza 
del cambio.

Maduro se había limita-
do a asegurar que la libera-
ción de López no quedaría 
impune para los militares in-
volucrados y los responsables 

políticos de lo sucedido.
El líder bolivariano pre-

sidió ayer una demostración 
de fuerza, bautizada como 
Marcha por la Lealtad Mili-
tar a la Patria de Bolívar, en 
la que exigió obediencia a los 
miles de solados venezolanos 
presentes.

“(Hay que) avivar el fuego 
sagrado de los valores de los 
militares venezolanos para el 
combate que estamos dando 
contra el imperialismo, con-
tra los traidores y golpistas”, 
enfatizó el Mandatario ve-
nezolano.

El saldo
Además de 205 
detenidos, según ONG, las 
protestas han dejado:

4
muertos desde el 

martes.

230
personas han 

resultado heridas.

REFORMA / STAFF

Uno de los confidentes más 
cercanos a Nicolás Maduro 
estaría ligado con el libanés 
Hezbollah.

De acuerdo con un 
expediente secreto recopi-
lado por agentes venezo-
lanos, Tareck El Aissami y 
su familia han ayudado a 
introducir a militantes de 
dicho partido político islá-
mico al país, entablar nego-
cios con narcotraficantes y 
proteger cerca de 140 to-
neladas de productos quí-
micos para cocaína.

El documento, al que 
tuvo acceso The New York 
Times, relata un testimonio 
de informantes que acusan 
a El Aissami y a su padre 
de reclutar miembros de 
Hezbollah, considerada una 
organización terrorista por 
EU, para ayudar a expandir 
sus redes en la región.

Hasta la fecha, no se 
sabe si los militantes tienen 
alguna relación con el narco.

Ligan a Ministro 
con Hezbollah

z  López pidió al pueblo venezolano que no pierda la esperanza 
de cambio en el país y llamó a mantener la lucha.

z Así quedaron las pertenencias de López y su familia al inte-
rior de su casa tras ser allanada y robada el martes.
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AusenciA 
digitAl
El Plan nacional 
de Desarrollo carece 
de una política digital, 
lo que es preocupante 
por el impulso econó-
mico que las teleco-
municaciones y tecno-
logías podrían darle al 
País, consideraron es-
pecialistas. P

o
rt
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sAlArio mínimo
PEsE al bajo crecimien-
to del PIB que se prevé, el 
salario mínimo se puede 
elevar y llegar a 360 pe-
sos diarios, dijo Andrés 
Peñaloza, presidente de la 
Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos. 
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Aprovechan canadienses para exigir se quiten aranceles

Complican en EU
avance de T-MEC
Demanda Pelosi 
mecanismo para 
que México cumpla 
con reforma laboral

José Díaz Briseño 

y FriDa anDraDe

La ratificación del Trata-
do México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) se está 
complicando en EU.

Para que los legislado-
res demócratas apoyen el 
acuerdo comercial es clave 
que se incluya un mecanis-
mo de cumplimiento de nor-
mas laborales y ambientales 
como tema central, afirmó 
en Washington Nancy Pelo-
si, presidenta del Congreso 
estadounidense.

“El tema más amplio es 
tener (un mecanismo de) 
cumplimiento. Uno puede 
tener el buen lenguaje en el 
mundo pero si no hay (un 
mecanismo de) cumplimien-
to sólo se tiene una conversa-
ción. No se está haciendo una 
negociación verdadera”, dijo 
Pelosi, un día después de que 
México promulgara la refor-
ma laboral.

Desde la firma del T-
MEC, en noviembre pasado, 
Pelosi ha insistido en incluir 
un mecanismo de cumpli-
miento como parte del texto 
central del acuerdo, además 
de la aprobación de la refor-
ma a la justicia y conciliación 
laboral en México, que era 
una condición incluida en el 
Anexo 23-A del pacto.

“Debe estar dentro del 
acuerdo (del T-MEC). No 
puede ser un artículo para-
lelo, o una carta paralela, o 

una legislación entre líderes 
o algo similar a esto”, señaló 
la presidenta de la Cámara 
Baja sin añadir más detalles. 

Hasta el momento, y sin 
que haya una propuesta for-
mal, medios estadouniden-
ses han reportado que los 
senadores demócratas Ron 
Wyden y Sherrod Brown 
han propuesto a la Adminis-
tración de Donald Trump 

un plan de mecanismo de 
cumplimiento para el tema 
laboral.

A diferencia del TLC, que 
incluía los temas laborales 
y ambientales como acuer-
dos paralelos, en el T-MEC 
están sujetos a los mismos 
mecanismos de solución de 
controversias en caso de pre-
suntas violaciones.

En tanto, Canadá pidió 

Enfrenta Gobierno reto en crecimiento
sergio Lozano

Para que la economía mexica-
na logre crecer a un prome-
dio anual de 4 por ciento en 
el sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador necesitaría re-
gistrar un dinamismo no visto 
desde los Gobiernos de Er-
nesto Zedillo y Carlos Salinas.

Ayer, la Organización pa-
ra la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE) re-
dujo su previsión del PIB pa-
ra México este año a 1.6 por 
ciento, desde 2.0 por ciento 

de marzo pasado.
Además, los especialistas 

consultados por el Banco de 
México bajaron sus proyec-
ciones de crecimiento para 
este año de 1.56 a 1.52 por 
ciento, así como para 2020, 
de 1.82 a 1.72 por ciento.

De acertar esos pronós-
ticos, el PIB necesitaría au-
mentar a un ritmo anual pro-
medio de 5.18 en los últimos 
cuatro años para alcanzar la 
meta de 4 por ciento anual en 
promedio durante el sexenio.

La última vez que el PIB 

logró promediar un incremen-
to anual de al menos 4 por 
ciento en cuatro años seguidos 
fue entre 1996 y 1999, con Er-
nesto Zedillo, cuando la media 
resultó de 5.38 por ciento, se-
gún estadísticas del Inegi.

El último sexenio ente-
ro que logró promediar un 
ritmo de 4 por ciento anual 
fue el de Carlos Salinas, que 
comprendió para fines esta-
dísticos del año 1989 a 1994.

Muy arriba queda el re-
gistro de 6.55 promedio anual 
de Luis Echeverría, de 1977 a 

1982, cuando se tuvieron tasas 
de 9 por ciento en tres años.

Ayer por la mañana, 
AMLO refrendó su pronós-
tico que crecimiento anual 
promedio de 4 por ciento —
llegando incluso a alcanzar 
un 6 por ciento en el 2024— 
que está en el Plan Nacional 
de Desarrollo.

La estrategia, según el 
documento, será implemen-
tar programas sectoriales, im-
pulsar las obras de infraes-
tructura y facilitar el crédito 
a las pymes.

Fallan 
en energía 
limpia
en diciembre de 
2018 se otorgaron 
678 mil 450 certi-
ficados de energía 
limpia, cifra que 
bajó a 426 mil 699 
en febrero, una 
caída de 37 por 
ciento, según la cre. 
Hasta el segundo 
mes del año se han 
entregado en total 
7 millones 495 mil 
600 certificados.

dejará 
santander
marcos martínez 
gavica, actual pre-
sidente del consejo 
de Administración 
de grupo Financie-
ro santander, dio a 
conocer su intención 
de dejar el cargo en 
un futuro próximo. 
santander iniciará 
un proceso de selec-
ción para nombrar a 
su sucesor en abril 
de 2020.

inversión en riesgo
La excesiva regulación en la CDMX pone en riesgo las inversio-
nes inmobiliarias en la Capital del País y las compañías podrían 
buscar otras entidades para llevar a cabo sus desarrollos y 
evitar que se paralicen sus proyectos, como ya sucede en las 
Alcaldías de Coyoacán y Benito Juárez, consideraron empresa-
rios del sector.

Pide OCDE
subir predial
y se aplique 
la tenencia
reForMa / sTaFF

La recaudación fiscal de Mé-
xico puede aumentar en 3.4 
por ciento del PIB al bajar 
exenciones de impuestos y 
de pago de tenencia, así co-
mo subir el predial, reco-
mendó la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE).

En el reporte “Estudios 
Económicos de la OCDE Mé-
xico”, presentado ayer en Pa-
lacio Nacional, la organiza-
ción recomendó reducir las 
exenciones en Impuesto So-
bre la Renta (ISR) e Impues-
to al Valor Agregado (IVA). 

A pesar de que el ISR cor-
porativo es de 30 por ciento 

-más alto al promedio de 24 
por ciento de la OCDE-, las 
exenciones representan pér-
didas de ingresos de 0.9 por 
ciento del PIB, dijo.

Algunas exenciones que 
se podrían eliminar o bajar 
son gastos médicos, pago de 
primas de seguros de pen-
siones, contribuciones para 
ciertas cuentas de jubilación, 
gastos en educación y gasto 
en intereses reales de crédi-
tos hipotecarios, dijo.

México debe limitar el nú-
mero de tasas de IVA reduci-
das y aplicar una tarifa están-
dar, lo que ayudaría a combatir 
la informalidad y la evasión. 

Los cambios en materia 
de IVA e ISR lograrían mejo-
rar la tributación en 3.24 pun-
tos del PIB, refirió la OCDE.

Otras recomendaciones 
son reducir las exenciones en 
el impuesto sobre vehículos 
automotor, conocido como 
tenencia, elevar la eficiencia 
de recaudación del impuesto 
estatal sobre nómica y elevar 
el impuesto predial.

 Dichos cambios podrían 
suponer una ingreso extra 
hasta de 0.5 por ciento del 
PIB, aseguró la OCDE. 

z José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, entrega  
el informe de México a Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda.
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eliminar los aranceles de 25 
por ciento al acero y de 10 
por ciento al aluminio antes 
de aprobar el acuerdo, apro-
vechando la coyuntura de 
su ratificación, dijo Arman-
do Ortega, presidente de la 
Cámara de Comercio de Ca-
nadá en México (Cancham).

“Si no es en este momen-
to, bajo estas condiciones, 
entonces en la práctica se-
rá imposible lograrlo. No se 
debería enviar a ratificación 
mientras EU no retire las me-
didas unilaterales bajo la sec-
ción 232 contra el aluminio y 
el acero”, dijo en conferencia.

En el mismo evento, Her-
minio Blanco, presidente de 
IQOM, dijo que los integran-
tes del acuerdo comercial es-
tán apostando a que la rati-
ficación sea antes de agosto, 
pues el Congreso de EU ini-
cia su receso ese mes y luego 
toma fuerza el tema electoral.

EU tendrá elecciones pa-
ra cambiar de Presidente en 
noviembre de 2020, lo cual 
retrasaría la ratificación.

En tanto, el subsecretario 
para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, Jesús Seade, dijo que 
el T-MEC tiene aún posibili-
dad de ser ratificado antes de 
agosto en EU, pero esto de-
penderá de voluntad política.

“Sigue siendo el objetivo. 
No hay rigideces pero sí es-
peramos que pueda ser an-
tes de julio (...) Depende de 
tantas cosas, depende de la 
posición y voluntad de políti-
cos importantes que hay que 
respetar, debe de resaltarse lo 
que piense la señora (Nancy) 
Pelosi, es muy importante”, 
dijo Seade.
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Repunta confianza
En abril, los empresarios de la industria manufacturera vieron con mayor optimismo la situación 
económica del País y de sus empresas.
Confianza empresarial
(Indicador de confianza empresarial, sector industrias manufactureras, en puntos)

Fuente: Inegi / realización: Departamento de Análisis de REFORMA

z Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la SRE, 
dijo que la meta es que el T-MEC se ratifique antes de agosto.
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lidera Versa en méxico
En el primer trimestre del año, el Versa, de Nissan, fue el 
auto preferido para los mexicanos, con 22 mil 42 unidades 
colocadas, lo que representó el 6.6 por ciento de las ventas 
totales de autos ligeros. El segundo lugar lo ocupó el Aveo, 
de Chevrolet, con 5.4 por ciento, y el tercero la NP300, de 
Nissan, con 4.5 por ciento, según la AMDA. 

mejor escenario
Según la Comisión de Comercio Internacional de Estados 
Unidos, con el nuevo tratado comercial, las exportaciones de 
ese país con los otros miembros crecerían incluso más que 
las importaciones.

impaCto del t-meC en el ComerCio de eU
(Variación respecto a 2017)

 exportaciones importaciones
 % (Miles % (Miles 
  de mdd)  de mdd)

Comercio con Canadá 5.9 19.1 4.8 19.1

Comercio con México 6.7 14.2 3.8 12.4

impaCto en la eConomía de eU
(Variación respecto a 2017)
 Valor %

PIB (miles de millones) 68.2 0.35

Empleos (miles) 175.7 0.12
Fuente: USITC
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nacional@reforma.com La entidad con más  
matrimonios en 2017 
fue el Estado de México, 
con 66 mil 914; la que  
tuvo menos fue BCS, 
con 2 mil 500.

@reformanacional

Presupuesta SHCP compensaciones a burócratas despedidos

Destinan mil mdp
para liquidaciones
Opera Gobierno 
reducción de plazas 
por programa 
de austeridad

Rolando HeRReRa

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) cal-
culó un presupuesto de mil 
millones de pesos para pa-
gar la liquidación de los em-
pleados cuyas plazas serán 
recortadas debido al progra-
ma de austeridad del Gobier-
no federal.

Esta cifra, contenida en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2019, es su-
perior en 12.3 por ciento a los 
890.2 millones de pesos que 
fueron presupuestados el año 
pasado para el mismo rubro.

Esos recursos serán utili-
zados para liquidar principal-
mente a empleados que per-
tenecen al Servicio Profesio-
nal de Carrera (SPC) cuyas 
plazas serán eliminadas en la 
reestructuración orgánica de 
las dependencias y entidades 
federales.

Estos empleados, a dife-
rencia del personal de con-
fianza, tiene derecho a una 
liquidación, tal como lo pre-
vé la Ley del Servicio Profe-

sional de Carrera en la Ad-
ministración Pública Federal, 
cuando se trata de un despi-
do injustificado.

El 1 de febrero pasado, la 
SHCP giró un oficio a todas 
las dependencias y entidades 
del Gobierno federal para in-
formarles que el pago de la li-
quidación a este personal se 
hará con base en las partida 
15202, “Pago de liquidacio-
nes”, prevista en el plan pre-
supuestario R-066, “Progra-
ma de Separación Laboral”.

“El monto de la compen-
sación económica por la ter-
minación de la relación la-
boral en la plaza respectiva 
corresponderá a: a) tres me-
ses de sueldo mensual bruto 
sobre la base del cálculo del 
sueldo base y, en su caso, de 

la compensación garantizada, 
y b) veinte días por cada año 
de servicios ininterrumpidos 
como servidor público de ca-
rrera titular, en la dependen-
cia sobre la base de cálculo 
del inciso anterior”, detalla 
el documento.

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), el 31 de marzo 
pasado estaban registrados 
24 mil 749 servidores públi-
cos que pertenecen al SPC, 
una cifra menor en mil 423 
plazas (-5.4 por ciento) a los 
26 mil 172 funcionarios exis-
tentes al 30 de noviembre de 
2018 al término de la anterior 
administración.

Durante su campaña 
electoral y ya como Presi-
dente electo, Andrés Manuel 

López Obrador adelantó que 
reduciría en 70 por ciento 
la estructura del personal 
de confianza, la cual estaba 
constituida hasta el año pa-
sado por alrededor de 278 
mil plazas.

Sin embargo, en el PEF 
2019 se presupuestó el mis-
mo número de plazas y la 
cancelación de éstas se dado 
de manera paulatina.

El pasado 29 de abril 
REFORMA publicó que, de 
acuerdo con los datos conte-
nidos en la plataforma Nómi-
na Transporte y estadísticas 
de la SFP de agosto de 2018, 
en 15 secretarías de Estado 
hay una disminución de 9 mil 
170 servidores públicos, que 
equivale a una reducción de 
11 por ciento.

Roban medicinas
a hospital de IMSS
ReFoRMa / StaFF

Al menos 191 piezas de 14 
medicamentos distintos 
con un costo estimado de 
465 mil 918 pesos fueron 
robados de la farmacia del 
Hospital General de Zona 
No. 29 del IMSS, ubicado 
en la colonia San Juan de 
Aragón, de la alcaldía Gus-
tavo A. Madero.

Ante el ilícito, el IMSS 
presentó una denuncia an-
te la Fiscalía General de la 
República (FGR).

El robo se detectó la 
mañana de ayer, cuando la 
encargada de la farmacia 
encontró rotos los porta-
candados de tres refrige-
radores y de la gaveta don-
de se resguardaban tanto 
fármacos como antirretro-
virales para el tratamiento 
del VIH.

Tras notificar a sus su-
periores y cotejar el regis-
tro de medicamento para 
identificar los faltantes, se 
solicitaron los videos de se-
guridad al área responsable 
y se procedió a hacerle en-
trega de los mismos a la Di-
visión de Análisis y Formu-

lación de Denuncias, con el 
fin de proceder legalmente.

De acuerdo con el IM-
SS, el robo no afecta la ope-
ración ni el  suministro de 
estos tratamientos para sus 
derechohabientes.

El Seguro Social alertó 
a la ciudadanía para que no 
consuma los medicamen-
tos sustraídos ilegalmente, 
por representar riesgos pa-
ra la salud, pues perdieron 
la continuidad de frío para 
su correcta conservación.

Entre los fármacos ro-
bados se encuentran Go-
cerelina Implante de Li-
beración Prolongada, 
Infliximab, Etanercet, Ada-
limumab, Tocilisumab, In-
terferón, Certolizumab Pe-
gol, Degarelix, Tenofovir, 
Efavirenz, Emptricitabina-
Tenofovir y Ritonavir.

Apenas la semana pasa-
da el IMSS denunció ante 
la FGR la distribución de 
216 recetarios apócrifos a 
médicos del Hospital Ge-
neral de Zona No. 16 en 
Torreón, Coahuila, lo que 
provocó un daño económi-
co estimado en unos 300 
millones de pesos. 

Jo
rg

e 
R

ic
ar

d
o

AtorAn SAlidA 
en lA UAM

JoRge RicaRdo

La huelga que mantiene ce-
rrada a la UAM desde hace 
más de tres meses estuvo 
ayer a punto de ser levanta-
da. Si no se logró fue porque 
cuando la Rectoría ya había 
ofrecido al sindicato el pa-
go de 75 por ciento de los 
salarios caídos y el total de 
las prestaciones, los traba-
jadores exigieron el 100 por 
ciento.

El líder sindical, Jorge 
Dorantes, dijo que la única 

condición que queda para 
volver a las actividades es el 
pago de la totalidad de los 
salarios caídos, pues ya no 
demandan el aumento sa-
larial de 20 por ciento –han 
aceptado 3.35 por ciento 
directo y 3 por ciento en re-
tabulación–.

El secretario general de 
la UAM, Antonio de los Reyes, 
afirmó que la institución no 
está en condiciones de ofre-
cer más y le pidió al sindicato 
analizar la oferta para destra-
bar la huelga.

Base policiaca
Personal de seguridad 
y administración 
de justicia en el país 
en 2017 (número 
de personas):

216,927
personal de seguridad 

pública estatal.

177,508
personal de seguridad 

pública municipal.

2.19
magistrados y jueces 

por cada 100 mil 
habitantes 

a nivel estatal.

Gasto en recortes
La actual administración aumentó el presupuesto para reducir las plazas de servidores públicos:

Incremento
(millones de pesos)

reduccIón
(servidores del SPC)

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación y SFP.

12.3%
aumentó lo 

presupuestado.

5.4%
se redujo  
la planta.

2019 2019 (mar.)
1,000 24,749

2018 2018 (nov.)
890.2 26,172

Piden 18 candidatos protección a INE
ÉRika HeRnández

A un mes de las elecciones en 
seis estados, 18 candidatos de 
cuatro entidades han solicita-
do la intervención del Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
para asignarles elementos de 
seguridad.

Sin embargo, el presiden-
te del organismo electoral, 
Lorenzo Córdova, afirmó que 
pese al clima de inseguridad 
en diversos puntos del país, 
hasta el momento no tienen 
focos rojos en esas entidades.

En los cinco municipios 
que tendrán elecciones en 
Puebla, ocho aspirantes a al-
caldías solicitaron seguridad, 
en Tamaulipas 4, en Baja Ca-
lifornia 5 y uno en Quinta-
na Roo.

Mientras que en Aguas-
calientes y Durango no han 
pedido ningún apoyo.

En total, en esos estados 
participarán en la contienda 
del 2 de junio 710 candidatos 
a 148 cargos.

En las dos entidades que 
tendrán elección a Goberna-
dor –Puebla y Baja Califor-
nia– han requerido seguridad.

Por tratarse de comicios 
locales, las solicitudes que lle-
gan al organismo se canalizan 
a las autoridades electorales 
de cada entidad para que rea-
licen las gestiones con los go-
biernos estatales.

Sólo en el caso de Pue-
bla, el INE atiende la petición.

Córdova afirmó que no 
se han presentado proble-

z Consejeros del INE informaron sobre los procesos electorales en curso.
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mas que pongan en riesgo la 
elección.

“Lamentablemente el te-
ma de la inseguridad ha sido 
un tema que se detonó y que 
adolece el país desde hace 
una década, y hemos logra-
do construir mecanismos de 
comunicación que han resul-
tado efectivos.

“Hasta ahora, a pesar de 
los índices de violencia que 
se viven en el país, ninguna 
de las elecciones se han visto 
afectadas en su organización”, 
dijo el funcionario.

El próximo 2 de junio vo-
tarán 13 millones 573 mil 897 
ciudadanos en las seis entida-
des en donde habrá comicios.

“Estamos en un camino 
adecuado para poder garanti-
zar que los ciudadanos de es-
tas entidades puedan ejercer 
con libertad, secrecía, certe-
za y confianza su derecho al 
voto”, señaló en conferencia 
de prensa el secretario ejecu-
tivo del INE, Edmundo Jaco-
bo Molina. d
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Protestan 
químicos
miembros del Frente 
nacional de Quí-
micos protestaron 
frente a la Secretaría 
de Salud para exigir 
que se les incluya 
en el programa de 
regularización de 
plazas eventuales y 
demandar mejores 
sueldos, de acuerdo 
con su nivel profe-
sional. dulce Soto
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equipan  
a Veracruz
Para hacer frente a 
la criminalidad por la 
que atraviesa Vera-
cruz, el Gobernador 
cuitláhuac García 
entregó 160 patrullas 
a la Secretaría de Se-
guridad Pública es-
tatal. el mandatario 
indicó que aunque 
el fortalecimiento de 
las tareas de comba-
te a la delincuencia 
tendrá resultados de 
manera inmediata, 
los logros definitivos 
podrán palparse en 
un plazo de dos años.

ReFoRMa / StaFF

Para que el INE organice la 
elección interna del PRI, el 
partido debe contar con un 
padrón confiable.

De acuerdo con la Comi-
sión de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos del Instituto, un 
padrón de militantes actuali-
zado debe ser la base de cual-
quier elección interna de los 

partidos políticos, vía consulta 
a la militancia.

“Por esta razón, sola-
mente se podrán organizar 
las elecciones de las dirigen-
cias de los partidos políticos 
nacionales por el método de 
consulta a la base militante, 
siempre y cuando los parti-
dos cuenten con padrones de 
militantes definitivos y actua-
lizados, así como con las cé-

dulas de respaldo de las afi-
liaciones de cada una de las 
personas que los integran”, 
señaló.

Además, indicó el INE, el 
monto aproximado de costos 
asociados a la elección inter-
na de la dirigencia nacional 
del PRI, por el método de 
elección directa por la base 
militante, es de 230 millones 
de pesos.

Fijan requisitos para interna del PRI
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Contiene PF motín
en estación de INM

Muere bebé al volcar
balsa en el río Bravo

REFORMA / STAFF

Un nuevo motín e intento 
de fuga se registró ayer en 
la Estación Migratoria Si-
glo 21 de Tapachula, Chia-
pas, pero fue controlado 
por la Policía Federal.

Tras ello, seis personas 
fueron trasladadas al Hos-
pital General de Tapachula.

Este es el cuarto inci-
dente reportado en una se-
mana en el centro del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM).

Según el reporte ofi-
cial, aproximadamente a 
las 23:30 horas del miér-
coles un grupo de perso-
nas de nacionalidad cubana 
comenzó a movilizarse con 
la intención de realizar un 
salida no autorizada. 

Durante el motín, se-
gún informaron medios 
locales, los migrantes se 
habrían apoderado de al 
menos 12 cuchillos de la 
cocina y de celulares de al-
gunos empleados.

También, habrían des-
truido mobiliario del con-
sultorio médico, así como 
varias computadoras.

Los cubanos presun-
tamente amenazaron con 
tomar rehenes si no les 
entregaban oficios de sa-
lida, para dejar la estación 
y continuar su trayecto a 
Estados Unidos, sin ser de-
tenidos.

Agentes del INM y de 
vigilancia privada intenta-
ron calmar a los migrantes 
sin lograrlo, por lo que un 
centenar de elementos de 
la Policía Federal intervino 

el inmueble para controlar 
la revuelta.

“El personal del INM, 
con  apoyo de la Policía 
Federal, contuvo esta ini-
ciativa, actuando de ma-
nera prudente y preservan-
do la seguridad”, informó 
el INM.

A través de una llama-
da telefónica, un cubano 
que se encontraba al inte-
rior de la estación reportó 
que oficiales usaron gas la-
crimógeno. 

“Están echando gas, to-
davía están echando gas”, 
se escuchó en la llamada; 
sin embargo, el dato no pu-
do ser comprobado.

Aunque en un princi-
pio se difundió la versión 
de que existían 10 migran-
tes lesionados, el INM pre-
cisó que seis personas fue-
ron trasladadas a un hospi-
tal para ser atendidas por 
crisis nerviosa.

Asimismo, indicó que 
posteriormente fueron da-
dos de alta.

“Para la tranquilidad de 
las personas albergadas se 
solicitó auxilio de perso-
nal de salud del Estado de 
Chiapas, quienes permane-
cen en la estación”, indicó 
el Instituto en una tarjeta 
informativa.

El 25 de abril, un 
aproximado de 600 mi-
grantes huyeron de la es-
tación luego de un motín; 
el día 28 se escaparon 16 al 
forzar las protecciones de 
las ventanas, y el 30 hubo 
otro intento de fuga frena-
do por las autoridades.

ÉdgAR HERnándEz

ROlAndO CHACón

EAGLE PASS.- Un bebé de 
10 meses fue hallado muerto 
y otros tres migrantes des-
aparecieron luego de que se 
volcara la balsa con la que in-
tentaban cruzar el río Bravo 
hacia Estados Unidos.

Los migrantes de los que 
no se tiene noticia son un ni-
ño de 7 años, una mujer y un 
hombre, de los que se desco-
noce su edad.

La Patrulla Fronteriza 
informó que el bebé y los 
tres desaparecidos formaban 
parte de un grupo de nueve 
migrantes centroamericanos 
que intentaron cruzar el río 
Bravo en una balsa inflable , 
pero que volcó a la mitad del 
recorrido.

“Aproximadamente a las 
21:45 horas del miércoles, 
agentes de la Patrulla Fron-
teriza de la estación de Eagle 
Pass detuvieron a un hombre 
por ingresar de manera ilegal 
a EU, pero durante la apre-
hensión dijo que era parte de 
un grupo que intentó cruzar 
el río Bravo en una balsa, de 
hule, que volcó lanzando al 
agua a todos sus ocupantes”, 
dice el informe.

“El hombre informó que 
su esposa y sus dos hijos, uno 
de 10 meses y otro de 6 años, 
cayeron a la corriente. Tam-
bién una mujer, un hombre 
y otro niño estaban entre los 
desaparecidos”.

El reporte desencadenó 
un operativo de búsqueda 
en la zona.

Los agentes localizaron a 
una mujer y un niño, esposa e 
hijo de quien detalló el inci-
dente, así como a un hombre 
y un menor de 13 años. 

Según un informe pre-
liminar del incidente, todos 
fueron sacados del agua con 
vida, y los niños fueron hos-
pitalizados para estar bajo 
observación.

“El Equipo de Trauma y 
Rescate del sector Del Río, 
Texas, fue enviado al área pa-
ra realizar un rescate”, infor-
mó la Patrulla Fronteriza.

“Tristemente, el bebé de 
10 meses de edad fue encon-
trado sin vida muchas millas 
agua abajo del río”.

La Patrulla Fronteriza se 
puso en contacto con oficia-
les locales de Eagle Pass y del 
Gobierno de México para 
coordinar la búsqueda de las 
tres víctimas restantes.

Megadetención
CIUDAD JUÁREZ. La 
Patrulla Fronteriza de Esta-
dos Unidos reportó ayer la 
detención de 671 indocu-
mentados que viajaban en 
tres grupos y cruzaron de 
Chihuahua a Texas. Apenas 
el pasado martes en la mis-
ma zona fueron arrestados 
654 migrantes.
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Deportados a La Habana

REFORMA / STAFF

El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) informó ayer que 
retornó a su país de origen a 
93 personas de nacionalidad 
cubana, quienes tenían una 
estancia irregular en México.

A través de su cuenta de 
Twitter, la dependencia deta-

lló que el traslado vía aérea 
se realizó desde Tapachula, 
Chiapas, a la ciudad de La 
Habana.

“El retorno se efectuó en 
acuerdo con autoridades del 
Gobierno de Cuba, en cum-
plimiento con procedimien-
tos migratorios vigentes”, 
publicó.

Prevén citar a periodo extra el 8 de mayo

Apura Congreso aval 
a reforma educativa
Presume Monreal
acuerdo para sacar
proyecto; cuestiona
PAN convocatoria

MAyOlO lóPEz

Diputados y senadores de 
Morena acordaron apresu-
rar la aprobación de reforma 
educativa en un periodo ex-
traordinario.

El coordinador de Mo-
rena en el Senado, Ricardo 
Monreal, aseguró que tiene 
amarrado un acuerdo con las 
bancadas de oposición para 
que el lunes próximo sesione 
la Comisión Permanente del 
Congreso y cite a senadores 
a un periodo extraordinario 
el próximo miércoles.

En principio, estaba pre-
visto que la Permanente se-
sionaría el 8 de mayo y el 
periodo extra se realizaría a 
partir del 14 de mayo.

Sin embargo, ayer la me-
sa directiva de la Comisión 
Permanente del Congre-
so acordó reunirse el lunes 
próximo, para citar a periodo 
extra en la Cámara de Dipu-
tados el 8 de mayo.

Monreal adelantó que el 
objetivo es sacar la reforma 
educativa después de que la 
Cámara baja apruebe y envíe 
la minuta.

En tanto, el presidente de 
la Cámara baja, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, aseguró que habrá 
reforma educativa.

“Nosotros estamos segu-
ros, por nuestras pláticas en 
la Cámara de Diputados, y 
nuestro contacto con Hacien-
da y la Secretaría de Educa-
ción, que ya tienen todos los 
elementos que se han pedido. 
A base de tantos pulimentos, 
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z El diputado de Morena Azael Santiago Chepi votó en contra 
de la reforma educativa aprobada el pasado 24 de abril
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AgendA de mAyo. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
acordó sesionar el próximo lunes.

ya la ley está muy bien”, re-
calcó el legislador.

Consideró que también 
se había hablado con la CN-
TE “de distintas maneras”, 
inclusive con la treintena de 
diputados que forman parte 
de la bancada de Morena y 
del magisterio disidente en 
San Lázaro.

El legislador morenista 

desestimó la posibilidad de 
que los maestros de la Coor-
dinadora vuelvan a torpedear 
la reforma educativa. 

“Escuchados han sido. 
Pueden seguirse manifestan-
do. La protesta es un derecho 
que consagramos en esta ciu-
dad”, observó.

Paralelamente, el presi-
dente del Senado, Martí Ba-

tres, dijo, a “título personal”, 
que la reforma originalmen-
te aprobada por los diputados 
debe ser la que quede de ma-
nera definitiva.

El senador de Morena 
advirtió que si se procesa-
ran las reformas que queda-
ron pendientes el martes en 
la Cámara alta, afloraría un 
texto “incoherente”.

“La reforma que ha rea-
lizado la Cámara de Diputa-
dos es una reforma virtuosa 
porque equilibra dos dere-
chos que parecían en pugna: 
el derecho al trabajo de los 
maestros y el derecho a la 
educación de niños y jóve-
nes”, argumentó.

La reforma fue frenada 
en el Senad por no haberse 
podido alcanzar la mayoría 
calificada.

Sin embargo, la bancada 
del PAN en la Cámara de Di-
putados rechazó ayer que se 
pueda convocar a un periodo 
extraordinario para votar la 
reforma educativa.

Rechazan mote de ‘fifís’ 
diputados de Morena

Negocian las bancadas su cuota de contralores

ClAudIA SAlAzAR

Diputados de Morena recha-
zaron ser calificados de “fifís” 
y conservadores, luego de ha-
ber votado en contra de la re-
forma educativa.

En una carta enviada al 
coordinador de su bancada, 
Mario Delgado, los diputados 
Carol Antonio Altamirano, 
Azael Santiago Chepi e Irma 
Juan Carlos pidieron respetar 
la división de Poderes.

Sin citar al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien los acusó de aliarse 
a la derecha, los legisladores 
oaxaqueños se definieron co-
mo de izquierda.

“En nuestro caso, no exis-

tieron argumentos ni coinci-
dencias que nos alejaran de 
lo ofrecido al magisterio ni 
a los electores. En todo ca-
so, de manera legítima, con-
sideramos que el dictamen 
debió haber sido más claro y 
enfático en la defensa de los 
derechos laborales. Si de algo 
se nos pudiera señalar es de 
estar más a la izquierda del 
dictamen, pero nunca de asu-
mir una posición de derecha”, 
dice la misiva.

Lo ocurrido en la discu-
sión y votación de la reforma 
educativa, agregaron, es parte 
de la normalidad democráti-
ca, con argumentos y debate.

“Pero los señalamientos 
ocurridos este fin de sema-

ClAudIA SAlAzAR

El nombramiento de titula-
res de Órganos Internos de 
Control (OIC) se convirtió 
en un reparto de cuotas en-
tre Morena y la oposición 
en la Cámara de Diputados.

En el pleno se presenta-
ron siete perfiles para orga-
nismos autónomos que eran 
propuestas de las bancadas.

La noche del martes pa-

sado, el rechazo de dipu-
tados de Morena del perfil 
para la Comisión Federal 
de Competencia Económi-
ca (Cofece) reveló el reparto.

Legisladores de Vera-
cruz se negaron a votar a 
favor de Elizabeth Morales, 
priista cercana al ex Gober-
nador Javier Duarte.

“No somos borregos”, 
gritaban los morenistas al 
votar en contra.

Morena colocó a Artu-
ro Serrano como titular del 
OIC de la Fiscalía General 
de la República.

También fue cuota de 
Morena la designación de 
Jesús George Zamora como 
contralor del INE.

Para lograr los dos terce-
ras partes del pleno, el PAN 
propuso a César Iván Rodrí-
guez para el INAI; Encuen-
tro Social colocó a Griselda 

Sánchez en el IFT, y al PRI 
le tocaba la Cofece.

En el caso del órgano 
que vigila a la Auditoría Su-
perior de la Federación, la 
oposición impulsó a David 
Villanueva Lomelí, pero mo-
renistaslo rechazaron.

Fuentes de la Cámara 
indicaron que para la Cofece 
y el Inegi había otros nom-
bres avalados, pero fueron 
descartados de última hora. 

na en Oaxaca, en donde se 
hace evidente al momento de 
que una opinión diferente es 
enfrentada con adjetivos ca-
lificativos, alientan el lincha-
miento”, señalan.

Mencionan que fueron 19 
diputados los que argumen-
taron contra la reforma.

“Sostuvimos, desde la iz-
quierda, que no debiera exis-
tir margen de interpretación 
que pudiera ser distinto a lo 
establecido en el apartado B 
del 123 de la Constitución pa-
ra regular la relación laboral 
de los trabajadores de la edu-
cación”, mencionan.

MAyOlO lóPEz

El presidente del Senado, 
Martí Batres, apremió ayer a 
sus correligionarios de More-
na a asistir a la sesiones en las 
que será retomada la reforma 
educativa.

El pasado martes, luego 
que el pleno la había aproba-
do en lo general, la reforma 
se frenó cuando se discutían 
las reservas porque las ban-
cadas opositoras cambiaron 

el sentido de su voto y, ade-
más, a Morena le hizo falta un 
voto, el del oaxaqueño Salo-
món Jara, quien se retiró del 
recinto legislativo.

“En todo caso, lo único 
que puedo decir al respecto 
es que no falte nadie el día 
de la sesión donde se aborde 
el tema. Esto es lo que pue-
do decir: que no falte nadie”, 
apuró Batres, quien evitó 
cuestionar la ausencia de Jara 
el martes pasado.

Pide Batres no faltar a sesiones
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Demandan justicia 
El hijo del periodista Carlos Domínguez Rodrí-
guez, asesinado en Tamaulipas en 2008, pidió 
ayuda al Presidente para esclarecer la muerte 
de su padre y castigar a los autores intelectua-
les. Denunció que el homicidio se registró justo 
cuando documentaba una red de desvíos de 
empresas fantasma. Claudia Guerrero

Llega a su final una unión de telenovela
Fin del contrato

Tras el distanciamiento entre la ex pareja presidencial, Enrique 
Peña Nieto anunció su divorcio de Angélica Rivera.

z Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera contrajeron nupcias  
en la Catedral de Toluca el 27 de noviembre de 2010.

z La actriz rechazó tomar de la mano a Peña 
en un evento en 2015 en Zacatecas por la 
visita de los Reyes de España.

z El pasado 16 de marzo el mexiquense fue 
captado con la modelo Tania Ruiz en una 
boda en Acapulco.

May. 2. En la misma  
red social, el ex mandatario 
informó que concluyó  
legalmente su matrimonio.

2019
Feb. 8. Por medio de  
Facebook, Rivera anunció 
que tomó la decisión  
de divorciarse.

2014
La pareja protagonizó  
un escándalo por la compra 
de la Casa Blanca a contra-
tistas cercanos.

Ofrece en 6 meses 
repunte económico

Es posible crecimiento de 4%, señala AMLO

Plantean lograrlo 
mediante inversión 
en infraestructura 
y finanzas sanas

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador prometió que, 
en un plazo de seis meses, su 
Gobierno dará resultados en 
materia de crecimiento eco-
nómico y en la baja de la in-
cidencia delictiva.

“Ya en seis meses vamos 
a demostrar dos cosas de las 
que ahora se están cuestio-
nando. Una. Más crecimien-
to económico en seis meses. 
Y dos. Como dije, vamos a 
bajar la incidencia delictiva”, 
expresó.

El mandatario sostuvo 
que es posible lograr la me-
ta de crecimiento del 4 por 
ciento para el país, como lo 
plantea el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND).

“Vamos a crecer, tenemos 
el compromiso de crecer al 4 
por ciento, lo volví a dejar de 
manifiesto en el Plan de De-
sarrollo, como un epílogo de 
cómo veo que va a ser el 2024. 
Ahí dejo en claro que vamos 
a llegar a un crecimiento del 
4 por ciento, al doble de lo 
que se creció en el periodo 
neoliberal, que fue del 2 por 
ciento anual en promedio”, 
afirmó ayer en la conferen-
cia matutina.

“Lo que estamos plan-
teando es crecer al doble, es-
to les molesta mucho a nues-
tros adversarios, pero es po-
sible, hasta los empresarios 
mexicanos están hablando de 
crecer al 4 por ciento”.

El político tabasqueño re-
cordó que el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) hizo el com-
promiso de apoyar su Gobier-
no para lograr el crecimiento.

“Estamos tranquilos, va a 
crecer la economía. No po-
demos estar todos de acuer-
do, sería muy aburrida la vi-
da, sería extraño, sería como 
una dictadura, tiene que ha-
blar críticas, tiene que haber 
oposición”, manifestó.

z El Gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, se reunió ayer 
con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
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Se disculpa 
Presidente 
con familia 
Del Mazo
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ofreció dis-
culpas por haber señalado a 
Alfredo del Mazo González 
como uno de los asesores 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM).

El padre del Gobernador 
del Estado de México apare-
ció en una lista presentada 
por el titular de la SCT, Ja-
vier Jiménez Espriú, el pa-
sado viernes en  conferencia.

La rectificación del man-
datario se da a casi una sema-
na después de que se reveló 
el nombre, y a sólo tres días 
de haber coincidido con el 
Gobernador mexiquense en 
el acto de Santa Lucía.

“Sólo ofrecer disculpas a 
la familia del finado Alfredo 
del Mazo, porque hace unos 
días se le vinculó con la cons-
trucción del NAIM y su hijo 
nos pidió que se aclarara este 
asunto, se hizo una revisión y 
en efecto, él no tuvo que ver 
con el Aeropuerto de Texco-
co”, dijo.

“En el caso del ingeniero 
Elías Ayub, él sí reconoció 
que había participado en lo 
técnico, aunque dijo algo in-
teresante, que la mayor par-
te de los asuntos los atendía 
Gobernación, que los casos 
se resolvían en Gobernación”.

El tabasqueño dijo que, 
cuando se denuncie a alguien 
de manera indebida en su 
conferencia matutina, su Go-
bierno está en la disposición 
de rectificar y disculparse.

“Siempre que se afecta a 
alguien, que se sienta denun-
ciado de manera indebida, 
cuando se afecte la dignidad 
de las personas”, indicó.

z El comisionado del INAI Joel Salas participó en una mesa  
realizada en el ITAM.
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Pide el INAI abrir
los megaproyectos
rolaNdo Herrera

El Gobierno federal podría, 
en un ejercicio de trans-
parencia proactiva, poner 
a disposición de la ciuda-
danía toda la información 
relacionada con los mega-
proyectos que tiene con-
templados desarrollar en 
los próximo años, sugirió 
el comisionado del INAI 
Joel Salas.

Al participar en la me-
sa “Nuevos paradigmas 
de transparencia y rendi-
ción de cuentas en Méxi-
co”, realizada en el Institu-
to Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), Salas 
consideró que la construc-
ción del Tren Maya, la re-
habilitación del aeropuerto 
de Santa Lucía y los progra-
mas sociales podrían ser 
transparentados.

“Sobre los temas rele-
vantes, generemos una po-
lítica robusta de transpa-
rencia proactiva, para los 
dictámenes técnicos de via-
bilidad, las mediciones de 
impacto ambiental de los 
proyectos de mega infraes-
tructura, los padrones de 
beneficiarios, las reglas de 
operación de la nueva polí-
tica social, que se adelanten 

y que se entreguen”, indicó.
Salas señaló que las 

conferencia matutinas del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador no satisfa-
cen la demanda informati-
va de los ciudadanos y los 
periodistas, lo que ocasiona 
que, prácticamente, cada 
declaración que formula 
el Mandatario genera so-
licitudes de acceso a la in-
formación.

Este interés, informó, 
se ha visto reflejado en un 
aumento exponencial de 
la solicitudes de informa-
ción a la Presidencia de la 
República. De diciembre 
de 2018 a marzo de 2019, 
ingresaron 982 peticiones 
y 118 recursos de revisión, 
en el mismo periodo de 
2017-2018, se presentaron 
229 requerimientos y 6 re-
cursos.

Uno de los temas que 
más interés ha suscitado y 
no ha tenido una respues-
ta suficiente de parte del 
Gobierno federal, señaló, 
es la adquisición de 671 pi-
pas para el transporte de 
gasolina, de las cuales, las 
autoridades no han dado a 
conocer los contratos me-
diante los cuales se com-
praron los vehículos.

Fijan en $418 millones 
ingeniería de Tren Maya
VíCTor FueNTes

El Gobierno federal fijó en 
418 millones de pesos más 
IVA el precio máximo de re-
ferencia que está dispuesto a 
pagar por la ingeniería bási-
ca para el Tren Maya, misma 
que estaría lista hasta marzo 
de 2020.

Lo anterior, de acuerdo 
con las bases de la licitación 
correspondiente, publicada 
en Compranet el pasado 30 
de abril, según las cuales el 
contrato con la empresa ga-
nadora se firmará en los 15 
días siguientes a la notifica-
ción del fallo, agendada para 
el 22 de julio.

“La vigencia del presente 
contrato será de 8 meses con-
tados a partir de la fecha de 
firma del presente contrato, 
con una duración de 245 días 
naturales”, dice el modelo de 
convenio.

Si el contrato es firma-
do el 23 de julio, el plazo pa-
ra entregar los 25 estudios 
y proyectos que requiere la 
ingeniería básica vencería el 
23 de marzo de 2020, aunque 
se prevén fechas intermedias 
para ir terminando diversos 
estudios y diseños sobre los 
tramos del tren.

En las bases también se 
afirma que ya se cuenta con 
suficiencia presupuestal pa-
ra el ejercicio de 2020, no 
solo 2019.

El 19 de marzo, la paraes-
tatal Fonatur Tren Maya ha-
bía adjudicado directamente 
tres contratos para estudios 
previos, que suman 99.9 mi-
llones de pesos y estarán vi-
gentes hasta el cierre de 2019.

El despacho de aboga-
dos Woodhouse, Lorente, 
Ludlow SC cobrará 44 mi-

n Cartografía y topografía 
(con uso de aviones  
especializados) 

n Geología, geotecnia  
y geofísica. 

n Hidrología, geohidrología 
y drenaje. 

n Impacto ambiental  
y social. 

n Inventario de vía  
e instalaciones. 

n Estudio de alternativas  
y definición de trazado. 

n Afectaciones a vialidades, 
ferrocarriles, carreteras  
y caminos existentes. 

n Obras inducidas  
y servicios afectados. 

n Impacto urbano. 
n Plataforma y vía. 
n Material rodante. 
n Señalamiento, comunica-

ciones y seguridad. 
n Modelo de operación. 
n Modelo de explotación. 

Ingeniería 
básica
Principales aspectos  
que incluyen esta fase  
del proyecto:

llones de pesos por “Servi-
cio de Asesoría Legal para la 
Estructuración Jurídica del 
Tren Maya”.

La consultora Steer, Da-
vies & Gleave México recibi-
rá 23.9 millones de pesos por 

“Asesoría técnica en el progra-
ma maestro, preselección de 
trazo y estimación de deman-
da del Tren Maya”.

La asesoría económica fi-
nanciera corre a cargo de Pri-
ceWaterHouseCoopers SC, 
que este año cobrará 32 mi-
llones de pesos.

La actual Administra-
ción espera que la economía 
mexicana alcance una tasa de 
crecimiento de 6 por ciento 
en 2024, meta que analistas 
consideraron exagerada.

 En promedio, se estima 
que el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
del país sea de 4 por ciento 
durante todo el sexenio.

Según el PND 2019-2024, 
eso se logrará con el estímulo 
a la inversión en infraestruc-
tura, inversión privada y fi-
nanzas públicas sanas.

Interés de blackrock 
La corporación BlackRock, 
considerada como la mayor 
empresa de gestión de acti-
vos financieros en el mundo, 
expresó su interés en con-
cretar asociaciones en Mé-

xico para la construcción de 
infraestructura de servicio 
de internet y el plan de de-
sarrollo en el Istmo de Te-
huantepec.

A través de una carta, La-
rry D. Fink, CEO de Blac-
kRock, expresó su interés al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con quien se 
reunió el pasado 12 de abril.

“Gracias por compartir 
detalles de algunos de los 
proyectos clave en los que 
están trabajando

“Como dije, BlackRock 
está firmemente compro-
metido con México. Esta-
mos listos para asociarnos 
mientras tú construyes una 
infraestructura nacional de 
conexión de internet y desa-
rrolle el Istmo de Tehuante-
pec”, dijo el empresario.

Érika HerNáNdez

La relación de Enrique Pe-
ña Nieto y Angélica Rivera 
siempre estuvo marcada por 
la polémica.

Desde que Angélica Ri-
vera apareció en la campa-
ña publicitaria del Gobierno 
mexiquense “300 compro-
misos”, en junio de 2008, se 
hablaba de un “acuerdo” con 
Televisa para que ella fuera la 
pareja del Gobernador mexi-
quense, que ya sonaba como 
candidato presidencial.

En ese momento, la ima-
gen de la actriz, con 20 años 
de carrera, estaba en la cima, 
pues recién terminaba su no-
vela Destilando Amor.  

A partir de ahí se convir-
tió en la coestelar de la ca-
rrera de Peña Nieto por la 
Presidencia de la República: 
él le propuso matrimonio en 
el Vaticano, su boda fue la 
más esperada en el mundo 
del espectáculo en 2010 y su 
actividad como Primera Da-
ma mexiquense en medios 
de comunicación fue inusual.

Ese mismo rol mantu-
vo en la campaña presiden-
cial. Prácticamente todo los 
días acompañaba a las giras 
al candidato priista para gra-
bar un “atrás de cámaras”, 
que era difundido en sus re-
des sociales.

Sin embargo, no escapó a 
rumores de una crisis matri-
monial, principalmente cuan-
do apareció lastimada de un 
brazo, y en otra ocasión con 
un golpe en el rostro.

No perdían oportunidad 
para mostrar fotos dándose 
un beso, abrazados o toma-
dos de la mano. Sin embar-
go, ella siempre se mostra-

ba más cariñosa, él siempre 
sonriente.

Una vez que Peña Nieto 
llegó a la Presidencia, el ac-
tivismo Rivera disminuy: en 
todo el sexenio acompañó a 
su esposo a sólo 105 actos pú-
blicos, de los más de mil que 
tuvo el mandatario.

Incluso, no estuvo pre-
sente en ceremonias donde 
tradicionalmente el Presi-

dente de la República acu-
día con pareja, como el Día 
de la Madres, de la Mujer, de 
Los Niños o en lanzamientos 
de programas sociales.

En diversos momentos, 
personal que estuvo cerca 
de la pareja reveló a REFOR-
MA que llevaron una vida 
separada.

Por ejemplo, el entonces 
Presidente pasaba casi todos 

sus fines de semana en su ca-
sa en el Club de Golf de Ixta-
pan de la Sal, y en seis años, 
a la Primera Dama sólo se le 
vio ahí a principios de 2013. 
La mayoría de las veces, el 
mexiquense viajaba con hi-
jos o amigos.

Ayer, fue Peña Nieto el 
que anunció el fin de su ma-
trimonio y agradeció a la ac-
triz por su amor y entrega.
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Medida correctiva
La Profepa clausuró de forma temporal una 
empresa dedicada a la fabricación de resinas 
y pinturas base solvente ubicada en Apodaca, 
Nuevo León, por carecer de la Licencia 
Ambiental Única e incumplir con la canalización 
de emisiones contaminantes a través de ductos 
y chimeneas de descarga.

Reprochan inacción
para atajar sargazo

Advierten graves afectaciones al turismo y medio ambiente en QR

Urgen legisladoras  
a implementar plan 
para frenar en el mar 
arribo de algas

Evlyn CErvantEs 

Cuatro años después de re-
gistrarse los primeros arri-
bos de sargazo a las costas 
de Quintana Roo, el Gobier-
no federal ha sido incapaz 
de implementar un plan de 
manejo integral que permita 
recolectarlo en altamar para 
evitar que llegue a las playas 
del Caribe y ahuyente a los 
turistas, acusaron legislado-
ras federales de esa entidad.

Tan sólo en 2018 se reco-
lectaron 170 toneladas de al-
gas debido al recale atípico de 
la hierba marina que invadió 
las playas de la Riviera Maya, 
lo que provocó una crisis en 
la entidad; para este año se 
prevé una cantidad mayor 
de casi 800 mil toneladas, de 
acuerdo con la Red de Moni-
toreo de Sargazo en Cancún.

“No podemos atender el 
problema del sargazo una 
vez que ya está en las playas, 
porque entonces ya tenemos 
una contingencia. Lo tene-
mos que atender en altamar 
para que no llegue a las pla-
yas”, demandó la senadora 
panista Mayuli Martínez.

La diputada federal por 
Morena, Adriana Teissier Za-
vala, reprochó la ausencia de 
una política concreta de aten-
ción a este fenómeno natural, 
que se manifiesta con mayor 
intensidad conforme se agra-
van las condiciones de cam-
bio climático y que represen-
ta pérdidas económicas para 
el sector turístico.

“Hasta hoy no hay na-
da concreto. Lo que falta es 
coordinación y, sobre todo, 
determinación para tomar 
ya decisiones para empezar 
a trabajar en la captación y 
erradicación de estas mareas 
de sargazo”, expuso. 

z Los recales de sargazo de baja a mediana intensidad se presentan de forma intermitente  
desde Tulum a la Riviera Cancún, según el monitoreo de ambientalistas.

z Funcionarios de 38 dependencias durante el simulacro 
por impacto de ciclón categoría 5 en costas de Guerrero.

antonio Baranda

El Gobierno federal incor-
porará a tareas de preven-
ción y protección civil a los 
superdelegados y servido-
res de la nación de la Secre-
taría de Bienestar, así como 
a miles de becarios del pro-
grama Jóvenes Constru-
yendo el Futuro.

David León, Coordina-
dor Nacional de Protección 
Civil, informó que la fina-
lidad es sumar esfuerzos, 
fortalecer las capacidades 
institucionales del Sistema 
Nacional de Protección Ci-
vil, fomentar la cultura de 
prevención en las comuni-
dades y mejorar en la aten-
ción de las emergencias.

“(Se requiere) la incor-
poración de otras estructu-
ras que trabajan en nuestro 
territorio, particularmente 
los delegados de los progra-
mas de Bienestar, los dele-
gados estatales, son por su-
puesto un nuevo aliado que 
tiene el Sistema, que echa-
remos mano de su talen-
to y de su trabajo”, explicó. 

“También los servido-
res de la Nación, que son 
este grupo de hombres y 
mujeres que trabajan con 
la Secretaría del Bienestar, 
y que sin duda nos van a 
poder ayudar a través del 
fortalecimiento de sus ca-
pacidades a realizar labores 

de prevención y de aten-
ción de emergencias cuan-
do sea necesario”.

Tras encabezar un si-
mulacro de huracán cate-
goría 5 en costas de Gue-
rrero, el funcionario indicó 
que los becarios del progra-
ma de Jóvenes serán ca-
pacitados para identificar, 
prever, reducir y controlar 
el riesgo de desastres.

Este último plan, de-
nominado “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro-Cons-
truyendo Capacidades en 
Materia de Protección Ci-
vil”, ya inició en 371 muni-
cipios de 24 estados.

“Nadie mejor que ellos 
conocen el riesgo porque 
viven en el territorio, se es-
tán capacitando, se certifi-
carán y serán un grupo, un 
equipo. Tenemos una me-
ta grande del número de 
jóvenes, tenemos 40 mil 
espacios para estos jóve-
nes en todo el pºaís. Serán 
un gran equipo que podrá 
fortalecer el Sistema”, dijo.

En el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres 
(Cenapred), León anunció 
que una de las enseñanzas 
del simulacro de 3 horas 40 
minutos, en el que partici-
paron 38 dependencias, es 
la necesidad de que se su-
men las mesas regionales 
de Seguridad Pública en las 
tareas del Sistema.

Apoyarán becarios 
en protección civil

“El riesgo es que el arribo 
de turistas sea cada vez me-
nor y también el riesgo am-
biental es gravísimo. Es im-
portante tomar acciones de 
manera inmediata”, agregó.

En tanto, la senadora por 
Morena, Marybel Villegas 
Canché, manifestó que, de 
acuerdo con los pronósticos, 
se prevé que en verano se 
intensifique la llegada masi-
va de sargazo.

“Nos preocupa que en es-
te 2019, el sargazo viene en 
cantidades importantes don-
de nos va impactar en nueve 
de los 11 municipios; se tie-
ne previsto que en el verano 
es donde va llegar un arribo 
mucho más intenso”, explicó. 

En enero pasado se ins-
taló la Comisión Interins-
titucional, encabezada  por 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales  

Mayolo lópEz

En medio de la contingencia 
provocada por la presencia 
de sargazo en el litoral de 
Quintana Roo, el Senado ex-
hortó a la Auditoría Superior 
de la Federación a revisar el 
manejo de 240 millones de 
pesos otorgados en 2018 al 
estado por el Gobierno fede-
ral para atender el recale ma-
sivo de algas marinas.

“El Senado de la Repúbli-
ca exhorta respetuosamente 

a la Auditoría Superior de 
la Federación a incluir en el 
próximo ejercicio de fiscali-
zación los recursos utilizados 
por el Gobierno del estado de 
Quintana Roo para la estra-
tegia de atención del recale 
masivo del sargazo en el ca-
ribe mexicano, en el ejercicio 
fiscal 2018”, indica el exhorto 
suscrito por los grupos parla-
mentarios con excepción de 
Acción Nacional.

El documento impulsa-
do por la bancada de Morena 

también apremia al Goberna-
dor Carlos Joaquín a presen-
tar a la Cámara alta un infor-
me detallado sobre los recur-
sos utilizados de agosto de 
2018  a la fecha para llevar a 
cabo la estrategia de atención.

REFORMA publicó ayer 
que el sargazo cubre ya más 
de 150 kilómetros del litoral 
de Quintana Roo, de acuerdo 
con la Red de Monitoreo del 
Sargazo en Cancún.

La senadora Marybel Vi-
llegas, de Morena, explicó en 

entrevista que en 2018 la Fe-
deración entregó al Gobierno 
de Quintana Roo una bolsa 
de al menos 240 millones de 
pesos para combatir la plaga 
del sargazo pero cuyo mane-
jo es incierto: 62 millones los 
aportó el Fondo de Desastres 
y el resto la Semarnat. 

“Sabemos que se contra-
taron tres empresas pero no 
sabemos el destino de esos 
recursos, porque los quinta-
narroenses no vieron dismi-
nución del sargazo”, dijo.

Piden auditar gasto para contención
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Alistan cumbre en Cancún

Evlyn CErvantEs 

La Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo anunció que 
del 27 al 29 de mayo se reali-
zará en Cancún un encuentro 
internacional con países del 
Caribe para tratar la contin-
gencia por sargazo, el cual 
será coordinado por la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE).

Al encuentro fueron con-
vocados Ministros de Turismo 
y de Medio Ambiente de 17 
países para intercambiar  
experiencias.

El pasado 27 de febrero, 
el Secretario de Turismo, Mi-
guel Torruco, explicó que es 
factible solicitar fondos inter-
nacionales, vía la OEA para 
enfrentar esta problemática 
que surge en Brasil.

(Semarnat), para aten-
der de manera integral la  
problemática.

En el grupo participan 15 
dependencias y organismos 
federales, como las Secreta-
rías de Turismo y Agricul-
tura, la Conabio, el INECC, 
la Conanp, el IMTA y Cona-

cyt, además del Gobierno de 
Quintana Roo.

En su tercera sesión, el 
22 de febrero, se presentó el 
plan de acción con medidas 
a corto, mediano y largo pla-
zo enfocadas en la detección, 
contención, colecta y moni-
toreo de la macroalga marina.

Plantea Cruz Roja uso legal de fuerza

Abaten en Reynosa
a 3 civiles armados
rEForMa / staFF

REYNOSA.- Al menos tres 
pistoleros murieron al soste-
ner ayer un enfrentamiento 
con agentes de la Policía Es-
tatal en este municipio.

La Policía Estatal reali-
zaban patrullajes por el Via-
ducto, al sur de la ciudad, una 
zona donde constantemente 
células del crimen organiza-
do protagonizan enfrenta-
mientos y persecuciones.

Justo cuando pasaban 
por el ejido Las Anacuas, a 
la altura del depósito de dese-
chos sólidos del mismo nom-

bre, los agentes detectaron la 
camioneta de color blanco 
Chevrolet tipo Tahoe circu-
lando a exceso de velocidad.

Los agentes estatales em-
prendieron la persecución 
sobre la unidad, donde via-
jaban tres hombres.

Los agentes les dieron al-
cance y sobrevino el enfren-
tamiento, hasta que fueron 
abatidos los tres a bordo.

A la camioneta no se le 
advertían perforaciones de 
bala más que tres en el vidrio 
delantero, las puertas estaban 
abiertas y se apreciaban dos 
hombres fallecidos.

st
aff

z Agentes estatales abatieron a tres hombres armados  
a bordo de una camioneta durante un enfrentamiento.

rEForMa / staFF

Tras la creación de la Guar-
dia Nacional, el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja 
(CICR) entregó a las autori-
dades mexicanas un docu-
mento de trabajo con inten-
ción de ayudar en las leyes 
secundarias que regularán 
el uso de la fuerza del nuevo 
cuerpo de seguridad.

“Un marco jurídico fuer-
te, claro, coherente y uni-
forme apegado al derecho 
internacional y a los están-
dares internacionalmente 
reconocidos en materia de 
uso de la fuerza, dará certe-
za a los funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la 
ley sobre su actuación”, indi-
có Daniel Cahen, coordina-
dor jurídico del CICR para 
la Delegación Regional de 
México y América Central.

Según el documento, en 
el que se analizan leyes si-
milares de Colombia y Perú, 
junto con una ficha técnica 
del propio CICR, el uso de la 
fuerza siembre debe cumplir 
los principios de legalidad, 

necesidad, proporcionalidad 
y responsabilidad.

“Siempre que sea nece-
sario hacer uso de la fuerza, 
los Funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley de-
berán emplear la cantidad 
mínima de fuerza que sea 
necesaria para lograr el ob-
jetivo legítimo que se persi-
gue”, indica el documento.

“En otras palabras, la 
fuerza empleada deberá ser 
diferenciada, atendiendo a 
las circunstancias específi-
cas de cada caso, y conside-
rando el tiempo e intensidad 
de la resistencia o agresión 
que se puedan llegar a pre-
sentar”, agrega.

También incluye un 
apartado sobre la distinción 
y regulación de las armas 
menos letales y las reglas 
sobre la portación y uso de 
armas de fuego por los fun-
cionarios.

Al respecto, el CICR 
destaca que las armas de 
fuego sólo se podrán usar en 
defensa propia de los agen-
tes, para evitar un delito par-
ticularmente grave o para 

detener a una persona que 
se presente ese peligro.

En el documento se in-
dica que las fuerzas de se-
guridad deberán tener un 
sistema para sancionar vio-
laciones a estas normas.

“En el contexto de las 
recientes reformas consti-
tucionales en relación a la 
Guardia Nacional, el CICR 
presenta a las autoridades 
mexicanas este documen-
to, el cual pretende ser una 

herramienta útil para la ela-
boración y adopción de un 
marco jurídico fuerte, cla-
ro, coherente y uniforme en 
materia de uso de la fuerza”, 
reiteró la organización.

Y planteó que menudo 
el uso ilegal o desproporcio-
nado de la fuerza se debe a 
lagunas normativas, a la falta 
de un equipamiento adecua-
do para el tipo de operación, 
a mala capacitación o a san-
ciones débiles.

Facultades

n Tomar acciones para  
salvaguardar la vida

n Garantizar integridad,  
seguridad y derechos  
de las personas

n Preservar las libertades, el 
orden y paz público

n Aplicar y operar la política 
de seguridad pública

n Prevenir la comisión  
de los delitos

n Detenciones  
en flagrancia

n Poner a los responsables a 
disposición del  
Ministerio Público

n Recibir denuncias
n Investigar delitos  

bajo mando  
y conducción del MP

n Ejecutar órdenes  
de aprehensión

Aún cuando no hay legislación secundaria, la Guardia 
Nacional puede:
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NEW YORK.- Venezuela’s presi-
dent sought to strengthen his 
image as the undisputed com-
mander of the armed forces 
Thursday, mustering troops in 
a televised show of authority 
days after the opposition tried 
to incite a military mutiny that 
fizzled within hours.

President Nicolás Maduro 
was dressed in green fatigues 
and a cap as he waved and spoke 
to soldiers at a  military base in 
Caracas, the capital. The event 
seemed intended to further 
contradict assertions by Juan 
Guaidó, the opposition leader, 
that the armed forces were swit-
ching their allegiance to him as 
the economy lurches toward 
collapse.

“Soldiers of the fatherland, 
it’s time to fight!” Maduro said 
to hundreds of soldiers at the 
Fuerte Tiuna base.

Guaidó, leader of the opposi-
tion-controlled National Assem-

bly, declared himself interim pre-
sident more than three months 
ago, asserting that Maduro was a 
corrupt, illegitimate and incom-
petent autocrat who had stifled 
dissent and remained in power 
through an election widely belie-
ved to be fraudulent.

Guaidó has the support of 
more than 50 countries, but 
has been unable to turn military 
commanders to his side — and 
their support is crucial to tur-

ning the tide  against Maduro.
On Tuesday, he sought to 

re-energize his flagging effort to 
push Maduro out, orchestrating 
an appearance with Leopoldo 
López, a respected leader of the 
opposition, and by some muti-
nous National Guard members.

The event surprised the coun-
try and raised speculation of a 
broader military uprising afoot 
against Maduro.

But hours later it was over, 

as top military commanders 
reasserted their fealty to him. 
Maduro and his aides described 
the event as a U.S.-backed coup 
attempt and a prelude to a possi-
ble invasion instigated by Trump 
administration officials.

“How many would die if 
there is a civil war here because 
of their insanity?” Maduro said 
in his remarks to the troops 
Thursday. “How many years 
would we resist?”

The Trump administration, 
which clearly had advance 
notice of Guaidó’s effort Tues-
day, declared that several top 
aides of Maduro had been plot-
ting against him and that there 
was a plan to take power.

One of those aides, accor-
ding to top U.S. officials, was 
the defense minister, Vladimir 
Padrino. But Padrino was seen 
side by side with Maduro in his 
televised appearance Thursday, 
asking the troops to stay loyal 
and united.

“I’m outraged that they 
pretend to buy me with tricky 
offers,” Padrino said. “They pre-
tend to buy us.

MADURO 
SPEAKS TO 

TROOPS, 
TRYING TO 
DISCREDIT 

GUAIDÓ’S 
CALL FOR 

MUTINY
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BHUBANESWAR, India — Hun-
dreds of thousands of people 
evacuated parts of India’s 
eastern coast Thursday as an 
“extremely severe” cyclone 
moved north through the Bay 
of Bengal, bringing fears of 
widespread destruction from 
heavy rain, powerful winds 
and storm surge in low-lying 
areas.

Cyclone Fani, classified by 
Indian authorities as the equi-
valent of a Category 3 or 4 
hurricane, was expected to hit 
the coast Friday after churning 
through the bay, which has 
produced many of the world’s 

deadliest tropical cyclones.
Tens of millions of people 

are potentially in the path of 
what the India Meteorological 
Department called an “extre-
mely severe cyclonic storm.” The 
agency said the cyclone would 
land with sustained winds of 
more than 100 mph and gusts 
as strong as 120 mph.

In the beach village of Chan-
drabhaga, police helped resi-
dents move from thatched-roof 
homes to a nearby storm shelter 
Thursday afternoon. They sat on 
the floor of the shelter or in plas-
tic chairs awaiting the arrival of 
the storm.

The meteorological depart-
ment warned of the “total des-
truction” of thatched huts in 
some districts, major damage 

to roads, the uprooting of power 
poles and potential danger from 
flying objects.

Indian authorities said the 
storm could be the most power-
ful to strike India since 1999, 
when a cyclone killed more than 
10,000 people in the same region 
of eastern India. But authorities 
in the region have significantly 
improved disaster preparation 
and response capabilities in the 
years since, and subsequent 
major storms have resulted in 
far fewer deaths.

Cyclone Fani is forecast to 
drop as much as 8 inches of rain 
on northern parts of the state of 
Andhra Pradesh and on the state 
of Odisha. The storm is expected 
to continue north, hitting the 
neighboring countries of Ban-

gladesh and Bhutan, as well 
as parts of the Indian states of 
West Bengal, Arunachal Pradesh, 
Assam and Meghalaya. Airports 
in its path were closing and 
hundreds of trains have been 
canceled.

Naveen Patnaik, chief minis-
ter of Odisha, said that about 
800,000 people were expected 
to be moved to safer places by 
Thursday evening.

More than 850 storm shel-
ters have been opened along 
Odisha’s coast, said Bishnupada 
Sethi, the state’s special relief 
commissioner. Each can hold 
about 1,000 people, along with 
livestock.

“People are reluctant to leave 
their homes, though, which is 
problematic,” Sethi said.

Cyclone Fani Could Strike in the 
Path of Tens of Millions in India

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service



2C

© 2019 New York Times News Service

Julie Bosman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
TROY, Mich. — Roberta Traini gri-
tted her teeth through the small 
talk at the Barnes &amp; Noble 
checkout, grabbed her purchases 
and hustled her 5-month-old dau-
ghter, Gretha, into the chilly April 
air, where it was safer to breathe.

“I was freaking out in there,” 
Traini said, jabbing her finger 
at the store. “I needed to buy a 
present for a birthday, so I was 
forced to go. I was nervous the 
whole time.”

This is life during a measles 
outbreak for parents of babies: a 
maelstrom of fear, isolation, trun-
cated plans and, not infrequently, 
unfiltered fury.

Children typically do not 
receive their first dose of meas-
les vaccine until after their first 
birthday. So parents of infants 
are trapped in a dangerous limbo. 
They want to protect their chil-
dren from measles, an extre-
mely contagious virus that killed 

110,000 people around the world 
in 2017, most of them young chil-
dren. Yet they have little choice 
but to chance exposing their 
yet-to-be-vaccinated babies any 
time they leave home.

The concern is upending 
family routines, leaving some 
parents of infants steering clear 
of public transit, playgrounds, 
malls and more. For Traini, 41, 
who teaches biology at Henry 
Ford College in Dearborn, going 
out with Gretha at all felt like a 
risky move. They live in Oakland 
County, Michigan, just outside 
Detroit, which in recent weeks 
has been the site of a major 
measles outbreak, mostly in 
Orthodox Jewish areas. At least 
43 people have been reported ill 
in Michigan.

The number of measles cases 
in the United States has surpas-
sed 700, the highest figure recor-
ded in any year since the disease 
was declared eliminated in this 
country in 2000, federal health 
officials said.

Many people, vaccinated or 

not, seem unaware of the par-
ticular vulnerability of infants. 
But current parents of babies have 
suddenly grown acutely aware, 
sharing information on play-
grounds, in pediatricians’ offices 
and on Facebook. For many, the 
days of watching new cases of 
measles pop up around the coun-
try — a reflection of the rise of 
the anti-vaccination movement 
and of measles outbreaks in other 
countries where Americans travel 
— have been agonizing.

“It’s just maddening, because 
I shouldn’t have to worry about 
measles,” said Katherine Jones, 
37, a grant manager at an envi-
ronmental nonprofit group in San 
Francisco and the mother of an 
eight-week-old baby.

For people who don’t vacci-
nate their children, she said, “It’s 
a choice.”

But she added: “It’s not a 
choice for me, because my baby 
cannot be vaccinated. The folks 
who are choosing not to vaccinate 
their children or be vaccinated 
themselves are putting my child 

in danger.”
Pediatricians say that giving 

the measles vaccine to children 
younger than a year old is usually 
unnecessary and may be ineffec-
tive, in part because babies that 
age still have antibodies from 
their mothers that could inhibit 
their response to the vaccine. If 
their mothers were fully immu-
nized, babies may be born with 
some protection from measles, 
but it varies from child to child, 
said Dr. Annabelle De St. Maurice, 
an expert on infectious diseases 
at UCLA.

Giving the measles vaccine at 
12 to 15 months of age leads to 
a higher proportion of protected 
children than giving it earlier 
does, she said.

In New York, the site of the 
largest measles outbreak so far 
this year, parents are worrying 
whether their babies should be 
taken on the subway. Children 
have been pulled out of day care. 
Pediatricians have been lobbied 
by parents to administer the 
measles vaccine early.

In Michigan, cafes and shop-
ping centers suddenly seem less 
safe.

“There are just some places 
that we don’t go,” said Lucretia 
Sims, 29, as she walked outdoors 
in Farmington Hills, Michigan, 
with her 7-month-old son, Ayden, 
in a stroller. She said she has been 
keeping him away from other 
children.

“I think people have gotten a 
little selfish,” she said of families 
who believe that vaccines cause 
more harm than good, despite 
scientific studies that have, for 
instance, found no link between 
vaccines and autism. “We depend 
on the community to take care of 
each other. The babies have no 
options.”

The measles virus is extremely 
virulent: According to the Cen-
ters for Disease Control and Pre-
vention, “you can catch measles 
just by being in a room where a 
person with measles has been, 
up to two hours after that person 
is gone.”

“My recommendation has 

been to try not to go out to public 
places until this calms down,” said 
Dr. Matthew Hornik, a pediatri-
cian in Southfield, Michigan. “And 
asking those people around them, 
are you vaccinated? Are your kids 
vaccinated or not?”

Some pediatricians make 
exceptions to the one-year rule 
during outbreaks, administering 
the measles vaccine to children as 
young as 6 months old. They will 
also commonly make the same 
exception for babies who will be 
traveling abroad. The CDC recom-
mends giving the vaccine early in 
those situations.

Even so, many parents said 
they had been denied an early 
vaccine for their babies, and were 
instead left to consider whether 
to take other precautions.

“You can’t put yourself in 
a bubble,” said Kayli Scott, 28, 
whose second baby is due in 
August, adding that she was 
determined not to alter her rou-
tine if measles is still a problem 
after her baby is born. “We’re still 
going to go out,” she said.

PARENTS OF 
BABIES TOO 
YOUNG TO 
VACCINATE 
FEEL 
TRAPPED BY 
MEASLES 
OUTBREAK
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WASHINGTON — The Fede-
ral Reserve left interest rates 
unchanged on Wednesday and 
its chairman, Jerome H. Powell, 
stressed that it will remain 
patient, even as investors look 
for a rate cut and President 
Donald Trump urged one.

A strengthening economy 
has prompted members of the 
policy-setting Federal Open 
Market Committee to raise 
rates nine times since 2015, 
with four increases coming 
under Powell’s leadership. But 
they have adopted a patient 
stance this year, first as growth 
wavered and more recently as 
price increases have fallen fur-
ther below the committee’s 2% 
target.

At a news conference after 
the committee’s meeting on 
Wednesday, Powell said the 
U.S. economy remains strong 
and said signs of global econo-
mic weakness that prompted 
concern in March have partly 
subsided. “It appears that risks 
have moderated somewhat,” 
he said. “Our outlook, and my 
outlook, is a positive one, is a 
healthy one, for the U.S. eco-
nomy for the rest of this year.”

But Powell continued to 

project a patient approach to 
setting its benchmark inte-
rest rate and gave no indica-
tion that a cut was any more 
likely than an increase at this 
moment. “We do think that our 
policy stance is appropriate 
right now,” he said. “We don’t 
see a strong case for moving 
in either direction.”

That stance will once again 
put the Fed at odds with 
Trump, who has called on the 
central bank to start cutting 
rates. On Tuesday, Trump sug-
gested the Fed cut rates by 1 
basis point, saying that would 
help the U.S. economy “go up 
like a rocket.”

Powell, who was picked 
by Trump to run the Fed but 
whose approach has since 
drawn the president’s ire, 
again dismissed any poten-
tial influence by the White 
House, saying the Fed does not 
take “political opinions” into 
account when setting mone-
tary policy.

Instead, the biggest fac-
tor influencing the Fed’s 
next move could be inflation, 
which has remained stubbor-
nly below its 2% target. Powell 
said officials remain “strongly 
committed” to that target and 
believe that prices will rise 
over time, while repeatedly 
downplaying recent shortfalls.

Fed Leaves Interest 
Rates Unchanged 
Amid Low Inflation

© 2019 New York Times News Service

Tiffany Hsu
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- The New York 
Times said on Wednesday that 
the editor who chose to publish 
an anti-Semitic cartoon in its 
international edition would 
be disciplined and that it had 
canceled the contract with the 
syndicate that provided the car-
toon, after the newspaper drew 
widespread condemnation for 
its use of the drawing.

The Times will also update 
its bias training to include a 
focus on anti-Semitism, accor-
ding to a note sent to employees 
by A.G. Sulzberger, the news-
paper’s publisher. In addition, 
the paper will no longer run 
syndicated cartoons created 
by artists who have no direct 
ties to The Times.

Published last Thursday in 
the opinion page of The Times’ 
international edition, the car-

toon was quickly condemned 
for its use of anti-Semitic ima-
gery. The illustration portrayed 
President Donald Trump as a 
blind man wearing a skullcap 
being led by Prime Minister 
Benjamin Netanyahu of Israel, 
drawn as a dog with a Star of 
David hanging from his collar.

Describing the cartoon as 
“offensive,” Sulzberger said it 
had been “downloaded and 
published by a single produc-
tion editor working without 
adequate oversight.” He said 
that the newspaper would 
also change its processes to 
ensure the situation couldn’t 
be repeated.

Sulzberger’s note followed an 
apology from the opinion sec-
tion on Sunday and a separate 
editors’ note published in the 
international edition on Mon-
day. On Tuesday, an editorial 
called the cartoon “appalling” 
and its appearance evidence 
of the danger of anti-Semitism 

and of “numbness to its creep.”
“Though I’ve been assured 

there was no malice involved in 
this mistake, we fell far short of 
our standards and values in this 
case,” Sulzberger wrote.

The cartoon drew sharp cri-
ticism from Israeli leaders and 

Jewish communities around the 
world. In a speech on Monday 
marking Holocaust Remem-
brance Day, Ron Dermer, Israel’s 
ambassador to the United Sta-
tes, called The Times “a cesspool 
of hostility.”

The cartoon was drawn by 
António Moreira Antunes, a 
Portuguese cartoonist, and ori-
ginally published in Expresso, 
a newspaper in Lisbon, before 
being picked up by CartoonArts 
International, the cartoon syn-
dicate. The editor from The 
Times’ opinion section who 
decided to publish the cartoon 
has not been named.

The New York Times Licen-
sing Group, which said it dele-
ted the cartoon from its collec-
tion, sells content from publi-
shers and The Times to news 
sites and other customers.

The Times’ international 
edition often publishes politi-
cal cartoons, while the domestic 
edition does not.

Times Disciplines Editor and Cancels Cartoon 
Contract Over Anti-Semitic Drawing

Kate Taylor and Jennifer Medina
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- From the day in 
March that prosecutors announ-
ced charges against 50 people in 
a sweeping college admissions 
fraud investigation, they have 
held out a tantalizing mystery: 
an unnamed family that they 
said had paid the college consul-
tant at the center of the scheme 
$6.5 million — far more than any 
of the parents named in the case 
— to get their child into college.

The student is Yusi Zhao, 
who was admitted to Stanford 
in 2017, according to a person 
with direct knowledge of the 
investigation. Neither she nor her 
parents, who live in Beijing, have 
been charged, and it is unclear 
whether they are currently being 
investigated. Stanford rescinded 
Zhao’s admission in April, and 
she is no longer a student there.

The person with knowledge 
of the inquiry said that Zhao’s 
family was introduced to college 
consultant William Singer by a 
financial adviser at Morgan Stan-
ley based in Pasadena, California, 
named Michael Wu. A spokeswo-
man for Morgan Stanley said 
that Wu had been terminated for 
not cooperating with an internal 
investigation into the matter and 

that the firm was cooperating 
with the officials. Wu did not 
respond to a phone call.

At a court hearing in March, 
the lead prosecutor in the admis-
sions case, Eric S. Rosen, said that 
Singer had tried to get Zhao — 
whom Rosen did not identify by 
name — recruited to the Stan-
ford sailing team and created 
a false profile of her supposed 
sailing achievements.

She was ultimately not recrui-
ted, but Rosen said that she was 
admitted to Stanford partly on 
the basis of those false creden-
tials and that, after her admis-
sion, Singer made a $500,000 
donation to the Stanford sailing 
program.

Singer has pleaded guilty to 

racketeering and other charges, 
for masterminding a scheme that 
prosecutors say included both 
cheating on college entrance 
exams and bribing coaches to 
recruit students who were not 
actually competitive athletes.

The former Stanford sailing 
coach, John Vandemoer, plea-
ded guilty to conspiracy to com-
mit racketeering. According to 
Rosen’s comments in his plea 
hearing in March, Vandemoer 
did not help Zhao’s application 
“in any material way,” but accep-
ted other donations from Singer 
to his program in exchange for 
agreeing to reserve recruiting 
spots for Singer’s clients. Van-
demoer’s lawyer, Robert Fisher, 
declined to comment.

Zhao’s identity was first 
reported by the Los Angeles 
Times.

Zhao appears to have parti-
cipated in a recent conference 
hosted by the Princeton-U.S. 
China Coalition. Her biography 
on the group’s website said she 
was planning to major in psy-
chology and East Asian Studies 
and was interested in education 
policy in China. It added that she 
hoped to be involved in the Chi-
nese government in the future.

Zhao worked during a recent 
summer in a biology and che-
mistry research lab at Harvard, 
under the direction of Daniel G. 
Nocera, a professor of energy at 
the university. Nocera said in an 
email that Zhao was unpaid and 
worked for Stanford credit.

At the Stanford campus 
Wednesday, several students 
seemed unfazed by the news 
that one of their colleagues had 
paid millions to be there. Tamara 
Morris, a 20-year-old junior stud-
ying political science and Afri-
can American studies, said she 
was unaware of the Zhao case. 
Conversation about the college 
admissions scandal had died 
down in recent weeks on cam-
pus, Morris said, adding that she 
was not particularly bothered by 
the news.

“I know how I got in,” she said.

Chinese Family Reportedly Paid $6.5 Million for Spot at Stanford

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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NEW YORK — It sounds like an old joke: How 
do you pack up, ship and then unfurl a massive 
— and massively valuable — painting?

Very carefully, of course.
William-Adolphe Bouguereau’s “La Jeunesse 

de Bacchus” (The Youth of Bacchus), a joyful 
scene of mythological frolic, measures a who-
pping 20 feet long and nearly 11 feet high, 
and it was the biggest canvas he ever painted.

The 1884 work, with an estimate of $25 
million to $35 million, will be a marquee offe-
ring at Sotheby’s Impressionist and Modern Art 
Evening Sale on May 14 in New York. (It will 
be on display from Friday through May 14.)

May events like the art fair Frieze New York 
and two prominent biennials — in Venice and 
at the Whitney Museum of American Art — 
keep the focus on contemporary art, but “La 
Jeunesse de Bacchus” is evidence of strong 
offerings of older works.

It will also rank as one of the largest pre-mo-
dern works offered in the history of Sotheby’s, 
sure to garner attention just for that fact, but 
also because it’s by a beloved 19th-century 
French painter who has a sterling sales record 
and legions of fans among museumgoers. 
(There’s a major exhibition of his work at the 
Milwaukee Art Museum on view until May 12.)

But to be viewed by prospective bidders and 
put on the block, it first had to travel from Paris.

Consigned by the painter’s heirs, the work 
hung in the same place for 135 years — Bou-
guereau’s studio in Paris’ 6th Arrondissement 
— and has been moved only three times pre-
viously, for exhibitions.

Overall, the job required around 20 people 
between the two locations, including a crane 
operator to get it out of the third-floor studio 
window and into a truck.

One of the conservators involved in the New 
York unpacking and restretching, Haley Parkes, 
called the whole process a “Bouguer-rodeo.”

Paintings of this size don’t wrangle easily.
Parkes’ father and business partner, Simon 

Parkes, a longtime expert in the field, said that 
it was the second biggest painting he had ever 
worked on, after a canvas by Jean-Michel Bas-
quiat, and that the custom roller used to hold 
it in transit was the largest he had ever seen.

With “La Jeunesse de Bacchus,” Sotheby’s 
had a few built-in advantages.

Unusually for a painting of its age, “It has 
the original stretcher and hardware,” said 
Benjamin Doller, Sotheby’s chairman of the 
Americas and a longtime expert at the auction 
house specializing in 19th-century art. (To keep 
them taut, paintings are usually stretched onto 
a wooden armature in back.)

That meant that the wear and tear on it 
had likely been minimal, especially given that 
it had rarely been moved.

Doller had every reason to want the pain-

ting in good condition. He had big plans for the 
work, which is why he placed it in the Impres-
sionist and Modern sale, despite its technically 
fitting into neither of those categories.

“We need to make sure the world’s weal-
thiest buyers have access to it,” Doller said 
of the sale placement. “It’s another level of 
validation.”

Bouguereau was the most important of the 
so-called academic painters of France in his 
day, those who adhered to traditional styles 
and techniques.

The artist painted around 750 works, said 
Louise d’Argencourt, an independent curator 

and expert in his work.
“Not a lot of them exist in private collec-

tions,” d’Argencourt said, adding that they have 
largely made their way to museums.

“La Jeunesse de Bacchus” took Bougue-
reau almost three years to paint, and he did 
it without the benefit of assistants. He priced 
the work at 100,000 francs — an astronomical 
sum at the time that would have made it one of 
the most expensive paintings ever sold, Doller 
said — and he received an offer of 70,000 francs 
but rejected it.

“He said, ‘I get so much enjoyment, I’ll just 
keep it,’” Doller said. His descendants were 

wealthy enough to leave it where it was, but 
eventually the current generation decided to sell.

That led to the beginning of the Bouguer-ro-
deo in January.

It took 2 1/2 days for a Paris-based conser-
vator and shipping crew to pack it up, star-
ting with building scaffolding just to get the 
painting off the wall. The process was almost 
delayed by snow, which stopped just in time 
for the crane operator to lift the components 
outside.

Three crates were necessitated — one each 
for the frame, stretcher and canvas — and toge-
ther they weighed almost 2 tons.

When they arrived in New York, the crate 
holding the canvas was opened by Sotheby’s art 
handlers, and a group peered inside. Concerned 
looks turned to smiles. The painting roller had 
a thin white plastic covering to protect it, and 
it was tied with five perfect bows.

“Only the French would do bows like that,” 
Doller said.

The elder Parkes proclaimed it “the Louis 
Vuitton of packing jobs.”

He added of the thick, ornately carved and 
gilded frame, which was packed in several pie-
ces: “It’s in great condition. To make this frame 
today would cost half a million dollars.”

Then his son said, “Can we get the muscle 
men?” referring to the art handlers, and the roll 
was taken out and unfurled slowly so the image 
was facedown on the floor, with the white 
plastic providing a protective layer between 
the painting and the carpet.

The process was delicate enough that 
Sotheby’s chief executive, Tad Smith, stopped 
in to watch for a while.

The painting was deemed admirably even 
— no bumps or distorted areas — and was left 
to lie flat for a while.

The back of the canvas would tell the tale. 
“Dust can accumulate under the stretcher bar, 
and it can hold moisture,” Simon Parkes said. 
“Water is the biggest problem.”

Of great concern were the “tacking edges” — 
the extra part of the canvas beyond the image 
that folds around the back and is tacked to the 
stretcher.

“It carries all the weight,” Simon Parkes said, 
but added that the artist seemed to have put 
on his paint rather thinly.

He added that his job required a certain 
worrywart quality.

“Sometimes paint cracks or becomes unsta-
ble; those are common problems,” he said. “I’m 
only really interested in the stuff that can go 
wrong. We have to stay a step ahead.”

A few days later, the painting was placed 
back on its stretcher, and it went on view in 
March for the first time.

Now the only issue is finding a buyer with 
ambitions big enough to match the painterly 
craft behind “La Jeunesse de Bacchus” — not 
to mention the effort it took just to get it on 
the block.

HOW TO 
MOVE A 

MASTERPIECE? 
IF IT’S THIS 

BIG, VERY 
CAREFULLY
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NEW YORK.- Driving while dis-
tracted is nothing new, but new 
distractions for drivers pop up all 
the time. While carmakers and 
tech companies have worked to 
keep drivers from checking their 
phones, the most effective safety 
features may be the technology 
that is laying the foundation for 
autonomous cars.

This advanced driver-assis-
tance technology can automa-
tically bring a vehicle to a stop 
when a collision is imminent, 
and lane-departure systems that 
keep the vehicle between the 
lines are immune to distraction.

“These systems don’t care 
if you’re looking at the radio or 
engaged in conversation,” said 
Ian Reagan, senior research 
scientist at the Insurance Insti-
tute for Highway Safety.

Three years ago, four teena-
gers were driving home from 
spring break in Texas when their 
Hyundai Elantra suddenly veered 
into the lane of oncoming traffic, 
where an 18-wheeler slammed 
into it, killing three of them.

What happened in the 
seconds preceding the crash? 
The driver glanced at a naviga-
tion app on her cellphone.

After that accident, the Texas 
Department of Public Safety 
said distracted driving was the 
No. 1 killer of American teena-
gers. Overall, driver inattention 
caused 3,166 deaths in 2017, 
according to a report from the 
National Highway Traffic Safety 
Administration.

Cellphone use is the most 
commonly cited cause of driver 
distraction, but that covers a 
wide range of activities. It seems 
obvious that texting or program-
ming a navigation app is highly 
distracting, but is a phone con-
versation problematic if it takes 
place with hands on the wheel 
and eyes on the road?

“Cognitive distraction resear-
chers have focused on cellphone 
conversations to see if there’s a 
crash risk when just talking,” 
Reagan said. “Results are mixed. 
Only a handful of studies show 
increased risk.

“Controlled studies on simu-
lators and roadways have shown 
that when people are engaged in 
conversation, they scan the road 
differently, not looking to the 
sides or in the mirrors as much 
as when they’re fully focused,” 
he continued. “Some people who 
want to keep cellphones out of 
the car cite those statistics, but 
the most serious threats are strai-
ght ahead.”

Bryan Reimer, a research 
scientist at the Massachusetts 
Institute of Technology, said, 
“Talking on the phone while 
driving is probably a bad idea 
under most circumstances, but 
on a long boring highway drive 

it might be the best thing to keep 
yourself engaged. You don’t fall 
asleep while talking.”

While one can hope that dri-
vers remain focused, little can 
be done to make it so. Other 
distractions include eating and 
drinking, conversing with pas-
sengers, looking at scenery or 
daydreaming.

Last I checked, daydreaming 
was still legal in all 50 states, and 
all those other actions are, too. 
Using a cellphone while behind 
the wheel, on the other hand, is 
illegal in many areas.

But even where cellphone 
use is banned, other technology 
can occupy drivers. For example, 
our cars’ so-called infotainment 
systems do much of what a cell-
phone does, including distract 
the driver.

Carmakers design such sys-
tems with this in mind, however, 
aiming to minimize the fiddling 
necessary to operate them. Voice 
activation, for instance, lets a dri-
ver watch the road instead of 
dealing with buttons or touch-
screen icons. But these voice 
systems still demand the driver’s 
attention, and not all systems are 
created equal.

William J. Horrey of the AAA 
Foundation for Traffic Safety, 
working with the University 

of Utah, studied the voice-acti-
vated infotainment systems in 
10 automobiles from 2015. The 
research quantified the visual 
and cognitive demands placed 
on the driver.

Study participants were given 
six tasks to complete with the 
voice system, including making 
a phone call to someone in their 
contact list, placing a call by 
entering a number and choo-
sing music.

These tasks caused moderate 
to high levels of distraction, the 
study found. In compiling the 
data, the researchers quantified 
cognitive workload — how much 
thinking and focus are required 
to operate the systems — and 
they found considerable diffe-
rences among the carmakers’ 
systems.

The MyLink system in a Che-
vrolet Equinox, which required 
only basic voice commands to 
complete a phone call to the con-
tact list or dial a number, placed 
the least burden on the driver. By 
contrast, the Connect system in 
a Mazda 6 required several extra 
steps to complete the same tasks, 
demanding more of the driver.

Some voice-activated tasks 
were found to be highly distrac-
ting, and the impairment lasted 
longer than the task: Drivers were 

impaired for up to 27 seconds 
after making a music selection 
or concluding a phone call. The 
researchers also learned that 
practice doesn’t make perfect. The 
subjects of the study gained some 
proficiency in operating the sys-
tems over time, but they remai-
ned a distraction. Older drivers 
were affected more than younger 
and middle-age motorists.

While autonomous techno-
logy has made driving safer and 
less taxing, it still requires an 
attentive driver. But Reimer at 
MIT has warned that it can open 
the door to greater distractions.

In a 2018 TED Talk, he said: 
“Who would have thought auto-
mating simple things like shif-
ting gears would have made it 
so much easier to pick up the 
smartphone? With increased 
automation comes increased 
responsibility.”

That’s a point that Reimer 
often emphasizes. He contends 
that as new technology elimina-
tes a driving task, drivers tend 
to look for other activities and 
distractions to fill the time.

“In pursuit of automation, 
we’ve pretty much been letting 
the technology lead the way,” he 
said. “Forgetting about, to some 
degree, the behavior of the driver 
behind the wheel.”

DISTRACTED BY TECH 
WHILE DRIVING? 
THE ANSWER MAY BE 
MORE TECH

Tarantino’s ‘Once Upon 
a Time in Hollywood’ Is 
Confirmed for Cannes
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 NEW YORK.- About a decade 
ago, Heather Reisman, the 
chief executive of Canada’s 
largest bookstore chain, was 
having tea with novelist Mar-
garet Atwood when Atwood 
inadvertently gave her an idea 
for a new product.

Atwood announced that 
she planned to go home, put 
on a pair of cozy socks and curl 
up with a book. Reisman thou-
ght about how appealing that 
sounded. Not long after, her 
company, Indigo, developed its 
own brand of plush “reading 
socks.” They quickly became 
one of Indigo’s signature gift 
items.

Over the last few years, 
Indigo has designed dozens 
of other products, including 
beach mats, bento lunchboxes, 
herb growing kits, copper 
cheese knife sets, stemless 
champagne flutes, throw 
pillows and scarves.

It may seem strange for a 
bookstore chain to be deve-
loping and selling artisanal 
soup bowls and organic cot-
ton baby onesies. But Indigo’s 
approach seems not only novel 
but crucial to its success and 
longevity. The superstore con-
cept has become increasingly 
hard to sustain in the era of 
online retail, when it’s impos-
sible to match Amazon’s vast 
selection.

Indigo is experimenting 

with a new model, positioning 
itself as a “cultural department 
store” where customers who 
wander in to browse through 
books often end up lingering 
as they impulsively shop for 
cashmere slippers and crystal 
facial rollers, or a knife set to 
go with a new paleo cookbook.

Over the past few years, 
Reisman has reinvented Indigo 
as a Gooplike, curated lifestyle 
brand, with sections devoted 
to food, health and wellness, 
and home décor.

Reisman is now exporting 
Indigo’s approach to the Uni-
ted States. Last year, Indigo 
opened its first American 
outpost, at a luxury mall in 
Millburn, New Jersey, and 
she eventually plans to open 
a cluster of Indigos in the 
Northeast.

Books still account for just 
over 50 percent of Indigo’s 
sales and remain the central 
draw. But they also serve ano-
ther purpose: providing a win-
dow into consumers’ interests, 
hobbies, desires and anxieties, 
which makes it easier to deve-
lop and sell related products.

The concept is one that 
Amazon pioneered decades 
ago, and has exploited ever 
since in its quest to be “the 
everything store.” Indigo isn’t 
aiming for that, Reisman said.

“In those categories where 
we play, it’s a curated assort-
ment,” she said. “We are not 
looking to be the everything 
store. Someone’s already doing 
that.”

How a Canadian 
Chain Is Reinventing 
Book Selling

Alex Marshall
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Quentin 
Tarantino’s “Once Upon a 
Time in Hollywood,” about an 
actor and his stunt double in 
the 1960s, will have its world 
premiere at the Cannes Film 
Festival this month, the festi-
val announced Thursday.

It had been uncertain whe-
ther Tarantino would finish 
editing the film in time to 
compete for the Palme d’Or, 
the festival’s main award.

“We were afraid the film 
would not be ready,” Thierry 
Frémaux, the festival’s artistic 
director, said in a statement. 
“But Quentin Tarantino, who 
has not left the editing room 
in four months, is a real, loyal 
and punctual child of Cannes.”

Frémaux said the film, due 
in cinemas July 26, was “a 
love letter” to the Hollywood 
of Tarantino’s childhood, as 
well as “an ode to cinema as a 
whole.” It stars Leonardo DiCa-
prio and Brad Pitt.

The film is expected to 
touch on the Charles Manson 
murders: IMDb, the online 
movie database, lists a cast 
including Damon Herriman as 
Manson and Margot Robbie as 
Sharon Tate, the actress mur-
dered by Manson’s followers 
in 1969.

The film will compete for 
the Palme d’Or 25 years after 
Tarantino won with “Pulp Fic-
tion.” Other films in competi-
tion include Terrence Malick’s 
“A Hidden Life,” set during 
World War II, and Pedro Almo-
dóvar’s “Pain and Glory,” about 
an aging film director.

Abdellatif Kechiche, the 

acclaimed French director of 
“Blue Is the Warmest Color,” 
which won the Palme d’Or in 
2013, will also compete with 
“Mektoub, My Love: Inter-
mezzo,” the festival said Thur-
sday. It described the film as 
a four-hour portrait of French 
youth in the 1990s.

Kechiche was accused of 
sexual assault last year and 
has also faced complaints that 
he mistreated actresses on set. 
He denied the accusations.

The festival has also 
announced several films 
screening outside competition 
including “Chicuarotes,” direc-
ted by Mexican actor Gael Gar-
cía Bernal. Frémaux said this 
was “a deep dive into Mexican 
society” focused on teenagers 
in the country. A 50-minute 
movie by French-Argentine 
director Gaspar Noé titled “Lux 
Æterna” will be presented at a 
midnight screening.

The festival opens May 14 
with Jim Jarmusch’s zombie 
movie “The Dead Don’t Die” 
and ends May 25.

© 2019 New York Times News Service
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Fallan 
en contra
El TAS admitió 
la regla de la 
IAAF que obliga 
a la atleta 
sudafricana, 
Caster Semenya 
a medicarse para 
bajar su nivel de 
testosterona.

Va para 
largo
El gerente gene-
ral de los Pacers, 
Kevin Pritchard 
dijo que Vic-
tor Oladipo ha 
mejorado de su 
lesión pero no 
hay fecha para 
su regreso.

Amarre de oso
Los Bears de Chicago aseguraron la 
permanencia del apoyador, Leonard 
Floyd hasta el 2020, al usar la opción 
del quinto año de contrato.

El Arsenal venció 
3-1 al Valencia en 
las Semis de la 
Europa League.

MLB

Orioles               Rays 
HOY

18:05 Hrs.
Oriole Park

Un año gris
La novena de 
Baltimore está 
en el fondo del 
Este, mientras 
que los de Tampa 
intentan hacer 
más grande su 
ventaja en la 
tabla.

 ❙De ganar, Álvarez sería el tercer mexicano en ganar los títulos de cuatro organizaciones de boxeo.

ANTE JACOBS TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE UNIFICAR SUS TÍTULOS

Busca Canelo
completar su colección
El mexicano dijo 
que ya no busca 
convencer a sus 
detractores 

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

LAS VEGAS, EU.-Hace cinco 
meses conquistó su tercera 
corona mundial en distintos 
pesos para entrar al selecto 
grupo de 10 mexicanos en 
lograr tal hazaña. Ahora, Saúl 
"Canelo" Álvarez se ha trazado 

un nuevo reto para el fin de 
semana en la T-Mobile Arena 
de esta ciudad.

El mexicano buscará conver-
tirse en apenas el tercer boxeador 
mexicano en agenciarse cintu-
rones de campeón del orbe de 
los cuatro organismos más rele-
vantes del pugilismo: Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB), 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB) y Federación Internacio-
nal de Boxeo (FIB).

Los tricolores Ricardo "Finito" 
López y Juan Manuel Márquez 
han podido presumir esos cuatro 

fajines en su carrera, y ahora el 
"Canelo" busca una corona de la 
FIB que está en poder del esta-
dounidense Daniel Jacobs.

El púgil de 28 años ha conquis-
tado en el pasado cetros del CMB 
-Superwélter y Mediano-, AMB 
- Superwélter, Mediano y Super-
moderno-  y OMB - Superwélter-.

"Estamos enfocados en la vic-
toria, pues hemos trabajado duro 
para conseguir ese cuarto título 
que nos falta, aunque sabemos 
que no será una pelea fácil. Nos 
enfrentaremos a un peleador 
con un estilo único", comentó el 
Canelo.

A estas alturas de su carrera, 
a Saúl Álvarez ni le va ni le viene 
que haya aficionados mexicanos 
que no lo apoyan y aseguró que 
cuenta con el apoyo de millones 
de fans y con eso le basta.

"Es un honor ser mexicano, 
representar al país creo que es 
uno de los orgullos más grandes 
que debe tener un mexicano; 
esto a pesar de que a mucha 
gente en México no le caiga 
bien o de alguna manera no 
me apoye, no me interesa, por-
que realmente el 99 por ciento 
de los mexicanos me apoya” 
sentenció.

A pesar de que 
a mucha gente en 
México no le caiga 
bien o de alguna 
manera no me apoye, 
no me interesa, 
porque realmente el 
99 por ciento de los 
mexicanos me apoya”

Saúl Álvarez
sobre sus detractores.

ASÍ LO DIJO
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EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Amé-
rica no da por descontada una 
goleada sobre Veracruz, más 
allá de que buscará varios goles 
para escalar lo más posible en la 
clasificación.

 "Ganar y hacer goles. Después 
de la goleada que recibió Vera-
cruz parecía que todo mundo lo 
quiere golear a fuerzas. Creo que 
está corriendo, más allá de lo que 
ha pasado los muchachos mues-
tran orgullo propio en la cancha, 
tratan de hacer las cosas, por el 
orgullo tienen que salir a enfren-
tar el partido” declaró el técnico 
Miguel Herrera.

"No vamos confiados o pen-
sando en que puede ser otra 
goliza, pero sí vamos queriendo 
meter goles para subir en la tabla 
y si se dan otras combinaciones 
estar más arriba. Nuestra obliga-
ción es ganar el partido, tratar de 
hacer goles", comentó.

 Una combinación de resul-
tados muy benévola le daría 
a las Águilas el cuarto lugar, 
aunque dicho escenario luce 
bastante complicado. "Hicimos 
otro torneo, el cual también lo 
ganamos (Copa MX). Con todos 
las lesiones que hemos tenido se 
dificulta más el torneo porque el 
que queda campeón no puede 
estructurar una pretemporada 
y no puedes darles la base física 
que les habíamos dado en junio” 
destacó el estratega.

Herrera lamentó las bajas 
que tendrá previo al inicio de 
la última jornada y la Liguilla. 
"Desafortunadamente con tanta 
lesión, que no estaban en nues-
tras manos, operaciones de tobi-
llo, hoy lo de Nicolás Benedetti, lo 
de Ibargüen, el golpe que recibe 
Roger te hace que los jugadores 
paren de 3 a 4 semanas y se 
pierde toda la base física. Esta-
mos trabajando en que el equipo 
cada día se sienta más sólido y 
mejor. Empezamos la próxima 
semana a tratar de recuperar 
con la idea de que nos alcance 
para pelear el título otra vez", 
concluyó.

Quieren 
Águilas 
escalar
en la tabla

 ❙ Jérémy Méndez quedó fuera 
de la convocatoria.
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Presenta IPN 9a carrera en Cancún
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El próximo 
19 de mayo se realizará la 
novena edición de la carrera 
IPN 11K. La competencia con-
memora el 83 aniversario del 
Instituto Politécnico Nacional 
y los 60 años de Canal 11. El 
evento organizado en Cancún 
es el tercero con más convo-
catoria a nivel nacional de los 
distintos centros politécnicos. 

Para esta edición los organi-
zadores esperan mil 200 corre-
dores en las modalidades de 
cinco, 11 y 21 kilómetros. Los 
competidores iniciarán el cir-
cuito a las siete de la mañana 
en la avenida Huayacán a 
150 metros de la residencial 
Arbolada, después correrán 
en dirección a la carretera a 
Mérida. 

Las tres carreras son en 

categoría libre, por lo que se 
premiará sólo a los primeros 
tres lugares. Los organizado-
res detallaron que el medio 
maratón (21 kilómetros) será 

cronometrado con un chip, 
para dar certeza en los tiem-
pos. Las inscripciones tienen 
un costo de $250 pesos y $200 
pesos para los usuarios del 

IPN y pueden hacerse en la 
página ceccucipn.mx, o en los 
módulos del Parque Kabah y 
el kilómetro cero de la Zona 
Hotelera.

 ❙Habrá más de 200 mil pesos en premios para los ganadores del medio maratón.
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EN SU CASA…
Los Rayados rompieron el maleficio en el “Gigante de Acero” y ganaron su 
cuarto título de la Liga de Campeones de Concacaf, ante su rival de la ciudad, 
Tigres. Con gol de Nico Sánchez de penal y luego uno de Gignac para empa-
tar, Monterrey fue campeón al sacar en el marcador global una ventaja de 2-1.
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A pesar del mal 
récord dan señales 
de mejora al final 
del mes

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MASSACHUSETS, E.U.-Algo raro 
pasa con los Red Sox, los cam-
peones de la temporada 2018 
de las Grandes Ligas tienen un 
récord perdedor. Contra todos 
los pronósticos de los expertos, 
Boston está a siete triunfos del 

primer lugar del Este de la Liga 
Americana (los Rays). Nadie 
esperaba que después de mes y 
medio de iniciada la campaña, la 
novena del mánager Alex Cora 
estuviera así. 

El misterio ha llevado a 
Stephen King (escritor de terror 
y aficionado patirroja) a decir 
que “extraña a los Red Sox y que 
deseara que hubieran jugado este 
año”. Hasta el momento el equipo 
mantiene un récord de 13 victorias 
y 17 derrotas, por lo que cerraron 
abril con un porcentaje de .433. 

Si sucediera algo tan anormal 

(digno de una historia de King) 
como recomponer el camino y 
repetir el título se unirían a los 
Marlins del 2003 y los Angels del 
2002, los únicos equipos que han 
ganado una Serie Mundial, luego de 
terminar abril con un porcentaje de 
triunfos menor al .500. Sin embargo 
aún hay esperanza de revertir la 
situación a partir de mayo.

El mánager, Alex Cora afirmó 
que “es sólo un mal inicio para 
todos, la gente puede apuntar a 
nuestro entrenamiento de pri-
mavera o lo que sea. No pienso 
que esa sea la razón. Júzgue-

nos sobre 162 juegos, vean qué 
pasa… ahora los jugadores están 
encontrando su ritmo y veremos 
a donde nos lleva” apuntó.

Parte de esta mejora se vio en 
la serie ante los Athletics y ante 
los Rays, a estos últimos pudie-
ron barrerlos y les brindó aire 
fresco de cara a los 130 juegos 
restantes. En los cuales es muy 
poco probable que cuente con su 
capitán, Dustin Pedroia que sigue 
en proceso de rehabilitación de 
una lesión y que se suma a la baja 
de Brock Holt por un problema 
en el hombro.

Los Red Sox están como antepenúltimos de la tabla

CIERRA BOSTON 
mes de pesadilla

 ❙ Los Red Sox confían en revertir este mal inicio de temporada.
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Fallan
refuerzos 
al Toluca

 ❙ El “Puma” Giglioti no ha cumplido con las expectativas de gol 
que se tenían.

ABIMAEL CHIMAL / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-Los Diablos 
Rojos consumaron uno de sus 
más grandes fracasos.

Con el objetivo de levantar el 
título del Clausura 2019, la direc-
tiva del Toluca gastó en refuerzos 
extranjeros como pocas veces, 
pero al equipo no le alcanzó ni 
para meterse a la Liguilla y las 
expectativas quedaron muy lejos 
de la realidad. 

La inversión de alrededor de 
5.5 millones de dólares hecha 
durante el mercado de invierno 
no fue suficiente para que la 
escuadra mexiquense accediera a 
la Fase Final, con lo que en mayo 
próximo cumplirá nueve años sin 
un campeonato de Liga, lo que 
representa su racha más larga 
en torneos cortos.

Las contrataciones de los 
argentinos Emmanuel Giglio-
tti, Jonatan Maidana y Federico 
Mancuello, así como la del colom-
biano Felipe Pardo, generaron 
mucha ilusión entre los aficio-
nados, pero ninguno respaldó 
su cartel de figura, ya sea por la 
tardía llegada, las lesiones o la 
baja de juego.

Gigliotti, cuyo traspaso costó 

unos 3.2 millones de dólares, 
fue el fichaje más caro del 
equipo en diciembre y venía 
como segundo máximo golea-
dor de la Superliga Argentina, 
aunque sólo tiene dos tantos 
en el torneo, promediando una 
anotación cada 508 minutos.

El defensor Jonatan Maidana 
ha sido titular en 10 juegos, tiene 
tres tarjetas amarillas y cometió 
un autogol. Además el sábado 
pasado fue operado de una lim-
pieza en la rodilla derecha y ten-
drá un tiempo de recuperación 
de seis semanas.

En tanto que el mediocam-
pista Federico Mancuello ha 
estado en 11 partidos, de los 
cuales 10 fue titular y ha ano-
tado dos tantos, aunque esa no 
es su posición. Mismo caso que 
el colombiano Felipe Pardo, quien 
con menos minutos ha conver-
tido los mismo tantos que los 
anteriores.

De mal inicio

2
goles en 13 partidos 

de Gigliotti

900 mil
dólares valió el traspaso 

de Mancuello

1.4 mdd
costó 

Maidana
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MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Los 
presidentes de los clubes de la 
Liga Mexicana del Pacífico se 
reunieron en Guadalajara, en 
donde los gerentes deportivos 
presentaron propuestas en 
temas referentes al sistema de 
revisión de repeticiones (Replay 
Review) y calendario de juegos 
para su aprobación.

En la asamblea también se 
destacó la importancia de los 

tiempos en los encuentros de 
beisbol, por lo que se está tra-
bajando para que a partir de la 
próxima campaña, se busque 
hacer más dinámicos los due-
los, polémica que envuelve esta 
medida en las Grandes Ligas.

La Liga dio a conocer que se 
mantienen en diálogo para con-
cretar el tema de expansión, con 
las plazas de Guasave y Monte-
rrey, con la firme intención de 
mantener un nivel de excelencia 
y competitividad del beisbol de 
la Mexicana del Pacífico.

Los presidentes de la LMP reci-
bieron un reporte de la gestión de 
Omar Canizales al frente del cir-
cuito por 10 años, en la cual, se ha 
logrado las innovación en siete 
de las ocho plazas que integran 
la liga, mejorando la experiencia 
de los aficionados asistentes al 
parque de pelota.

También se destacaron los 
logros deportivos del circuito 
en la Confederación del Caribe, 
donde México ha logrado con-
quistar cuatro cetros caribeños 
en la última década.

Analiza LMP duración de juegos
 ❙ Los directivos hablaron de formas de hacer más dinámicos los juegos.
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Fotografías naturales
Hoy, a las 19 horas, el Planetario de Playa 
del Carmen realiza una plática con el 
Bioquímico Carlos Navarro, que da algunas 
técnicas para fotografiar animales silvestres.

Aprendiendo 
y jugando
Lego ha servido durante 
los últimos años para 
enseñar a niños y 
adultos mientras se 
divierten. Ka’Yok, 
Planetario de Cancún 
realiza mañana a las 
3 de la tarde el taller 
“Máquinas Simples con 
Lego Education”.
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En 1518 el capitán 
español Juan de 
Grijalva (1489-1527) 
descubre la isla de 
Cozumel, frente a 
las costas del Caribe 
mexicano.

Dibujo y arte
La Casa del Árbol Cancún te invita 
el domingo a su sesión “Dibujo 
de Figura Humana con Modelo al 
Desnudo”, que tiene un costo de 
100 pesos.

Prometen 
expandir 
derechos 
culturales
FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
cumple con las metas que se ha 
fijado dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), para 2024, 
ningún mexicano deberá recorrer 
más de 5 kilómetros desde su hogar 
para poder asistir a una actividad 
artística o cultural organizada por 
la Secretaría de Cultura (SC).

La cifra proviene del indicador 
propuesto en el documento rector 
de la política pública del sexenio, 
que pretende medir el grado de 
éxito en la promoción y la garantía 
del acceso a la cultura, el objetivo 
2.9 del eje de “Bienestar” del PND.

Según se expone, en 2018, la 
distancia promedio nacional que 
la población tuvo que recorrer para 
acceder a las actividades de la SC 
fue de 50 kilómetros.

“El centralismo en la aplicación 
de planes, programas culturales y 

 ❙ El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 da cuenta de un 
diagnóstico del sector Cultura basado en datos del INEGI y del 
Sistema de Información Cultural.

Retratan
EL BOCETO PERTENECE A LA COLECCIÓN 
DE LA FAMILIA REAL DEL REINO UNIDO

Conmemoran 500 
años de la muerte 
del genio del 
Renacimiento

GABRIELA TORRES ORTEGA

LONDRES, INGLATERRA.- Ayer 
se cumplieron 500 años de la 
muerte de Leonardo Da Vinci, 
por lo que el Royal Collection 
Trust, organización respon-
sable de la conservación del 
patrimonio real de la dinastía 
británica, presentó un boceto 
inédito de un retrato que posi-
blemente pertenezca al gran 
maestro del Renacimiento.

Éste y un retrato más, rea-
lizado por el discípulo de Da 
Vinci, Francesco Melzi, hasta 
hoy, son las dos únicas obras 
que retratan al artista.

Después de varias investi-
gaciones científicas, se cree 
que el retrato presentado 
ayer en Londres, se realizó 
entre 1517 y 1518.

Ambas obras estarán en 
una exposición de la capi-
tal del Reino Unido del 24 
de mayo al 13 de octubre de 
este año dentro del Palacio 
de Buckingham.

Asimismo, la exposición 
londinense contará con los 
estudios de manos realizados 
en “La adoración de los Reyes 
Magos”, una pintura que no 
concluyó el pintor y científico 
italiano.

De acuerdo con Martin 
Clayton, director de pinturas 
y dibujos del Royal Collection 
Trust, dichos bocetos habían 
desaparecido a causa del 
tiempo, pero podrán verse 
gracias a la utilización de 
tecnología ultravioleta.

De hecho, en un comu-
nicado Clayton explicó que 
encontraron el retrato de Da 
Vinci mientras preparaban la 
exposición en Buckingham, 
pues se percató sobre la pin-
tura cuando seleccionaban qué 
obras entrarían a la colección.

Se cree que este boceto 
recientemente encontrado 
fue hecho por un ayudante 
no identificado de Leonardo 
Da Vinci, en el que también 
se observan bocetos de patas 
de caballo que presunta-
mente fueron realizadas por 
Leonardo.

“Si comparamos este 
boceto con el retrato de Leo-
nardo da Vinci de Francesco 
Melzi, hay fuertes indicios de 
que también es una repre-
sentación (de él)”, señaló 
Clayton, pues las facciones en 
el rostro son muy similares, 
“Nariz elegante y lisa, la línea 
de la barba que sube diago-
nalmente de la mejilla a la 
oreja, (...) pelo largo y ondu-
lado”, cita el comunicado.

Además, Martin Clayton 
detalla que el dibujo fue rea-
lizado en los últimos años 
de vida de Da Vinci, “tiene 
unos 65 años y aparece un 
poco melancólico, cansado 
del mundo”.

Leonardo nació el 15 de 
abril de 1452 en la localidad 
italiana de Vinci y murió en 
Francia el 2 de mayo de 1519, 
a la edad de 67 años.

vivo a Da Vinci
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 ❙ El retrato fue realizado presuntamente por uno de sus 
discípulos.
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recursos económicos asociados 
ha generado la inequitativa dis-
tribución de los bienes, servicios 
e infraestructura culturales en 
el territorio nacional”, se expone 
como diagnóstico en el documento.

Sin embargo, como en el caso 
del otro indicador propuesto para 
medir el éxito de esta política, no se 
especifica qué programa o activida-
des contribuirán a lograr este obje-
tivo; tampoco acciones específicas.

“Fomentar el acceso a la cultura 
de toda la población, promoviendo 
la redistribución de la riqueza cul-
tural y desarrollando esquemas de 
planeación intercultural, inclusiva 
y participativa”, se enuncia, sin más, 
como primera estrategia.

Además, en ninguna parte del 
documento se hace referencia a 
presupuestos o recursos dispo-

nibles, como establece la Ley de 
Planeación.

Para cuando termine el sexenio, 
el gobierno federal deberá haber 
atendido con acciones “artísticas o 
culturales” a más del 90 por ciento 
de los municipios con mayor inci-
dencia delictiva en el país, según 
establece el PND 2019-2024.

No obstante, el documento 
no detalla, para su medición, qué 
entiende por “acción artística o cul-
tural”, ni tampoco explica cómo ni 
con qué programas se llevarán a 
cabo el objetivo.

Según el indicador que se pro-
pone en el PND, la justificación para 
realizar esta acción, es que en 2018 
sólo el 8.1 por ciento de los muni-
cipios con incidencia delictiva alta 
y muy alta recibieron atención 
cultural.
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Por primera vez 
El cantante colombiano Andrés 
Cepeda dará por primera vez 
un concierto en México, en el 
Teatro Metropólitan el 23 de 
mayo, donde interpretará parte 
de su repertorio que lo llevó a 
ganar un Grammy.

Cárcel a ex 
contador 
Dipak Rao, ex 
contador de Deep 
Purple, deberá pasar 
seis años con cuatro 
meses en prisión por 
robarle a la banda 2.2 
millones de libras. Los 
miembros fundadores 
sobrevivientes lo 
demandaron.

Preparan  
show  
A través de su 
compañía productora 
Higher Ground, 
Barack y Michelle 
Obama lanzarán un 
show gastronómico 
en Netflix para hablar 
de la historia de la 
comida y promover 
la alimentación sana.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace en el cantautor 
mexicano Cuco Sánchez 
(1921). Creador de más 
de 200 canciones, graba 
135 discos y sus temas 
han sido traducidos a 27 
idiomas. 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El staff completo de 
Café Tacvba se preparaba para llegar 
a Cancún y dar el gran concierto del 
Tecate Location Cancún 2019, junto 
con las bandas DLD, Odisseo, Reyno, 
Serbia, Pino Palo y Noah.

La banda liderada por Rubén Alba-
rrán,  informó en Twitter que la madru-
gada del jueves, un tráiler que trans-
portaba los instrumentos y a parte del 
equipo de Café Tacvba fue asaltada en 
la carretera Puebla-Córdoba mientras 
se dirigía hacia Cancún para realizar 
el concierto de mañana.

Asimismo, durante el atraco, “Dos 
compañeros de trabajo fueron brutal-
mente golpeados y secuestrados por 
un tiempo”, expresaban los Tacvbos, 
mientras pedían a las autoridades 
estatales y federales para que apo-
yen a recuperar lo robado durante el 
incidente.

“Nuestros instrumentos y equipo, 
indispensables para poder hacer un 
show de Café Tacvba, fueron robados.

“Hacemos un llamado a las autori-
dades del estado de Puebla, así como a 
las autoridades de la Seguridad Pública 
del Gobierno Federal para que nos 

auxilien en la recuperación de nuestras 
herramientas de trabajo y podamos 
cumplir con nuestros compromisos 
agendados”, aclararon.

De acuerdo con información de dife-
rentes medios, autoridades del Ejército 
Mexicano, Policía Federal y Estatales 
encontraron el tractocamión abando-
nado en un terreno baldío aledaño a 
la central de abasto de Huixcolotla.

La unidad presentó daños en el 
cofre, parabrisas y caja y dentro de ella 
no se encontraron los instrumentos de 
los músicos.

No obstante, tanto la agrupación de 
rock como los organizadores del Autó-
dromo de Cancún, sitio donde se lle-
vará a cabo el Tecate Location Cancún 
2019, expresaron que el concierto sí 
se llevará a cabo y que todos los gru-
pos tocarán para deleitar al público de 
Cancún y sus alrededores.

De hecho, se espera que el concierto 
tenga una totalidad de ventas de entre 
ocho y diez mil asistentes.

Aunque el concierto empieza a las 
5 de la tarde, te sugerimos llegar por 
lo menos con una hora de anticipación 
para que puedas ubicar en dónde están 
tus lugares, así como las actividades 
que se realicen durante la jornada.

ROBAN INSTRUMENTOS DE LOS TACVBOS

La banda sí 
se presenta 
en el Tecate 
Location 
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IVAN JOSUE CANELA GARCIA                           
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Peter 
Mayhew, quien interpretó a 
Chewbacca en la trilogía original 
de Star Wars, murió a los 74 años 
el martes, anunció su familia en 
su Twitter.

"La familia de Peter Mayhew, 
con profundo amor y tristeza, 
lamenta compartir la noticia 
de que Peter ha fallecido. Nos 
dejó la noche del 30 de abril de 
2019 con su familia en su casa 
del norte de Texas" en la cuenta 
oficial del intérprete.

El actor fue descubierto por 
el productor Charles H. Schneer 
mientras trabajaba como asis-
tente de un hospital en Londres.

Participó en Sinbad y el Ojo 
del Tigre de Ray Harryhausen, 
después fue elegido para inter-
pretar a Chewbacca en Star 
Wars.

Mayhew apareció en las cin-
tas El Imperio Contraataca, El 
retorno del Jedi, La Venganza de 
los Sith, El Despertar de la Fuerza 
y The Star Wars Holiday Special.

Además, escribió dos libros: 
"Growing Up Giant" y "My Favo-
rite Giant".

Falleció actor que dio
vida a Chewbacca 

 ❙Mayhew encarnó a Chewbecca en la trilogía de Star Wars.
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OMAR GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
cinta Chicuarotes, diri-
gida por Gael García 
Bernal, tendrá una pre-
sentación especial en la 
edición 72 del Festival 
de Cannes.

El también actor dio 
a conocer la noticia a 
través de su cuenta de 
Twitter.

"Despertamos con 
la noticia chidérrima 
de que nuestra película 
estará en el Festival de 
Cannes en una función 
especial. Con mucha 
emoción les comparto 
el tráiler de Chicuaro-
tes. ¡Abrazo a todos!", 
publicó el protagonista 
de Amores Perros.

García Bernal no pre-
cisó cuándo se llevará a 
cabo la presentación de 
la cinta.

El filme es el segundo 
que el histrión dirige, 
pues en 2007 debutó 
como realizador con 
Déficit.

VA GAEL A CANNES COMO DIRECTOR 
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DE BUENA FE
Hasta 543 millones  
de dólares anuales deja 
como ganancias el turismo 
religioso en México, según  
la Concanaco-Servytur.

En Toy Story Land, 
la infancia regresa 
con coloridos juegos  
y viejos amigos

Juan Carlos Molina 

enviado

LAKE BUENA VISTA, Florida.- La 
habitación y el patio trasero de 
la casa de un joven llamado An-
dy se convierten en los espacios 
más divertidos, donde todos –ni-
ños y adultos– se ven reducidos 
al tamaño de un juguete.

En la entrada de Toy Story 
Land, en el parque temático 
Disney’s Hollywood Studios de 
Walt Disney World, el sheriff 
Woody inclina su sombrero para 
dar la bienvenida a los visitantes.

A unos pasos, la vaquerita 
Jessie y el dinosaurio Rex se de-
tienen sobre bloques de madera. 
¿Su tarea? Sujetar una serie de 
luces de colores que iluminan la 
montaña rusa “Slinky Dog Dash”, 
en la que el perrito con cuerpo 
de resorte es el protagonista.

Como de costumbre, Rex 
está nervioso y cree que se cae-
rá de los bloques.

Quienes no lucen nada 
preocupados son los fans de 
la saga, desde adultos jóvenes 
que han crecido con las pelícu-
las hasta pequeños que recién 
descubren en familia a estos per-
sonajes de Pixar. Pero todos es-
tán dispuestos a hacer filas para 
disfrutar de unos memorables y 
movidos minutos.

Los gritos de felicidad se 
escuchan por toda el área y se 
repiten con frecuencia, cada vez 
que un nuevo grupo pasa por 
una curva particularmente pro-
nunciada. Al final del recorrido, 
todos son recibidos por el pingüi-
no Wheezy, quien alegremente 
entona “You’ve Got a Friend in 
Me”, la versión original de “Yo 
soy tu amigo fiel”.

Tras disfrutar la adrenalina 
de la montaña rusa, la diversión 
apenas comienza. 

El siguiente reto que emo-
ciona a las familias es “Alien Swir-
ling Saucers”, un recorrido inter-
galáctico en naves espaciales 
que dan vueltas y vueltas, todo 
comandado por los marcianos 
de Pizza Planeta.

La travesía continúa en “Toy 
Story Mania!”, donde, a bordo 
de un carrito en constante mo-
vimiento y con lentes 3D, los vi-
sitantes deberán poner a prueba 
su puntería.

Antes de abandonar es-
ta zona del parque, no hay que 
perderse la oportunidad de to-
marse una foto con Woody o 
Buzz Lightyear, o de llevarse a 
casa a uno o varios de los perso-
najes. Tal vez, cuando nadie más 
los vea, estos se encargarán de 
abrir su mundo y crear nuevas 
aventuras.

z Toy Story Land se encuentra 
al fondo de Disney’s 
Hollywood Studios, por lo 
que si quieres evitar largas 
filas, conviene llegar al 
parque en cuanto abra y 
comenzar en esta sección.

z Adquiere pases FastPass 
para entrar más rápido a las 
atracciones a través de una 
fila especial.

z Para subirse a “Slinky Dog 
Dash”, la estatura mínima es 
de 97 centímetros, mientras 

que para “Alien Swirling 
Saucers”, es de 91.

z Un snack se puede hallar en 
Woody’s Lunch Box, que 
ofrece sándwiches, postres y 
totchos (platillos con papa, 
maíz, chile y queso). 

   Para una comida más 
sustanciosa hay que salir de 
Toy Story Land y sentarse en 
The Hollywood Brown Derby, 
un restaurante que evoca 
a la época dorada del cine 
estadounidense.

Toma nota

Walt Disney WorlD

juguete
mundo 
de

un

¿CÓMO LES FUE?
En el reciente periodo vacacional de Semana Santa, del 13 al 21 de abril, 
estas cifras se registraron en algunos destinos nacionales.
REFORMA / STAFF

Guerrero, a su vez, 
reportó más de

Morelos recibió 500 
mil visitantes y una 
derrama económica 
superior a los

En Chihuahua, la  
derrama económica 

superó los 

En Coahuila, a través 
de la Secretaria de Tu-

rismo y Desarrollo  
de Pueblos Mágicos, 

se destacó la visita de 

Además, el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, informó que los principales destinos de sol y playa del País re-
gistraron buenos números: Nuevo Vallarta estuvo al 94.5 por ciento 
de su capacidad, Acapulco al 93.6, Puerto Vallarta al 91.4, Playacar al 
88, Cabo San Lucas al 87.5, Riviera Maya al 87.6 por ciento y Cancún 
al 86.3.

Con información de agenciasCon información de agencias

Chiapas registró  
la llegada de 

561,083
turistas

178
millones

816,748
visitantes.

378,000
viajeros

332
millones

al Estado, quienes 
dejaron una derrama 
económica de  
811 millones 368 mil 
820 pesos, según la 
Secretaría de Turismo 
de la entidad. 

de pesos, con una 
ocupación hotelera de 

79.67 por ciento,  
de acuerdo  

con la Dirección de 
Turismo Estatal.

Dejaron una derrama eco-
nómica mil 793 millones 
de pesos y una ocupación 
hotelera promedio  
de 82 por ciento, informó  
la Secretaria de Turismo 
del Estado. 

con una derrama  
de 362 millones  

de pesos.

de pesos, superando 
las expectativas  
iniciales, informó la 
Secretaría de Turismo 
y Cultura estatal.

VIERNES 3 / MAYO / 2019

Visita "Meet Favorite Monster 
Friends" en Walt Disney World 
para tomarte una foto con James 
Sullivan "Sulley" y Mike Wazowski, 
los protagonistas de Monsters, Inc.

Antes de abandonar Toy Story Land, 
no hay que perderse la oportunidad 
de tomarse una foto con Woody o 
Buzz Lightyear, o de llevarse a casa 
alguno de los personajes.
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HOMERO FERNÁNDEZ

PRAGA.- “¡Qué chido!”, les dicen 
los amigos a quienes anuncian 
unas vacaciones en Praga. La ca-
pital de Chequia es una de esas 
ciudades que goza de la simpa-
tía y admiración de los viajeros 
del mundo.

No es en vano. La belleza de 
sus calles y monumentos no es 
nada más estética. Encierran ricas 
historias de cultura, vanguardias 
y también tristes episodios de la 
esquizofrenia humana.

Aunque haya muchas for-
mas, la mejor manera de poner-
se en contacto con toda esa ofer-
ta es gastando los zapatos. Aún 
que requiera un esfuerzo extra 
para la masa de los sedentarios, 
la recompensa del cansancio se 

la llevarán los ojos y el alma, y por 
supuesto las memorias de las cá-
maras y los celulares. Cuando via-
jas con niños hay alternativas de 
transporte público que tiene un 
boleto único para tranvías y auto-
buses, cuyo precio depende del 
tiempo que lo vayas a usar y son 
fáciles de comprar.

Hay íconos impostergables 
para el visitante debutante: el cir-
cuito más famoso leva desde el 
imponente Castillo, por el Puente 
de Carlos, hasta el reloj astronó-
mico de la Plaza Vieja. Lo acon-
sejable es empezar por lo más 
alto para ir bajando por las calles 
empedradas al paso que dicten 
la energía y la curiosidad.

Dominando una de las co-
linas el Castillo, iniciado en el si-
glo 9, siempre ha sido el símbolo 
checo del poder. Allí estuvieron 
reyes y luego presidentes, pero 
también sus espacios albergaron 
torturas y abusos de las ocupa-
ciones. Franz Kafka nunca llegó a 
terminar la novela con su nombre 

que, sin hacer referencia directa, 
podía ser una metáfora del lugar.

El impacto visual a la distan-
cia se amplía con la contigua Ca-
tedral de San Vito, la más famosa 
del país, que se terminó en 1929, 
tras casi seis siglos de construc-
ción. Desde los jardines se pue-
den observar el esplendor del río 
Moldava (Vltava, en checo) y las 
cúpulas y torres de los templos, 
hoy mayormente convertidos en 
museos y salas de conciertos.

Al bajar por la cercana Calle 
del Oro sorprenden unas casas 
muy pequeñas, donde vivían los 
guardias del Castillo en el siglo 
16. En la señalada con el 22 vivió 
y trabajó Kafka, entre 1916 y 1917.

El bullicio, los olores de las 
galletas de jengibre y el colorido 
de los souvenirs convergen hacia 
el lugar más visitado: el Puente 
de Carlos. Su construcción de 
casi medio siglo la inició Carlos 
IV, en 1357, después que el an-
terior puente colapsara por una 
inundación. Ahora es solamente 

peatonal y un festival de músi-
ca y artistas enmarcado por una 
galería de esculturas religiosas. 
Destaca la de Juan Nepomuce-
no, patrón de Bohemia, arrojado 
al río por orden del rey Wences-
lao IV destitución. Cinco estre-
llas rodean la cabeza del santo, 
“las mismas que aparecieron en 
el cielo el día de su ejecución”, 
cuentan sin empacho los guías. 
Unos turistas tocan el pedestal 
ornamentado para recibir protec-
ción divina y otros simplemente 
por imitación. Allí reluce el metal 
dorado gracias a tantos millones 
de caricias.

Para llegar a la plaza de la 
Ciudad Vieja hay que pasar por 
la calle más transitada de Pra-
ga. El semáforo dura 20 segun-
dos. Esa vena estrecha, limitada 

por puestos de comida típica y 
teatros de marionetas, conduce  
hacia la Torre Vieja del Ayunta-
miento donde funciona una reli-
quia mundial: el reloj astronómico 
del siglo 15, de donde aparecen, 
cada hora en punto, las figuras de 
los Apóstoles.

Para los que repiten el desti-
no, o para los que tienen planea-
do estar por lo menos tres días, 
las posibilidades de nuevas expe-
riencias se agigantan. 

Más allá de los servicios de 
guías contratados, que siempre 
son necesarios en países con 
idiomas menos globales, existen 
recorridos libres centrados en 
distintos intereses: circuitos de 
caminos y de parques; de cafés 
y restaurantes; de cerveza y vi-
no, arte y danza; iglesias y barrios  
temáticos.

Siempre quedarán muchos 
rincones por visitar. 

Por eso, un regreso será tan 
sorprendente como la primera 
vez. ¡Qué chido! 

La eterna admiración
Además de bella,  
esta urbe tiene
grandes historias 
por descubrir  

PRAGA 

z Si puedes, apóyate  
con algún guía local  
para aprovechar la estadía. 
Una buena opción es  
@guiadepraga  
(en Instagram). También hay 
información gratuita  
y muy completa en  
www.prague.eu

z Existen alojamientos de 
todos los tipos y precios. 
A medio camino entre el 
Castillo y el Puente de Carlos 
está el hotel boutique Golden 
Key, ubicado en una casa 
remodelada del siglo 16, con 
precios promedio en julio, 
por ejemplo, de 300 euros 

por tres noches.
z Los boletos de transporte 

local sirven para las 
diferentes modalidades y el 
precio varía según el tiempo 
de uso del trayecto. Hay 
pases para un día (5 dólares) 
o de tres días (15 dólares). El 
básico (1.5 dólares).

z La Tarjeta Praga te da acceso 
a los principales atractivos 
e incluye el transporte. Hay 
de 2, 3 y 4 días y se pueden 
comprar en los centros de 
información turísticas.

z Para los más audaces 
hay paseos en segway en 
todas las zonas, salvo la del 

centro histórico. Las rutas 
diurnas y nocturnas duran 
en promedio dos horas y los 
costos entre 40 y 60 dólares. 
Una opción es: 

   www.segway-point.cz
z La moneda es la corona 

checa aunque aceptan  
euros. Su equivalencia, 

aproximada, es de 25 
coronas por un euro y 
20 coronas por un dólar. 
También se puede pagar con 
tarjetas internacionales. 

Tips de viaje:

Cuando vayas a este 
destino, no dejes de:

z Probar los distintos 
sabores de cerveza  
a base de cebada, trigo 
y malta. Las de todos los 
colores, sabores 
y tamaños. 

z Los pasteles suelen 
ser artesanales y muy 
sabrosos. El más popular 
se llama Bábovka. 

z Entre los grandes eventos 
anuales en Praga se 
encuentra el famoso 
maratón (mayo), el más 
importante festival  
de música clásica  
(mayo-junio), el de 
compañía circenses 
(agosto-septiembre)  
y el de iluminación  
de edificios (octubre).

Imperdibles

z Puente de Carlos:  
uno de los íconos 
más deseados tanto 
de visitantes  
como de lugareños. 

z La capital checa está en el radar de varios viajeros. z Una foto con el reloj astronómico es obligatoria. z Al caer la noche, el Puente Carlos presume su belleza más serena.
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de vida

Con ironía y sarcasmo,  
este monólogo hace una reflexión 
sobre lo que significa crecer

“Se tocan temas fuertes 
como la infancia, el amor, el 
crecer, el aprender a soltar, el 
dejar a los padres... pero tam-
bién tiene muchísimo humor, 
ironía y sarcasmo”, agregó.

La puesta es interactiva, 
tanto por la conexión que se 
crea como por algunos ele-
mentos físicos que utiliza, los 
cuales juegan un papel rele-
vante, como la carta de una 
baraja o un pañuelo. 

se concentra durante 70 mi-
nutos en la vida del personaje 
y lo que piensa de los momen-
tos más significativos que ha 
atravesado. 

“No es un monólogo anec-
dótico como tal, sino que más 
bien va narrando los pensa-
mientos o los sentimientos 
por los cuales este personaje 
va transcurriendo, cuando va 
pasando por estas distintas 
etapas”, contó Arrieta.

XALLY MIRANDA

La pérdida de la infancia, el 
desprendimiento y cómo el 
amor de pareja puede cam-
biarte son algunos de los te-
mas que abordará Luis Arrieta 
en el monólogo Tom Pain (Ba-
sado en Nada), el cual estrena 
el miércoles 1 en La Teatrería, 
bajo la dirección de Adrián 
Vázquez (Wenses y Lala).

El unipersonal creado por 
el dramaturgo Will Eno, finalis-
ta en la categoría de Drama de 
los Premios Pulitzer en 2005, 

“Yo constantemente hablo 
con el público, les hago pre-
guntas; entonces es una obra 
donde están muy presentes 
con lo que está sucediendo 
con el actor, porque los voy a 
estar involucrando con lo que 
está pasando”, afirmó. 

Además, hay un músico en 
vivo que a través de una guita-
rra y, en ocasiones su voz, crea 
un enlace con lo que se expre-
sa en escena. 

“Va conectando con la ale-
gría, la ironía, el dolor, o con 
las emociones que va pasando 
mi personaje, y me va acom-
pañando. Es música que va 
creando ahí... y eso hace que 
el monólogo agarre más fuer-
za”, aseguró el actor. 

Tom Pain (Basado en Na-
da), que en su título en inglés 
cambia por “Thom”, ha sido 
presentada en Broadway y en 
múltiples países. 

TOM PAIN 
(BASADO 
EN NADA) 

Es una obra 
que los cues-

tiona, los hace pensar, 
los provoca, los altera... 
Invita al público, al final, 
a vivir intensamente”.

Luis Arrieta, actor
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JUAN CARLOS GARCÍA

Tan iracunda como tierna, tan 
manipulable como explosiva, 
la Reina Ana de Inglaterra (Oli-
via Colman) se encuentra entre 
varias disyuntivas respecto a la 
guerra que su país sostiene con 
Francia en 1708.

También enfrenta esto con 
quien la controla a placer, mano 
derecha, su mujer de confianza, 
Sarah Churchill (Rachel Weisz), la 
Duquesa de Marlborough.

En La Favorita (The Favou-
rite), de Yorgos Lanthimos, que 
se estrena mañana en México y 
que busca 10 Óscares y 12 BAFTA 
(de la Academia británica), la co-
media y el drama explotan con la 
llegada de Abigail Masham (Em-
ma Stone) a la cotidianidad de la 
monarca.

“No hay mejor manera de 
contar esta historia que con hu-
mor y sarcasmo, con un poco de 
drama y con mucha soltura. Pri-
mero, me presioné muchísimo, 
me exigí demasiado, para dar la 
nota que Yorgos buscaba.

“Luego, me emocioné con 
el rodaje, fue gozoso, porque 
disfruté las situaciones aunque 
debía mostrar que las padecía”, 
afirma Olivia Colman. 

Esta producción que com-
pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Director, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

quienes son testigos de los en-
cuentros, primero fraternales, y 
luego rivalizados, de las tres da-
mas mencionadas.

“Representar a esta reina fue 
una delicia, un agasajo, porque 
tiene muchos altibajos emocio-
nales: es absurda, pasional, tier-
na, visceral, quejumbrosa... ¡ay! 
es todo”, opina la actriz sobre 
la monarca que vive con inter-
minables achaques, es glotona 
y está siempre al pendiente de 
sus mascotas.

 Sarah es quien anuncia 
las decisiones de la Reina, y las 
tergiversa o cambia a su anto-
jo, manipula a los miembros del 
Parlamento, y suele entrar en 
conflicto con Robert Harley (Ni-
cholas Hoult), quien al enterarse 
de la presencia de Abigail, casi 
la obliga a que sea su confiden-
te y aliada. 

“Presentamos un juego de 
manipulaciones muy teatraliza-
do y muy inteligente, los diálogos 
y los encuentros entre los per-
sonajes centrales son realmen-
te magistrales”, resalta Colman, 
quien obtuvo el Globo de Oro 
como Mejor Actriz en un Musi-
cal o Comedia.

 Abigail, quien alguna vez 
fue acaudalada, termina como 
una cocinera de segunda en la 
residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

TERCIA  
EMMA STONE
Abigail Masham

POR LA ESTATUILLA    La Favorita

DE 
TERCIA  

REINAS

Este tipo de 
películas son 

realmente escasos.  
En realidad, pocos 
personajes femeninos 
con esta relevancia los 
veíamos hace años,  
y ahora hay más 
apertura a darle todo  
el peso a mujeres”.

La película, al igual que Roma, 
busca 10 premios Óscar

MAURICIO ANGEL

Pese a no ser un filme reciente, 
la Berlinale rendirá homenaje a 
la cinta de 1983, El Norte, cuya 
vigencia es impresionante, por 
la forma en la que retrata el fe-
nómeno migratorio, situación 
de orden mundial hoy en día.

Zaide Silvia Gutiérrez, su 
protagonista, acudirá a presen-
tarla al mayor certamen fílmico 
alemán. 

“Realmente estoy muy 
asombrada de que a 36 años 
de estrenada vayamos a un fes-
tival tan importante como el de 
Berlín. Es un caso muy atípico, 
pero el tema de la migración no 
ha dejado de estar vigente en 
los últimos años de la historia 
de Estados Unidos.

“Esta película vuelve a so-
bresalir porque es una mane-
ra  importante de hablar de 
ello. Ojalá que sirva para que 

todos reflexionemos sobre lo 
que es realmente la migración, 
que cuando no es voluntaria es 
traumática y dolorosa”, comen-
tó en entrevista la actriz.

La coproducción esta-
dounidense y británica será 
presentada los días 14 y 15 de 
febrero por Zaide Silvia, David 
Villalpando, su director, Gregory 
Nava (realizador de Selena), y 
la escritora Anna Thomas, quie-
nes están emocionados de que 
su trabajo aún evidencie una 
realidad a que que pocos paí-
ses quieren hacerle frente con 
responsabilidad.

“No hemos sabido crear 
sociedades que garanticen la 
calidad de vida para muchos 
grupos de distintas comunida-
des. En la película, los hermanos 
guatemaltecos por asuntos de 
una guerra civil se ven forzados 
para dejar su tierra y cruzar dos 

fronteras, la de México y Esta-
dos Unidos”, expresó la actriz.

En su papel de invitada de 
la Academia de Hollywood, Sil-
via Gutiérrez tuvo oportunidad 
de votar para las nominaciones 
de esta entrega del Óscar y le 
ve muchas posibilidades de ga-
nar una estatuilla tanto a Roma, 
como a sus protagonistas.

La actriz aplaude que la 
historia se narró a través de per-
sonajes que usualmente que-
dan relegados y destacó que 
Yalitza Aparicio ha hecho que se 
cuestionen tanto estereotipos 
de belleza como lo que hace a 
un actor.

“Es maravilloso que pon-
gamos al frente de una historia 
a personas que por tradición 
siempre hemos puesto en se-
gundo plano. Eso a mí me cau-
tiva y me hace sentir muy orgu-
llosa”, destacó.

Lleva Zaide Silvia  
‘El Norte’ a Berlín

LIDERA BICHIR 
REMAKE COREANO
Demian Bichir protagoniza-
rá el remake de la cinta co-
reana Joint Security Area, 
informó el portal Deadline.

Se hablará del romance 
entre un soldado de EU  
y una abogada de la marina 
española (Ana de Armas), 
quien es enviada para  
investigar un tiroteo entre 
la marina y las fuerzas 
mexicanas.

Olivia Colman, actriz

RACHEL WEISZ
Sarah Churchill

 � Zaide Silvia Gutiérrez  
(en su personaje)  
presentará el filme el 14 y 15  
de febrero en la Berlinale.

pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Direcícula, Direcí tor, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

Este tipo de 
pelípelípel culas son ículas son í

realmente escasos.casos.caso   
En realidad, pocos 
personajes femeninos 
con esta relevancia los 
veíamos hace aíamos hace aí ños,  
y ahora hay más 
apertura a darle todo  
el peso a mujeres”.

Olivia Colman, actriz

RACHRACHRA EL WEL WEL EISZ
Sarah Churchill

 � La intriga entre los 
tres personajes este-
lares es el atractivo de 
esta película nominada 
a 12 premios BAFTA.
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AVENGERS: 
ENDGAME
n  País: EU.
n Directores: Anthony Russo  
y Joe Russo.
n Elenco: Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris 
Hemsworth, Scarlett Johansson, 
Jeremy Renner, Don Cheadle  
y Paul Rudd.

VIDEO DE LIBRE ACCESO

  Checa la crítica  
  de Eduardo Molina  
  y Edgardo Reséndiz en…

EDUARDO MOLINA

La culminación de 21 películas interconec-
tadas, quizás el proyecto más ambicioso 
del cine moderno, llega con el estreno de 
Avengers: Endgame.

Es una película que se disfruta mejor sin 
spoilers y por lo tanto sólo diré para efectos 
de trama que nuestros héroes buscan solu-
cionar el relajito armado por Thanos cuando 

eliminó a la mitad de la población al tronar 
los dedos en la película del año pasado.

Lo que ofrecen los hermanos Anthony 
Russo y Joe Russo, directores del filme, es 
un regalote para los fans de la saga, cerran-
do historias y dando sorpresas que los fieles 
de las películas disfrutarán.

También, es bueno aclarar, que los lle-
vará al llanto, ya que es sin duda un filme 
tremendamente emotivo.

Y debido a que esta lleno de sorpresas, 
es mejor no leer absolutamente nada que 
se las pueda arruinar.

Técnicamente los efectos especiales 
son de lujo y la gran secuencia de acción 
del filme es de las más emocionantes que 
se han realizado para una cinta de super-
héroes.

Si la tuviera que describir con una pala-
bra, Avengers: Endgame es espectacular.

EDUARDO MOLINA eliminó a la mitad de la población al tronar Y debido a que esta lleno de sorpresas, 

Espectacular

� Es mejor no leer
absolutamente

nada que pueda
arruinar el filme.
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MAURICIO ANGEL

Los hombres galantes y la pro-
mesa de una mejor vida que es-
tán en las radionovelas son el 
refugio de Lucía (Adriana Paz), 
quien está insatisfecha con su 
destino y el de su hijo de ocho 
años, Braulio, quien la acompaña 
en las fantasías.

Sus aspiraciones son impe-
didas por su marido, Rigoberto 
(Jorge A. Jiménez), quien manda 
en la casa igual que los hombres 
del México rural de los años 70, 
donde está situado el filme Na-
die Sabrá Nunca, que llega hoy a 
la Cineteca Nacional y otras salas 
de arte.

En la historia, el elenco bus-
có explorar las ambiciones de 
una mujer reprimida por su en-

torno, quien desea liberarse.
“La película habla de la so-

ciedad, del machismo y del lu-
gar donde se le ha puesto a la 
mujer en el que o eres santa o 
una cualquiera. Lucía es joven, 
de provincia, de familia, madre 
amorosa, pero una mujer con in-
quietudes que se salen del lugar 
de lo establecido.

“Es una mujer muy sensual, 
con ganas de sentir, pero no se 
atreve a decirlo y sólo le queda 
dar rienda a su imaginación. Eso 
es un retrato triste de la sexuali-
dad femenina y cómo se ha re-
primido por tanto tiempo”, co-
mentó Adriana Paz en entrevista.

En una ausencia de Rigober-
to, un heroico galán llega repenti-
namente a sus vidas para darles 
un respiro a madre e hijo al me-

nos en su imaginación.
 “Llega un personaje de fic-

ción que cumple sus fantasías y 
sueños, viene a hacerlos felices, 
pero también potencia su anhe-
lo de salir de ahí y su deseo de 
transformar su realidad”, expli-
có el director, Jesús Torres To-
rres, quien desarrolló la historia 
por siete años.

Al retratar el machismo que 
era común, la cinta no pretende 
juzgar, sino retratar una situación 
compleja con la que el director 
cree que todos los mexicanos 
pueden conectar, pues incluso 
Lucía cría a sus hijos marcada por 
el machismo.

“Se puede ver como el malo, 
pero ya que entras en el persona-
je entiendes sus razones de ser”, 
detalló Jorge A. Jiménez.

NADIE SABRÁ NUNCA

Una fábula sobre el machismo

 ❚ Adriana Paz y Jorge A. Jiménez estelarizan 
el filme dirigido por Jesús Torres Torres.

STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A sus 70 años y 
con toda una historia al lado de uno de 
los personajes más queridos de la tele-
visión mexicana, Florinda Meza siente 
que está volviendo empezar ahora sin 
su "Robert" querido.

La viuda del inolvidable Chespirito 
regresa al cine, luego de casi 30 años de 
ausencia, con la comedia Dulce Familia, 
en la que interpreta a una diva de la TV 
llamada Verónica Trujillo.

"Estoy volviendo a empezar. Es 
muy difícil en la vida, en lo que sea, 
es muy difícil volver a empezar. Empe-
zar es más fácil que volver a empezar", 

declaró en entrevista.
"Tardó dos años más bien en llegar la 

propuesta (el filme), porque primero yo 
estaba como muerta en vida. Hace cua-
tro que murió Roberto, pero los primeros 
fueron... no perdidos, pero necesarios 
para levantarme de todo, hasta en la 
salud".

Lo que vivió al ya no tener a su com-
pañero de vida por 40 años, dijo, es muy 
doloroso.

"Es algo espantoso que no le deseo 
a nadie. Es muy difícil, además, todo 
mundo me decía: 'lo vas a superar', hasta 
las terapeutas. Pero lo engañan a uno 
para que uno tenga fe", dijo.

Al paso del tiempo, agregó Florinda, 
te das cuenta que el dolor no se va nunca.

"Que lo que pasa es que tienes que 
aprender a vivir con esa pena, nada más".

La actriz desea reactivar su carrera 
después de su intervención en Dulce 
Familia, de Nicolás López.

"Es una historia estupenda, además 
un elenco muy bueno. ¡Qué mejor opor-
tunidad!", expresó sonriendo.

La actriz, de 70 años, siente que vuelve a empezar

ESTABA 
MUERTA 
EN VIDA: 
FLORINDA 
MEZA 
Desea reactivar  
su carrera después  
de su intervención  
en esta película

 ❙ La viuda del 
inolvidable 
Chespirito 
regresa al cine, 
luego de casi 
30 años de 
ausencia, con la 
comedia Dulce 
Familia, en la 
que interpreta a 
una diva de la TV 
llamada Verónica 
Trujillo.

JUAN CARLOS GARCÍA                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Perseveran-
cia y paciencia son los valores que 
encapsulan la atmósfera del rodaje 
del filme Waiting for the Barbarians, 
protagonizado por Johnny Depp y 
Robert Pattinson, consideró su pro-
ductora, Olga Segura. 

Nacida en Ciudad de México, la 
también actriz se dijo emocionada 
con esta película, que estrenará a 
finales de año y por la que uno de 
sus orquestadores, Michael Fitzge-
rald, esperó 25 años para llevarla 
al cine. 

"A lo mejor es curioso, casualidad 
o destino, pero Michael no se imagi-
naba que lograría hacer su película a 
través de una inmigrante mexicana, 
mujer, joven y que trabaja en este 
negocio. 

"Cuando supe lo que quería 
hacer, lo contacté y me traje a los 
inversionistas, Andrea Iervolino y 
Monika Bacardi. Así se hace realidad 
el sueño de Michael, que tenía los 
derechos de la novela, pero no sabía 
cómo darle salida", recordó Segura 
vía telefónica desde Los Angeles, 
donde reside actualmente.

El filme está basado en la novela 
"Esperando a los Bárbaros" (1980), 
del escritor sudafricano y Premio 
Nobel de Literatura, J.M. Coetzee. 

Incluido en la lista de los Gran-
des Libros del Siglo 20, de Penguin 
Books, este thriller político sitúa 
a bárbaros y colonizadores en 
una zona remota, donde deberán 
luchar por conquistar sus mundos 
opuestos. 

"Fue un trabajo en equipo que 
nos dejó ampliamente felices y 
satisfechos", reconoció Segura. 

"Todos estamos muy contentos 
y agradecidos con la vida, y yo con 
ganas de seguir trabajando con 
los actores, como Johnny, Robert 
y el resto del elenco, así como con 
Ciro Guerra, que fue un estupendo 
director".

La mayor parte del rodaje se rea-
lizó en Marruecos y aunque al prin-
cipio Chile y Colombia estuvieron en 
el radar del staff, se decidieron por 
el país africano por sus locaciones 
y paisajes. 

Actriz de Señora Acero y La Her-
mandad, Olga está recién casada 
con el estadounidense Ryan Gall, 
quien la apoya en su desarrollo pro-
fesional como escritora, productora 
y actriz. 

Actualmente, Segura promueve 
su movimiento "Decididas", donde 
con colegas y amigas busca crear 
consciencia de las decisiones que 
las mujeres toman día con día, con 
la intención de generar un impacto 
social.
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 ❙Nacida en Ciudad de México, 
la también actriz, Olga Segura 
(foto), se dijo emocionada con 
esta película, que estrenará a 
finales de año.

BRENDA MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni por sus encan-
tadoras frases ni su galanura, Mauricio 
Garcés se salvará de meterse una vez 
más en líos por ser un conquistador 
de mujeres.

A tres décadas de la muerte del 
galán de cine, consagrado desde su 
papel en Don Juan 67, Garcés será 
revivido en la comedia teatral ¡Suer-
tudotas! para conquistar de nuevo al 
público mexicano.

"Junto con el autor hemos sumado 
al texto las maravillosas frases que he 
llevado a lo largo de los años a la casa de 
todos ustedes, las películas en las que 
he estado obviamente tenían un ritmo 
diferente, pero mis frases, caballerosi-
dad, el atacar de manera espontánea 
y salirme de mis problemas sigue tan 
vivo como yo.

"Ahora es otro ritmo y es un reto 
interpretarme, pero sin perder las frases 
ni mi forma de ser", dijo el actor que 
interpretará a Garcés, cuya identidad 
se mantuvo en el anonimato.

Esto será parte de la magia con la 
que la producción de Morris Gilbert 
pretende encantar a las anteriores y 
nuevas generaciones.

"Esperamos sacar carcajadas, obvia-
mente es una obra para un niño desde 
cinco años hasta un señor de 90, se van a 
identificar y estamos jalando a los niños 
a que conozcan a Mauricio Garcés por-
que: 'yo no soy de nadie ni nadie me per-

tenece, yo sólo doy amor a quien amor 
merece'", citó el protagonista de la obra.

Con guión y dirección de Joaquín 
Bissner, la historia se centrará en los 
problemas de Garcés con su pareja, la 
cantante Lucila Larock (Violeta Isfel), 
Sandy (Vanessa Montemayor) y Veró-
nica Dubois (Andy Frederics).

Aunque no está basada en ninguna 
de las películas del intérprete, la puesta 
en escena pretende ser un home-

naje para él, pues en su escenografía 
recrearán un hotel lujoso, situado en 
Acapulco, uno de los lugares preferidos 
del actor, de acuerdo con el elenco.

"Es como si vieras un cuadro de un 
hotel en una película, pero ahora lo pue-
des ver en vivo y a todo color, yo nunca 
me hubiera imaginado formar parte de 
una película de Mauricio Garcés.

"Muchos millennials no lo conocen, 
pero se pueden dar cuenta de lo mara-

villoso que fue, para que él vuelva a 
estar presente en quienes vieron sus 
películas y en las nuevas generacio-
nes, fue una gran figura del cine de este 
País", explicó Isfel.

Cecilia Gabriela, Gerardo González, 
Jorge Ortín, Lalo Palacios y José Montini 
completan el reparto.

Tras cuatro años de trabajo, ¡Suer-
tudotas! será estrenada el 16 de mayo 
en el Teatro Manolo Fábregas.

REVIVEN LEGADO DE MAURICIO GARCÉS 

 ❙A tres décadas de la muerte del galán de cine, consagrado desde su papel en Don Juan 67, Garcés será revivido en la 
comedia teatral ¡Suertudotas! para conquistar de nuevo al público mexicano.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a




