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MARCHAN CONTRA AMLO
Opositores al presidente Andrés Manuel López 
Obrador se manifestaron ayer en diferentes 
ciudades del país, incluida Cancún. En la deno-
minada “Marcha del Silencio”, convocada en 
redes sociales por el grupo “Chalecos México”, 
los manifestantes demandaron la renuncia del 
mandatario.    NACIONAL
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La Sader anunció el 
inicio de la veda para 
la pesca comercial de 
tiburones en cualquiera 
de sus especies que se 
encuentren en las aguas 
marinas federales, en 
ambos litorales del país.

INICIA 
VEDA

EN EL GOLFO  
Y CARIBE

EN EL PACÍFICO

Del 1 de mayo  
al 30 de junio
n Tamaulipas
n Veracruz
n Quintana Roo

Del 15 de mayo  
al 15 de junio y en agosto
n Tabasco
n Yucatán
n Campeche

Del de 1 mayo  
hasta el 30 de julio

106 
especies distintas 

presentes en México

42,704 
toneladas fue la 

producción en 2017

Quienes reservan 
información  
pública no rinden 
cuentas claras

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Las autorida-
des municipales que no cumplan 
con la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública deben ser sancionadas, 
advirtió Raúl Cazares, consejero 
de participación ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

El órgano garante en el estado 
tiene que castigar a quienes 
actúan en la “oscuridad” e impi-
den fiscalizar el quehacer de 
gobierno por parte de la ciuda-
danía, indicó Cazares.

Una forma como evitan trans-
parentar su gestión, externó, es 
catalogar la información como 
“reservada” y así se lavan las 
manos ante las legítimas solici-
tudes de transparencia por parte 
de la ciudadanía.  

Consideró que la forma de 
actuar de las autoridades refleja 
falta de voluntad política para 
rendir cuentas, además que se 
suma la rotación de personal 
cada tres años, y eso impide tener 
equipos expertos en la materia.

Si la razón de la opacidad se 
debe a que desconocen las obli-
gaciones que tienen, ya tuvieron 
tiempo suficiente para conocerlas, 
lo cual tampoco es un pretexto 
para su incumplimiento, agregó.

Opacidad
municipal
requiere
sanciones

Gobiernos actúan en ‘oscuridad’, incumplen ley

Y para muestra…
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El 
gobierno municipal en 
Benito Juárez que enca-
beza Mara Lezama, se negó 
a revelar lo que costó el 
elenco artístico que amenizó 
el Carnaval Cancún 2019, al 
argumentar que se trata de 
“información reservada”.

Durante la llamada 
“Fiesta de la Paz” se 
presentaron los cantantes 
Moenia, La Sonora Santa-
nera de Carlos Colorado, 
el Grupo Cañaveral, Astrid 
Hadad y la Original Banda 
El Limón de Salvador 
Lizárraga, cuyos honorarios 
pagados con dinero público 
se mantendrá en secreto.

Luces del Siglo solicitó 
a través de la Oficina de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
copia de los contratos de 
proveedores y artistas que 
participaron en el evento 
realizado del 1 al 5 de 
marzo pasado, mediante la 
solicitud número 00265419.

La petición fue cana-
lizada para su atención 
a la dirección municipal 
de Recursos Materiales, 
mediante oficio OM/
DRM/561/2019, pero ésta 
respondió que no era 
asunto de su competencia.

El Instituto de Cultura 
y las Artes, responsable 
administrativo de la con-
tratación, argumentó que 
es objeto de una audito-
ría del órgano de control 
interno y que de brindar la 
información solicitada “no 
se estaría en posibilidad 
de solventar y atender las 
observaciones que resulten 
de la revisión financiera y 
administrativa”.

La respuesta ocurrió 
después que la depen-
dencia municipal agotó 
el plazo que la ley esta-
blece para dar respuesta y 
después que solicitó una 
autorización de prórroga, 
de 10 días hábiles adiciona-
les, a los que se añadió un 
día de asueto oficial. 

La respuesta fue con-
firmada por la Unidad de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
municipio Benito Juárez, 
a través de su directora 
general, Carla García, de 
que “no es procedente 
acceder a brindarle la 
información solicitada en el 
expediente al rubro citado 
ya que es información clasi-
ficada como RESERVADA”.

Frente a esta “simulación” de 
los gobiernos municipales para 
cubrir su gestión del escrutinio 
público, lo que procede es una 
sanción administrativa, “ya, pero 
de inmediato”, sentenció.

En entrevista con Luces del 
Siglo manifestó que cuando las 
autoridades municipales abusan 
de la información reservada se 
trata en realidad “de la forma 
más fácil de no rendir cuentas”.

Cazares Urban demandó utili-
zar los mecanismos que la propia 
Ley establece para combatir ese 
tipo de respuestas que se niegan 
a satisfacer el interés ciudadano.

“Deben usarse los recursos 
legales disponibles para que las 
autoridades dejen de reservarse 
todo. Lo que ocurre es que, de 
manera discrecional, ellos mis-
mos deciden qué te dan y qué 
no”, insistió.

El consejero de participación 
ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción explicó que pues-
tos públicos de los Ayuntamien-
tos, algunos tan importantes 
como los relacionados con trans-
parencia, están ocupados “por 
el compadre, amigo, tío, hijo y 
sobrino, que llegaron quién sabe 
cómo”, y se les asignaron dada su 
cercanía con la autoridad local.

Propuso modificar la legisla-
ción para “blindar” áreas sustan-
tivas y sus equipos de trabajo y 
evitar la rotación de personas, 
pero sobre todo, descartar gente 
improvisada que por descono-
cimiento o por cuidar a los jefes 
privilegian la “oscuridad” de la 
gestión pública.

Comentó que las unidades de 
Transparencia deben ser inamo-
vibles para que cumplan a caba-
lidad con las obligaciones que la 
Ley les impone, al igual que el 
Órgano Interno de Control.

“Eso sería lo ideal. Llegue 
quien lo llegue, de presidente 
municipal, no podría mover a 
los puestos clave, que estarían 
al amparo del Servicio Profesio-
nal de Carrera”, cuyo mecanismo 
garantiza los mejores perfiles y 
las mejores personas, las cuales 
deberán de ser susceptibles a una 
evaluación constante, concluyó.

ASÍ LO DIJO

 Deben usarse 
los recursos lega-
les disponibles 
para que las auto-
ridades dejen de 
reservarse todo”.

Raúl Cazares
Consejero, Sistema  
Estatal Anticorrupción

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q ROO.- Para aten-
der el arribo masivo de sargazo 
a las playas de Quintana Roo, el 
gobierno del estado implementó 
ya un Protocolo Emergente en 
el que participan también la 
Federación, los municipios y la 
iniciativa privada.

Estas acciones puestas en 
marcha por el Ejecutivo estatal, 
incluyen recursos por 15 millones 
de pesos a través del Fideicomiso 
para el Manejo Integral de la Zona 
Costera, la Seguridad y el Desarro-
llo del Estado de Quintana Roo.

En este Protocolo, el gobierno 
quintanarroense identificará a 
hoteleros y concesionarios para 
enviarles la información sobre 
los pasos a seguir con el objetivo 
de que los ocupantes de frente de 
playa puedan implementar estra-
tegias conjuntas para la conten-
ción y disposición final del sargazo.

Para ello, se dividió en nueve 
zonas y dos islas el litoral cos-
tero de Quintana Roo, pues de 
esa manera se podrá llevar a 
cabo una mejor coordinación, 
y quedó de esta manera: 1. 
Mahahual-Xcalak; 2. Tulum; 3. 
Akumal-Puerto Aventuras; 4. 
Puerto Aventuras-Hard Rock; 
5. Playacar; 6. Zona entre mue-
lles Playa del Carmen; 7. Mue-

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
En el reforzamiento del plan de 
seguridad para el municipio de 
Solidaridad, las autoridades de 
la demarcación también han 
puesto foco de atención en la 
delegación de Puerto Aventuras.

Para ello, la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito 
municipal aumentaron los patru-
llajes y operativos de vigilancia 
para dicha zona, a fin de garan-
tizar la integridad y tranquilidad 
de los habitantes que habían soli-
citado apoyo en ese sentido.

Martín Estrada Sánchez, titu-
lar de la corporación dijo que en 
atención a la ciudadanía y para 
mantener orden y paz, era nece-
sario redoblar la seguridad en 
Puerto Aventuras a través de una 
mayor presencia de efectivos.

De hecho, se asignaron ya 
dos patrullas para que de forma 
permanente mantengan vigi-
lancia en la región. Estrada Sán-
chez mencionó que si bien han 
notado una disminución de los 
índices delictivos, “es importante 
no bajar la guardia y reforzar los 
patrullajes”, por ello, con estas dos 
unidades también se disminuyen 
los tiempos de respuesta de las 
solicitudes de apoyo y auxilio que 
reciben por parte de los vecinos.

Mediante dichas acciones, la 
corporación policiaca pretende 
mejorar la percepción de segu-
ridad entre la ciudadanía, ade-
más de brindar un servicio de 
acuerdo con las necesidades de 
la población.

El funcionario añadió que con-
tinúan los operativos de vigilancia 
a pie con apoyo de la Policía Militar 
para erradicar la comisión de deli-
tos, así como mantener la proximi-
dad con la ciudadanía, escuchando 
sus requerimientos en materia de 
seguridad y brindándoles informa-
ción preventiva.

La semana pasada, la Policía 
de Solidaridad recibió 35 nuevas 
unidades con las cuales redoblaron 
la vigilancia en calles y avenidas, 
mientras que con los operativos 
denominados Alerta y Orión reco-
rren fraccionamientos y colonias 
para contrarrestar el robo a casa 
habitación y asalto a transeúntes.

Con las nuevas patrullas 
también pretenden garantizar 
la seguridad en comercios, ins-
tituciones bancarias, planteles 
escolares, así como recorridos en 
la zona federal marítima en coor-
dinación con la Policía Turística.

Refuerzan
vigilancia
en Puerto
Aventuras

 ❙ Solidaridad destinó dos 
nuevas patrullas para Puerto 
Aventuras.

Implementa gobierno acciones por sargazo
Plan de acción

El litoral costero del estado se dividió 
en nueve zonas y dos islas para 
implementar estrategias coordinadas 
entre autoridades de los tres niveles 
de gobierno y empresarios.

lle Ultramar-Punta Maroma; 
8. Punta Nizuc-Punta Cancún; 
9. Puerto Morelos; además de 
Cozumel e Isla Mujeres.

Todo esto va en línea con la 
Estrategia de Atención del Sar-
gazo que desarrolla el gobierno 
federal a través de una Comisión 
Intersecretarial en la que parti-

cipan diversas dependencias 
estatales y federales. 

Además, en próximos días 
se definirá el mecanismo finan-
ciero y los recursos con que se 
atenderán de manera integral las 
acciones de limpieza, atención 
de playas y contención marina, 
en reunión con autoridades de 

la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
y Secretará de Gobernación.

El año pasado, para enfren-
tar la llegada masiva de sar-
gazo, hubo reuniones de trabajo 
entre gobiernos estatal y fede-
ral, donde autoridades quin-

tanarroenses  propusieron al 
menos cuatro líneas de acción: 
detección y pronóstico del arribo, 
contención en mar, recolección 
en tierra y disposición, y usos y 
aprovechamiento.

En 2008 se retiraron 522 mil 
226 toneladas de sargazo de 
playas y zonas costeras de siete 
municipios de Quintana Roo, 
donde participaron 10 empresas 
en tres fases de operación. 

Cabe destacar que, por su 
naturaleza, el fenómeno del 
sargazo no se circunscribe a las 
costas de Quintana Roo, por el 
contrario, se trata de uno de los 
mayores retos que enfrenta el 
mundo como consecuencia del 
cambio climático. Dicho desafío 
requiere de la suma de esfuerzos 
multinacionales y de un com-
promiso global por encarar los 
efectos del desarrollo económico 
sobre el medio ambiente.

Hasta el momento, a pesar de 
la presencia de sargazo en algu-
nas zonas, el grupo Aeroportua-
rio del Sureste (ASUR) anunció 
un crecimiento en el flujo de 
pasajeros internacionales a los 
aeropuertos de Cancún y en 
Cozumel en 2019 contra 2018, 
para el periodo del mes de marzo 
de 2019 incrementó 3.3 y 7.7 res-
pectivamente comparados con el 
mismo mes en 2018.

ZONAS
1. Mahahual-Xcala
2. Tulum
3. Akumal-Puerto Aventuras
4. Puerto Aventuras-Hard Rock
5. Playacar
6. Entre muelles Playa del Carmen
7. Muelle Ultramar-Punta Maroma
8. Punta Nizuc-Punta Cancún
9. Puerto Morelos

ISLAS
Cozumel
Isla Mujeres
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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EN LOS ÚLTIMOS días ha surgido una campaña mediática de desprestigio en contra 
del gobierno de Quintana Roo y su titular Carlos Joaquín González, a través de la sucia 
clonación de portadas de periódicos nacionales e internacionales con las que pretenden 
escandalizar sobre el arribo masivo de sargazo a las playas del Caribe mexicano.
EN EL RÉGIMEN de Roberto Borge (2011-2016) esa estrategia de clonar medios de 
información fue empleada para desprestigiar a las personas que cuestionaban sus abusos 
de poder y actos de corrupción, justo por los que ahora se encuentra encarcelado, pero que 
ahora que llegaron los tiempos electorales se retoman para pretender reconquistar el poder.
LAS PUBLICACIONES empezaron a circular justo después de que empresarios, 
asociaciones civiles y legisladores de Quintana Roo acudieron al Senado para plantear 
soluciones a la contingencia del sargazo y para las cuales el gobierno federal es el único 
facultado, pues contempla límites territoriales y marítimos, normatividad y leyes de índole 
federal. 
EL ASUNTO preocupa porque los difamadores no afectan sólo al gobierno del estado o al 
gobernador, sino afectan los destinos turísticos principales del País y a toda la industria 
turística nacional que es uno de los cuatro generadores de recursos públicos para el 
gobierno federal. ...
A PROPÓSITO del sargazo, el oportunismo de varios actores que opinan, pero no aterrizan 
alguna propuesta para solucionar el arribo masivo de la macroalga, está creando un nudo 
de opiniones que amenaza con politizar el tema, sin poner en marcha pronto acciones 
concretas e inmediatas que eviten un impacto serio en la actividad turística del Caribe 
mexicano.
COMO OCURRE cada que arrancan los procesos electorales, algunos políticos con 
aspiraciones a saltar al siguiente peldaño de su carrera y para hacerse ver por los electores 
recurren a las declaraciones punzantes sobre los temas del momento para subirse al ring 
de los medios informativos (“publicidad gratis”) de aquí a lo que dure el proceso.
EJEMPLO: la senadora borgista, ahora de Morena, Marybel Villegas, quien se ha centrado 
en atacar, inclusive con mentiras, al gobierno de Quintana Roo, como parte de su campaña 
anticipada con el fin de recuperar la gubernatura en 2022 para su grupo político, derrotado 
en 2016. 
UNA ACUSACIÓN de la senadora que resultó ser una fake news en el sentido de que no 
había transparencia en los “450 millones de pesos de recursos federales” aplicados en 2018 
para contrarrestar los efectos del sargazo en Quintana Roo, fue aprovechada por la bancada 
de Morena para suscribir un punto de acuerdo que exige la revisión de los recursos cuando 
lo urgente es poner manos a la obra a este fenómeno que acumula montañas de alga todos 
los días.
vY POR SI no fuera poco, con total desconocimiento y desdén hacia el trabajo del grupo de 
científicos que integraron el Consejo Técnico Asesor de Quintana Roo, la senadora borgista 
anunció, el mismo viernes que empezaron a circular las portadas clonadas, la integración 
de un consejo técnico, científico y académico. 
¿PERO QUÉ CREEN?, dicho consejo para el cual según la senadora ya se tiene apalabrado 
un presupuesto de 600 millones de pesos estará bajo la coordinación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y del Senado, donde la legisladora Villegas por supuesto será 
la voz cantante y principal protagonista en este tema con el que busca catapultarse 
electoralmente.
MÁS TARDÓ en hacer el anuncio, que en tener respuesta de dependencias y organismos 
federales que sintieron invadida su esfera de competencias, como el caso del director 
general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, 
quien le corrigió la plana a la senadora al enfatizar que la conducción del tema estará a 
cargo de Protección Civil, de acuerdo a la recomendación hecha al presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
Y NO SÓLO eso, el funcionario también indicó que la vigilancia en el cumplimiento de los 
lineamientos ecológicos será competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).
LA PIEDRA en el zapato, como siempre, es la falta de recursos para implementar acciones 
inmediatas, tal como lo reconoció el enlace de Fonatur en Quintana Roo, Pablo Careaga, 
al declarar el mismo día que el gobierno federal no dispone de mil millones de pesos 
necesarios para atender la emergencia provocada por el arribo masivo de sargazo.
LA ÚNICA salida que el funcionario ve es que las autoridades planean obtener estos 
recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por tratarse de un desastre 
natural imprevisible y por superar la capacidad financiera de respuesta de la entidad 
¡PLOOP!

OPINIÓN

“Les quiero contar parte de mi historia… A mi nom-
bre y a nombre de todas las niñas que fueron 
abusadas en aquel entonces en manos de este 

señor. Yo soy una de esas víctimas que sale después 
de 20 años a señalar a su abusador, sí existimos, sí 
somos reales, sí nos pasó. No me da pena! Yo tenía 8 
años. Yo no hice nada, no es nuestra culpa”.

El tema que hoy abordo viene de una dolorosa 
denuncia pública reciente sobre un caso del que algu-
nos publicamos hace años: los presuntos abusos de 
sacerdotes pederastas en una institución educativa 
en Cancún. 

UNA DENUNCIA TAN
NECESARIA COMO DOLOROSA

Denuncia la víctima: “Gracias a mis papás que 
siempre creyeron en mí, gracias a mi familia que 
hoy por hoy me apoya, MI INFANCIA Y LA DE TODAS 
LAS VÍCTIMAS NO ES MENOS IMPORTANTE QUE LA 
LEGIÓN DE CRISTO Y SU EMPRESA ENCUBRIDORA. El 

hecho de abrirme públicamente ha sido muy difícil e 
impactante para mí, ayúdenme a ubicar y encontrar 
más víctimas de este señor para que juntas o juntos 
le señalemos”.

¡HASTA ONCE MIL CURAS PEDERASTAS!
La víctima que ahora señala directamente a su 

agresor, recuerda el modus operandi típico de la Igle-
sia Católica tal y como ha sucedido en varios países 
en el mundo: ya que se conoce el abuso de varios 
casos, en lugar de castigar el delito, se les protege 
enviándolo a otra sede… en un círculo vicioso pues… 
vuelve a delinquir, lo descubren, lo vuelven a rotar 
y así… BishopAccountability.org, un sitio web que 
rastrea todos los crímenes de esta índole en la Iglesia 
afirma que la institución ha revelado hasta ahora 
cerca de 7,000 curas denunciados desde 1950, pero 
que seguramente la cifra es mucho mayor.

Según los informes que maneja el portal -dedicado 
a recabar las cifras desde hace más de una década-, 

el porcentaje de abusadores oscila entre el 6 y el 10 
por ciento, lo que supondría, ¡hasta 11,000 curas 
pederastas!

ERAN LOS AÑOS OCHENTA EN CANCÚN…
Ana Lucía Salazar, AnaLú, como se le conoce en su 

vida profesional, está buscando información sobre el 
Padre Fernando Martínez, dice: “yo soy una víctima 
del señor, él me abusó cuando yo tenía 8 años, estoy 
en su búsqueda y reuniendo información. Yo tuve 
la desgracia de toparme con el pederasta Fernando 
Martínez en Cancún en 1991- 1992 en el Instituto 
Cumbres. El Colegio, conociendo los casos decidió 
callar. Yo conté con mis padres que siempre confiaron 
en mí y me validaron desde el primer momento. 
La gente que sabe de su historia conoce sobre los 
abusos que cometió en los ochenta en el Cumbres 
de México, y después de eso lo encubrió la Legión y 
lo reubicaron a Cancún en donde abusó de nosotras 
y de ahí lo dirigieron a Salamanca”.

 MISS AURORA: PRESUNTA CÓMPLICE
DE LLEVAR A NIÑAS CON SU AGRESOR

Y el modus operandi en Cancún fue así, de acuerdo 
al testimonio de AnaLú: “la Miss Aurora era la que 
sacaba a las niñas del salón y las llevaba con Fernando 
Martínez a su oficina para que él pudiera abusar de 
ellas.”.

EN EL MUNDO: CIEN MIL VÍCTIMAS
DE LA PEDERASTIA CLERICAL

La cifra a nivel global resulta escandalosa: 
únicamente teniendo en cuenta los casos com-
probados e investigados por organismos inde-
pendientes, existen casi 100,000 víctimas de la 
pederastia clerical reconocidas en todo el mundo. 
Sólo los informes del Vaticano reflejan ¡600 denun-
cias cada año por abusos en el seno de la Iglesia! 
Y… aún con todo esto… cientos de presuntos y/o 
potenciales pederastas siguen cerca de niños. 
¡Cuidado!

“En México soy la primera mujer que 
denuncia a un Legionario de Cristo de 
manera pública”: AnaLú

¿Cuántos pederastas más continúan cerca de niñ@s?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Anuncian
lista nominal
A un mes de celebrarse las 
elecciones para la renovación 
del congreso estatal en 
Quintana Roo, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) dio a 
conocer que un millón 270 mil 
615 personas forman parte de la 
lista nominal de electores para 
ejercer su derecho el próximo 2 
de junio en Quintana Roo.F

o
to

: E
sp

ec
ia

l



3A

ELECCIONES 2019

Votar por los
mismos, paso
atrás: ‘Chino’
Zelaya

Corruptos, una
amenaza:
Eduardo Pacho

Seguridad, tema
prioritario:
Eugenia Solís

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El apro-
vechamiento de los programas 
del campo y la promoción de 
los sitios de interés turístico 
que abundan en Othón P. 
Blanco serán las herramien-
tas para que se construya el 
camino al desarrollo, afirmó 
el candidato a diputado por el 
Distrito XIV, Fernando “Chino” 
Zelaya.

El abanderado de la 
coalición “Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo”, sostuvo 
que el intercambio de ideas 
con ciudadanos de las 10 
comunidades que integran el 
Distrito le han trazado la ruta 
para lograr el crecimiento 
económico y social que se 
requiere.

Además, consideró que 
votar “por los que han demos-
trado que no pueden” sería un 
retroceso para todos.

“Nuestra gente sabe lo 
que necesita Chetumal y sus 
comunidades, votar por los 
que han demostrado que no 
pueden sería dar un paso 
atrás”, declaró.

“No podemos en Chetumal 
darnos ese lujo, ya ha que-
dado demostrado que Morena 
en Othón P. Blanco representa 
una mala copia de lo que fue 
el PRI recientemente, que no 
les interesa el bienestar de la 
gente, que son opacos y que 
éstos sí mienten y traicionan 
al pueblo”, agregó.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Eduardo 
Pacho, candidato a diputado 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Distrito V, señaló 
que la principal amenaza para 
los quintanarroenses la repre-
sentan los políticos corruptos.

En recorridos por las 
Supermanzanas 32 y 59 de 
Cancún, el abanderado panista 
dijo que ya es momento de 
que dejen de engañar a la 
ciudadanía aquellos que 
pretenden nuevamente lle-
narse los bolsillos a costa del 
deterioro de Quintana Roo y 
de su gente.

“La más grande amenaza 
para la tranquilidad de los 
quintanarroenses son los 
políticos corruptos, por eso 
no permitiremos que regresen 
quienes tantos daños le han 
hecho a nuestro estado, hoy 
disfrazados de otro color 
siguen siendo el mismo cáncer 
que contaminó las arcas del 
erario público en el borgismo.

“Lo digo y lo sostengo, 
la gente está cansada de 
los corruptos, porque hasta 
ahora los políticos se llenan 
los bolsillos del dinero que es 
del pueblo y para el pueblo, 
llegan al poder sin tener la 
capacidad de dar resultados 
y soluciones a las problemá-
ticas que Cancún demanda, 
roban del erario y nadie los 
juzga, pero eso va a cambiar”, 
aseveró Eduardo Pacho.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A lo largo 
de los recorridos que ha hecho 
en las comunidades que inte-
gran el Distrito VIII, la candi-
data a diputada Eugenia Solís 
ha constatado que el tema que 
más preocupa a la ciudadanía 
es la falta de seguridad.

“Cada ciudadano que escu-
chamos y en cada puerta que 
nos abren para conocernos, la 
principal demanda que reci-
bimos es combatir de manera 
eficaz la inseguridad, y no solo 
la organizada, sino también la 
común, pues los robos a casa 
habitación y asaltos están a la 
orden del día”: señaló la aban-
derada de la alianza “Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.

“Y por supuesto todos 
tenemos responsabilidad en 
este tema. Desde el gobierno 
municipal, estatal y fede-
ral, todos debemos actuar 
sin tintes partidistas para 
solucionarlo, para recuperar 
el Quintana Roo tranquilo de 
antes”, añadió.

En ese sentido, refrendó 
el compromiso de apoyar en 
lo que sea necesario desde el 
Congreso estatal para duplicar 
el número de elementos 
policiacos en Cancún, y forta-
lecer en las leyes la figura del 
“policía vecinal”, a fin de que 
cada colonia cuente con un 
agente cercano y confiable, y 
así atender de inmediato las 
llamadas de emergencia.

“Todos tenemos derecho 
a vivir en paz y tranquilidad. 
Es obligación de quien toma 
las decisiones trabajar para 
lograrlo”, expresó Solís.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata a 
diputada por el Distrito I, Atenea 
Gómez Ricalde, reconoció el 
esfuerzo que realizan muchos 
ciudadanos para lograr un mejor 
país, y destacó la importancia de 
defender la patria.

En el marco del 157 Aniversario 
de la Batalla de Puebla, la abande-
rada de la coalición PAN-PRD-PES-
QROO, hizo un llamado a no bajar 
la guardia y luchar por mantener la 
identidad nacional. 

“Sé que hoy en día los mexica-
nos tenemos grandes dolencias, 
angustias y frustraciones porque 
muchos políticos fallaron a nuestro 
país, pero debemos estar unidos y 
trabajar todos para defender aque-

llo por lo que durante tantos años 
se luchó: nuestra patria”, expresó. 

“Es digno de reconocer que 
no todo está perdido y que aún 
hay gente valiosa que lucha 
todos los días por su país, gente 
llena de valores y optimismo”, 
añadió la postulada de la 
alianza “Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo”. 

Reiteró su compromiso por 
legislar en beneficio de la ciudada-
nía en caso de resultar ganadora en 
la elección del próximo 2 de junio.

“El amor que le tengo a mi 
tierra y a mi gente es lo que me 
motiva a querer ser diputada, 
porque quiero que mis hijos y las 
familias quintanarroenses vivan en 
un lugar seguro y con oportunida-
des”, indicó Atenea Gómez.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Mientras el 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) trata de reconfigurarse 
a 30 años de su fundación, en 
Quintana Roo el instituto polìtico 
busca que haya más cercanía con 
el gobernador Carlos Joaquín 
González.

Antonio Medina Trejo, delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
mencionó que si bien la coalición 
PAN-PRD-PESQROO, denominada 
“Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo” es equilibrada y anticipa resul-
tados favorables, es importante 
haya mayor comunicación con el 
Ejecutivo estatal.

“La alianza es positiva y equili-
brada, hay cosas que nos hubiera 
gustado fueran más generosas 
de nuestro gobernador, a quien 

respetamos mucho porque está tra-
bajando. Queremos más cercanía, 
más atención a nuestros dirigentes, 
a quienes están en espacios. Basta 
una llamada telefónica de repente. 
El gobernador es un hombre 
sensible y le apuesta a cambios 
complicados para romper inercias”, 
expresó Medina Trejo.

Lejos de verlo como un partido 
en extinción, el delegado consi-
dera que el PRD está retomando 
fuerza y con autocrítica puede salir 
adelante.

“A 30 años el PRD está más 
vivo. Sufrió baja considerable pero 
está dispuesto a recomponer la 
estructura ideológica, hay regiones 
donde se le pide (actuar) por los 
desaciertos e irregularidades del 
gobierno federal. La gente señala, 
mediante sondeos, que el PRD debe 
continuar”, afirmó.

Defender la patria: Atenea Gómez

 ❙Morena impugnó la sanción ya que consideró excesiva y desproporcionada la suma.

EL PARTIDO NO CUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

CONFIRMA TRIBUNAL
LA MULTA A MORENA

El instituto político 
fue sancionado 
por el INE con 
795 mil pesos

GUADALUPE IRÍZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La sala 
superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) confirmó una multa por 
795 mil pesos a Morena impuesta 
por el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), por incumplir con sus 
obligaciones de transparencia.

Al resolver varios recursos de 
Morena en contra de la multa, 
los magistrados, sin discusión 
pública, confirmaron la sanción.

En la resolución se señala 
que los procesos sancionadores 
resueltos por el INE “se iniciaron 
por las vistas dadas por el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, 

Busca PRD cercanía Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales, INAI, 
derivado del incumplimiento de 
diversas obligaciones de transpa-
rencia por parte de dicho partido 
político”.

Se precisa que a Morena se le 
sancionó por incumplir con su 
obligación legal de publicar en 
medios electrónicos la informa-
ción en materia de transparen-
cia y acceso a la información, así 
como por no proporcionar en el 
formato pertinente, la informa-
ción que le fue requerida.

Morena pidió en sus recursos 
que se declarara que no había 
habido incumplimiento o en 
todo caso se trataba de faltas 
leves.

El partido impugnó las diver-
sas multas ya que consideró exce-
siva y desproporcionada la suma; 
y aseguró que era producto de 
una valoración inadecuada de 
las pruebas que presentó a la 
autoridad.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
por el Distrito IV, Karla Romero, 
afirmó que ella no está contami-
nada ni viciada como los políticos 
de siempre, pues se considera una 
ciudadana más que lucha por un 
cambio verdadero.

La postulada por la alianza PAN-
PRD-PESQROO mantuvo pláticas 
con vecinos de las regiones 247 y 
75, en donde percibió apoyo para 
los comicios que se llevarán a cabo 
el próximo 2 de junio para renovar 

el Congreso de Quintana Roo.
“El cambio que quiero generar 

se basa en representar a la ciu-
dadanía y rechazar a los políticos 
corruptos de siempre. Es hora 
de trabajar de la mano con los 
ciudadanos, ya no más exclusión y 
abandono a los cancunenses que 
realmente necesitan apoyo.

“Los ciudadanos nos piden que 
no les demos la espalda, no quieren 
más secretos ni promesas. Sólo 
quieren que no los olvidemos y que 
los tomemos en cuenta”, señaló 
Karla Romero.

De frente a ciudadanos: Karla Romero
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ESTO ES UNA DENUNCIA
UN GRITO DESESPERADO DE AUXILIO.

AL C. ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

A TODAS LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL.

Por este conducto hago públicamente responsables de lo que nos pueda pasar, tanto a mi vida e integridad físi-
ca, directa e indirecta, o cualquier situación simulada así como a la de mis hijas PAOLA ESTAPHANIA E IRMA 
MICHELLE ORNELAS MAGAÑA, como a mis colaboradores y abogados defensores, a los señores SERGIO 
GUTIÉRREZ MUGUERZA Y RICARDO BENJAMÍN SALINAS PLIEGO, así como a las propias autoridades en-
cargadas de nuestra seguridad.

Como se ha venido denunciando a través de diversos medios de comunicación. Yo Irma de los Ángeles Magaña 
Campos, estuve recluida 8 OCHO MESES, PRIVADA DE MI LIBERTAD INJUSTAMENTE, viviendo un calvario en 
medio de amenazas de muerte e intento de homicidio, al seguirse en mi contra un procedimiento penal, en donde 
fueron ignorados mis derechos humanos y procesales, debido a la negligencia, impericia jurídica, deliberada inad-
vertencia o todas ellas, expresiones de un mismo problema que se vive a diario en nuestro país LA CORRUPCIÓN, 
misma que impera en todos los ámbitos del poder público, debido a lo cual me fue aplicado un ordenamiento legal 
ABROGADO, como lo es el código de procedimientos penales para la Ciudad de México.

Mis adversarios que son GENTE PODEROSA, tanto económica como políticamente pues se trata de SERGIO 
GUTIÉRREZ MUGUERZA, accionista de GRUPO TSETARO, S.A. DE C.V. Y RICARDO BENJAMÍN SALINAS 
PLIEGO, accionista de BANCO AZTEZA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, este último quien incluso se 
hace llamar públicamente como el EMPRESARIO FAVORITO DEL GOBIERNO FEDERAL.

Los antes mencionados no han cejado en su intento por despojarme del patrimonio heredado de mi esposo, e in-
satisfechos por no ver cumplidos sus propósitos de mantenerme de por vida en la cárcel, tras haber sido liberada 
y no acceder a la renuncia de mis derechos, acciones legales y a la entrega del Hotel Great Parnassus, así como 
de la totalidad de mi patrimonio, han iniciado acciones que salen del ámbito de la normalidad y de la legalidad, con 
amenazas que ponen en riesgo mi vida y la de mi familia, de mis colaboradores y de mis propios abogados.

Es en ese entorno que quiero ser reiterativa y públicamente, hago responsable de mi vida, integridad física y la 
de mis hijas de nombre PAOLA ESTEPHANÍA E IRMA MICHELLE ORNELAS MAGAÑA, a los señores SER-
GIO GUTIÉRREZ MUGUERZA Y RICARDO BENJAMÍN SALINAS PLIEGO y a las autoridades responsables 
de nuestra seguridad.

Señor Presidente le suplico encarecidamente ponga atención a mi denuncia, no más al tráfico de influencias.

Responsable de la publicación: Irma de los Ángeles Magaña Campos                  Inserción Pagada
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¿Qué te gustaría 
hacer más tarde?
Ba’ax uts ta t’aan a 
beetik ka’akate’

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

VIENTO POR SURADA
Fuertes ráfagas de viento ocasionadas por una 
“Surada”, paralizaron las actividades de lan-
chas turísticas y de pesca hasta nuevo aviso.

LIBRE DE SARGAZO
Empresarios de Holbox desmintieron que la isla 
esté afectada con sedimento marino pues por su 
posición geográfica se mantiene a salvo.

La ejecución de 
sanciones corresponde 
al Ejecutivo estatal  
y federal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
la Subsecretaría de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de 
Quintana Roo, la entidad asumió 
su responsabilidad para vigilar a 
las personas privadas de la libertad, 
ya sea que hayan sido sentenciadas 
o estén vinculadas a proceso en los 
establecimientos penitenciarios 
administrados por los municipios.

Es por ello que este fin de 

semana, en medio de un fuerte 
operativo, se acordó trasladar a 
los 75 hombres que estaban en la 
cárcel municipal de Felipe Carrillo 
Puerto al Centro de Reinserción 
Social (Cereso), ubicado en Chetu-
mal, de los cuales el 62 por ciento 
están procesados y el 38 por 
ciento ya recibió una sentencia.

El subsecretario de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguri-
dad, Lucio Hernández Gutiérrez 
explicó que las reformas cons-
titucionales de 2008 al sistema 
de justicia en el país, incluyeron 
también al área penitenciaria, 
puesto que la responsabilidad 
de la prisión preventiva y la eje-
cución de sanciones corresponde 
tanto al Ejecutivo estatal como al 

federal, y no a los municipios, los 
cuales deben atender las faltas 
administrativas.

Es por ello que desde esa fecha, 
deberían haber desaparecido las 
cárceles públicas administradas 
por los Ayuntamientos, toda vez 
que se trata de una reclusión irre-
gular, insistió el encargado del 
esquema penitenciario en la enti-
dad, ya que contravienen las refor-
mas al sistema de justicia en el país.

En ese sentido, Quintana Roo 
era una de las entidades con mayor 
retraso en este tema, por ello, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSPQROO) en coordinación con 
el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJQROO) y la Fiscalía 
General del Estado (FGEQROO) emi-

tieron un acta este fin de semana.
Con dicho documento, se esta-

bleció que la cárcel de Felipe Carri-
llo Puerto dejó de funcionar para 
la prisión preventiva y ejecución 
de medidas, por lo que ahora sola-
mente quedarán internadas las per-
sonas cuyos casos incurran en faltas 
administrativas de los municipios.

Hay que mencionar que este 
es el tercer traslado que se pre-
senta en menos de un mes al 
Cereso de Chetumal. El primero 
ocurrió el 15 de abril pasado, con 
163 personas sentenciadas pro-
venientes del penal de Cancún; 
y el segundo sucedió el martes 
pasado, con ocho integrantes de 
la banda ‘Del Mazo’ que perma-
necían en la cárcel de Cozumel.

 ❙ Este fin de semana fueron trasladados 75 internos de la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto al Centro de Reinserción Social 
(Cereso), ubicado en Chetumal.

El esquema penitenciario ya no debe incluir cárceles municipales

Asume el Estado 
control de internos

Apoyarán con beca a 12 
egresados de Psicología
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el fin 
de apoyar económicamente 
a egresados de la carrera en 
Psicología, 12 jóvenes de Che-
tumal que no cuenten con 
empleo ni se encuentren estu-
diando podrán tener acceso al 
beneficio de la beca del pro-
grama “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, el cual los dotará de 
tres mil 600 pesos mensuales.

La presidenta del Colegio 
de Psicólogos, Elena López 
Mendoza comentó que, en 
este sentido, se tendrá la 
oportunidad para que esta 
asociación civil los capacite y 
desarrollen habilidades, apro-
vechen su talento y comien-
cen su experiencia laboral.

El Colegio de Psicólogos 
buscó el acercamiento a este 
programa, ya que actualmente 
se rige por un grupo de profe-
sionales del ámbito psicoló-
gico, el cual busca beneficiar 
a los jóvenes.

“Vamos a capacitarlos en la 
parte del desarrollo humano, 
porque si son jóvenes que no 
estudian ni trabajan, nos da 
el indicativo de que algo está 
pasando y que tenemos que 
trabajar con ellos. Después 
cada uno de los colegiados los 
va a capacitar en diferentes 
áreas”, señaló López Mendoza.

Es decir, durante el tiempo 
que dure la capacitación se 
trabajará con los beneficiados 
la parte humana, para poste-
riormente formarlos y, al tér-
mino de la beca, puedan auto 
emplearse y ser sustentables. 
Además, recibirán capacita-
ción en actividades de preven-
ción y promoción de la salud. 

Debido al gran interés que 
hay de jóvenes por participar 
en este programa, son más de 
60 los inscritos, desde el pasado 

19 de abril, sin embargo, se rea-
lizará un proceso de selección 
de perfiles que cubran con los 
requisitos básicos, a fin de 
determinar los 12 que serán 
beneficiados durante un año.

“Va a ser un proceso, vamos 
a estar haciendo las citas para 
ir platicando con los chicos, 
viendo el interés y analizar 
nuestras áreas de especiali-
dad para saber con cuáles sí 
podemos contar”, destacó la 
psicóloga.

Actualmente el Colegio de 
Psicólogos únicamente tiene 
presencia en la capital del 
estado, cuenta con 14 integran-
tes especializados en diferen-
tes ramas de la Psicología, así 
como más de 100 afiliados.

Estos 12 jóvenes serán 
parte de los 30 mil espacios 
que hay disponibles en el 
estado para que puedan capa-
citarse en el trabajo.

 ❙ Elena López Mendoza, 
presidenta del Colegio de 
Psicólogos en Quintana Roo.

JORNADA DE SALUD
El Instituto Municipal de la Mujer en Benito Juárez (IMM), 
emprendió una campaña de salud gratuita para las mujeres 
que viven en el municipio, la cual incluye diferentes aspectos 
como consultas médicas, psicológicas, análisis clínicos, den-
tistas y optometristas. El organismo precisó que sólo es nece-
sario que las mujeres se presenten en sus instalaciones ubica-
das en el Fraccionamiento Villas Otoch, Región 247, Manzana 
22 y 27 esquina Calle Paseo del Lauren; o bien comunicarse al 
teléfono 886 85 37.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El trabajo 
humano no es suficiente. Las 
manos se cansan y el día a día 
realizar lo mismo es agotador 
para los prestadores de servicios 
en la playa de Mahahual.

El sargazo llegó el pasado 
jueves en más cantidad que de 
costumbre a la orilla y se ha acu-
mulado en grandes volúmenes 
sobre la arena. La presencia de 
la macroalga de color marrón y 
olor fétido comienza a ser más 
notoria, pues ante el recale, ni las 
carretillas, palas, barreras de con-
tención o trabajo humano son 
suficientes para recolectar todo.

De acuerdo al alcalde de 
Mahahual, Obed Durón Gómez 
en lo que va del año, los restau-
ranteros y hoteleros han inver-
tido de sus propios bolsillos 
alrededor de 300 mil pesos para 
hacer frente al sargazo.  

“Mucha gente nos canceló, se 
nos fue y no tenemos muchos 
fondos para limpiar, maquina-
ria”, señaló el alcalde.

A esto se suman las cuadrillas de 
personas que todos los días deben 
limpiar desde muy temprano, para 
que cuando lleguen los bañistas 
puedan por lo menos presenciar 
una vista no tan llena de sargazo.

“Toda la gente está día y noche 

 ❙ Las cuadrillas de personas todos los días deben limpiar desde 
muy temprano, para que cuando lleguen los bañistas puedan por 
lo menos presenciar una vista no tan llena de sargazo.

Invade la macroalga 
playa de Mahahual

recogiendo y ya está cansada la 
mano de obra por eso necesi-
tamos las máquinas, entren al 
quite y sea menos riesgoso el 
esfuerzo físico y será mucho más 
rápido”, precisó el alcalde.

A la vez, reconoció el apoyo 
de Gobierno del Estado, pues la 
noche de este sábado llegaría la 
primera maquinaria pequeña 
para comenzar a recoger el sar-
gazo. Los trabajos se realizarán 
cada noche, para que durante el 
día no interfiera con las activida-
des y visita de los turistas.

La mayoría de restauranteros 
y artesanos prefieren mantener 
cerrados sus negocios cuando 

no llegan cruceros, pues se 
ahorran un día de limpieza, “de 
todos modos, todos los días es lo 
mismo”, comentó un prestador 
de servicios, quien miraba la gran 
cantidad de sargazo que se acu-
mula en la orilla de su restaurante.

La ocupación hotelera se 
encuentra en menos del 50 por 
ciento, los bañistas que van en 
busca de meterse al agua prefie-
ren no exponerse a la alga y los 
que llegan en cruceros han optado 
por salir de la costa maya a otros 
puntos turísticos cercanos del sur.

Todo el fin de semana se man-
tuvo la presencia de esta alga en 
las costas de Mahahual.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Que se promue-
van con ingenio. Así es como el 
secretario de Gobierno de Quin-
tana Roo, Francisco López Mena, 
pide que autoridades municipa-
les e iniciativa privada atiendan la 
promoción de los destinos turísti-
cos del estado.

Esto, luego de la liquidación del 
Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), que tanta polémica 
ha desatado entre los miembros de 
la industria en la entidad.

“Precisamente es que hay que 
recurrir a eso, a la creatividad 
del sector empresarial, les digo a 
los gobiernos municipales, debe 
darnos resultados para encontrar 

cómo obtener estos recursos”, 
declaró al sostener que no era 
una sorpresa el que se aprobara 
la extinción del CPTM.

Recordó que desde inicios de 
este año el órgano nacional venía 
operando sin recursos, por ello el 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQROO) tra-
baja para continuar difundiendo 
los destinos, por ello la actividad 
no se ha detenido, además de que 
hay reuniones con las autoridades 
municipales y los empresarios.

En ese sentido, el funcionario 
estatal confió que mientras se 
obtienen los recursos económi-
cos, habrá acciones coordinadas 
del sector hotelero, al insistir que 
en diversos momentos haya reu-

niones, toda vez que la promoción 
turística del estado no se puede 
detener.

“Se han venido dando (reunio-
nes entre diversos actores) como 
decía yo, no es ninguna novedad 
desde que se recortó el presu-
puesto ha habido estas reunio-
nes y se está en estos esfuerzos 
para encontrar cómo tener mejo-
res recursos, tiene que seguir (la 
promoción), esa indudablemente 
tiene que seguir”, reiteró.

López Mena abundó que lo ocu-
rrido recientemente en la Cámara 
de Diputados ya lo tenían previsto, 
por lo que estarán atentos a que lo 
vendrá desde el gobierno federal 
en cuanto a acciones de promo-
ción turística.

ÓSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los asaltos, 
secuestros y enfrentamientos arma-
dos en la vía pública fueron las prin-
cipales advertencias que el gobierno 
de Alemania hizo a sus habitantes 
que deseen viajar a México.

En el texto “México: información 
sobre viajes y seguridad”, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores ale-
mán enlistó a 16 de 32 entidades 
del país por sus problemáticas de 
inseguridad.

“La situación de seguridad en 
muchas partes de México está 
empeorando constantemente””, se 
argumentó en el apartado dos.

“Los delitos violentos crecien-
tes y generalizados son comunes, 
pero también se producen cada vez 
más robos, secuestros, homicidios 
y actos de venganza relacionados 
con el crimen organizado en luga-
res céntricos y de día, pero especial-
mente de noche”.

Entre los lugares que se exhortó 
a no viajar, y en caso de hacerlo estar 
el tiempo mínimo, son los estados 
de Tamaulipas, Sinaloa (excluyendo 
a Mazatlán, Zona Dorada y centro 
histórico, así como Los Mochis), 
Colima (excepto Manzanillo) y Gue-
rrero (excepto Ixtapa-Zihuatanejo).

Asimismo, se les recomendó a 
sus viajeros tener cuidado especial 
al viajar por tierra en Guanajuato, 
Puebla, Veracruz, y lugares como la 
zona comercial de Tepito, colonia 
Doctores, Alcaldías de Venustiano 
Carranza, Gustavo A. Madero e Izta-
palapa, todas en Ciudad de México.

Sobre el Estado de México, se 
hizo énfasis que pese a colindar 
con la capital del país tiene tam-
bién un alto nivel delincuencial en 
sus sectores.

“Las fuerzas policiales o el perso-
nal de seguridad uniformado, o los 
delincuentes que se hacen pasar 
como tales pueden, en un principio, 
estar inmiscuidos en delitos pena-
les”, se advirtió.

En la misma sección, se describió 
que en su travesía podrían presen-
ciar enfrentamientos entre fuerzas 
de seguridad y crimen organizado 
en ciudades como Tijuana (Baja 
California), Acapulco (Guerrero), 
Ciudad Victoria (Tamaulipas), Cd. 
Juárez (Chihuahua), Irapuato (Gua-
najuato) y Cancún (Quintana Roo).

También en Culiacán (Sinaloa), 
Uruapan (Michoacán), Obregón 
(Sonora), Coatzacoalcos (Veracruz), 
Celaya (Guanajuato), Ensenada 
(Baja California), Tepic (Nayarit) y 
Reynosa (Tamaulipas).

Advierte 
Alemania
de riesgo 
en MéxicoDEJARÁ

36.7 MDD
vuelo de Estambul

RUTA HACIA CIUDAD DE MÉXICO Y CANCÚN SE ESTRENARÁ EL 21 DE AGOSTO

Se estima que habrá 
156 operaciones y 
trasladará a casi 40 
mil pasajeros

 VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 03-May-2019 
.-El vuelo directo de Estambul, 
Turquía, a la Ciudad de México 
y Cancún, generará una derrama 
económica de 36.7 millones de 
dólares al año y un flujo de 39 mil 
780 pasajeros, indicó el Secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco, al 
presentar oficialmente el nuevo 
trayecto.

En presencia del embajador 

turco Tahsin Timur Söylemez 
y de representantes del cuerpo 
diplomático acreditado en el país, 
el titular de la Sectur precisó que 
esta ruta de la aerolínea Turkish 
Airlines contará con 300 asientos 
y alrededor de 156 vuelos anuales.

Torruco señaló que el vuelo 
entrará en operación el próximo 
21 de agosto. Acompañado de 
representantes de Cámaras y 
Asociaciones del sector turístico 
que estuvieron presentes en la 
sede diplomática, Miguel Torruco 
destacó los múltiples factores que 
hacen del turismo un puente de 
comunicación y convivencia.

Subrayó que la conectividad 
es uno de los puentes fundamen-
tales para acortar distancias y 
tiempo entre ciudades, países o 

continentes.
Este nuevo vuelo hacia el país, 

dijo, permitirá impulsar y promo-
ver el arribo de turistas de alto 
poder adquisitivo de Turquía, 
que en 2018 sumaron 12 mil 582 
visitantes que arribaron al país vía 
aérea desde esa nación.

Lo anterior, mencionó el 
funcionario federal, nos abre la 
posibilidad de atraer visitantes 
de otras latitudes, como los pro-
cedentes de la India.

“Los invitaremos a ampliar su 
estancia y conocer los productos 
turísticos que se tienen en otras 
entidades del país, así como los 
que se irán incorporando paula-
tinamente, como los productos 
“ancla” y otros complementarios”, 
concluyó Miguel Torruco Marqués.

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ex traba-
jadores de Pro México, el orga-
nismo recientemente extin-
guido por el Gobierno federal, 
demandaron sus liquidaciones 
a la secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez.

José Santamarina explicó 
que desde el 1 de enero cerca de 
500 trabajadores del organismo 
fueron dados de baja del Seguro 
Social y se les impidió el acceso 
a sus oficinas.

En entrevista, el afectado dijo 
que la Secretaría de Economía, 
de la cual depende Pro México, 
no los ha liquidado conforme a 
derecho, pese a que ya pasaron 
más de cuatro meses.

“Así nos corrieron, sin decir-
nos ‘es su último día’, nada, no 
nos han dado un documento 
que diga que estamos despe-
didos, simplemente ya no nos 
dejaron entrar y nos dieron de 
baja”, acusó Santamarina.

“Estamos exigiendo que se 
respeten nuestros derechos. Si 
la decisión es cerrar Pro México, 
bueno, que lo cierre, pero al 
menos que respeten los dere-

chos laborales del personal que 
están despidiendo.

Pro México se encargaba de 
apoyar las exportaciones mexi-
canas, atraer inversión extran-
jera e impulsar la internaciona-
lización de empresas. Fue extin-
guido el 3 de mayo por decreto.

Un grupo de ex trabajado-
res participó ayer en la marcha 
“antiAMLO” que partió del Ángel 
de la Independencia y concluyó 
en el Monumento a la Revolu-
ción, en Ciudad de México.

 Mostraron una manta que 
decía: “Señora secretaria Gra-
ciela Márquez, los trabajadores 
de Pro México exigimos el cum-
plimiento de nuestro derechos 
laborales”.

“Que nos liquiden conforme 
a la ley, la decisión buena o 
mala ya se está juzgando con los 
números, se están reduciendo 
las inversiones, nosotros lo que 
pedimos es que se respeten 
nuestros derechos”, comentó 
otro ex trabajador.

“Dice (López Obrador) que 
nada ni nadie por encima de la 
ley, pero ni siquiera nos reciben, 
no sabemos nada, entonces lo 
que queremos es que nos liqui-
den, no es ningún favor”, agregó.

Demandan pagos 
en Pro México

Piden ingenio en promoción

 ❙ Es momento de que empresarios y autoridades municipales pongan creatividad para promover los 
destinos del estado.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Que se promue-
van con ingenio. Así es como el 
secretario de Gobierno de Quin-
tana Roo, Francisco López Mena, 
pide que autoridades municipa-
les e iniciativa privada atiendan la 
promoción de los destinos turísti-
cos del estado.

Esto, luego de la liquidación del 
Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), que tanta polémica 
ha desatado entre los miembros de 
la industria en la entidad.

“Precisamente es que hay que 
recurrir a eso, a la creatividad 
del sector empresarial, les digo a 
los gobiernos municipales, debe 
darnos resultados para encontrar 

cómo obtener estos recursos”, 
declaró al sostener que no era 
una sorpresa el que se aprobara 
la extinción del CPTM.

Recordó que desde inicios de 
este año el órgano nacional venía 
operando sin recursos, por ello el 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQROO) tra-
baja para continuar difundiendo 
los destinos, por ello la actividad 
no se ha detenido, además de que 
hay reuniones con las autoridades 
municipales y los empresarios.

En ese sentido, el funcionario 
estatal confió que mientras se 
obtienen los recursos económi-
cos, habrá acciones coordinadas 
del sector hotelero, al insistir que 
en diversos momentos haya reu-

niones, toda vez que la promoción 
turística del estado no se puede 
detener.

“Se han venido dando (reunio-
nes entre diversos actores) como 
decía yo, no es ninguna novedad 
desde que se recortó el presu-
puesto ha habido estas reunio-
nes y se está en estos esfuerzos 
para encontrar cómo tener mejo-
res recursos, tiene que seguir (la 
promoción), esa indudablemente 
tiene que seguir”, reiteró.

López Mena abundó que lo ocu-
rrido recientemente en la Cámara 
de Diputados ya lo tenían previsto, 
por lo que estarán atentos a que lo 
vendrá desde el gobierno federal 
en cuanto a acciones de promo-
ción turística.

ÓSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los asaltos, 
secuestros y enfrentamientos arma-
dos en la vía pública fueron las prin-
cipales advertencias que el gobierno 
de Alemania hizo a sus habitantes 
que deseen viajar a México.

En el texto “México: información 
sobre viajes y seguridad”, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores ale-
mán enlistó a 16 de 32 entidades 
del país por sus problemáticas de 
inseguridad.

“La situación de seguridad en 
muchas partes de México está 
empeorando constantemente””, se 
argumentó en el apartado dos.

“Los delitos violentos crecien-
tes y generalizados son comunes, 
pero también se producen cada vez 
más robos, secuestros, homicidios 
y actos de venganza relacionados 
con el crimen organizado en luga-
res céntricos y de día, pero especial-
mente de noche”.

Entre los lugares que se exhortó 
a no viajar, y en caso de hacerlo estar 
el tiempo mínimo, son los estados 
de Tamaulipas, Sinaloa (excluyendo 
a Mazatlán, Zona Dorada y centro 
histórico, así como Los Mochis), 
Colima (excepto Manzanillo) y Gue-
rrero (excepto Ixtapa-Zihuatanejo).

Asimismo, se les recomendó a 
sus viajeros tener cuidado especial 
al viajar por tierra en Guanajuato, 
Puebla, Veracruz, y lugares como la 
zona comercial de Tepito, colonia 
Doctores, Alcaldías de Venustiano 
Carranza, Gustavo A. Madero e Izta-
palapa, todas en Ciudad de México.

Sobre el Estado de México, se 
hizo énfasis que pese a colindar 
con la capital del país tiene tam-
bién un alto nivel delincuencial en 
sus sectores.

“Las fuerzas policiales o el perso-
nal de seguridad uniformado, o los 
delincuentes que se hacen pasar 
como tales pueden, en un principio, 
estar inmiscuidos en delitos pena-
les”, se advirtió.

En la misma sección, se describió 
que en su travesía podrían presen-
ciar enfrentamientos entre fuerzas 
de seguridad y crimen organizado 
en ciudades como Tijuana (Baja 
California), Acapulco (Guerrero), 
Ciudad Victoria (Tamaulipas), Cd. 
Juárez (Chihuahua), Irapuato (Gua-
najuato) y Cancún (Quintana Roo).

También en Culiacán (Sinaloa), 
Uruapan (Michoacán), Obregón 
(Sonora), Coatzacoalcos (Veracruz), 
Celaya (Guanajuato), Ensenada 
(Baja California), Tepic (Nayarit) y 
Reynosa (Tamaulipas).

Advierte 
Alemania
de riesgo 
en MéxicoDEJARÁ

36.7 MDD
vuelo de Estambul

RUTA HACIA CIUDAD DE MÉXICO Y CANCÚN SE ESTRENARÁ EL 21 DE AGOSTO

Se estima que habrá 
156 operaciones y 
trasladará a casi 40 
mil pasajeros

 VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 03-May-2019 
.-El vuelo directo de Estambul, 
Turquía, a la Ciudad de México 
y Cancún, generará una derrama 
económica de 36.7 millones de 
dólares al año y un flujo de 39 mil 
780 pasajeros, indicó el Secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco, al 
presentar oficialmente el nuevo 
trayecto.

En presencia del embajador 

turco Tahsin Timur Söylemez 
y de representantes del cuerpo 
diplomático acreditado en el país, 
el titular de la Sectur precisó que 
esta ruta de la aerolínea Turkish 
Airlines contará con 300 asientos 
y alrededor de 156 vuelos anuales.

Torruco señaló que el vuelo 
entrará en operación el próximo 
21 de agosto. Acompañado de 
representantes de Cámaras y 
Asociaciones del sector turístico 
que estuvieron presentes en la 
sede diplomática, Miguel Torruco 
destacó los múltiples factores que 
hacen del turismo un puente de 
comunicación y convivencia.

Subrayó que la conectividad 
es uno de los puentes fundamen-
tales para acortar distancias y 
tiempo entre ciudades, países o 

continentes.
Este nuevo vuelo hacia el país, 

dijo, permitirá impulsar y promo-
ver el arribo de turistas de alto 
poder adquisitivo de Turquía, 
que en 2018 sumaron 12 mil 582 
visitantes que arribaron al país vía 
aérea desde esa nación.

Lo anterior, mencionó el 
funcionario federal, nos abre la 
posibilidad de atraer visitantes 
de otras latitudes, como los pro-
cedentes de la India.

“Los invitaremos a ampliar su 
estancia y conocer los productos 
turísticos que se tienen en otras 
entidades del país, así como los 
que se irán incorporando paula-
tinamente, como los productos 
“ancla” y otros complementarios”, 
concluyó Miguel Torruco Marqués.

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ex traba-
jadores de Pro México, el orga-
nismo recientemente extin-
guido por el Gobierno federal, 
demandaron sus liquidaciones 
a la secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez.

José Santamarina explicó 
que desde el 1 de enero cerca de 
500 trabajadores del organismo 
fueron dados de baja del Seguro 
Social y se les impidió el acceso 
a sus oficinas.

En entrevista, el afectado dijo 
que la Secretaría de Economía, 
de la cual depende Pro México, 
no los ha liquidado conforme a 
derecho, pese a que ya pasaron 
más de cuatro meses.

“Así nos corrieron, sin decir-
nos ‘es su último día’, nada, no 
nos han dado un documento 
que diga que estamos despe-
didos, simplemente ya no nos 
dejaron entrar y nos dieron de 
baja”, acusó Santamarina.

“Estamos exigiendo que se 
respeten nuestros derechos. Si 
la decisión es cerrar Pro México, 
bueno, que lo cierre, pero al 
menos que respeten los dere-

chos laborales del personal que 
están despidiendo.

Pro México se encargaba de 
apoyar las exportaciones mexi-
canas, atraer inversión extran-
jera e impulsar la internaciona-
lización de empresas. Fue extin-
guido el 3 de mayo por decreto.

Un grupo de ex trabajado-
res participó ayer en la marcha 
“antiAMLO” que partió del Ángel 
de la Independencia y concluyó 
en el Monumento a la Revolu-
ción, en Ciudad de México.

 Mostraron una manta que 
decía: “Señora secretaria Gra-
ciela Márquez, los trabajadores 
de Pro México exigimos el cum-
plimiento de nuestro derechos 
laborales”.

“Que nos liquiden conforme 
a la ley, la decisión buena o 
mala ya se está juzgando con los 
números, se están reduciendo 
las inversiones, nosotros lo que 
pedimos es que se respeten 
nuestros derechos”, comentó 
otro ex trabajador.

“Dice (López Obrador) que 
nada ni nadie por encima de la 
ley, pero ni siquiera nos reciben, 
no sabemos nada, entonces lo 
que queremos es que nos liqui-
den, no es ningún favor”, agregó.

Demandan pagos 
en Pro México

Piden ingenio en promoción

 ❙ Es momento de que empresarios y autoridades municipales pongan creatividad para promover los 
destinos del estado.
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El jefe policiaco 
atendió diversas 
situaciones 
a distancia

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras la polé-
mica que se generó alrededor de 
la presencia de Alberto Capella, 
secretario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, en un concierto 
de Marco Antonio Solís, en More-
los hace unos días, el secretario 

de Gobierno, Francisco López 
Mena, dijo que no había ningún 
problema que se ausentara de 
la entidad.

Afirmó que Capella no des-
cuidó sus funciones porque 
estuvo al pendiente y atendió 
diversas situaciones a distancia.

“Ya lo dijo él en sus cuentas de 
redes sociales. Durante su paso 
por el estado de Morelos tuvo 
amigos y acudió al concierto, 
pero no descuidó sus responsabi-
lidades, pues a través del teléfono 
y otras herramientas tecnológi-
cas atendió los pendientes que 

surgieron”, señaló.
López Mena insistió que todos 

los asuntos pendientes fueron 
resueltos porque en la Secretaría 
de Seguridad Pública existe un 
equipo de trabajo que opera en 
todo momento.

También añadió que el trabajo 
en Seguridad Pública rinde resul-
tados, aunque no se reflejan a 
simple vista.

El propio Capella dio su ver-
sión de haber acudido al con-
cierto del “Buki”.

“Agradezco al Padre Juan Alva-
rado su invitación al Concierto 

de ayer en @jardinesdemx en 
beneficio de su Parroquia ‘El 
Calvario’. Los 5 años que tuve la 
oportunidad de estar en More-
los, fui muy afortunado porque 
hice grandes amigos que seguiré 
conservando”.

“Además de funcionario 
público, soy una persona con 
vida familiar y social. Ayer 
(viernes) durante el concierto 
de @MarcoASolis, vía telefónica 
atendí decenas de llamadas rela-
cionadas con mi responsabilidad 
en @SSP_QROO”, escribió Capella 
en Twitter.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con un pro-
yecto de tesis doctoral, la estu-
diante en Geografía de la Univer-
sidad de Quintana Roo, Adriana 
Lucía Trejo Albuerne, tratará de 
reducir la gravedad de daños de 
desastres naturales en Chetumal.

La alumna que en junio ini-
ciará una estancia de investiga-
ción en la Universidad Nacional 
de Cuyo (UNCuyo), Argentina, 
indicó que cada vez son más 
devastadores los desastres de 
origen natural que impactan a 
la región, ante la falta de plani-
ficación y coordinación de los 
instrumentos básicos del desa-
rrollo local.

Resaltó que es imprescindible 
identificar las unidades territo-
riales de riesgo en esta capital, 
para favorecer la capacidad de 
resiliencia, tras el paso de un 
fenómeno natural.

La estudiante de quinto 

semestre obtuvo una beca 
del Programa de Cooperación 
Educativa y Cultural entre la 
República Argentina. Nuestro 
país le permitirá ampliar sus 
conocimientos sobre planifi-
cación del desarrollo, a partir 
de las unidades territoriales 
de riesgo en Chetumal, cuyo 
tema aborda su tesis. Además, 
se especializará en reducción 
de riesgos de desastres.

Trejo Albuerne comentó 
que su estancia en el país sud-
americano será de utilidad para 
concluir con la redacción de su 
especialización académica y 
también para abrir oportunida-
des de investigación conjunta 
con la Universidad Nacional de 
Cuyo, pese a que el doctorado en 
Geografía es un programa educa-
tivo en etapa de desarrollo.

“Significa la oportunidad de 
ampliar conocimientos al con-
siderar los riesgos como un con-
junto de fenómenos relaciona-

dos entre sí, antes que aislados, 
e identificar espacialmente estas 
relaciones”, explicó.

Y abundo: “De esta manera, 
proporcionar una herramienta 
útil a las políticas públicas para 
identificar con mayor claridad 
hacia dónde dirigir recursos en 
la reducción del riesgo, desde la 
comprensión sobre territorio, 
población y gestión ambiental 
que son aspectos principales en 
la tesis de estudio”.

Con su trabajo de investi-
gación busca generar una pro-
puesta de planificación del desa-
rrollo desde una teoría general de 
sistemas para la construcción de 
unidades territoriales de riesgo 
de Chetumal, en el que situacio-
nes de peligro, el medio ambiente 
y el ordenamiento del territorio 
deben ser comprendidos desde 
una óptica de la geografía, de 
tal modo que los efectos de los 
desastres de origen natural resul-
ten menos dañinos.

No descuidó funciones, aseguró el secretario de Gobierno

DEFIENDEN
A CAPELLA

 ❙ “Los 5 años que tuve la oportunidad de estar en Morelos, fui muy afortunado porque hice grandes amigos que seguiré conservando”, 
comentó el jefe de la policía en su cuenta de Twitter.
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Eligen a líder del 
magisterio estatal
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Lariza 
Francelia Canul fue electa 
como la virtual dirigente del 
Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Educación 
de Quintana Roo (Siteqroo).

Al superar a Gilda Catalina 
Cervantes Canto, adelantó que 
no iniciará “cacería de brujas” y 
por el contrario promoverá un 
proceso de cohesión interna, de 
manera especial con quien fue 
su contrincante. 

Canul Arévalo tendrá como 
suplente a Martha Terrazas 
Cervera y sustituirá en la 
representación sindical a Luis 
Eliezer Echeverría Esquivel, 
cuyo encargo concluye el 1 de 
junio próximo. 

La elección de la dirigencia 
estatal del Siteqroo se desarro-
lló por primera vez, mediante 
el voto universal y secreto, a 
través de la instalación de una 
casilla en cada municipio.

La madrugada de ayer 
domingo se otorgó la cons-
tancia que la acredita como 
secretaria general, cuya ges-
tión comprenderá entre el 1 
de junio de 2019 a 2023. 

Insistió que no iniciará audi-
torías ni la fiscalización de la 

gestión de su antecesor  porque 
todo está transparentado.

“Al ser parte del comité 
directivo estatal pudimos cons-
tatar y vigilar que todo esté en 
orden y en transparencia. No 
vamos a hablar de auditorías 
ni iniciar cacería de brujas. 
Hacemos un llamado a la uni-
dad, a sumarse al trabajo y más 
trabajo, para juntos llevemos 
al Siteqroo a consolidarse aún 
más”, expresó.

Reiteró su invitación a su 
adversaria de elección para 
que aporte propuestas, ya que 
éstas enriquecerán el proyecto 
a favor de los trabajadores de 
la educación. 

Adelantó que antes de que 
asuma funciones, convocará 
a una asamblea estatal para 
conocer a los integrantes de 
sindicato y visitará todas las 
escuelas para agradecer el 
voto y conocer sus necesida-
des, además que promoverá 
una campaña de credenciali-
zación para identificar a sus 
representados.

Destacó que fomentará la 
incorporación de nuevos ele-
mentos para fortalecer y con-
solidar al organismo, para que 
continúe por el camino correcto 
en la lucha de sus objetivos.

 ❙ El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación 
del estado respaldo a Lariza Francelia Canul como nueva 
dirigente para el periodo 2019-2023.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez

Estudiarán reducir daños
ante desastres naturales

 ❙Con un proyecto de tesis doctoral que enriquecerá en Argentina, Adriana Lucía Trejo, estudiará 
mecanismos para favorecer la resiliencia en Chetumal.
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lunes 6 / mayo / 2019 Ciudad de méxiCo
Hace 100 años 
falleció el autor 
de “El Maravilloso 
mago de Oz” (1900), 
el estadounidense 
L. Frank Baum.
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Bicampeón... y a primera
El Atlético San Luis le repitió la dosis a Diego Armando 
Maradona y lo derrotó otra vez en tiempos extra, ahora 1-0, 
para ascender a la Liga MX. 

Un vuelco 
en su vida
Enrique Iglesias 
hará una 
pausa en su 
nueva etapa 
de padre para 
reencontrarse 
con su público 
en CDMX, 
Monterrey y 
Guadalajara. 

Jo
sé

 L
ui

s 
R

am
ír

ez LEÓN TIJUANA TIGRES PACHUCA
ÓSCAR  
PAREJA
50 
Colombiano 

RICARDO 
FERRETTI
65 
Brasileño/Mex.

MARTÍN 
PALERMO
45
Argentino 

MONTERREY NECAXA AMÉRICA
GUILLERMO 
VÁZQUEZ
51 
Mexicano 

PEDRO 
CAIXINHA
48 
Portugués

MIGUEL 
HERRERA
51
Mexicano

CRUZ AZUL

IGNACIO 
AMBRIZ
54 años
Mexicano 

DIEGO  
ALONSO
44 años
Uruguayo/Mex.

TÉCNICOS DE CAMPEONATO
Tres mexicanos, dos nacionalizados y tres extranjeros, 
dirigirán a sus equipos en busca de la gloria.

Pierde azúcar mercado
Charlene Domínguez

El azúcar en México enfren-
ta un amargo panorama con 
una agresiva competencia de 
fructosa de maíz a nivel inter-
no y barreras a la exportación.

La producción de azúcar 
sigue en aumento y se estima 
que para la zafra 2018-2019 
será de 6.2 millones de tone-
ladas, 4 por ciento más que 
el ciclo anterior.

Ello dejará un exceden-
te de más de 2 millones de 
toneladas, según el Comité 
Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de 
Azúcar (Conadesuca).

La restricción de Estados 
Unidos a las cuotas para im-
portar azúcar de otros mer-
cados también afecta a la in-
dustria nacional. El máximo 
a enviar se espera en 811 mil 
513 toneladas para el ciclo 
que termina en septiembre.

La problemática deriva 
de que grandes consumido-
res de azúcar, principalmente 
las refresqueras, han optado 
por sustituir este insumo por 
fructosa, lo que ha disparado 
drásticamente las importa-

cdmx

z En más de una decena  
de ciudades, críticos 
del Presidente salieron 
a las calles a manifestarse.

Marchan contra AMLO
reForma / STaFF

Opositores al Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador se manifestaron 
ayer en diferentes ciuda-
des del País.

En la denominada 
Marcha del Silencio, con-
vocada en redes sociales 
por el grupo “Chalecos 
México”, los manifestan-
tes demandaron la renun-
cia del Mandatario.

También exigieron más 
seguridad y respeto a la li-
bertad de expresión y a la 
prensa crítica.

En León, el ex Presi-
dente Vicente Fox marchó 
con una lona en la que se 
leía: “Mejor criterio en la 
toma de decisiones”.

En la Ciudad de Méxi-
co el contingente marchó 

del Ángel de la Indepen-
dencia al Monumento a la 
Revolución y entre los asis-
tentes estuvo Enrique de la 
Madrid, ex Secretario de 
Turismo en el sexenio de 
Enrique Peña. 

En redes sociales, el Se-
cretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, aludió a 
la manifestación.

“Nunca pensé que to-
dos los que están contra 
AMLO fueran a la marcha, 
pero sí... , ¡FUERON TO-
DOS¡”, escribió en su cuen-
ta de Twitter.

Además de la capital 
del País, hubo manifesta-
ciones en ciudades como 
Monterrey, Guadalajara, 
Puebla, Veracruz, Queré-
taro, Aguascalientes, Her-
mosillo y Saltillo.

león

guadalajara
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ciones de jarabe de maíz.
En 2018, el volumen im-

portado de fructosa fue de 
1.16 millones de toneladas, 161 
por ciento más que en 2008, 
según el Sistema de Informa-
ción Arancelaria Vía Internet.

Saturación

Exportación/azúcar
Importación/fructuosa

1.28

2008 2018

 0.44

1.16

1.12

La producción nacional de 
azúcar pasó de 4.9 a 6 millones 
de toneladas

Las importaciones  
de fructosa se triplicaron 
en la última década. 
(Millones de toneladas)

monterrey

Revisarán otra vez 
pago de derechos 
por uso y explotación 
de aguas nacionales

eVlyn CerVanTeS

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) perdió la do-
cumentación de 101 audito-
rías que tenía en curso cuan-
do ocurrió el incendio en su 
edificio sede, el pasado 23 
de marzo.

Aunque inicialmente el 
organismo informó en un co-
municado de prensa que no 
se había perdido información 
durante el siniestro, ahora 
la Coordinación General de 
Recaudación y Fiscalización 
confirmó el tipo de docu-
mentación quemada.

Karime Orozco Acosta, 
coordinadora del área, ex-
plicó que la Conagua realiza 
esas auditorías para garanti-
zar que los municipios y los 
organismos operadores de 
agua cumplan con sus obli-
gaciones fiscales. 

Ese trabajo puede incluir 
visitas domiciliarias y revisio-
nes a los contribuyentes, res-
ponsables solidarios y obliga-
dos en materia de derechos 
o aprovechamientos por el 
uso o explotación de aguas 
nacionales.

También se pueden hacer 
requerimientos a las perso-
nas físicas o morales, en tér-
minos de las disposiciones 
fiscales, para que exhiban y 

Iniciarán reposición de 101 expedientes

Arrasa auditorías
fuego en Conagua 

entreguen toda clase de do-
cumentos e información que 
acrediten el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia 
de aguas nacionales.

“Se perdieron los expe-
dientes de esas auditorías ini-
ciadas, pero tanto el Código 
Fiscal de la Federación y co-
mo el de Procedimientos Ci-
viles, establecen los medios 
a través de los cuales se van 
a reponer.

“En próximos días vamos 
a publicar el acuerdo para 
iniciar los incidentes de repo-
sición de expedientes”, expli-
có Orozco en entrevista. 

La funcionaria indicó que, 
desde 2010, la mayoría de sus 
procesos están digitalizados, 
particularmente los que tie-
nen que ver con la recauda-
ción del contribuyente.

Sin embargo, agregó que 
deben recuperar los expe-
dientes físicos porque en ca-

so de una eventual denuncia 
o procedimiento sanciona-
dor, deben presentarse co-
mo pruebas para evitar que 
los implicados desconozcan 
la información o señalen que 
no se respetó su derecho de 
audiencia. 

“Toda la información con 
la que llevamos las auditorías 
está en sistemas, pero lo que 
va a ocurrir es que vamos a 
tener que trabajar expedien-
tes que ya teníamos. 

“Al contribuyente se le di-
rá la información que tiene la 
autoridad para que, en uso 
de su garantía de audiencia, 
pueda presentar el resto de 
la documentación respecti-
va”, añadió Orozco.

De acuerdo con el dicta-
men del caso, el incendio en 
el edificio sede de la Cona-
gua, que afectó del piso 9 al 
13, fue originado por un cor-
to circuito.

eVlyn CerVanTeS

La Conagua rentará un edifi-
cio como nueva sede para al-
bergar a los 2 mil 500 trabaja-
dores que tras el incendio del 
23 de marzo laboran de ma-
nera remota en distintas de-
pendencias gubernamentales. 

A partir de la segunda 
semana de mayo, los em-
pleados podrán trasladarse 
al nuevo edificio, ubicado al 
sur de la ciudad, según lo ex-
plicó Eduardo Seldner Ávila, 
subdirector General de Ad-
ministración de la Conagua.

El pago por la renta del 
inmueble lo hará Afirme, que 
en 2018 ganó el contrato pa-
ra la póliza de seguros de 306 
inmuebles de la dependencia. 

Luego los empleados vol-
verán al edificio de Insurgen-
tes Sur, en la Ciudad de Mé-
xico, el cual está en proceso 
de compra mediante arren-
damiento financiero hasta 
2023 es decir, cuando se ter-
mine de liquidar, pasará a ser 
propiedad de la Conagua.

A la par, funcionarios de 
la Conagua agilizaron los tra-
bajos para concretar la mu-
danza de un primer equipo 
técnico de esa dependencia 
al Puerto de Veracruz, como 
lo instruyó el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Rentarán 
nueva sede

Derriban  
sin permiso
En camionetas 
con falsos logos 
de Gobierno de la 
CDMX, trabajadores 
del megadesarrollo 
Mitikah talaron 
los árboles del 
camellón de la calle 
Real de Mayorazgo 
y fueron detenidos.

Acusa la GAM desvío de 100 mdp

z Miles de monederos elec-
trónicos sin fondos fueron 
encontrados en la GAM.

aleJanDro leÓn

La Alcaldía Gustavo A. Ma-
dero denunció penalmente a 
ex funcionarios y a una em-
presa por el probable des-
vío de más de 100 millones 
de pesos durante el proceso 
electoral de 2018.

La ex Delegación perre-
dista contrató a Inntec Me-
dios de Pago para la distri-
bución y administración de 
monederos electrónicos pa-
ra regalar a ciudadanos con 
saldos de hasta 6 mil pesos.

Pero al llegar en octubre, 
el nuevo Gobierno encontró 
25 mil tarjetas sin fondos.

Rodrigo Rojas, director 
jurídico de GAM, presentó 

la denuncia ante la Fiscalía 
para la Investigación de los 
Delitos Cometidos por Ser-
vidores Públicos.

El ex Delegado de GAM 
y hoy diputado local, Víc-
tor Lobo, responsabilizó a la 
empresa.

“Si la empresa no les ha 
transferido, pues que deman-
den a la empresa por no es-
tar cumpliendo el compro-
miso”, dijo.

Pero Héctor Anaya, di-
rector de la compañía, afirmó 
que la ex Delegación debió 
aportar el dinero a las tarjetas.

“Yo cumplí completamen-
te con el contrato, con lo que 
se había estipulado”, asegu-
ró Anaya.

z Un corto circuito causó el incendio, según el peritaje.
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Crece 
tensión
La nueva escalada 
de violencia por el 
disparo de cohetes 
desde Gaza y los 
bombardeos de 
respuesta de Israel 
provocaron ayer la 
muerte de 25 
personas. PÁG. 3B
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N Obrador habrá querido arrancar de tajo 
la herencia política y económica del 
neoliberalismo, pero las persistencias 
son tan relevantes como las discontinui-
dades. Épicos y apocalípticos cierran los 
ojos a esas continuidades porque no em-
bonan en el dramatismo de sus relatos,  
pero una evaluación ponderada de lo 
que acontece debería hacer recuento 
no solamente de las rupturas, sino tam-
bién de las continuidades. En la rela-
ción comercial con Norteamérica, en el  
conservadurismo fiscal, en el respeto al 
banco central hemos visto a un neolibe-
ral ortodoxo. En el trato con el presiden-
te Trump hemos visto una indignidad 
pragmática que rinde homenaje a Vide-
garay y a Peña Nieto. En su pacto con el 
sindicalismo magisterial y en su apuesta 
por la opción militar para encarar el dra-
ma de la inseguridad vemos una nueva  
versión del calderonismo.

López Obrador no es solamente un 
ideólogo vehemente. Es también un polí- 
tico pragmático. Es necesario advertir en 
su liderazgo la activación de esos dos re-
sortes. El populista hinchado de fe en sí 
mismo que desoye cualquier adverten-
cia, que desprecia cualquier razón con-
traria, que ignora cualquier discrepancia  
y que vive para el conflicto. El político 
pragmático que advierte en ciertos ám-
bitos (la relación con Estados Unidos, la 
lucha contra el crimen, el Banco de Mé-
xico) límites que no tiene más remedio 
que respetar. La historia no se enfrenta 
nunca a la hoja en blanco.

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

La primera víctima del actual go-
bierno ha sido el sentido de pro-
porción. Parece imposible medir,  

en su correcta dimensión, lo que acon-
tece. Cada decisión, cada iniciativa, cada 
palabra, cada gesto se dispara de inme-
diato para adquirir proporciones absur-
das. Épicos contra apocalípticos. Ese es 
el espectáculo que contemplamos. Por 
una parte, el cuento de un heroísmo 
que está dando vida a una nueva repú-
blica. Por la otra, el lamento de quienes 
advierten el aniquilamiento de toda res-
petabilidad. Difícil aquilatar acciones y 
discursos. Hasta el silencio adquiere en 
esta hora dimensiones grandiosas. Si el 
Presidente se tarda unos minutos en es-
cribir un tuit se confirma que su verda-
dero deseo es dirigirnos al barranco. Si 
calla ante las provocaciones de Trump 
es muestra de su altura como estadista 
responsable. Hasta lo no dicho se sale de  
proporción.

Los extremos no pueden ver la mis-
ma imagen. Un hecho es dos. Por lo 
menos, dos. De ahí la destemplanza 

de nuestra polémica. Ahí la fuente de 
la orgullosa incomprensión que nos 
envuelve. Y sin embargo, los extremos 
coinciden en un convencimiento. La 
historia se acaba de romper. Todo cam-
bió. Promotores y críticos del gobierno 
están de acuerdo en eso: en diciembre 
cambió todo. Tras las elecciones y la lle-
gada del nuevo gobierno, el país rompió 
con sus herencias y empezó un camino 
radicalmente nuevo. Cuando el Presi-
dente dice que se acabó un periodo his-
tórico y que está comenzando un nuevo 
día para México, sus mayores críticos 
le dan la razón. Se han tragado entero 
el cuento de la ruptura. México está a 
punto de convertirse en un paraíso de 
fraternidad o de volverse Mexizuela. 
El amanecer de la república auténtica 
o de la nueva dictadura. El sentido del 
cambio puede ser apreciado de manera 
radicalmente distinta. Lo curioso es que 
casi todos coinciden en ese juicio: el país 
rompió definitivamente sus herencias y 
empezó un camino radicalmente nuevo. 

Dominados por esa persuasión  

común, los antagonistas cierran los ojos  
a las persistencias. Es mucho lo que se 
preserva del pasado inmediato. Si hi-
ciéramos caso a la retórica presidencial, 
México ya cambió. Ya es otro. Nada que-
daría del perverso modelo económico, 
ni un ladrillo de su régimen oligárquico 
quedaría en pie. La historia, sin embargo, 
no suele ser piadosa con los arranques 
de voluntad. No se pliega al deseo de 
reinvención y se burla de quienes se 
imaginan adanes. 

No minimizo lo que ha pasado en 
los últimos meses. Murió el sistema de 
partidos, ha surgido un presidencialismo  
imponente, las oposiciones han desapa-
recido. No ignoro tampoco las secuelas 
de una serie de decisiones concretas: el 
nuevo impulso al clientelismo, el capri-
cho como motivación irrebatible de la 
política pública, la sordera ante las ad-
vertencias que empiezan a amontonarse,  
el hostigamiento a la crítica. Todos estos 
cambios son profundos y serán durade-
ros. Al mismo tiempo, no podemos igno-
rar el cauce de las continuidades. López  

Épicos y apocalípticos

En la destemplanza de nuestra 
polémica todo tiene proporciones 
absurdas. Se pierde de vista  
la persistencia y el pragmatismo.

Una marcha no hace verano 
como una mañanera no hace 
gobierno. Las simplificaciones 

a las que tanto afecto tienen muchos 
usuarios de redes sociales –intoxica-
das, envenenadas– poco ayudan en la 
circunstancia.

La marcha es hija de la estigma-
tización desde el poder y se nutre de 
distintos descontentos, muchos de ellos 
previos a la asunción del gobierno que 
hoy condenan. Son los mismos y otros 
más. Son los de siempre y son distintos.

Tiene enorme relevancia que mar-
chen y den la cara. Quienes les conde-
nan o descalifican también marcharon 
al arranque de los administraciones 
de los presidentes Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña pidiendo sus 
renuncias. Y soportaron, peleando, bata-
llando por sus ideales, los tres sexenios 
que impugnaron.

Marchar sirve, lo saben quienes 
ahora gobiernan. Por ahí llegaron.

Por qué entonces descalificar a quien  
lo hace incluso con la contradicción a 
cuestas. 

La marcha por la renuncia del pre-
sidente López Obrador –que la quieren 
inmediata, pronta– tuvo a muchos que 
se han pronunciado en contra de la 
iniciativa democrática de revocación de  
mandato.

Desde luego que hay un ingrediente 
impugnable: el mismo día de la elección 
federal para renovar Congreso sería el 
voto de revocación.

Acusan un propósito embozado de  
llevar a la boleta al presidente de la Re-
pública, quien llevaría con ello agua al 
molino partidista para impulsar su triun-
fo. Pero si fuera el personaje que gobier-
na desastroso, como lo pintaron este do-
mingo, la votación de revocación sería 
una oportunidad para, desde las urnas,  
echarlo y descarrillar a su partido.

La marcha atisbó las discrepancias  
sobre el manejo de la economía, la po-
lítica pública y los desplantes de un 
modo personalísimo de gobernar. Un 
sentimiento de ofensa por el lenguaje 
presidencial; la estigmatización reite-
rada, su insistencia en diferenciar y 
separar los que están de un lado y a 
favor (la mayoría) y los que están en 
otro y en contra (la minoría). No caben 

AnzuelosLA MARCHA de ayer para protestar contra  
el presidente andrés Manuel lópez obrador  
tuvo una presencia simbólica, pero eso no quiere 
decir que sea insignificante. Y eso, si en serio  
les interesa la reconciliación, deberían entenderlo  
en Palacio Nacional.

PORQUE la estrategia desplegada por el gobierno 
federal, minimizando la movilización y burlándose 
de los participantes, en nada abona a tender  
puentes. Más bien los incendia. Hay que ver,  
por ejemplo, el tuit que alguien subió en la cuenta  
de Javier Jiménez espriú –está difícil creer  
que de verdad el ingeniero tenga tan poco tacto– 
diciendo que tooodos los críticos de aMlo 
estuvieron en la marcha, asumiendo que el resto  
del país lo apoya.

ALGUIEN debería explicarle al Presidente que  
puede hacer campaña para los suyos, pero se 
gobierna para todos. Y eso es lo que le está faltando.

• • •

PORQUE sí tienen madre que festejar, diputados 
y senadores quieren desahogar en un periodo 
extraordinario exprés –8 y 9 de mayo–  
los pendientes de la bien llamada contrarreforma 
educativa y de la guardia Nacional.

OJALÁ QUE esta vez los coordinadores 
parlamentarios de PaN, Pri, PrD y MC revelen  
qué negociaron a cambio de las aprobaciones,  
pues ya le están agarrando el gusto de torcerle  
el pescuezo en lo oscurito a los morenistas  
Mario Delgado y ricardo Monreal.  
Ni modo de pensar que los acuerdos se dan  
por arte de magia, ¿verdad?

• • •

EL FIN de semana andrés Manuel lópez  
obrador estuvo en la región carbonífera  
de Coahuila y, ante el gobernador priista  
Miguel riquelme, ofreció facilitar las compras  
de carbón de la CFe. El más contento, obviamente, 
era el senador armando guadiana pues gana  
por dos lados: como empresario carbonífero...  
¡y como precandidato a la gubernatura!

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

los que dudan o los que puedan estar en 
distintos lugares a la vez o no quieran 
estar en ninguno. 

La marcha en esencia es la cutícula 
del descontento y punta de desazón.

Mezcla de todo. Hasta sentimien-
tos y posiciones extremas, racistas, 
xenófobas, clasistas. Y tiene, sin duda, 
posiciones demócratas, defensoras de 
instituciones y liberales.

El gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador no ha cumplido el año. 
Procede de un impulso masivo, ma-
yoritario en las urnas. Impulso que si 
bien ha perdido fuerza es innegable 
que persiste. La votación mayoritaria 
permitió diseñar un Congreso federal 
representativo de las fuerzas que con-
tendieron. Ciertamente muchos ciuda-
danos no se sienten representados por 
quienes fueron electos. Pero las reglas, 
las leyes que rigen la integración de esas 
instituciones fueron las mismas con las 
que se confeccionaron los gobiernos y 
congresos de los últimos tres sexenios.

López Obrador gobernará seis años. 
Su movimiento y el partido que defien-
de sus posturas ganará o perderá en las 
urnas en función esencialmente del con-
vencimiento ciudadano sobre sus logros.

Así fue con Fox, con Calderón y 
con Peña.

Sueño de una mañana dominical 
por avenida Reforma. La marcha mor-
dió el anzuelo. Cuestionó un cambio que 
todavía está por verse. Quizás la preocu-
pación de los opositores es la confir-
mación del sueño enaltecido: la Cuarta  
Transformación.

La Presidencia es fuerte y el Con-
greso obsecuente pero no inmune. Los 
arrebatos en el Senado muestran que no 
arrasa el poder plenipotenciario.

Hay nubarrones económicos y una 
violencia que no cesa, muy parecida a la 
de otros sexenios. Una Guardia Nacio-
nal para combatirla imaginada de color 
guinda morenista, parecida a la receta 
azul panista pero que desfila de su color 
verdadero: verde olivo, bien castrense.

Recargándose en los extremos, opo- 
sitores y gobernantes inflaman el es-
pejismo. El país, por ahora, necesita 
un cambio de lenguaje y un aterrizaje 
de sus expectativas y así entender, con 
otras razones, si la Cuarta Transforma-
ción ha ocurrido o tiene mucho trecho 
por lograrse. Así entonces podrán en-
tenderse mejor los eventuales logros y/o 
las protestas por los fracasos.

Qué bueno que asomen los 
descontentos. Aunque el país necesita 
atemperarse y acortar los extremos.

ToLvanera
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com
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Prometen ayuda por votos

no podemos estar aislados”, 
argumentó.

En Aguascalientes inicia-
ron las campañas electorales 
el pasado 15 de abril para 
que los ciudadanos elijan a 
11 nuevos alcaldes.

Evlyn CErvantEs

Durante el 30 aniversario del 
PRD, celebrado ayer en la  
Ciudad de México, actores 
políticos admitieron los erro-
res cometidos en el partido.

El Gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles, 
responsabilizó a las corrien-

tes del sol azteca dez  actuar 
por intereses particulares y 
abrir luchas al interior que 
debilitaron al partido.

“Nos dedicamos a la dis-
puta por la franquicia, la dis-
tribución de espacios, lograr 
candidaturas aún sin perfi-
les competitivos y ver cómo 
sacábamos algún provecho”, 

sostuvo el Mandatario, de la 
corriente Foro Nuevo Sol.

“Las corrientes del PRD 
comenzamos a actuar con 
base en nuestros intereses 
particulares que derivaron en 
grupos de presión y de cuotas, 
nos debilitaron y abrieron 
luchas que desbordaron todo 
límite imaginado”, dijo.

Reconoce PRD fallas al celebrar 30 años
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z Militantes del PRD festejaron en la Ciudad de México el 30 aniversario del partido.
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z El senador Ricardo Monreal 
(der.) ofreció apoyos 
en Aguascalientes.

OsCar UsCanga

AGUASCALIENTES.- El se-
nador Ricardo Monreal ofre-
ció a los habitantes de es-
ta ciudad que, si votan por 
el candidato de Morena al 
Ayuntamiento, tendrán todo 
el apoyo del Congreso en el 
próximo presupuesto federal.

El coordinador de More-
na en la Cámara prometió ser 
gestor de las necesidades de 
Aguascalientes si el candidato 
Arturo Ávila obtiene el voto 
de los ciudadanos.

“Hago un compromiso 
con ustedes, si le ayudan a 
Arturo para ser presidente 
(municipal), aquí habemos 
seis senadores, y somos la 
mayoría en el Congreso de la 
Unión, si ustedes le ayudan a 

Arturo, nosotros, desde Méxi-
co, vamos a ayudarle a Aguas-
calientes en el presupuesto.

“Somos serios, y hacemos 
un compromiso, tan luego ga-
ne, lo citaremos allá para ver 
los proyectos y ser gestores 
ante la Cámara de Diputados 
para el presupuesto de la Ley 
de Ingresos que nos toca a 
nosotros aprobar”, planteó en 
la explanada del Monumento 
a Morelos.

En su mensaje, sostuvo 
que en Morena ya no existen 
divisiones, pese a que el pro-
ceso de candidaturas locales 
se retrasó por impugnaciones 
electorales.

“Hemos hecho un com-
promiso de unificar todas 
las planillas, todos los gru-
pos, todos los simpatizantes, 



SUMAN MUERTOS  
POR PASO DE ‘FANI’ 

NUEVA DELHI. El ciclón “Fa-
ni”, uno de los más devasta-
dores de los últimos años en 
el sur de Asia, dejó a su paso 
por India y Bangladesh este 
fin de semana una estela de 
destrucción, causando dece-
nas de muertos, cientos de 
heridos y miles de casas da-
ñadas y destruidas. NTX

50
PERSONAS 

MURIERON POR EL 
CICLÓN.

DESPLIEGA EU BOMBARDEROS EN ORIENTE MEDIO
WASHINGTON. Estados Unidos está desplegando portaaviones y bom-
barderos en Medio Oriente para enviar un mensaje a Irán de que cualquier 
ataque a sus intereses se enfrentará con una fuerza implacable, dijo el 
asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. STAFF

GANA SOCIALDEMOCRACIA EN MACEDONIA
SKOPJE. Stevo Pendarovski se convirtió ayer en el nuevo Presidente 
electo de Macedonia del Norte tras ganar la segunda ronda electoral 
con el 52 por ciento de los votos, frente al 44 por ciento de la candidata 
conservadora, Gordana Siljanovska Davkova. STAFFP
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RECHAZA  
AUDIENCIA  
DE MUELLER

WASHINGTON. Donald Trump ex-
presó ayer su rechazo a la posibili-
dad de que el Fiscal Especial, Robert 
Mueller, comparezca ante el Congre-
so para prestar testimonio sobre los 
hallazgos de su pesquisa, tal y como 
han reclamado varios legisladores 
demócratas. STAFF 
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El músculo de la política tra-
dicional se impuso al auge in-
dependiente en Panamá, pe-
ro la diferencia entre los dos 
partidos punteros está siendo 
menor de lo anticipado.  

Con el 93 por ciento de 
los votos escrutados, el Parti-
do Revolucionario Democrá-
tico (PRD) estaba a un paso 
de regresar a la presidencia 
del país centroamericano una 
década después de la mano 
de Laurentino Nito Cortizo, 
que se impuso con el 33 por 
ciento de los votos.

Rómulo Roux,  de Cam-
bio Democrático –la forma-
ción del ex Presidente Ricar-
do Martinelli, investigado por 
espionaje político y corrup-
ción– fue apoyado por el 31 
por ciento de la población.

El independiente Ricar-
do Lombana logró el 20 por 
ciento de los votos, mientras 
que el oficialista José Isabel 
Blandón quedó cuarto por 
la baja popularidad del Pre-
sidente, Juan Carlos Varela.  

El resultado, sin embargo, 
abrió la puerta a impugna-
ciones por parte del segundo 
en la contienda, Roux, quien 
afirmó que se registraron 
irregularidades y no que re-
conocerá el resultado, mien-
tras que la comisión electoral 
anunció que esperarán unos 
días para anunciar al ganador.

Está voto 
panameño
en el aire

MARK MORGAN 
Experiencia: En los prime-
ros días de Gobierno de 
Donald Trump, Morgan dejó 
abruptamente el cargo de 
jefe de la Patrulla Fronteri-
za, el puesto para el que le 
había designado el ex Pre-
sidente Barack Obama solo 
seis meses antes. 
Morgan era un jefe extraño 
en este cuerpo policial, pues 
no había hecho carrera 
como agente en la frontera. 
Había formado parte del 
cuerpo de Policía en Los 
Ángeles y después había 
hecho carrera en el FBI.

ConózcaloNombra Trump  
a jefe  
migratorio
WASHINGTON. Donald 
Trump anunció ayer que 
Mark Morgan será el nue-
vo director de su principal 
aparato de deportación de 
migrantes, el Servicio de 
Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE), una agencia 
que se encontraba desca-
bezada desde la marcha de 
Ron Vitiello en abril. STAFF

Perfilan intervención sin aval del Congreso
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Mike Pom-
peo abrió la puerta a una nue-
va batalla entre la Casa Blan-
ca y el Congreso.

El Secretario de Estado 
confirmó ayer que el Gobier-
no de Donald Trump está 
haciendo planes para la in-
tervención militar estadou-
nidense en Venezuela, pero 
se negó a decir si buscará 
primero la autorización del 
Congreso. 

Cuando se le preguntó 
directamente en la cadena 
ABC si el Presidente cree que 
tiene el poder de intervenir 
sin buscar la aprobación de 
las dos Cámaras, Pompeo se 
negó a responder. 

“No quiero hablar de eso 
(pero) el Presidente tiene to-
da su gama de autoridades 

del Artículo 2 de la Consti-
tución, y estoy muy seguro 
de que cualquier acción que 
tomemos en Venezuela sería 
legal”, dijo.

Pompeo señaló que Esta-
dos Unidos tiene una gama 
completa de opciones diplo-
máticas y políticas, así como 
militares, para acabar con el 
Gobierno chavista, aunque 
las preocupaciones empeza-
ron a surgir hasta dentro del 
Partido Republicano.

El senador conservador 
Todd Young hizo un llama-
do al Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado para 
celebrar una audiencia so-
bre la situación en Venezue-
la y exponer las inquietudes 
sobre la toma de medidas sin 
el aval del Congreso.

La situación tuvo lugar 
después de que el Congreso 

z Pompeo afirmó que EU está 
preparando al Ejército para 
actuar en Venezuela.

aprobara una medida para 
retirar el apoyo militar que 
brinda el país a Arabia Sau-
dita en la guerra de Yemen, 
iniciada en 2015 y que ha pro-
vocado la peor crisis humani-
taria del mundo.

Mueren 25 en ataques

Escala 
conflicto
en Gaza
Intercambian Israel 
y grupo Hamás
ola de proyectiles 
tras fin de tregua
REFORMA / STAFF

JERUSALÉN.- Israel y Ga-
za vivieron las jornadas más 
violentas tras la devastadora 
guerra de 2014 en el enclave 
palestino.

Desde que la madrugada 
del sábado se rompiera el ce-
se al fuego, Hamás y la Yihad 
Islámica han disparado más 
de 650 proyectiles, entre co-
hetes y granadas de mortero, 
hacia Israel, que han causado 
cuatro muertos. 

Las represalias de la avia-
ción militar hebrea contra 
más de 320 objetivos de las 
milicias palestinas en Gaza 
se han cobrado la vida de 
al menos 25 personas, entre 
ellas dos mujeres embaraza-
das y un bebé. 

Los aviones de combate 
israelíes atacaron la Ofici-
na de Seguridad Interior de 
Hamás, centro neurálgico del 
movimiento en la capital de 
la Franja. Además, destruye-
ron al menos cinco oficinas 
de agencias de prensa y or-
ganismos culturales, entre 
ellos la sede de la agencia 
turca Anadolu.

Mientras tanto, más de 
200 mil alumnos permane-
cen en sus casas con los co-
legios y guarderías cerrados 
en la periferia de la Franja 
y en ciudades como Rishon 
Letzion, al sur de Tel Aviv, 
abrieron al público los refu-
gios antibombardeos aéreos.  

Por su parte, el Ejército 
israelí aseguró que el 70 por 
ciento de los proyectiles dis-
parados desde Gaza han caí-
do en descampados y que 
más de un centenar de ellos 
son cohetes que han sido de-
rribados por los intercepto-
res del sistema antimisiles 
Cúpula de Hierro. 

“Vamos a seguir operan-
do militarmente”, anunció 
el teniente coronel Jonathan 
Conricus, portavoz interna-
cional de las Fuerzas Arma-
das de Israel.

Por su parte, los hospita-
les de la Franja contabiliza-
ron una veintena de muertos, 
entre ellos 9 civiles y 12 mili-

z Un familiar carga el cuerpo de la bebé de 14 meses Seba Abu-
Arrar durante su entierro en un barrio al este de Gaza.

cianos o militantes de grupos 
palestinos, desde el sábado, 
así como más 140 heridos. 

Fuentes palestinas die-
ron cuenta de la destrucción 
de 60 casas.

Mientras, Israel registró 
en la madrugada de ayer, por 
primera vez en cinco años, la 
muerte de un civil judío en 
un ataque con cohetes des-
de la Franja de Gaza. Moshe 
Agadi, de 58 años, falleció a 
consecuencia de las heridas 
sufridas en el pecho y el ab-
domen por la metralla de un 
proyectil en la ciudad costera 
de Ashkelon. 

Otros dos israelíes mu-
rieron cuando su vehículo 
fue alcanzando por un cohete. 

La violencia se inició el 
viernes cuando residentes de 
Gaza comenzaron a protestar 
por los controles que mantie-
ne Israel sobre los accesos 
a ese territorio, con el argu-
mento de intentar frenar el 
flujo de armas hacia grupos 
como Hamas.

Ese día, un atacante ar-
mado disparó e hirió a dos 
soldados israelíes que se 
encontraban junto a la va-
lla fronteriza, a lo que Israel 
respondió con un ataque aé-
reo en el que murieron dos 
palestinos.

REFORMA / STAFF

JERUSALÉN.- Tras dos días 
de violencia y un total de 
27 muertes, Israel y Hamás 
se acercan a un alto al fue-
go mediado por la ONU, 
Egipto y Catar, informaron 
anoche diversos medios 
locales.

Mientras las alarmas si-
guen sonando en las ciuda-
des adyacentes a la Fran-
ja de Gaza, medios tanto 
israelíes como palestinos 
indicaron que los detalles 
de la tregua se estarían ul-
timando, mientras que Ha-
más habría exigido que se 
implementen los términos 
establecidos en el pacto de 
marzo, incluyendo la me-
jora de las condiciones en 
la Franja.

Negocian  
alto al fuego
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Aterriza en llamas; deja 41 muertos
REFORMA / STAFF

MOSCÚ.- Un avión de pa-
sajeros aterrizó en llamas.

El Sukhoi SSJ-100 de la 
compañía rusa Aeroflot, que 
despegó del aeropuerto de 
Sheremétievo, en la capital 
del país, con destino Mur-
mansk, al noroeste, se in-
cendió después de efectuar 
un aterrizaje de emergencia, 
lo que provocó la muerte de 
41 personas de las 78 que 
iban a bordo, 5 de ellos tri-
pulantes.

Los cuatro miembros 
del equipo que sobrevivie-
ron aseguraron a agencias 
rusas que un rayo había al-
canzado a la aeronave en 
pleno vuelo, lo que les obli-
gó a volver al aeropuerto. 

Sin embargo, Aeroflot 
señaló, sin especificar, ra-
zones técnicas.

Las llamas, que devora-
ron por completo la aerona-

ve, se produjeron durante el 
aterrizaje, según videos. La 
investigación señaló que el 
cableado eléctrico de la ae-
ronave pudo prenderse fue-
go antes. 

“El avión dio la vuelta y 
hubo un aterrizaje duro. Es-
tábamos muy asustados, ca-
si nos desmayamos. El avión 
se movía hacia arriba y ha-
cia abajo y luego se incendió 
en el suelo”, informó Pyotr 
Egorov, uno de los sobre-
vivientes, al diario Komso-
molskaya Pravda.

El Superjet-100 fue el 
primer avión civil diseñado 
en Rusia tras la caida de la 
Unión Soviética. En su mo-
mento fue una fuente de or-
gullo, pero después ha teni-
do grandes críticas. 

Desde que comenzó a 
volar en 2008, éste fue el se-
gundo accidente mortal del 
modelo, según la base de da-
tos Aviation Safety Network. 

FUEGO. El piloto intentó aterrizar una primera vez y no fue hasta la segunda que lo consiguió mientras ardía la aeronave.

Pyotr Egorov,  
uno de los sobrevivientes.

 Estábamos muy 
asustados, casi nos des-
mayamos por el terror. 
El avión se movía hacia 
arriba y hacia abajo como 
un saltamontes y luego se 
incendió en el suelo”.

Osokina, testigo  
del accidente.

 Justo en frente 
de nuestros ojos, 
vimos un avión en 
llamas que serpen-
teaba por la pista. 
El fuego lo devora-
ba cada segundo”. 
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Despega  
sin concesión

ApesAr de que el título de 
concesión es un documen-
to indispensable para iniciar 
cualquier obra, de arrancar en 
junio la construcción del aero-
puerto de Santa Lucía como 
se anunció, se incurriría en un 
incumplimiento legal, según 
expertos consultados.  

imponDrá eU aranceles a bienes chinos
estAdos unidos, amenazó con imponer aranceles a bienes importados de china a partir 
del próximo viernes de no llegar a un acuerdo comercial. A través de twitter, el Presidente Do-
nald Trump, advirtió que aumentará los aranceles sobre bienes de ese país valorados en 200 
mil millones de dólares. Además, aseguró que apuntaría con gravámenes a otros cientos de 
miles de millones de productos chinos. 
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s&p/Bmv IpC
44,277.23

 (-0.08%)

s&p 500
2,945.64

 (0.96%)
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DJ
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 (1.58%)
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.40  V $19.25         EUrO: C $21.20  V $21.22 

Tu reTiro ganó en abril*
Si en los próximos 11 meses tu ahorro tuviera el mismo rendimiento de abril, al cabo de un año tu 
fondo de pensión aumentaría:

Fuente: BMV 
realización: 
Departamento 
de análisis de 
REFORMA

*Rendimiento 
mensual promedio 
ponderado de 
las acciones 
de las Siefores, 
expresado 
en términos 
anualizados.

y el renDimiento en los últimos 12 meses FUe De
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Tiene México excedente de 37.5% para exportación

empalaga azúcar
a los mercados
Deciden refresqueras sustituir producto 
y optan por la fructuosa, que es más barata

Charlene Domínguez

Si algo sobra en el mercado 
mexicano de alimentos es 
azúcar.

Debido a que su produc-
ción no se ha detenido y ya 
no hay mercado local, ni en 
Estados Unidos donde se 
pueda colocar, se tiene un 
excedente de 37.5 por ciento 
para exportación respecto a 
la que se estima producir, de 
acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader).

Parte del excedente tie-
ne que ver con la decisión de 
los grandes consumidores de 
azúcar, especialmente las re-
fresqueras, de sustituir este 
insumo por fructosa.

De acuerdo con datos de 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimenta-
ción (FAO), desde hace algu-
nos años la industria refres-
quera ha sustituido casi en su 
totalidad el consumo de azú-
car por jarabe de maíz de alta 
fructosa, y en México las im-
portaciones de este producto 
han crecido aceleradamente.

En 2018, el volumen im-
portado de fructosa en el País 
fue 161 por ciento superior al 
registrado hace 10 años, con 
un millón 166 mil 602 tone-
ladas, frente a 446 mil 281 to-
neladas en 2008, de acuerdo 
con el Sistema de Informa-
ción Arancelaria Vía Inter-
net (SIAVI).

Estas importaciones pro-
vienen principalmente de Es-
tados Unidos, y en México la 
empresa Cargill Corn Milling 

figura como uno de los juga-
dores relevantes.

Para el cierre del actual 
ciclo 2018-2019, el consumo 
de fructosa en México (pro-
ducida localmente e importa-
da) alcanzará un millón 635 
mil toneladas, conforme a las 
estimaciones del Comité Na-
cional para el Desarrollo Sus-
tentable de la Caña de Azúcar 
(Conadesuca).

Esta cantidad, que será 
histórica, representará casi 
30 por ciento del consumo 
total de edulcorantes en el 
País, según cálculos de la con-
sultora Zafranet.  

Una razón de peso por 
la que la industria refresque-
ra ha sustituido este produc-
to  por fructuosa es el precio.

La fructosa puede ser 
hasta 10 por ciento más ba-
rata que el azúcar con base 
en el precio de compra de la 
industria consumidora, y en-
tre 38 a 50 por ciento menor 
si se considera el precio en 
aduana, refirió la Unión Na-
cional de Cañeros.  

Aunque algunos grupos 
en el sector han solicitado 
que se frene la entrada de 
fructosa, para los principales 
jugadores de la industria no 
es la solución.

Para Marcelo Martins, 
presidente de Cargill Méxi-
co, el daño que causa la fruc-
tosa a la industria azucarera 
mexicana, según acusan pro-
ductores, es una discusión 
profunda que resurge en mo-
mentos en que se tienen in-
ventarios excedentes, pero al 
buscar una solución deben 

preservarse las condiciones 
de libre comercio.

“Si existen interseccio-
nes busquemos otras mane-
ras de solucionarlo, más no 
con medidas artificiales que 
bloqueen el libre comercio”, 
señaló.

Otro problema para la in-
dustria azucarera mexicana, 
son las barreras que en Esta-
dos Unidos se han impuesto 
a la exportación.

Desde 2014, la cuota para 
exportar azúcar a ese país se 
redujo, según lo que se plan-
teó en el Acuerdo de Suspen-
sión celebrado ese año.

El problema ahora se 
agrava con una nueva dismi-
nución de las cuotas.

Hasta el ciclo 2017-2018 
el País podía enviar hasta un 
millón 85 mil 176.71 tonela-
das, pero para el ciclo que 
termina en septiembre de es-
te año, el monto máximo es 
de 811 mil 513.082 toneladas 
valor crudo.

En respuesta a una pro-
blemática que resurge con 
fuerza, el actual Gobierno 
federal ve una posible salida 
en la diversificación del cul-
tivo de la caña, con esquemas 
de reconversión de cultivo y 
producción de energías re-
novables, además de la di-
versificación de mercados y 
la gestión con EU para recu-
perar la cuota azucarera que 
tenía México hasta antes del 

Acuerdo de Suspensión.
Víctor Villalobos, titular 

de la Sader, aseguró que tam-
bién se está dialogando con la 
industria que consume fruc-
tosa para incrementar el con-
sumo de azúcar nacional en 
sus procesos.

“Obviamente ésta es una 
decisión que ellos habrán de 
ir tomando y sobre todo es-
tará en función de los pre-
cios, pero la disponibilidad 
de azúcar que tenemos en 
nuestro País es muy alta, es 
muy atractiva para tomar en 
cuenta; los precios tienen que 
estar en función de un ran-
go y comparar cuánto cues-
ta traer la fructosa versus el 
consumo de azúcar”, sostuvo.

Prevén más cartas paralelas en T-MEC
FriDa anDraDe

Aunque el Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) ya cuenta con 
cartas paralelas, en las que se 
hacen especificaciones sobre 
algún punto o tema, antes de 
ratificarlo se podrían agregar 
otras sobre el tema laboral, 
prevén expertos.

La Carta 232 que ya en-
tró en vigor desde la firma del 
T-MEC el pasado 30 de no-
viembre, es la más conocida. 

En ella se aclara el blin-
daje a 2 millones 600 mil ve-
hículos para pasajeros envia-
dos de México a EU y 108 mil 
millones de dólares en auto-
partes, esto en caso de daño a 
la seguridad de los estadouni-
denses, según lo marcado en 
la Sección 232.

“Yo no creo que se vaya 
a reabrir toda la discusión 
(renegociación), pero es pro-
bable, no me sorprendería, 
que hubiera cartas parale-
las o algún acuerdo paralelo; 

que los demócratas exijan 
mayores disciplinas en ma-
teria laboral y se incluyan a 
través de estos acuerdos pa-
ralelos. El proceso va a ser 
políticamente complicado”, 
consideró Hugo Perezcano, 
director adjunto de Derecho 
Económico Internacional en 
el Centro para la Innovación 
de la Gobernanza Internacio-
nal (CIGI).

Las cartas o acuerdos pa-
ralelos podrían ser considera-
dos como capital político en 

EU, en el sentido de que los 
demócratas se las solicitarían 
a México o dejarían de pedir 
si Trump, por ejemplo, aprue-
ba ciertas leyes o cambia su 
política migratoria, explicó 
Carlos Véjar, socio del despa-
cho Holland and Knight.

El viernes, el subsecreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Jesús Seade, dijo a un medio 
de EU que no aceptará otro 
mecanismo de cumplimiento 
laboral ni apoyará la reaper-
tura del T-MEC.

Permanecen
farmouts 
en contratos 
petroleros

Karla omaña

El nuevo plan de Pemex pa-
ra la recuperación de cam-
pos maduros considera la 
intervención de la iniciativa 
privada, que podría ser me-
diante el modelo de contra-
to farmout. 

Según la presentación 
del proyecto hecha por Pe-

mex, para esta nuevo esque-
ma de contratación están 
incluidos campos que es-
taban contemplados en los 
farmouts. 

El primer bloque que Pe-
mex licitará incluye Bacal-
Nelash y Cinco Presidentes, 
campos previstos en una de 
las rondas de licitación de 
los farmouts previstos para 

octubre próximo. 
“Para contemplar la in-

versión de Pemex, se han 
identificado diversos campos 
en los que se pretende imple-
mentar nuevos modelos de 
negocio con la participación 
de otras empresas”, mencio-
na el documento. 

Se consideran campos 
marginales terrestres, cam-

pos terrestres con potencial 
remanente en procesos de re-
cuperación secundaria y pri-
maria, así como campos de 
aguas someras con reservas 
significativas e importantes 
requerimientos de inversión. 

Pemex anunció que la 
nueva estrategia para la recu-
peración de campos madu-
ros será mediante el modelo 

de contrato (CSSIE) donde 
Pemex no comparte el riesgo 
geológico y financiero. 

Según Sergio Pimentel, 
comisionado de la  Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), el hecho de que Pe-
mex regrese al uso de este ti-
po de contratos significa vol-
ver a un modelo que no dio 
resultados en su momento.

eliminarán   
abusos
La diputada por 
Movimiento Ciuda-
dano, Fabiola Loya, 
presentó una iniciati-
va para desaparecer 
el outsourcing en 
la contratación de 
trabajadores del 
hogar, ya que se ha 
prestado para abu-
sos de los derechos 
laborales.

se blinda  
el crimen
El crimen organizado 
encontró la forma 
de conseguir autos 
blindados. Empresas 
arrendadoras denun-
ciaron el aumento 
del robo de éste  
tipo de vehículos  
a través de la renta 
de automóviles. 

De las cartas con las que actualmente cuenta el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado el 30 de 
noviembre de 2018, en más de la mitad el País fue incluido.

Fuente: SE

observaciones anexas

información complementaria

13 
Cartas 

paralelas 
incluye el 

T-MEC hasta 
ahora.

7 
Cartas 

paralelas 
involucran 

directamente 
a México.

34 
artículos 
integran  
el T-MEC.

agresivo desplazamiento
en los últimos 10 años, 
las importaciones de 
jarabe de maíz de alta 
fructosa, provenientes 
sobre todo de estados 
Unidos, aumentaron  
161 por ciento.

Fuente: siavi
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nacional@reforma.com En México, 38.9 muje-
res mueren por cada 
100 mil nacidos, como 
resultado de complica-
ciones en el embarazo 
y el parto.

@reformanacional

Buscan en la UAM
recuperar trimestre

Entrega sindicato instalaciones; continúan sin clases

Regresan a labores 
sólo administrativos; 
decidirán mañana 
futuro de alumnos

Isabella González  

y César Martínez

Mientras el Colegio Acadé-
mico de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) 
decide la recalendarización 
del trimestre, los estudiantes 
de la institución continuarán 
sin clases.

Tras la huelga de 93 días, 
el Sindicato Independiente 
de la Universidad (SITUAM) 
entregó ayer las instalaciones 
de las cinco unidades de la 
institución ubicadas en Izta-
palapa, Azcapotzalco, Xochi-
milco, Cuajimalpa y Lerma, 
así como la Rectoría y otros 
inmuebles como la Casa del 
Tiempo.

En entrevista luego de 
firmar los acuerdos con el 
sindicato, el abogado general, 
Rodrigo Serrano, detalló que 
hoy se reanudan las activida-
des administrativas, pero no 
las académicas.

“Las actividades adminis-
trativas se reanudan mañana 
(lunes) y el Colegio Acadé-
mico, seguramente el martes, 
decidirá cuándo se reanudan 
las clases”, explicó.

“No podemos esperar 
más tiempo, es un asunto 
prioritario para la Universi-
dad”, añadió.

La UAM explicó que el 
colegio es el órgano que deci-
de cuándo comienzan las cla-
ses, porque “la piedra angu-
lar” de la institución es la to-
ma de decisiones colegiadas.

Después de 26 sesiones 
de negociación, ayer en la 
sede de la Secretaría del Tra-
bajo del SITUAM, el abogado 
general y el líder del sindica-
to, Jorge Dorantes, firmaron 
los acuerdos correspondien-
tes para formalizar el fin de 
la huelga.

La organización gremial 
aceptó los incrementos –pro-
puestos desde el inicio de la 
huelga– del 3.35 por ciento 
directo al salario y del 3 por 
ciento al tabulador, además 
del pago de 100 por ciento de 
los salarios caídos de los me-
ses de febrero, marzo y abril.

Una vez firmado el con-
venio, los integrantes del SI-
TUAM entregaron las insta-
laciones. Acompañaron a los 
funcionarios para revisar que 
los sellos colocados cuando 
se tomaron los edificios estu-
vieran intactos y se suscribió 
un acta de entrega-recepción 
de cada uno de ellos.

En la Rectoría de la UAM, 
ubicada en Coapa, la entrega 
inició a las 10:30 horas al de-
jar entrar a un grupo de fun-
cionarios para que revisaran 
las instalaciones.

“Revisamos que todo esté 
bien, que los sellos no estén 
violados, que las instalaciones 

z Decenas de trabajadores administrativos de la UAM ingresaron al plantel después de 93 días.
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Destina Quintana Roo
$212 millones a sargazo
reForMa / staFF

El Gobierno de Quintana 
Roo ha destinado 212 millo-
nes de pesos para combatir 
el sargazo; sin embargo, la 
microalga sigue llegando 
en cantidades masivas a 
las costas del Caribe, como 
sucedió ayer en la playa de 
Xcalak.

REFORMA publicó el 
sábado que los planes de 
contención al sargazo han 
fracasado a pesar de que, 
de junio a septiembre de 
2018, se erogaron más de 
520 millones de pesos.

La Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente esta-
tal explicó que los únicos 
recursos destinados a aten-
der el problema del sargazo 
son los 212 millones de pe-
sos que invirtió el Gobierno 
estatal, más 62 millones de 
pesos que aportó la Federa-
ción y 48 millones de pesos 
más que destinó el Munici-
pio de Solidaridad.

Rechazó además que 
fracasaran las estrategias 
para atender este fenóme-
no natural y negó que las 
empresas contratadas el 
año pasado para la aten-
ción a la contingencia estén 
vinculadas con la familia 
del Gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín 
González.

“La tecnología y el mé-
todo aplicado para la con-
tención tuvo buenos resul-
tados. La afirmación de la 
senadora Marybel Villegas, 
una vez más, es falsa y ten-
denciosa. Ninguna de las 
empresas contratadas para 
la atención de la emergen-
cia generada por el sargazo 
está vinculada con la fami-
lia del Gobernador”, indicó 
en una tarjeta informativa. 

La dependencia indicó 
además que, contrario a los 
reportes sobre una baja en 
el turismo extranjero, en 
marzo aumentó el flujo de 
pasajeros internacionales.

z Los trabajadores retiraron las banderas rojinegras  
de la puerta principal.
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zUn grupo de sindicalizados se manifestó antes de entregar  
las instalaciones. 

Señalan 
anomalías 
en compra 
de pipas
ClaudIa Guerrero

Expertos en anticorrupción 
aseguraron que la compra de 
pipas hecha por el Gobierno 
federal para la transportación 
de combustible fue realizada 
a través de una triangulación 
que impide auditar los recur-
sos públicos utilizados en la 
transacción.

En un análisis, los espe-
cialistas de México Evalúa, 
Marco Antonio Fernández y 
Roberto de la Rosa, asegura-
ron que la operación concre-
tada por la Administración 
federal, a través de la filial 
de Pemex III Servicios, no 
puede ser fiscalizada, ya que 
ni siquiera puede considera-
se como un mecanismo de 
adjudicación directa, donde, 
por lo menos, se aplicarían 
los controles establecidos en 
la Ley de Adquisiciones.

“Es relevante señalar que 
esta empresa filial no paraes-
tatal, debido a su naturaleza 
jurídica, no puede ser fiscali-
zada por la Auditoría Supe-
rior ni por la Secretaría de 
la Función Pública, es decir, 
la compra de las pipas no es 
auditable”, señalaron.

“En contraste, la adjudi-
cación directa por la Ley de 
Adquisiciones garantizaba 
un mínimo de eficiencia. La 
triangulación de Pemex con 
III Servicios, en un esquema 
de subcontratación, tipo esta-
fa maestra, no otorga ninguna 
garantía al Estado mexicano”, 
agregaron.

Los investigadores asegu-
raron que esta decisión impli-
ca que el procedimiento de 
compra se realizó con base 
en el régimen que otorga la 
Ley de Pemex a esta compa-
ñía, lo que convierte a la pe-
trolera en juez y parte.

estén en estado aceptable, y 
una vez revisado, se hace un 
acta, y luego se procede a 
dar ingreso a los trabajado-
res, intendentes y vigilantes 
para que se queden a cargo 
de las instalaciones y hagan 
la limpieza para que mañana 
se retomen actividades”, ex-
plicó Hugo Jarquín, director 
de administración de la UAM.

Más tarde, en un comu-
nicado, la Universidad deta-
lló que se comprometió con 

el SITUAM a no crear plazas 
nuevas de confianza en cen-
tros de trabajo ya existentes.

En tanto que en nuevos 
espacios laborales que re-
quieran personal de confian-
za, indicó, lo hará con base 
en el Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT), informando 
al sindicato.

“La UAM también se 
compromete a no despla-
zar materia de trabajo pro-
pia del personal administra-

tivo y académico de base, y a 
reportar trimestralmente al 
sindicato las contrataciones 
de trabajadores de confianza 
que realice.

“Como parte de los acuer-
dos para levantar la huelga 
más extensa que ha tenido 
la institución en su historia, 
destaca un programa integral 
para evitar el desplazamien-
to y, en su caso, restituir la 
materia de trabajo de base”, 
agregó.

Inician  
pagos

reForMa / staFF

Tras la entrega de las ins-
talaciones, la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM) iniciará el proceso 
de pagos de las nóminas 
de sueldos, salarios y las 
prestaciones económicas 
de los más de cinco mil 
800 trabajadores y acadé-
micos que permanecieron 
en huelga.

El próximo lunes 13 
de mayo se pagarán tres 
quincenas; el 14 de mayo se 
pagará un vale electrónico 
de despensa.

Las quincenas seis, 
siete, ocho y nueve se pa-
garán el 21 de mayo junto 
con vales de despensa y de 
los libros.

El miércoles 22 de ma-
yo se entregará otro vale 
de despensa y libros, y el 
jueves 30 de mayo se pa-
gará otra quincena.

En un comunicado, la 
UAM indicó que los traba-
jadores administrativos y 
académicos serán favore-
cidos con el ingreso adi-
cional, que asciende a 6.45 
por ciento directo al salario, 
además de un aumento al 
vale de despensa de 4.83 
por ciento.

Labores  
a realizar

Estados con 
más registros 

Prevén 
aumento
Ante el posible 
incremento de los 
casos de dengue 
por la temporada de 
lluvias, la Secretaría 
de Salud en Chiapas 
prepara un opera-
tivo sanitario que 
contrarresten los 
efectos de esta en-
fermedad endémica 
entre la población.

n Tratamiento de depósitos 
de agua

n Rociado intradomiciliario 
n Nebulización aérea

349
casos confirmados  
en Chiapas en 2019

12,706
total de casos en México 

en el 2018

Chiapas 3,369

Veracruz  2,706

Jalisco  2,651
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HASTA EL SUR. Las playas de Xcalak, en los límites con Belice, lucen con 
afectaciones por la llegada de sargazo.

UnidAd AzcApoTzALco 

UnidAd XocHiMiLco
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Llaman a recuperar
inversión en salud
REFORMA / StAFF

Legisladores y especialistas 
en materia de combate a la 
corrupción criticaron ayer 
que, en el primer trimes-
tre de este año, la inversión 
en infraestructura y equipo 
médico se haya reducido 
en 19 por ciento, en com-
paración con lo invertido 
el año pasado.

“El Presupuesto del Go-
bierno es uno, las fuentes 
son las mismas para todo, 
los responsables de decidir 
cómo y en qué se asigna 
son los mismos.

“No hay manera lógica 
de explicar cómo proyectos 
absurdos como Santa Lu-
cía, (refinería) en Dos Bo-
cas y el Tren Maya sí van, 
y la salud de los mexicanos 
no”, señaló en Twitter Max 
Kaiser, especialista en anti-
corrupción.

REFORMA publicó 
ayer que de acuerdo con 
datos de la Secretaría de 
Hacienda, el primer trimes-
tre de 2019 la inversión en 
infraestructura en salud y 
equipo médico cayó 19.2 
por ciento respecto a igual 
periodo del año pasado.

En los primeros tres 
meses del año la inversión 
sumó 3 mil 621 millones de 
pesos, contra 4 mil 304 mi-
llones del mismo trimestre 
del año pasado, lo que re-
sulta en una caída real de 
19.2 por ciento.

La diputada Martha 
Tagle, de Movimiento Ciu-
dadano, consideró que la 
caída en el gasto puede po-
ner en riesgo la vida de la 
población.

Tras reconocer que la 
inversión en el sector ha 
caído a lo largo de los últi-
mos años, consideró que la 
política de racionalidad de 
la nueva administración no 
debe afectar este renglón 
del gasto social.

“El presupuesto a salud 
ha venido disminuyendo 
los últimos años, y aunque 
se entiende que Gobierno 
de López Obrador quiera 
controlar la corrupción o 
‘hacer ahorros’, disminuir 
inversión en salud es gra-
ve y pone en riesgo vidas, 
justamente por los reza-

gos que viene cargando”, 
indicó.

El pasado 1 de mayo, el 
dirigente de la Federación 
de Sindicatos de Trabaja-
dores al Servicio del Es-
tado (FSTSE), Joel Ayala, 
reprochó al Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor la falta de recursos en 
el sector salud, a pesar de 
que la Cámara de Diputa-
dos aprobó partidas para 
este año.

“Nos preocupa fuerte-
mente la limitante que he-
mos tenido, tanto lo que 
ha aprobado la Cámara de 
Diputados en el Presupues-
to de Egresos de la Fede-
ración, no llega ni a lo más 
prioritario que significa la 
atención médica”, advirtió 
el ex legislador.

Aunque se dijo respe-
tuoso de los planes de aus-
teridad del Gobierno, el di-
rigente consideró que las 
medidas aplicadas, que in-
cluyen el despido de traba-
jadores, pueden dejar un 
vacío en los hospitales y las 
clínicas que ofrecen aten-
ción médica.

“La administración pú-
blica debe de cuidar que 
hay trabajadores que tienen 
10, 15 o 20 años o más, sir-
viéndole, preparados, bien 
capacitados y que han da-
do vigencia al trabajo, al 
desarrollo.

“No es petición, es exi-
gencia, que aparezcan los 
recursos aprobados por la 
Cámara de Diputados des-
de diciembre del año pasa-
do”, demandó.

Ángel Ávila, dirigente 
nacional del PRD, llamó al 
Gobierno a redireccionar 
el presupuesto asignado 
a proyectos como el Tren 
Maya o el Tren Transístmi-
co, a inversión en infraes-
tructura de salud para re-
vertir la caída.

“Si el Gobierno federal 
quisiera, Carlos Urzúa de-
biera estar redirigiendo el 
dinero de otros programas 
que no son prioritarios al 
sector salud. Se puede re-
direccionar el gasto porque 
el Gobierno sigue teniendo 
fondos que puede manejar 
a discrecionalidad”, plan-
teó el perredista.

Prometen en Coahuila concluir nuevo hospital
REFORMA / StAFF

De visita en Piedras Negras, 
Coahuila, el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor reiteró su intención de 
crear el Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar 
y concluir un hospital en la 
entidad.

El mandatario federal 
señaló que el director del 
ISSSTE, Luis Antonio Ra-

mírez, viajará la próxima se-
mana a Piedras Negras para 
hacer el anuncio.

“Aquí en Piedras Negras 
hago el compromiso de que 
va a estar en una semana el 
director del ISSSTE para 
que se termine el hospital 
que está a punto de termi-
narse y de empezar a ope-
rar”, dijo.

REFORMA publicó 
ayer que de acuerdo con da-

tos de la Secretaría de Ha-
cienda, el gasto en infraes-
tructura de salud y equi-
po médico se redujo 19 por 
ciento en el primer trimes-
tre del año.

López Obrador insistió 
en la creación del organis-
mo de salud que, dijo, no 
será como el Seguro Popular.

“Vamos a establecer un 
sistema para garantizar el 
derecho del pueblo para la 

atención medica, a los medi-
camentos gratuitos, un Insti-
tuto de Salud para el Bienes-
tar, no eso que llaman Segu-
ro Popular, que ni es seguro 
ni es popular”, señaló ayer 
el acto conmemorativo del 
aniversario de la Batalla de 
Puebla.

En su mitin, reiteró que 
su administración pretende 
basificar a los trabajadores 
del sector salud.

Destaca Presidente
lealtad del Ejército

Conmemora AMLO Batalla de Puebla en Coahuila

Señala Mandatario 
que son honestos  
y no hay Generales  
de la mafia del poder

ROlAndO ChACón

PIEDRAS NEGRAS.- En la 
conmemoración del 157 Ani-
versario de la Batalla de Pue-
bla, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador elogió la 
lealtad histórica de las Fuer-
zas Armadas.

En el estado natal del Ge-
neral Ignacio Zaragoza, quien 
comandó la operación de de-
fensa contra tropas france-
sas, el Mandatario dijo que 
el Ejército está integrado por 
oficiales honestos y mandos 
que no han pertenecido a la 
mafia del poder.

“Este Ejército surge del 
pueblo, los soldados son pue-
blo uniformado y es un Ejér-
cito leal a las instituciones. 
Un Ejército que nunca ha da-
do un golpe de Estado desde 
que surgió, desde la época de 
Carranza”, dijo ante cientos 
de militares de Coahuila y 
Chihuahua, estados que con-
forman la 11 Región Militar.

“Es un Ejército profesio-
nal y un Ejército con oficiales 
honestos. No hay Generales 
que pertenezcan a la mafia 
del poder. Son leales servi-
dores de la nación”.

El Presidente señaló que 
para no intervenir en el pro-
ceso electoral de Puebla deci-
dió celebrar al General Zara-
goza en su tierra natal.

“Hay un proceso electoral 
en Puebla y no queremos in-
terferir en los procesos elec-
torales. Nunca más debe el 
Presidente ni el Gobierno 
inmiscuirse en las eleccio-
nes”, dijo.

“Tiene que haber una au-
téntica democracia”.

Expuso que de manera 
manera pacífica y sin violen-
cia busca llevar la vida pú-
blica del país hacia la cuarta 
transformación.

“Y eso significa acabar 
con la corrupción, desterrar 
la corrupción, acabar con la 
impunidad, terminar con los 
privilegios. No puede haber 
gobierno rico con pueblo po-
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z El Presidente Andrés Manuel López Obrador saluda en Piedras Negras a los asistentes  
a la conmemoración de la Batalla de Puebla, bajo una carpa instalada por ingenieros militares.

Pide a EU apoyar desarrollo en CA
ROlAndO ChACón

PIEDRAS NEGRAS.- Des-
de una frontera que ha re-
sentido un incremento en 
la migración, el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador pidió al Gobierno 
de Estados Unidos apoyo 
para combatir las causas del 
fenómeno.

En Piedras Negras, mu-
nicipio a donde arriban 
diariamente unos 100 mi-
grantes centroamericanos 
y unos 80 intentan cruzar 
el Río Bravo, López Obra-
dor dijo que con estímulos 
fiscales y proyectos que ge-
neran empleo, ha iniciado 

“cortinas de desarrollo” en 
el norte y en el sur, y pidió 

a Estados Unidos colaborar 
en Centroamérica.

“Ya con la siembra de ár-
boles frutales y maderables 
en Chiapas va a haber em-
pleo suficiente, pero se ne-
cesita de que Estados Uni-
dos ayude en Centroaméri-
ca para que haya fuentes de 
trabajo y la gente no se vea 
obligada a emigrar”, declaró.

El Presidente aclaró 
que ese llamado es una opi-
nión, y que no habrá pleito 
con el país vecino.

La Ceremonia de la Ba-
talla del 5 de Mayo se reali-
zó en Piedras Negras, a me-
nos de 100 metros del Río 
Bravo, frontera con Eagle 
Pass, Texas.

Durante su discurso 

ante militares y ciudada-
nos, López Obrador resaltó 
la disminución en los cos-
tos de los energéticos para 
la frontera, la disminución 
del IVA al 8 por ciento, la 
reducción del ISR y haber 
elevado el salario mínimo.

“Se les está dando un 
trato especial a la frontera 
norte porque queremos que 
esta sea la última o la pri-
mera cortina de desarrollo”.

“Estamos llevando a ca-
bo un plan para desarro-
llar a México de sur a norte, 
creando oportunidades de 
empleo porque la gente que 
emigra no lo hace por gusto, 
lo hace por necesidad, que 
la migración sea opcional, 
no forzosa”.

bre. Justicia para el pueblo”, 
manifestó.  

En una ciudad de 160 mil 
habitantes, la concentración 
de soldados fue notoria, no 
sólo por el incremento de los 
patrullajes previo a la llegada 
del Presidente y los Secreta-
rios de Marina, Rafael Ojeda; 
y el de Defensa, Luis Crecen 
Sandoval, quienes arribaron 
con sus respectivas comitivas.

Ingenieros militares le-
vantaron en la Gran Plaza, 
junto a las coloridas letras 
de “Piedras Negras” a un la-
do del Puente Internacional 
1, un techo del tamaño de 
un campo de futbol, bajo el 
cual se acomodaron cientos 
de militares, cadetes del Ser-
vicio Militar Nacional y de la 
preparatoria militarizada de 
Piedras Negras.

Al finalizar el evento, los 
militares aprovecharon los 
alrededores para recorrer la 
orilla del Río Bravo, tomarse 
fotos en la Gran Plaza y junto 
al Puente Internacional.

Más tarde, mientras el 
Presidente salió hacia la Ciu-
dad de México en vuelo co-
mercial, por la carretera 57 
retornaron a sus bases cien-
tos de militares.

z Integrantes de organizaciones de familiares de desaparecidos lanzaron lanzaron consignas 
para llamar la atención del Presidente.
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Demandan audiencia por desaparecidos
ROlAndO ChACón

PIEDRAS NEGRAS.- Fami-
liares de personas desapa-
recidas de Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas so-
licitaron al Presidente una 
audiencia privada para que 
conozca en primera persona 
las versiones de casos emble-
máticos como la masacre de 
Allende y la matanza del Pe-
nal de Piedras Negras.

En el marco de la ce-
remonia del 5 de Mayo, in-
tegrantes de los colectivos 
Fundec-Fundem, FundeNL, 
y Familias Unidas, colocaron 
mantas, llevaron sobres para 
el Presidente y aprovecharon 
el silencio de las pausas en 
los discursos para gritar con-
signas y llamar su atención.

Ariana García, vocera 
de Familias Unidas, dijo que 
buscan una reunión a puerta 
cerrada con López Obrador.

“De entrada queremos 

que el Presidente nos escu-
che personalmente como a 
los padres de los 43, a noso-
tros y a las ONG que están en 
el centro del País”, dijo.

Familiares de personas 
desaparecidas se aproxima-
ron lo más posible a la zona 
donde el mandatario ofreció 
su discurso, y en el límite de 

la valla pedían su atención.
“Ahora, ahora, se hace 

indispensable, presentación 
con vida y castigo a los cul-
pables”, gritaban a coro la 
tradicional consigna.

Al final del evento, el Pre-
sidente tomó algunos expe-
dientes de manos de los fami-
liares, y les reiteró la atención 

de Alejandro Encinas.
“Se está atendiendo en 

Gobernación con el Subse-
cretario Encinas y le van a 
seguir apoyando, siempre, 
siempre”, dijo López Obra-
dor en un fugaz encuentro.

“Pero léalos usted”, di-
jo una mujer que le entregó  
un sobre.

Desplome
Inversión en infraestructura en salud y equipo médico  
en el primer trimestre:
(millones de pesos)

NacioNal

iMSS

iSSSTE

19.2%
caída real.

80.5%
caída real.

90.7%
caída real.

2019 3,621

2019 151

2019 31

2018 4,304

2018 747

2018 322

PAseAn 
CuBAnOs

MAuRO dE lA FuEntE

MATAMOROS.- La oleada de 
migrantes cubanos que bus-
ca asilo en Estados Unidos 
también ha sorprendido a 
ciudades fronterizas de Ta-
maulipas y Coahuila.

Pero, además de llegar 
en cifras sin precedente, los 
caribeños se han diferencia-
do de otros migrantes, como 
los centroamericanos, por no 
concentrarse en los alber-

gues, sino por recorrer las 
comunidades mexicanas.

En Matamoros, por 
ejemplo, son vistos en plazas 
comerciales, supermercados 
y restaurantes en diferentes 
sectores de la ciudad.

“Es tanto el tiempo que 
tenemos aquí que nos abu-
rrimos y buscamos salir”, dijo 
Josafat, que salió de Cuba en 
febrero y hace un mes está 
en Matamoros a la espera 
del asilo.
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Lanzan reclamos
a López Obrador
Antonio BArAndA

Vestida de blanco, la ven-
dedora de seguros, Leticia 
Moreno, levanta sobre su 
cabeza una cartulina que di-
ce: “AMLO renuncia”.

Está en desacuerdo con 
las políticas implementadas 
por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, du-
rante los primeros cinco 
meses de gobierno.

“Las decisiones que ha 
tomado nos demuestran 
que vamos por el camino 
equivocado. (Ha sido) catas-
trófico”, sentencia en la es-
calinata del Ángel de la In-
dependencia.

Moreno participó ayer 
en la denominada #Mar-
chaDelSilencio, que congre-
gó a ciudadanos inconfor-
mes con la gestión del ta-
basqueño.

Aunque fue la segunda 
movilización contra el Pre-
sidente en Paseo de la Re-
forma, se trató de la prime-
ra del sexenio que reunió a 
miles de personas. Alrede-
dor de 15 mil según cálculos 
oficiales.

“Que respete a todos y 
cada uno y que no divida al 
País, ni somos fifís ni somos 
chairos, somos simplemen-
te ciudadanos mexicanos”, 
exigió la empresaria de la 
construcción, Maricarmen 
García.

En la marcha participa-
ron profesionistas, estudian-
tes, trabajadores y ex cola-
boradores de dependencias 
federales, académicos, jubi-
lados, empresarios, activis-
tas y algunos políticos, co-
mo las panistas Mariana 
Gómez del Campo y Laura 
Rojas.

También miembros de 
colectivos y organizaciones 
como “Se busca oposición”, 

“La Lupa”, “Observatorio 
Ciudadano”, “Chalecos Mé-
xico”, “Alianza por Méxi-

BANDERA BLANCA. Miles de personas marcharon ayer del Ángel de la Independencia  
al Monumento a la Revolución en rechazo al Gobierno de López Obrador.
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La segunda movilización contra Andrés Manuel López 
Obrador, en los primeros cinco meses de Gobierno, 
logró reunir a 15 mil asistentes, según cálculos oficiales

c r Ó n i c a : m a n i f i e s t a n  m o l e s t i a

co”, “Nosotros Somos Más” 
y “Concordia Nacional”.

Señalados de “fifís” en 
las redes, avanzaron del Án-
gel al Monumento a la Re-
volución entre gritos de 
“fuera AMLO” y “México, 
México”.

A diferencia de las mar-
chas antiPeña del sexenio 
pasado, no asistieron con-
tingentes de partidos polí-
ticos, de escuelas públicas 
u organizaciones sindicales, 
sociales o agrarias.

“No estamos de acuerdo 
con la manera de gobernar 
de AMLO, espero que en su 
mañanera no descalifique a 

los que pensamos distinto y 
queremos a méxico en paz”, 
dijo Gómez del Campo.

Los reclamos fueron va-
rios y de todo tipo: la cre-
ciente violencia, la cancela-
ción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, la 
eliminación del programa 
de estancias infantiles, los 
recortes al sector salud.

Además, la supresión 
de las evaluaciones docen-
tes, los polémicos memo-
rándums, los ataques a la 

“prensa fifí”, la inacción en 
los casos de corrupción del 
sexenio pasado, los despi-
dos masivos y hasta las con-

ferencias mañaneras, que 
calificaron de “circo”.

GUERRA EN REDES
En redes sociales, la marcha 
fue criticada por simpati-
zantes del Presidente, que la 
calificaron de fracaso.

Durante la moviliza-
ción, asistentes e inconfor-
mes con la Administración 
posicionaron el hashtag 
#AMLOMxTeReclama co-
mo trending topic.

Sin embargo, al térmi-
no de la misma se convir-
tieron en tendencia los has-
htag #MarchaDe100pesos”, 
#MarchaFifí” y #Fracaso.

alientan fox 
y fcH protestas

rEForMA / StAFF

Desde las redes sociales, los 
dos ex Presidentes panistas 
alentaron las manifestacio-
nes de rechazo a Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Vicente Fox encabezó 
una protesta en León y acu-
só que AMLO no está capaci-
tado para gobernar.

“La voz es clara ¡cúmple-
nos López Obrador! Sobre 
todo en materia de corrup-
ción y violencia, ninguna de 

las dos las ha cubierto”, se-
ñaló en improvisada confe-
rencia de prensa.

En tanto que su sucesor 
en el cargo, Felipe Calderón, 
aprovechó las noticias sobre 
la marcha para promocionar 
a la organización que busca 
convertir en partido político. 

“Además de manifestarse 
hay otra forma más efectiva 
de pasar de la indignación a 
la acción: participar en políti-
ca”, publicó junto a una liga 
de “México Libre”.
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Puño y letra Manifestantes de la Ciudad de México, que usaron vestimenta blanca, expresaron en pancartas diversos reclamos al Gobierno federal  
y al Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Vampipe @vampipe
Ningún funcionario público debería usar su cuenta de 
twitter para burlarse de mexicanos. Sin importar qué (a 
menos de que yo algún día lo sea).

Javier Jiménez Espriú  @JimenezEspriu
Nunca pensé que todos los que están contra AMLO fueran 
a la marcha, pero sí... , ¡FUERON TODOS¡

Arne aus den Ruthen @arnemx
Patético que miembros del gabinete del gobierno salgan a 
desacreditar la protesta de un grupo de mexicanos.

Denise Dresser @DeniseDresserG
Nunca pensé que un funcionario público fuera a impulsar 
obras públicas inviables/costosas/sin estudios/sin planea-
ción, pero sí .... ¡SON TODAS!

pulso twitter 

...Y marchan también
en varios estados
rEForMA / StAFF

La marcha en rechazo al 
Gobierno del Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador se replicó en dis-
tintos puntos de México 
como Guadalajara, Tolu-
ca, Monterrey, Hermosi-
llo, Saltillo, Tampico, Pue-
bla, Veracruz, Querétaro, y 
Guanajuato. 

En Guadalajara, con 
sombrillas que exponían el 
mensaje de #AsíNoAMLO, 
cientos de personas se reu-
nieron en Plaza Universi-
dad para protestar en con-
tra de las políticas y de los 
proyectos del Mandatario.

Con pancartas en ma-
no y con mensajes como 

“Queremos educación no 
subvención”, y al grito uní-
sono de “Fuera AMLO”, los 
manifestantes expresaron 
su apoyo a los representan-
tes de Iniciativa por Méxi-

co y de Unidos por el Res-
peto, quienes tomaron la 
palabra para desaprobar los 
proyectos que López Obra-
dor ha propuesto en los 
cinco meses del 2019.

En Monterrey, cientos 
de ciudadanos realizaron 
una marcha por calles ale-
dañas a la Macroplaza.

Entre otros puntos, los 
integrantes de la asociación 

“Chalecos México” dijeron 
estar en contra de la polí-
tica de subsidios o apoyos 
sociales del Presidente, al 
que calificaron de corrupto.

En Hermosillo, Sonora, 
alrededor de medio cente-
nar de personas marchó 
desde la Plaza Zaragoza al 
Mercado Municipal.

Durante el recorrido 
los inconformes exigieron 
la renuncia del Presiden-
te , así como el respeto a la 
Constitución y a la libertad 
de prensa, entre otras cosas.Duplicaron en MH gasto en dádivas

Víctor JuárEz

Contaba sólo con 64 millones 
de pesos asignados en el pre-
supuesto, pero la alcaldía Mi-
guel Hidalgo cerró 2018 du-
plicando el gasto de ayudas, 
donativos y subsidios con un 
ejercicio de 129 millones de 
pesos, según el informe de 
Cuenta Pública de la Miguel 
Hidalgo.

La mayoría de las modi-
ficaciones a este gasto corres-
pondieron a acciones que no 
estaban aprobadas de origen 
y al pago de apoyos atrasados 
de otros ejercicios fiscales.

Por lo menos cinco de 
estas partidas se etiquetaron 
como “Otras ayudas sociales 
a personas”, o “Becas y otras 
ayudas para programas de 
capacitación” o “Ayudas so-
ciales a personas u hogares 
de escasos recursos”.

Sin embargo, no todo el 

incremento corresponde a 
gasto de la Administración 
pasada, que inició la panista 
Xóchitl Gálvez y que cerró 
David Rodríguez Lara.

Por ejemplo, la partida 
con mayor ejercicio (“Otras 
ayudas”) coincide con los 
32.4 millones de pesos anun-
ciados a través de la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de Méxi-
co para el programa “La Em-
pleadora”, impulsado por la 
administración del morenista 
Víctor Hugo Romo.

“Otorgar apoyo económi-
co a la población pertene-
ciente a la PEA, que participe 
en actividades temporales de 
rescate de espacios y de in-
tegración comunitaria, con 
el propósito de mitigar en 
materia de empleo, el reza-
go, que al respecto presentan 
diversos sectores de la pobla-
ción”, señala la descripción 
de dicha partida.

Ésta inició el año con 
cero pesos aprobados y ce-
rró ejerciendo 32 millones  
493 mil pesos para beneficiar 
a 7 mil 500 personas y a 337 

“replicadores”.
También hubo progra-

mas que incrementaron el 
presupuesto de 2018, como 
ocurrió con una partida eti-
quetada como “Becas y otras 
ayudas”, que arrancó con 2.8 
millones de pesos y que ter-
minó el ejercicio con 11.6 mi-
llones de pesos gastados.

“Se proporcionará un 
apoyo social en forma de ca-
pacitación de emprendedo-
res que tengan la necesidad 
de desarrollar su plan de ne-
gocios, con la finalidad de 
que lo puedan elaborar con 
las características técnicas 
adecuada para que le per-
mitan contar con una herra-
mienta para obtener crédito”, 
describe dicha partida.

AMAllEly MorAlES

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciu-
dad de México hizo un re-
gistro de velocidades, afo-
ros vehiculares y hechos de 
tránsito en un análisis para 
aumentar el límite de veloci-
dades en nueve tramos viales. 

El documento no tiene 
auditoría de movilidad y se-
guridad vial, que establece la 
Ley de Movilidad. 

En el estudio, difundido 
el fin de semana, la SSC pro-
puso un cambio con base en 
el comportamiento vehicular. 

“En ciertos horarios y tra-
mos prevalecen velocidades 

reales en operación superio-
res a 50 km/h en condicio-
nes de seguridad”, concluyó 
la dependencia tras analizar 
la marcha de vehículos en 
distintos horarios, desde 2015. 

“El estudio dice cómo se 
comporta el tráfico, no cómo 
se comporta la vialidad”, di-
jo Roberto Remes, director 
de Ciudad Humana México.

“Sin las auditorías no se 
podrán evaluar los impactos 
en los cambios, a mayor ve-
locidad, mayor riesgo”, dijo 
Bernardo Baranda, director 
en América Latina del ITDP.

Este diario pidió la ver-
sión de la Semovi sobre el 
análisis y no tuvo respuesta.

SAMuEl AdAM

Las autoridades capitalinas 
investigan la venta de droga 
en planteles de la UNAM y 
el IPN, donde han realizado 
distintas detenciones.

A través del programa 
Sendero Seguro, el Gobier-
no de la CDMX vigila y rea-
liza adecuaciones en torno a 
53 planteles.

En el caso de la UNAM, 
la estrategia abarca 9 prepa-
ratorias, 4 CCH, 3 Facultades 
de Estudios Superiores, 10 
clínicas odontológicas, 2 es-
cuelas superiores y un centro 
universitario.

La Procuradora de la 
Ciudad de México, Ernesti-
na Godoy señaló que de dos 
a tres veces por semana, des-
de hace poco más de un mes, 
se detiene e investiga a per-
sonas vinculadas con el nar-
comenudeo en los planteles.

“En relación a la seguri-
dad que tiene que ver con la 
venta de narcomenudeo en 
Ciudad Universitaria, juntos 
hemos hecho los mapeos, de 
exactamente por dónde”, se-
ñaló la funcionaria. 

Así se gastó el presupuesto destinado a apoyos sociales.Fuera del plan

128 
millones 911 mil 473

presupuesto ejercido
para repartir dádivas.

62 
millones 912 mil 296
presupuesto original
asignado a ayudas.

Vigilan 53
planteles
del IPN
y UNAM

Cambian velocidad vial... 
sin cumplir con requisito
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Busca Morena retomar
acuerdo en San Lázaro
REFORMA / StAFF

Los coordinadores parla-
mentarios de la Cámara 
de Diputados se reunirán 
hoy lunes para tratar de 
construir un nuevo acuer-
do que les permita aprobar 
la reforma educativa.

Mario Delgado, presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política en San 
Lázaro, explicó que el en-
cuentro tiene como objeti-
vo dialogar sobre la minuta 
que les fue regresada por el 
Senado y que podría proce-
sarse en el próximo periodo 
extraordinario de sesiones.

Señaló que, en el mar-
co de la sesión de la Comi-
sión Permanente de hoy se 
definirá la fecha en la que 
la Cámara de Diputados 
podrá abordar el tema.

“Nos abocaremos a la 
búsqueda de consensos pa-
ra lograr el aval que tuvo 
la reforma educativa en la 
Cámara de Diputados en la 
primera votación.

“Este lunes nos reunire-
mos con los coordinadores 

parlamentarios para volver 
a construir el acuerdo po-
lítico que se había logra-
do con la reforma”, indicó 
Delgado.

El legislador consideró 
que la reforma deberá ga-
rantizar los derechos labo-
rales de los maestros, poner 
fin a lo que su partido con-
sidera evaluaciones “puni-
tivas”, ligadas a la perma-
nencia, ofrecer una mejor 
calidad de la educación y 
hacer obligatorios los nive-
les superior e inicial.

Asimismo, reiteró su 
invitación a la dirigencia 
de la CNTE a reanudar el 
diálogo para concretar la 
derogación de la reforma 
educativa aprobada el sexe-
nio pasado.

Agregó que los legisla-
dores están listos para un 
nuevo periodo extraordi-
nario de sesiones que les 
permita discutir y aprobar 
además de la reforma edu-
cativa, el Plan Nacional de 
Desarrollo y las leyes se-
cundarias de la Guardia 
Nacional.

Urgen a desarrollar
infraestructura
de forma planeada
y sostenida

ClAudiA SAlAzAR

El Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador está a 
punto de cometer el mismo 
error de sus antecesores al 
impulsar obras sin proyecto 
ejecutivo para pagar después 
costos mayores, advirtió Ma-
riana Campos, coordinadora 
del área de Gasto de Méxi-
co Evalúa.

Lo anterior, indicó la es-
pecialista, debido a que no 
se ha modernizado la legis-
lación sobre obras públicas.

La inversión pública, 
agregó, ha tenido un desplo-
me de 31 por ciento, y la más 
golpeada es la de transporte, 
que registra una caída de 70 
por ciento.

De acuerdo con Campos, 
eso muestra que no hay un 
sistema de inversión públi-
ca que permita la continui-
dad con el cambio de sexe-
nio, sobre todo porque hubo 
un cambio más dramático de 
personal y se perdió conoci-
miento, velocidad y ritmo.

Advirtió que urge que la 
nueva administración asu-
ma el compromiso de cam-
biar la ley para que haya 
más competencia, se garan-
ticen licitaciones públicas, 
se concurse con proyectos 
ejecutivos terminados y se 
tenga una cartera de pro-
yectos reales que puedan 
ser financiados también por 
la iniciativa privada.

Advirtió que el Gobierno 
federal da muestras de repetir 
el mismo error de anteriores 
gobiernos, porque la legisla-
ción es obsoleta y no fortale-
ce la inversión pública.

“Estamos en la repetición 
del sistema perverso y cada 
ministración lo hace. Esta-
mos viendo el fracaso del ae-
ropuerto y del tren de Toluca, 
que se hicieron sin una pre-
paración adecuada y estamos, 
ahora, a punto de meter la pa-
ta otra vez”, expuso Campos.

Dijo que no son sólo 
obras como la refinería de 
Dos Bocas o el Tren Maya, 
sino que se necesita cumplir 
con el proyecto ejecutivo en 
el plan de conectar con inter-
net a todo el país y por cada 
obra de caminos rurales que 
se planee hacer.

“Hay una ley obsoleta y 
se requiere el compromi-
so del Presidente para cam-
biar el esquema actual, para 
llegar a la digitalización de 

todos los procesos de con-
tratación.

“No hay mejor combate 
a la corrupción que la com-
petencia en los contratos, 
por eso se deben garanti-
zar mejores procedimien-
tos y que haya siempre el 
proyecto ejecutivo, con un 
área dedicada a ello, para 
que los costos de las obras 
no aumenten y a la larga no 
haya un mayor costo para el 
país” refirió.

La especialista agregó 
que si bien el tema de in-
fraestructura no es el “más 
sexy”, se tiene que atender 
de fondo para garantizar 
el derecho de los mexica-
nos al desarrollo con una 
infraestructura planeada  
y sostenida.

Citó que si el sexenio de 
Enrique Peña Nieto no se ca-
racterizó por la inversión pú-
blica y ya hay una caída de 31 
por cierto, eso muestra que la 
situación no es positiva para 
el país.

En entrevista, consideró 
que hay un problema de fon-
do por una legislación sobre 
obras que ya no responde a 
los avances tecnológicos ni a 
la transparencia ni rendición 
de cuentas.

Recordó que la revisión 
de las leyes de obras y adqui-
siciones es un pendiente para 
completar el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.

“Tenemos  datos que 
muestran que tenemos un 
sistema de inversión pública 
deficiente, que la contrata-
ción pública es obsoleta, que 
no  se está aprovechando 
la tecnología de forma más 
efectiva, que las adjudicacio-
nes directas no generan com-
petencia como sí lo hacen las 
licitaciones”, indicó.

En resumen, dijo Cam-
pos, de continuar con leyes 
que facilitan que haya pro-
yectos altamente costosos pa-
ra el erario, estará en juego el 
crecimiento económico y el 
desarrollo del país.

“Así como se habla de 
una justicia transicional, tam-
bién se debe hablar de una 
infraestructura transicional. 
¿Cómo le hacemos para que 
haya un complemento con el 
sector privado, con los espe-
cialistas para avanzar lo antes 
posible en la preparación de 
proyectos y poder iniciar una 
agenda de infraestructura? 
¿Cómo le hacemos para dar-
le a México las instituciones 
que requieren para que esto 
no sea su talón de Aquiles?”, 
cuestionó.

Campos advirtió que se-
guir haciendo obras sin pro-
yecto ejecutivo es mantener 
el “caldo perfecto” de la co-
rrupción y el dispendio por el 
aumento en los costos.

Es mantener contratos 
amañados, dijo, donde no se 
califica el desempeño de con-
tratistas, sino que se deci-
den contratos con base en la 
oferta más económica para 
después ajustarla conforme 
avanza la obra.

Contra  
chantajes
El PAN en la Cáma-
ra baja impulsará 
cambios al proyecto 
de reforma educativa 
para evitar chan-
tajes de la CNTE y 
garantizar la rectoría 
del Estado en ese 
sector, adelantó Juan 
Carlos Romero Hicks, 
coordinador de los 
panistas.
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Reunión  
bilateral
El diputado Alfredo 
Femat, presidente de la 
Comisión de Relaciones 
Exteriores, anunció que 
la Quinta Reunión Inter-
parlamentaria México-
Argentina se realizará 
el 8 y 9 de mayo en la 
Cámara baja. 
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Cae un hermano
de jefe de CJNG

E
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z Ernesto A.C., alias “Mingo”, fue detenido por las autoridades 
de Veracruz en posesión de armas, cargadores y droga.

REFORMA / StAFF

Los operativos policiacos 
contra integrantes del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) en Veracruz dieron 
como resultado la detención 
de Ernesto A.C, alias “Min-
go” y hermano de Jesús A.C, 
conocido como “El Lagarto”, 
presunto líder criminal liga-
do a la masacre de 13 perso-
nas registrada en Minatitlán.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) estatal 
señaló que “Mingo”, a quien 
se le liga con la operación lo-
gística de una célula criminal 
en Minatitlán, fue arresta-
do cuando policías estatales 
buscaban a su hermano “El 
Lagarto”.

“Gracias al trabajo coor-
dinado y de inteligencia de la 
Guardia Nacional y la Secre-
taría de Seguridad Pública se 
logró la captura Ernesto ‘N’, 
señalado como responsable 
de la operación logística de 
una célula criminal en esta 
ciudad (Minatitlán)”, indicó 
la dependencia en un comu-
nicado de prensa.

“Mediante un trabajo de 
inteligencia y logística, ele-
mentos de la Policía Estatal 
realizaron un operativo de 
revisión sobre un área donde 
se localiza la célula delictiva 
dirigida por Jesús ‘N’, alias 
‘El Lagarto’”.

En la zona de control fue 

localizada una camioneta, cu-
yo conductor fue identificado 
como “Mingo”, a quien se 
le halló un arma corta, otra 
larga, cargadores, municio-
nes y droga, por lo que fue 
arrestado.

“A Ernesto ‘N’ se le rela-
ciona por ser hermano del 
presunto líder criminal Je-
sús ‘N’, y estaba a cargo de 
las operaciones logísticas en 
el municipio de Minatitlán, 
así como de la distribución 
de droga entre narcomenu-
distas en esta zona del su-
reste veracruzano”, indicó la 
dependencia.

Detalló que al detenido le 
fueron decomisados diversos 
envoltorios con droga sinté-
tica crystal, una báscula y un 
teléfono celular.

Las autoridades policia-
les le requisaron también un 
arma corta con numeración 
707892 marca Llama calibre 
380, un cargador abastecido 
con un cartucho, un arma 
larga modelo ST15 sin matrí-
cula con dos cargadores y 28 
cartuchos calibre 223.

La detención de “Mingo” 
ocurrió dos días después de 
que, también en esta región 
sur de Veracruz, fue detenido 
Adrián Fernández Fernández, 
alias “El Pelón”, para ser in-
vestigado como el autor ma-
terial del asesinato de 13 per-
sonas el pasado 19 de abril en 
Minatitlán.

Pide INEE
dar control
de plazas
al Estado
REFORMA / REdACCión

El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE) llamó a los diputados 
a analizar de manera profun-
da los cambios propuestos 
por el Senado a la reforma 
educativa.

Después de que el pasado 
30 de abril no fue posible en 
el Senado aprobar la refor-
ma propuesta por el nuevo 
Gobierno federal, el organis-
mo autónomo –que desapa-
recerá cuando sea aprobado 
el dictamen– llamó a mante-
ner las plazas docentes bajo 
control del Estado y el méri-
to como factor de ingreso al 
servicio magisterial.

Insistió en que los legis-
ladores deben hacer un aná-
lisis profundo de las más de 
40 reservas presentadas.

En un comunicado, el 
organismo reiteró la nece-
sidad de que en la reforma 
se garantice, sin ambigüe-
dades, que seguirá siendo el 
mérito el factor para que los 
maestros ingresen al servicio 
docente y sean promovidos, 
pues los alumnos tienen de-
recho a que sean los mejores 
maestros quienes estén fren-
te a grupo.

Asimismo, afirmó que los 
estudiantes de las escuelas 
normales merecen certidum-
bre para participar en pro-
cesos, justos y transparentes, 
para ingresar a la profesión 
magisterial. 

El control de las pla-
zas docentes y de directivos, 
agregó, debe recaer solamen-
te en el Estado, y se requie-
re una institución constitu-
cionalmente autónoma que 
evalúe la calidad de la educa-
ción, en contraste con la que 
propone el Gobierno federal, 
que tendría únicamente au-
tonomía técnica.

Quiere  
puestos  
la CNTE
En el pliego que en-
tregó el 1 de mayo al 
Gobierno oaxaque-
ño, la CNTE exigió 
cancelar el decreto 
de 2015, con el que 
la disidencia perdió 
el control del Insti-
tuto de Educación 
Pública de Oaxaca. 
Con ello, busca 
volver al esquema 
en el que operaba 
puestos clave.

Alerta México Evalúa sobre desplome en inversión

Demandan rediseñar
legislación de obras

Justifican cancelación de subasta
REFORMA / StAFF

El Centro Nacional de Con-
trol de Energía (Cenace) 
justifico la decisión de can-
celar la cuarta subasta de 
energías limpias, hasta que 
las bases y reglas del mer-
cado sean más equitativas.

De acuerdo con el Se-
nado, el titular del Cena-
ce, Alfonso Morcos Flores, 
informó a los legisladores 
que resultaba más oneroso 
para la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) adquirir 
esa energía, pues hay una 
serie de subsidios indirec-
tos y ocultos porque la red 
de transmisión y el sistema 
de distribución los pagaría 
dicha empresa.

“La CFE primero tenía 
que pagar los certificados 
de energía limpia y, al rea-
lizar el balance de potencia, 
también tendría que pagarlo.

“Si sumamos todos los 
componentes del costo y 

respaldo, era más caro ad-
quirir energía por ese mé-
todo”, indicó.

El funcionario dijo que 
la CFE manifestó su des-
interés por adquirir ener-
gía mediante dicho método 
y esperar la aplicación del 
Plan Nacional de Desarrollo.

“Hasta entonces se acor-
dó suspender la subasta es 
por tiempo indefinido. Es-
tamos evitando el robo a 
ultranza que está haciendo 
la industria privada”, señaló.

Refirió que, a finales de 
2008, se emitió una convo-
catoria para una subasta de 
corto plazo, donde no se 
registraron participantes ni 
concursantes.

Con respecto al tema 
del abasto de energía en la 
península de Yucatán, indi-
có que es necesario buscar 
alternativas, como el uso de 
combustibles fósiles.

“Para la generación de 
la energía podría ser diesel 

en vez de gas. Podría im-
plementarse un suministro 
alterno para que haya diesel 
y minimizar así el riesgo de 
las desconexiones de líneas 
de transmisión”, indicó.

Durante el encuentro, 
el senador del PAN, Julián 
Rementería, consideró que 
la cancelación de la subas-
ta es un retroceso.

“Parece que se quiere 
acabar con las empresas 
que quieren producir ener-
gía limpia y barata. Si hay 
robo a ultranza de la indus-
tria privada se debe denun-
ciar, como ciudadano y fun-
cionario está obligado a de-
nunciar”, reclamó.

Por su parte, el senador 
priista Jorge Carlos Ramí-
rez Marín denunció que Yu-
catán es deficitario en mate-
ria energética, pues en pro-
medio son importados al 
mes 573 gigawatts de otras 
regiones para satisfacer las 
necesidades de la zona.

Mariana Campos, coordinadora del área de Gasto de México Evalúa

 (Los datos) muestran que tenemos un 
sistema de inversión pública deficiente, que la 
contratación pública es obsoleta, que no se está 
aprovechando la tecnología de forma más efectiva, 
que las adjudicaciones directas no generan 
competencia, como sí lo hacen las licitaciones”.
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RIO DE JANEIRO — President 
Jair Bolsonaro of Brazil decided 
Friday to cancel a trip to New 
York this month following 
weeks of controversy over the 
Brazilian-American Chamber of 
Commerce’s decision to honor 
the far-right leader at its gala 
this year.

The chamber has been 
scrambling to keep the event 
on track since it announced last 
month that Bolsonaro had been 
selected to receive its person of 
the year award.

The honor set off outrage 

among environmental groups, 
gay activists and New York poli-
ticians, including Mayor Bill de 
Blasio, who called Bolsonaro “a 
dangerous man” whose “overt 
racism, homophobia and des-
tructive decisions will have 
a devastating impact on the 
future of our planet.”

The pushback began when 
the American Museum of Natu-
ral History, which had agreed 
to host the event before the 
honoree had been announced, 
reacted with dismay to Bolso-
naro’s selection.

Bolsonaro supports making 
it easier for miners, loggers 
and farmers to get access to 
protected parts of the Amazon 

and believes indigenous groups 
have too much land set aside for 
their control.

Chamber officials arranged 
to move the May 14 gala to 
the Marriott Marquis in Times 
Square, which, along with cor-
porate sponsors, came under 
pressure to pull out.

Arne Sorenson, Marriott’s 
chief executive, signaled his 
own discomfort in a blog post, 
writing that the company was 
committed to welcoming “even 
individuals whose views we 
may consider to be intolerant 
and noninclusive.”

But in recent days Delta Air 
Lines, The Financial Times and 
Bain Co. announced they had 

decided to drop out as sponsors.
In phone conversations and 

emailed statements, representa-
tives of some sponsors conveyed 
unease about celebrating Bolso-
naro, who has a long history of 
making sexist, racist and homo-
phobic remarks.

Several prominent American 
banks and other financial insti-
tutions remained committed as 
of Friday to sponsor the event. 
They included Bank of America, 
Citigroup, JPMorgan and BNY 
Mellon.

In a statement, BNY Mellon 
said that it saw the event as 
an opportunity to “reinforce 
our commitment to furthering 
LGBT+ rights, both in Brazil and 

across the globe.”
In a statement issued Friday 

evening, a spokesman for Bol-
sonaro said the president deci-
ded to scrap the trip “in the face 
of deliberate attacks from the 
mayor of New York and pressure 
from interest groups.”

The event had been seen 
as a valuable opportunity for 
Bolsonaro and his team to 
pitch growth opportunities 
to investors, many of whom 
drew hope from the election 
of a conservative leader but 
grew wary as they watched 
his turbulent first months in 
office. Last month, Bolsonaro 
said Brazil should not market 
itself as a gay tourist destina-

tion, because there “are fami-
lies” in the country.

A woman who answered the 
phone at the Chamber of Com-
merce on Friday night said no 
one there was in a position to 
comment. The website promo-
ting the event had an error mes-
sage Friday. The chamber had 
also planned to honor Secretary 
of State Mike Pompeo.

New York state Sen. Brad 
Hoylman, who is gay and a 
loud critic of the event, expres-
sed delight.

“VICTORY: We took on the 
homophobic President of Brazil 
Jair Bolsonaro and we won,” he 
wrote on Twitter. “Hate has no 
home in New York.

BOLSONARO 
TO SKIP 

NEW YORK 
GALA AMID 
SWELLING 

CONTROVERSY
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JEJU, South Korea — When 
North Korea launched a volley 
of projectiles off its east coast 
on Saturday, it sought to esca-
late the pressure on President 
Donald Trump to return to the 
negotiating table with a com-
promise on easing sanctions, 
analysts said, by signaling 
that it could scuttle his biggest 
diplomatic achievement with 
the North.

Saturday’s weapons tests 
were the most serious by the 
North since the country laun-
ched its Hwasong-15 inter-
continental ballistic missiles 
in November 2017. Although 
North Korea has not gone so 
far as to renege on its morato-
rium on nuclear and ICBM tests, 
which its leader, Kim Jong Un, 
announced last year, the launch 
indicated that Kim was toying 
with the idea of lifting the mora-
torium, analysts said.

Trump has repeatedly des-
cribed the moratorium as his 
biggest achievement on North 
Korea. The leaders have met 
twice: first in Singapore in June 
and again in Hanoi, Vietnam, in 

February.
U.S. and South Korean autho-

rities were analyzing flight data 
from the tests to identify what 
types of weapons were laun-

ched, the office of President 
Moon Jae-in of South Korea said. 
South Korean officials said the 
“short-range” projectiles flew 
only 42 to 124 miles off the 

North’s east coast, ruling out 
the possibility that the country 
had resumed tests of interme-
diate- or intercontinental-range 
ballistic missiles.

South Korean officials said 
they were also looking into the 
possibility that the projectiles 
were short-range Scud missiles 
or rockets from multiple-launch 

tubes — or both.
The potential implications 

of any short-range missile tests 
could be far-reaching. The short-
range weapons were developed 
mainly to target South Korea and 
U.S. military bases there. North 
Korea also tested weapons in 
November last year and again 
last month. But those weapons 
were largely considered tactical 
types with very small ranges.

By gradually increasing the 
ranges of weapons tests in recent 
weeks, Kim appeared to be care-
fully calibrating his options with 
Trump. Firing short-range wea-
pons may be an attempt to force 
a breakthrough in the stalled 
negotiations with Washington 
while not provoking Trump too 
far, analysts said.

The Hanoi meeting in 
February abruptly ended when 
Trump rejected Kim’s suggestion 
that Washington lift the most 
painful of sanctions imposed 
against his country since 2016 
in return for a partial dismant-
lement of its nuclear weapons 
program.

After returning home 
without badly needed relief 
from sanctions, Kim said he 
would give Trump until the 
end of the year to offer a new 
proposal.

New North Korea Weapons Test Threatens  
Trump’s Diplomatic Achievement
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NEW YORK.- A Boeing 737 char-
ter jet arriving at the Jackson-
ville, Florida, naval air station 
from Guantánamo Bay, Cuba, 
slid off the runway into the St. 
Johns River on Friday night, 
injuring at least 21 people, 
authorities said.

All of the 136 passengers 
and seven crew members had 
been rescued by early Saturday 
morning, a Navy spokeswoman 
said. None of the injuries were 
life-threatening, the Jacksonvi-
lle Sheriff’s Office said.

“I think it is a miracle,” Capt. 
Michael P. Connor, the com-
manding officer at Naval Air 
Station Jacksonville, said at a 
news conference early Satur-
day. “We could be talking about 
a different story.”

The sheriff’s office said the 
plane had never been submer-
ged. Photos showed it floating 
on the St. Johns River in an 
image eerily reminiscent of 
the January 2009 emergency 
landing of a US Airways jet on 
the Hudson River.

The accident occurred about 
9:40 p.m. as the pilot attempted 
to land the jet amid thunder and 
heavy rains.

Early images from social 
media showed rescue teams 
scurrying over the plane. “While 
they work please pray,” Mayor 
Lenny Curry of Jacksonville said 
in a Twitter message posted at 
10:30 p.m.

About 15 minutes later, he 
followed up: “This is a develo-
ping situation. I’ve been briefed 
that all lives have been accoun-
ted for.” Emergency response 
teams, he added, were working 
to control jet fuel leaking into 
the river.

The mayor said the White 
House had called to offer its 
assistance. “We are all 1 family. 
1 people. 1 City,” Curry said in a 
Twitter post.

The flight was operated 
by Miami Air International, a 
charter company that shuttles 
military service members from 
the base in Guantánamo Bay to 
naval air stations in Jacksonville 
and Norfolk, Virginia. The fli-
ghts run every Friday and every 
other Tuesday, said Susan Brink, 
a Navy spokeswoman.

Officials for Miami Air Inter-
national did not return phone 
calls about the accident. The 
company’s website said the air-
line has a fleet of Boeing 737s 
that caters to the military, reli-
gious groups, sports teams and 
corporate groups.

Brink said Miami Air Inter-

national flights typically carry 
active duty personnel and 
their families, contractors and 
others with clearance to travel 
to Guantánamo Bay, where 
the military operates a naval 
base and a prison for accused 
and convicted terrorists. She 
said she did not have a specific 
breakdown of the passengers 
on Friday’s flight.

The National Transportation 
Safety Board said it was sending 
a team to start an inquiry. Boe-
ing said it also was investigating, 
but would not comment further.

The company has been under 
intense scrutiny following two 
deadly crashes of its 737 Max jet 
within months of each other: 
Lion Air Flight 610 in October 
2018 and Ethiopian Airlines Fli-
ght 302 in March of this year. 
Miami Air International’s web-

site says the airline exclusively 
uses the Boeing 737-800 jet, 
which is a different model.

Both deadly 737-Max flights 
lacked two safety features, 
which Boeing charged extra for, 
and the company has recently 
faced claims that several manu-
facturing errors have occurred 
in the late stages of production 
at its plant near Charleston, 
South Carolina.

The Max planes have been 
grounded in the United States 
and several other countries in 
the aftermath of the Ethiopian 
Airlines crash.

The Max is the only plane 
designed in Boeing’s 737 fleet 
that does not include an elec-
tronic alert system for malfunc-
tions, leaving pilots only with 
the option to manually check 
on errors.

Kevin Draper and Edmund Lee
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Sinclair Broadcast 
Group said Friday that it had 
agreed to acquire 21 regional 
sports networks from The Walt 
Disney Co. in a deal worth $10.6 
billion, giving the largest opera-
tor of local television stations in 
the United States a foothold in 
the cable industry with the rights 
to broadcast games of dozens of 
professional teams.

Disney was forced to sell the 
networks to receive antitrust 
approval for its $71.3 billion 
acquisition of most of Rupert 
Murdoch’s 21st Century Fox in 
a deal that closed in March. The 
Justice Department required 
the sale of the networks, which 
were part of Fox, because Disney, 
through its ownership of ESPN, 

already dominated the market 
for televised sports.

One of the 22 sports pro-
perties that Disney was requi-
red to sell, the YES Network, is 
being acquired by the New York 
Yankees and the e-commerce 
giant Amazon for about $3.5 
billion, according to people fami-
liar with the transaction. Sinclair 
also has a stake in that deal.

Disney is getting less for 
the sports networks than some 
analysts had expected. Last 
year, Guggenheim Securities 
estimated that, including the 
YES Network, the channels had 
a value of $22 billion. Regional 
sports networks have lost value 
in recent years as fewer people 
pay for television.

Chris Ripley, Sinclair’s chief 
executive, said the company 
was well positioned to manage 
the networks. “This is a very 

exciting transaction,” he said in 
a statement. “While consumer 
viewing habits have shifted, the 
tradition of watching live sports 
and news remains ingrained in 
our culture.”

Sinclair is taking on a signi-
ficant amount of debt to secure 
the deal, borrowing $8.2 billion 
to complete the acquisition. The 
company said it would create a 
wholly owned subsidiary to buy 
the sports networks, effectively 
allowing it to keep that debt 
off Sinclair’s balance sheet. The 
broadcast company itself already 
holds $3.9 billion of debt and has 
a modest profit margin of 11%. 
Last year, earnings fell 41% to 
$341 million.

Sinclair, which owns nearly 
200 local television stations, is 
a leading voice for conservative 
views. It has faced criticism in 
recent months for requiring 

SINCLAIR BUYS 
REGIONAL 

SPORTS 
NETWORKS 

FROM DISNEY 
IN $10.6 

BILLION DEAL

Mark Landler
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump telephoned Pre-
sident Vladimir Putin of Russia 
on Friday for what both men 
described as a lengthy, positive 
conversation, in which they 
dismissed two years of investi-
gations into Russia’s interven-
tion in the 2016 presidential 
campaign as a “Russian Hoax” 
and a mountain that “ended 
up being a mouse.”

Speaking to reporters in 
the Oval Office after his first 
exchange with Putin since the 
release of the report by special 
counsel Robert Mueller, which 
asserted that “the Russian 
government interfered in the 
2016 presidential election in 
sweeping and systematic fas-
hion,” Trump said he did not 
broach the threat of Russian 
interference in future elections 
with Putin.

Instead, the two leaders 
pledged to embark on a new 
era of cooperation on issues 
from North Korea to Vene-
zuela, where Trump said the 
Russian leader “is not looking 
at all to get involved, other 
than he’d like to see something 
positive happen.”

The timing of the call, two 
weeks after the release of the 

Mueller report, suggested a 
president eager to lift the cloud 
of the investigation from his 
dealings with Moscow and 
return to the policy of war-
mer relations with Russia he 
once promised as a candidate. 
But it illustrated yet again the 
disconnect between Trump’s 
personal treatment of Putin 
and his administration’s more 
hard-edge relations with the 
Russian government.

Trump’s dismissal of Rus-
sian election interference runs 
counter to the assessments of 
the nation’s intelligence agen-
cies, as well as Mueller’s report, 
while his characterization of 
Putin’s role in Venezuela con-
tradicts the views of his own 
top advisers. They accuse Rus-
sia of propping up Venezuelan 
President Nicolás Maduro, in 
defiance of a U.S.-led pressure 
campaign to force him from 
power.

But to judge by both what 
Trump said about the call — 
which lasted more than an 
hour — and a statement issued 
by the Kremlin, he and Putin 
disagreed on little. They pled-
ged to deliver humanitarian 
aid to Venezuela. They vowed 
to boost trade between the 
United States and Russia. And 
they talked about a potential 
three-way deal on nuclear 
arms that could include China.

Boeing 737 Skids Into St.  
Johns River in Jacksonville

Trump Says He Discussed 
the ‘Russian Hoax’ in 
Phone Call With Putin
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LOUISVILLE, Ky. — To outsiders, 
Kentucky’s largest city may be best 
known for its active bourbon disti-
lleries, a baseball bat factory, famous 
fried chicken and a certain horse 
race run the first Saturday in May, 
but just ask someone there where 
to buy a book. “Carmichael’s,” said 
one longtime resident, “is a Louisville 
institution.”

The year 2019 has already been a 
big one for Carmichael’s Bookstore. 
The city’s oldest independent book-
seller just celebrated its 41st birthday 
in April. But in January, Carol Besse 
and Michael Boggs, the couple who 
founded the store in 1978, officially 
passed on ownership to the next 
generation: their daughter, Miranda 
Blankenship, and niece, Kelly Estep.

Both Blankenship, 37, and Estep, 
44, grew up working in the store. 
Despite having parents as bookse-
llers, Blankenship didn’t jump right 
into the family business at first, 
going off to study criminal justice 
in college. “I honestly kind of rebelled 
away in the early days,” she said, but 
eventually rejoined the staff after 
realizing she enjoyed helping people 
find the right book, whether offering 
suggested reads or tracking down the 
right title based on a half-remem-
bered description. “Every day here 
is different. I realized I didn’t want 
to sit behind a desk all day,” she said.

Estep’s mother (Besse’s sister) has 
been a longtime Carmichael’s emplo-
yee and Estep herself has been wor-
king at the store on and off since she 
was 14, dusting shelves and learning 
the fundamentals of the retail busi-
ness at an early age. “Although we 
are new owners and we’re still fairly 
young, we have a lot of experience 
and that’s a good thing,” Estep said.

Established in a city that still 
makes a lot of its own stuff, Carmi-
chael’s Bookstore — now expanded 
to two locations and a children’s 
shop — has a reputation for knowle-
dgeable employees, community 
involvement and strong support of 
area authors. “I think the ‘buy local’ 
movement is thriving here in Louis-
ville and I think it’s growing across 
the country,” said Blankenship.

The older Carmichael’s Bookstore 
at 1295 Bardstown Road recently had 
a growth spurt as well. Last fall, the 
store expanded into the space left by 
an adjacent Heine Brothers’ coffee 
shop that moved across the street. 
Even with the additional square 
footage, the Bardstown Road store 
is still packed with a wide selection 
of new books, magazines, greeting 
cards and literary-themed gift items 
like T-shirts, tote bags, buttons and 
fabric Sylvia Plath and Zora Neale 
Hurston dolls.

The store windows are papered 
with posters advertising the busy 
Carmichael’s events calendar, which 
includes several author appearan-
ces and a book club gathering each 
month — usually held over at the 
larger store at 2720 Frankfort Ave. 
The schedule has also included poe-
try readings, a watch party for “The 
Great American Read” series on PBS, a 
musician’s book-and-album signing 
at a nearby record store and chats 
with children’s books illustrators.

“People are craving some of that 
nondigital world and bookstores are 
providing that, but we also have to 
make sure we’re modernizing and 
keeping up with trends,” Estep said. 
Carmichael’s Bookstore now pro-
grams about 250 events a year in 
its shops and around town.

For young readers, Carmichael’s 
Kids (at 1313 Bardstown Road) has a 
healthy selection of children’s books, 
toys and gifts. One of the store’s 

picture windows, furnished with 
pillows and a large stuffed Clifford 
the Big Red Dog, serves as a “book 
nook” for in-house sampling. “We 
do two ‘story times’ a week,” said 
Blankenship, who said the company 
also coordinates author readings and 
book fairs at schools.

Located along streets dotted with 
restaurants and other small busines-
ses, the Carmichael’s stores have a 
relaxed, neighborhood feel about 
them that appeals to the serious 
book browser out for a morning 
stroll — or the occasional bus full of 
tourists spilling out to go shopping. 
“We’ve always been supported by the 
community,” said Blankenship. “We 
were one of the founding members 
of our local independent business 
alliance.”

Taking over a long-established 
family enterprise gives the new 
owners a chance to put their own 
stamp on the stores, but they say 
they don’t have major plans to 
change a lot of things. “We appre-
ciate and what has obviously been a 
successful way of doing business for 
40 years,” Estep said, “and we think 
about how we can bring that forward 
with us and our generation.”

While the founders have largely 
retired, they haven’t completely ste-
pped away from the family business, 
whether it be consulting or some-
thing more hands-on. As Blankens-
hip noted, “my dad will pick up shifts 
if we need coverage.”

WHERE THE 
FAMILY 
BUSINESS 
IS SELLING 
BOOKS
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NEW YORK.- Experiencing Aven-
gers withdrawal in the wake of 
“Endgame”? Then consider clas-
sic comic-book stories featuring 
Marvel’s mightiest heroes. These 
tales — from the team’s earliest 
days to more recent times — are 
chock-full of superheroes and 
adversaries that you may not yet 
know. Avengers epics assemble!

Marvel Masterworks: Aven-
gers, Vol. 1.

The Avengers were founded 
by Stan Lee and Jack Kirby in 
1963 when Ant-Man, the Hulk, 
Iron Man, Thor and the Wasp 
battled the evil Norse god Loki. 
This hardcover collected edi-
tion contains that story and the 
next nine issues of the original 
series as the team bounced from 
a close encounter with Namor, 
the Sub-Mariner, to the addition 
of Captain America and the for-
mation of the Masters of Evil. In 
2004, Joe Casey and Scott Kollins 
gave readers Avengers: Earth’s 
Mightiest Heroes, which took 
a closer look at this formative 
era by expanding on moments 
between adventures.

Avengers: Kree/Skrull War
In this 1971 space saga, wri-

tten by Roy Thomas with art by 

Neal Adams and brothers John 
Buscema and Sal Buscema, the 
team must defend Earth in the 
battle between two alien races. A 
ton happens here, but one scene 
in particular has stuck with fans: 
The heroes are attacked by three 
cows (!) that are actually the sha-
pe-changing Skrulls (who also 
wreak havoc by pretending to 
be Avengers). The villainy of 
Skrulls will be a shock to those 
who know them only from the 
recent “Captain Marvel” film, 
which presented them as pea-
ceful refugees seeking asylum.

Avengers: Under Siege
Written by Roger Stern, drawn 

by John Buscema and published 
in 1986, this has the heroes attac-
ked at home (a mansion on Fifth 
Avenue in Manhattan) by the 
Masters of Evil, led by Baron 
Zemo, a longtime adversary of 
Captain America. The baddies 
come incredibly close to win-
ning — they brutalize Jarvis, the 
team’s faithful aide, and leave a 
hero in a coma — which makes 
the eventual victory bittersweet. 
One powerful moment amid the 
mansion’s post-battle wreckage 
finds Captain America in tears, 
but resolved to rebuild.

The Avengers Omnibus Vol. 1
In 1997, after a failed reboot 

of many of Marvel’s heroes, wri-
ter Kurt Busiek and artist George 

Pérez brought the classic versions 
back. This collection has more 
than 40 issues, and includes a 
fight with the medieval sorce-
ress Morgan Le Fay, who gives 
the heroes Renaissance Faire-like 
names and costumes. (For ins-
tance, Captain America beco-
mes Yeoman America.) There’s 
also a devastating battle against 
Ultron, and the time-travel tale 
Avengers Forever, drawn by 
Carlos Pacheco, sheds light on 
the past and teases the future. 
(Songbird, a former Master of 
Evil, becomes a trusted Avenger.)

Ultimates, Vols. 1 and 2
Would the Marvel Cinematic 

Universe be the same without 
Nick Fury as played by Samuel 
L. Jackson? We will never know, 
but the Ultimates, which began 
in 2002, six years before the actor 
would start appearing in the role, 
was the first story to depict Jack-
son as Fury, offering Avengers for 
modern times. Mark Miller and 
Bryan Hitch gave readers sum-
mer blockbusters in comic-book 
form. Take Issue No. 12, which 
has cinematic double-page 
spreads of Thor battling an 
alien armada, as well as a scene 
in which a baddie asks Captain 
America to surrender. Cap points 
to the “A” on his mask and yells, 
“You think this letter on my head 
stands for France?”

Avengers Disassembled
This collection, by Brian 

Michael Bendis and David Finch, 
ripped the team apart (someti-
mes literally, as a rampaging 
She-Hulk tore Vision in half), 
but there was a method to the 
carnage. Bendis rebuilt the Aven-
gers, adding Wolverine and the 
normally solitary Spider-Man 
to the roster. He also raised the 
profile of Spider-Woman, Captain 
Marvel and Luke Cage, who ends 
up becoming a leader, a husband 
and a father. Bendis wrote the 
Avengers from 2004 to 2012 
and made them Marvel’s No. 1 
franchise, dethroning the X-Men 
after many years on top.

Young Avengers: The Com-
plete Collection

In 2005, writer Allan Heinberg 
and artist Jim Cheung introduced 
a charming cast of new heroes 
(including some with familial 
connections to senior Avengers) 
who band together in the wake 
of the events of Disassembled. 
The collection has sprightly dia-
logue and stunning visuals. The 
less said about the plot, the less 
spoiled. After this, read Aven-
gers: The Children’s Crusade, 
in which two heroes search for 
their mother, and then the Young 
Avengers Omnibus, by Kieron 
Gillen and Jamie McKelvie, which 
further develops the team.

DID ‘AVENGERS: 
ENDGAME’ LEAVE YOU 
WANTING MORE? TRY 
THESE MARVEL TALES

Joanne Kaufman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — Does New York 
City have a bigger booster 
than Marcelle Shaoul? This is 
an easy question: It does not.

She loves listening to the 
garbage trucks as they make 
their early morning rounds. 
She is equally charmed by 
the other street sounds (horns, 
car alarms) that serenade her 
for the rest of the day. She is 
even delighted — so she says 
— by the sight of trash piling 
up curbside. It is just so very 
New York.

Three years ago, when 
macular degeneration made 
driving impossible, Shaoul, 
encouraged by her four chil-
dren, decided it was time to 
sell her condo in Manhas-
set, New York, and move to 
Manhattan.

“But I didn’t want to buy,” 
said Shaoul, now 90, who sett-
led happily in a two-bedroom 
apartment with a balcony on 
the Upper East Side. “It was 
easier to rent.”

She joins a sizable crowd. 
Of the 30 most populous cities 
in the United States, New 
York has the largest share of 
households of renters age 60 
and over — 572,132, to be 
precise — according to the 
apartment-search website 
RENTCafé.

In 2017, renters who were 
60 or older made up 27% of 
the city’s rental population, a 
20% increase over the previous 
decade, according to RENTCa-
fé’s analysis of American Com-
munity Survey data from the 
U.S. Census Bureau. And senior 
renters outnumbered senior 
homeowners in Manhattan, 
Brooklyn and the Bronx, as is 
the case for renters in general. 
They even outnumbered those 
in the under-34 demographic, 
if only by half a percent.

Really, it makes perfect 
sense. Many young professio-
nals, undone by the high cost 
of living in New York City, are 
reverse commuting — moving 
to glossy new rentals near 
train stations in the business 
districts of suburbs — while 
their parents flock to the city, 
sign leases, chase down culture 
and try to solve the mystery 
that is avocado toast.

The group includes former 
co-op shareholders who want 
to cash out and invest the pro-
ceeds elsewhere but who want 
to remain in the city, at least 
for a while. It also includes 
suburban empty nesters who 
no longer require bonus rooms 
and backyards, and perhaps 
more to the point, have had it 
up to here with shoveling the 
driveway, mowing the lawn 
and cajoling the furnace.

If downsizing and redu-
cing aggravation are part of 
the getting-older game plan, 
renting an apartment rather 
than buying fits right in with 
that strategy.

“We’re in the middle of a 
very dynamic setting, which is 
accessible just by walking out 
the door,” said Connie Vance, 
79. Three years ago, Vance, a 
retired nursing professor, sold 
her Westchester town house 
and moved with her husband, 
Ralph Kelley, a semiretired law-
yer, to the Encore, a rental buil-
ding in Lincoln Square.

“We loved the city and wan-
ted less responsibility,” Vance 
said.

After two years in a one-be-
droom, the couple moved a few 
floors up, to a two-bedroom, a 
very easy matter because, after 
all, they were dealing with a 
rental. The gym, the roof deck, 
the lobby — all great. “But we 
don’t have to maintain any of 

it,” Vance said. “It’s like living 
in a hotel.”

In some instances, the 
adult children of these new 
older New Yorkers also live in 
the city, along with the grand-
children. Such is the case with 
Shaoul. Yet another reason to 
make the move.

“You get to see your chil-
dren for dinner or just for 
coffee,” said Gary Malin, the 
president of the real estate 
brokerage Citi Habitats. “You 
don’t have to make elaborate 
plans to see each other as you 
would if you were still living 
in the suburbs. It can be spur 
of the moment.”

The city, always relatively 
easy to navigate, always hos-
pitable to people well past 
the first flush of youth, has 
become even more so in the 
past decade, said Kathy Brad-
dock, a managing director at 
the real estate agency William 
Raveis NYC. “Before, the outer 
boroughs were a little isola-
ted,” she said. “But now you 
have Uber and Lyft.”

Access to the offerings of 
big-box stores is also no longer 
the sole province of suburbani-
tes. “With the advent of Ama-
zon, the need to live out of the 
city for those resources no lon-
ger exists,” Braddock said. “You 
combine that with advantages 
like joining a museum here for 
$100 a year and being invited 
to special parties for members 
— and as you get older, you can 
make do with a smaller place, 
because New York becomes 
your playground.”

And in New York, unlike 
in many other cities, there is 
no wrong-side-of-the-tracks 
stigma to renting.

Without question, New York 
is an expensive place to live. But 
as Malin observed, “When you 
look at the costs of owning a 
home and cars and the cost of 
insurance, it’s not always as 
unobtainable as you think.”

For those who wonder 
how they would deal with 
tighter quarters, Malin points 
to the myriad amenity-rich 
new-construction rental pro-
perties that have sprung up 
in recent years. Even if the 
apartments themselves are 
relatively small, there are lots 
of other places to perch in 
many buildings: gyms and 
on-site theaters, libraries, 
game rooms and lounges. 
Some have dining rooms that 
residents can reserve for large 
family gatherings.

When William and Mary 
Deam became empty nesters, 
they no longer wanted to deal 
with the upkeep of their house 
in Greenwich, Connecticut, 
and they no longer wanted to 
be held hostage to the Metro-
North train schedule.

In 2017, the couple moved 
to a two-bedroom rental on the 
Upper West Side, within shou-
ting distance of Lincoln Center 
— “a wonderful resource,” said 
Mary Deam, 65, a homemaker. 
Their building has a gym and 
a rooftop terrace, which com-
pensate for the downsizing.

“We were very fortunate to 
be healthy and fit, and while 
we had that going for us, we 
thought it would be a smart 
thing to move to the city rather 
than going to a retirement 
situation in the South,” she 
said. “It’s been even more fun 
than I had hoped, and it’s been 
a constant discovery process.”

She said she thought that 
she knew the city when she 
lived in Greenwich. “But it’s 
different living here and being 
on the street,” she said. “And 
it’s so lovely to go to a concert 
and not edge out while others 
are applauding and think, ‘Oh, 
am I going to be able to make 
the 11:10 train?’”

Over 60: Why Own 
When You Can Rent?

Steven Lee Myers
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

SHANCHONG, China — China 
has made your iPhone, your 
Nikes and, chances are, the lights 
on your Christmas tree. Now, it 
wants to grow your cannabis.

Two of China’s 34 regions 
are quietly leading a boom in 
cultivating cannabis to produce 
cannabidiol, or CBD, the nonin-
toxicating compound that has 
become a consumer health and 
beauty craze in the United States 
and beyond.

They are doing so even 
though cannabidiol has not been 
authorized for consumption in 
China, a country with some of 
the strictest drug-enforcement 
policies in the world.

“It has huge potential,” said 
Tan Xin, the chairman of Hanma 
Investment Group, which in 
2017 became the first company 
to receive permission to extract 
cannabidiol here in southern 
China. The chemical is marke-
ted abroad — in oils, sprays and 
balms as treatment for insomnia, 
acne and even diseases like dia-
betes and multiple sclerosis. (The 
science, so far, is not conclusive.)

The movement to legalize 
the mind-altering kind of can-
nabis has virtually no chance 
of emerging in China. But the 
easing of the plant’s stigma in 
North America has generated 
global demand for medicinal 
products — especially for can-
nabidiol — that companies in 
China are rushing to fill.

Hanma’s subsidiary in Sha-
nchong, a village in a remote 
valley west of Kunming, the 
capital of Yunnan province, cul-
tivates more than 1,600 acres of 
hemp, the variety of cannabis 

that is also used in rope, paper 
and fabrics. From the crop, it 
extracts cannabidiol in oil and 
crystal form at a gleaming fac-
tory it opened two years ago, in 
a restricted zone next to a wea-
pons manufacturer.

“It is very good for people’s 
health,” Tian Wei, general mana-
ger of the subsidiary, Hempsoul, 
said during an interview at the 
factory, which was punctuated 
by test gunfire from the manu-
facturer next door.

“China may have become 
aware of this aspect a little bit 
late, but there will definitely be 
opportunities in the future,” Tian 
said.

China has, in fact, cultivated 
cannabis for thousands of years 
— for textiles, for hemp seeds 
and oil and even, according to 
some, for traditional medicine.

The Divine Farmer’s Classic of 
Materia Medica, a text from the 
first or second century, attributed 
curative powers to cannabis, its 
seeds and its leaves for a variety 

of ailments.
“Prolonged consumption 

frees the spirit light and lightens 
the body,” it said, according to 
a translation cited in an arti-
cle in the journal Frontiers in 
Pharmacology.

The People’s Republic of 
China, after its founding in 1949, 
took a hard line on illegal drugs, 
and cultivating and using mari-
juana are strictly forbidden to 
this day, with traffickers facing 
the death penalty in extreme 
cases.

After signing the United 
Nations Convention on Psycho-
tropic Substances in 1985, China 
went even further. It banned all 
cultivation of hemp — which 
had long been grown in Yun-
nan, a mountainous province 
that borders Myanmar, Laos 
and Vietnam and is among Chi-
na’s poorest. Farmers produced 
hemp to make rope and textiles 
and China had banned it even 
though it has only trace amounts 
of tetrahydrocannabinol, or THC, 

the mind-altering compound 
found in marijuana.

At a news conference in 
Beijing last month, Liu Yuejin, 
deputy director of the National 
Narcotics Control Commission, 
said the momentum toward lega-
lization in other countries meant 
Chinese authorities would “more 
strictly strengthen the supervi-
sion of industrial cannabis.”

The Hempsoul factory has 
dozens of closed-circuit came-
ras that stream videos directly 
to the provincial public security 
bureau.

China relented on industrial 
hemp only in 2010, allowing 
Yunnan to resume production. 
Hemp then was used princi-
pally for textiles, including the 
uniforms of the People’s Libera-
tion Army, but soon the products 
expanded.

The growing industry has 
brought much-needed invest-
ment to Yunnan. The mild, 
springlike climate is exemplary 
for growing cannabis, and a far-
mer can earn the equivalent of 
$300 an acre for it, more than for 
flax or rapeseed, Tian of Hemp-
soul said.

Hempsoul is one of four 
companies in Yunnan that have 
received licenses to process 
hemp for cannabidiol, putting 
more than 36,000 acres under 
cultivation. Now others are joi-
ning the rush.

In February, the province 
granted a license to three subsi-
diaries of Conba Group, a phar-
maceutical company based in 
Zhejiang province. A company 
based in the city of Qingdao, 
Huaren Pharmaceutical, said 
recently it was applying for per-
mission to grow hemp in green-
houses, which already line the 
landscape around Kunming.

China Cashes in on the Cannabis Boom
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Un buen 
futuro
La casa de 
apuestas, 
SuperBook de Las 
Vegas ve como 
favoritos a los 
Knicks de Nueva 
York para ganar 
la NBA, en la 
temporada 2020.

Fue un 
rodeo
El peleador, 
Donald Cerro-
ne venció a Al 
Iaquinta en el 
UFC Ottawa, el 
veterano llegó 
a 23 triunfos en 
UFC, un récord 
en la empresa.

Tiene la Liga
La mexicana, Kenti Robles se coronó 
con el Atlético de Madrid Femenil en 
la Liga de España, las colchoneras son 
tricampeonas del torneo.

Los Nationals 
enviaron al 
pelotero Matt 
Adams a la lista de 
lesionados.

MLB

Yankees        Mariners 
HOY

17:35 Hrs.
Yankee Stadium

Salen a flote
En Seattle las 
cosas marchan 
bien y mientras 
los neoyorkinos 
intentan 
recuperar sus 
lesionados, 
tendrán una serie 
muy difícil.

León terminó 
con 41 puntos 
como líder de la Fase 
Regular del torneo

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Entre tropie-
zos, dudas y lesiones terminó la 
Jornada 17 del Clausura 2019 
de la Liga MX. León confirmó su 
posición de líder y enfrentará a 
los Xolos de Tijuana que entra-
ron como octavos. El equipo 
fronterizo es junto a Chivas, 
uno de los dos conjuntos que 
pudieron vencer a los esmeral-
das en este torneo. Los dirigidos 
por Óscar Pareja se impusieron 
en la Fecha 3 del torneo por la 

mínima en el Nou Camp.
En el segundo puesto que-

daron los Tigres, quienes vie-
nen de perder la Final de Con-
cacaf y tienen en la Liga MX 
una oportunidad de redimirse. 
Los pupilos del “Tuca” Ferretti 
recuperaron a André Pierre 
Gignac para esta recta final 
de la competencia y tendrán 
como rival al Pachuca; a quie-
nes vencieron en la Jornada 9 
por 3-0. Sin embargo, los diri-
gidos por Martín Palermo son 
uno de los mejores locales, ya 
que se mantuvieron invictos en 
todo el Clausura en el Estadio 
Hidalgo. 

Monterrey logró mantener 
su diferencia de goles a favor y 
terminó en la tercera posición. 
El campeón de la Concacham-

pions enfrentará al Necaxa, los 
hidrorrayos no contarán con 
Brian Fernández para los dos 
partidos de Cuartos de Final, 
quien no sólo fue suspendido, 
también tiene un acuerdo para 
jugar en la MLS. El argentino se 
despidió en las gradas de los 
aficionados necaxistas. 

El último encuentro será 
entre Cruz Azul y América; 
la Máquina llega a los Cuar-
tos de Final con una versión 
deslucida, comparada con el 
torneo anterior, mientras que 
las Águilas han dejado algunos 
puntos en el camino y las lesio-
nes han mermado al equipo 
que dirige Miguel Herrera.

Este lunes darán a conocer 
los horarios y los días para la 
Liguilla del Clausura 2019.

 ❙Dos equipos pudieron vencer al León este torneo, uno fue Xolos.

Tijuana amarró su lugar hasta la última Jornada

Están listos 
los invitados 
a la Liguilla
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-En el primer 
fin de semana de la Olimpiada 
Nacional en el estado, la delega-
ción quintanarroense comenzó a 
subir al podio y ya suma (hasta el 
cierre de esta edición) cuatro meda-
llas de oro, tres de plata y cinco de 
bronce, en los deportes de natación 
y taekwondo. La primera presea 
para el estado cayó en la alberca 
olímpica de Cancún, en la prueba 
de 50 metros mariposa, donde Isa-
bel Paniza ganó con un tiempo de 
29 segundos y 25 centésimas.  

Paniza repetiría en lo más alto 
del podio pero en la prueba de 50 
metros dorso, sus dos medallas fue-
ron en la categoría de 17-18 años. 
Además Cristo Romero del Valle 

ganó la categoría de 13-14 años 
en la competencia de 50 metros 
dorso. Las preseas de plata del fin de 
semana fueron de Luna Cueva en  
los 100 metros libres, Nicolás Para 
en los 50 metros mariposa, quien 
consiguió otra de tercer lugar en los 
100 metros pecho. 

En el tatami de Chetumal tam-
bién cayeron otras medallas, el oro 
fue para Carlos Toledo Cabriales 
en la categoría infantil de -665 
kilogramos, al vencer en la Final a 
Giancarlo Escamilla Nogueda.  La 
segunda presea en esta prueba fue 
de Mia Suárez Canul, en la categoría 
de cadetes de -65 kilogramos. Mia 
ganó alcanzó un bronce tras perder 
ante Alexia Ramírez del Edomex 
y Karina Barrios se coronó en la 
categoría menor.

UNA MALA NOCHE
El jugador de los Warriors, Stephen Curry afirmó que se siente frustrado tras 
la derrota 126-121 ante los Rockets de Houston, del fin de semana. El ex MVP 
acertó apenas siete de 23 intentos. “Simplemente no fue mi noche” admitió 
Curry, quien se fue sin encestar en el último cuarto ni en tiempos extras.

Suma Q. Roo sus 
primeras medallas

 ❙ Los deportistas comenzaron las competencias durante el fin de 
semana en el estado.
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Terminan Diablos con goleada
ABIMAEL CHIMAL VALDEZ / 
AGENCIA REFORMA

Toluca, EDOMEX.-Los Diablos Rojos 
se despidieron del Clausura 2019 
con una goleada. En un partido en 
el que ya no se peleaba nada, el 
Toluca sacó provecho de jugar 75 
minutos con uno más para termi-
nar venciendo 4-0 a Lobos BUAP, en 
el Estadio Nemesio Diez.

 Al 15', el zaguero del cuadro 
poblano, Víctor Velázquez, fue 
expulsado por una patada a la 
cabeza de Richard Ruiz y eso le 
facilitó el trámite del juego a los 
dirigidos por Ricardo La Volpe. 

Alexis Canelo abrió la cuenta al 36', 
después de tirar una pared larga 
con Emmanuel Gigliotti y rematar 
en el área chica.

El segundo tanto cayó al inicio 
del complemento, luego de un ser-
vicio filtrado de Federico Mancuello 
para la definición de Felipe Pardo, 
en el 46', mientras que Gigliotti con-
virtió un penal al 59'. El canterano 
Giovanny León puso cifras definiti-
vas con su primer gol en el Máximo 
Circuito, al cruzar por abajo al 89'.

Diablos Rojos cerraron el tor-
neo en la novena posición de la 
Tabla con 25 puntos, Lobos BUAP 
se quedó en 20 unidades.

 ❙ La llegada de La Volpe 
refrescó al Toluca, pero no fue 
suficiente.
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CABRITO A PRISIÓN
El ex futbolista, Jesús Arellano fue capturado en Monterrey luego de estar 
dos años prófugo. El ex jugador de Rayados es acusado de violar a su sobri-
na de 16 años. Arellano fue ingresado al penal de Topo Chico, el mismo cen-
tro penitenciario donde cumple condena el ex portero, Omar “Gato” Ortiz.
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Demetrius Andrade 
podría ser el 
próximo rival 
del mexicano

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

LAS VEGAS, EU.-Fue un pleito 
con golpes que volaban bus-
cando el nocaut, con rounds muy 
parejos y dardos que contenían 
demasiado poder. Los jueces se 
encargaron de dar la decisión. 
Saúl Álvarez se topó con un 
rival peligroso, que le cambiaba 
la guardia constantemente, el 
estadounidense Daniel Jacobs.

Dos jueces vieron ganar al 
tapatío 115-113 y otro 116-112, y 

con esos números el mexicano se 
llevó una decisión unánime para 
arrebatarle al “Miracle Man” la 
corona Mediana de la Federación 
Internacional de Boxeo (FIB). La 
tarjeta de CANCHA fue 115-113.

Un título de la FIB era el que 
le faltaba a la carrera de “Canelo”, 
quien ahora posee tres de los 
cetros Medianos de los más rele-
vantes organismos, pues expuso 
en el ring los del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) y Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

Ante una repleta T-Mobile 
Arena, con 20 mil 203 almas, 
ambos comenzaron el duelo 
calientes. Saúl, de 28 años, 
buscó acabar con el uppercut 
en repetidas ocasiones, mien-
tras que Jacobs, de 32 años, 
metió un trío de izquierdas 

letales al rostro de Álvarez. 
“Así es como pensamos que 

sería la pelea, solamente tenía-
mos que tener paciencia. Sabía-
mos que sería difícil. Por su estilo 
sabíamos que era lo que iba a 
pasar, pero hicimos nuestro tra-
bajo”, comentó Álvarez.

Y es que el “GGG” y Demetrius 
Andrade, quien posee el título 
Medio de la Organización Mun-
dial de Boxeo (OMB), asistieron al 
combate. En la otra esquina, Jac-
obs, quien hace unos años venció 
al cáncer, aplaudió la entrega de 
ambos en el ring.

“Hicimos el trabajo, no sé 
pudo, pero con que sea el cam-
peón de él en su corazón, eso 
es lo que importa”, dijo Jacobs 
refiriéndose a su hijo, quien lo 
acompañaba en el ring.

Expertos tienen sus dudas sobre el triunfo

 ❙ El peleador mexicano ya consiguió tres de los cuatro cinturones de su división.

Gana Saúl
‘Canelo’ una
pelea difícil
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
inicios de Alexa Moreno se 
remontan cuando tenía 4 
años de edad y fue descu-
bierta por Eduardo Valdez en 
un programa de detección de 
talentos en Baja California.

La medallista mundial 
proviene de la escuela de 
gimnasia que dejó Eduardo 
Carmona Valenzuela, espe-
cializada en salto de caballo, 
y donde Denisse López sur-
gió para convertirse en la pri-
mera gimnasta mexicana en 
clasificar a un Campeonato 
del Mundo y a unos Juegos 
Olímpicos, en Barcelona 1992. 

“La metodología de la 
escuela se formó a raíz del 
trabajo que desarrollamos con 
Denisse López, una niña que 
al igual que Alexa fue detec-
tada dentro de un programa 
de la masividad porque traía 
características muy especia-
les que la gimnasia demanda” 
compartió el entrenador.

El entrenador aclaró que 
esto “es un proceso de años 
que hemos aplicado, le damos 
unos 40 minutos de trabajo en 
diferentes formas y facetas, la 
velocidad, el impulso, trabaja-
mos la orientación, técnica del 
espacio-tiempo y las reaccio-
nes. Alexa está ejecutando lo 
que aprendió aquí: al frente 
con giro y medio, y atrás con 
doble giro”, contó Valdez a 
Grupo REFORMA.

Alexa se mudó en 2016 
de Mexicali a Tijuana, pre-
vio a los Juegos Olímpicos 
de Río 2016 y quedó bajo la 
dirección del español Alfredo 
Hueto, quien llevó al podio 
olímpico de Sidney 2000 y 
Atenas 2004 a su compa-
triota Gervasio Deferr.

Destacan 
técnica 
de Alexa

Alexa tiene una 
técnica avanzada 
en velocidad, es una 
gimnasta con alta 
potencia, con una 
capacidad de reacción 
tras el contacto con 
el caballo para la 
orientación”.

Eduardo Valdez,
primer entrenador de Alexa Moreno

Así lo dijo:

 ❙ La escuela tiene mucha 
reputación.
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Pide FMN respetar 
llamado a selección
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fede-
ración Mexicana de Natación 
(FMN) exhortó a los clavadis-
tas y entrenadores con motivo 
de múltiples cambios y bajas 
injustificadas para las últimas 
dos fechas de la Serie Mundial 
de Clavados FINA 2019, a rea-
lizarse en Kazán, Rusia del 10 
al 12 de mayo y en Londres del 
17 al 19 de mayo.

A estas dos últimas fechas 
asistirán solamente Yahel Cas-
tillo y Juan Celaya, que partici-
parán en el trampolín 3 metros 
sincronizado.

“Su decisión afecta con-
siderablemente la imagen 
de la FMN y de México ante 
la comunidad internacional, 
además de comprometer la 
preparación a los eventos más 
importantes del año 2019”, se 
lee en el comunicado.

“Por tal motivo, se les comu-
nicó que en lo sucesivo las 
plazas individuales y en sin-
cronizados que se obtengan 

en futuros clasificatorios a las 
Series Mundiales, serán para el 
país, independientemente del 
o los atletas que las obtengan” 
indicó. 

La FMN realizó las ins-
cripciones ante la Federación 
Internacional de Natación 
(FINA) para cada una de las 
cinco etapas que conforman el 
serial, previa confirmación de 
los clavadistas y entrenadores 
interesados.

 Se indicó que el único caso 
de ausencia que se justifica es 
Germán Sánchez, tras su lesión 
en el tobillo y por encontrarse 
en rehabilitación después de su 
cirugía.

De acuerdo con una fuente 
cerca a Grupo REFORMA los selec-
cionados que serán baja para 
estas dos fechas no contaban 
con la visa para Rusia, que se les 
solicitó el 22 de marzo.

Las bajas de la Selección serán 
Alejandra Orozco, Gabriela Agún-
dez, Paola Espinosa, Iván García, 
Andrés Villarreal, Kevin Berlín, 
Rommel Pacheco y Viviana del 
Ángel.

 ❙ La FMN reiteró que las plazas para el evento son del país y no 
de los atletas.
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Confía 
Ulloa en 
ir a JO
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Hasta el 
5 de junio del próximo año, el 
ciclista de montaña Gerardo 
Ulloa sabrá si se convierte en 
seleccionado olímpico. Está con-
fiado en que así será y por ello se 
enfoca en ganarle en Lima 2019 
al canadiense Raphael Gagne, 
quien le arrebató el pase directo 
a Tokio 2020 al quedar primero 
en el pasado Panamericano de la 
especialidad en Aguascalientes.

Por ello, Ulloa debe esperar al 
cierre del ranking mundial por 
naciones de la UCI, el 28 de mayo 
de 2020. 

Conforme a los criterios de 
clasificación, el ganador del Cam-
peonato Continental accede a 
Tokio 2020, pero otra opción para 
obtener contraseñas es dicho 
ranking y Canadá está en rango 
de conseguir hasta dos, por lo que 

cedería su lugar por el Paname-
ricano y éste correspondería a 
México, segundo lugar con Ulloa.

“No se puede hacer oficial 
hasta el próximo año, esperando 
que Canadá no baje de los 21 pri-
meros del ranking dentro de las 
plazas, pero eso es casi imposible 
y pienso que van a tirarle a tener 
dos”, estimó Ulloa.

“Prácticamente ahí está la plaza 
y por ese lado estamos tranquilos 
y por otra esperar que Canadá siga 
sumando puntos para nosotros no 
perderla”, apuntó.

 ❙ El mexicano tendrá tres 
competencias antes de ir a 
Lima.
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CULTURA
LUNES 6 / MAYO / 2019

Biblioteca ambulante
La biblioteca ambulante Ko’ox Xooc, que 
promueve la iniciativa ciudadana Libros 
Libres, lleva libros de manera itinerante a los 
lugares más alejados de Playa del Carmen.

Folclore 
mexicano
El director artístico 
del ensamble juvenil 
Quantum Beat, Edgar 
González Salzman, 
realizó el libro digital 
“México se canta en 
coro”, el cual integra 
partituras de arreglos 
musicales y fue 
presentado en Cancún.

Libres, lleva libros de manera itinerante a los 
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Nace el empresario, 
político y filántropo 
mexicano Gabriel 
Mancera (1839), 
cuyos conocimientos 
y acciones los brinda 
a la patria.

Expresión 
australiana
La fuerza, creatividad y talento 
del cuerpo humano se pondrán a 
prueba con Australia como país 
invitado al Festival Cultural de Mayo 
en Guadalajara, señaló su director 
Sergio Alejandro Matos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

PUEBLA, PUE.- Brasileños, argen-
tinos y colombianos confiesan 
su amor por México y por varios 
de sus lugares más icónicos.

Las Pirámides de Teotihua-
cán, en el Estado de México, la 
zona arqueológica de Chichén 
Itzá, en Yucatán, y el Museo 
Casa Azul de Frida Kahlo, en la 
Ciudad de México, son los recin-
tos más deseados por turistas 
de esas nacionalidades.

De acuerdo con una encuesta 
elaborada por Booking.com, las 
Pirámides de Teotihuacán son la 
atracción más popular.

Un 72 por ciento de los 
colombianos encuestados 
mencionó la zona arqueológica 
como un sitio imperdible en 
México. Un 68 por ciento de los 
argentinos entrevistados opinó 
lo mismo, al igual que un 59 por 
ciento de los brasileños.

Chichén Itzá también resultó 
uno de los lugares más votados. 
Un 65 por ciento de los argen-
tinos encuestados dijo que 
éste era su espacio favorito, al 
igual que un 52 por ciento de 
los colombianos y un 28 por 

Chactemal “Allí 
donde bajan las 
lluvias” proviene de 
la lengua maya 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CHETUMAL, Q. ROO.- Ayer se 
conmemoraron 121 años de la 
fundación de Chetumal, capital 
del estado de Quintana Roo.

Su significado deriva de dos 
posibles traducciones de la 
palabra maya “Chactemal”, que 
significa “El lugar donde crecen 
los árboles rojos”; o bien “Allí 
donde bajan las lluvias”, pues 
‘Chaac’ significa “lluvia” (que 
hace alusión del dios de la llu-
via), ‘té’ significa “allí”, y ‘emal’ 
significa “bajar”.

¿Y cómo surgió la capital, que 
pertenece al municipio de Othón 
P. Blanco, cuya población es de 
224 mil 080, de acuerdo con el 
censo 2016 del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI)?

Antes de que llegaran los espa-
ñoles a territorio mexicano, dicha 
región pertenecía al cacicazgo 
maya Chactemal, cuyo gober-
nante era Nachán Can, entre el 
siglo XV y XVI (1400-1500 d.C.). 
Se dice que tenía control sobre la 

región sur de Quintana Roo y el 
norte de Belice.

Después de un naufragio, 
el cacique maya recibió como 
regalo, y en calidad de esclavos, 
a los españoles Jerónimo de Agui-
lar y Gonzalo Guerrero.

Éste último ha sido un perso-
naje “controvertido” en el Viejo 
Continente, pues se adaptó favo-
rablemente a la cultura prehispá-
nica, aprendió el idioma maya, 
enseñó tácticas a los guerreros de 
la Península y hasta se casó con 
Zazil Há, hija del cacique Nachán 
Can con quien tuvo varios hijos.

Así, mientras que en España 
se le conoció como ‘El Rene-
gado’, en nuestro territorio se 
le denomina como ‘el Padre del 
Mestizaje’. De ahí que la cabe-
cera del estado sea la “cuna del 
mestizaje”.

Durante los siguientes siglos, 
los españoles no lograron esta-
blecer poblaciones estables en la 
región, a excepción de la ciudad 
Bacalar, que era protegida por 
el Fuerte de San Felipe; el cual 
también fungió como resistencia 
para los piratas ingleses.

Sin embargo, en 1848, cuando 
estalló la Guerra de las Castas, 
Bacalar fue atacado por los 
mayas y los habitantes españo-
les y mestizos huyeron.

En el Porfiriato, el presidente 

envió al comandante Othón P. 
Blanco para resolver el conflicto. 
Aquel militar decidió impedir el 
tráfico de armas hacia los mayas 
por medio de la construcción de 
un fuerte y una sección aduanal 
donde el Río Hondo desembo-
caba en la Bahía de Chetumal.

Dicho lugar era conocido 
como Payo Obispo, por lo que 
el primer nombre de la capital 
quintanarroense fue éste.

De este modo, Othón P. 
Blanco fundó la ciudad el 5 
de mayo de 1898 después de 
movilizar rápidamente el pon-
tón (barco que se utiliza como 
puente provisional entre ríos o 
canales) y reasegurar a la pobla-
ción que había huido, así como 
personas de otras partes de la 
Península de Yucatán.

Años después, entre 1920 y 
1930, esta parte del territorio 
nacional estuvo regida para la 
exploración y el desarrollo de 
vías de comunicación.

Entre 1935 y 1940, el gober-
nador Rafael E. Melgar realizó la 
construcción de los primeros edi-
ficios de concreto de Chetumal, 
como el Palacio de Gobierno, el 
Hospital Morelos y la Escuela 
Belisario Domínguez.

El 16 de febrero de 1937 se 
firmó un decreto en el que Payo 
Obispo se llamaría Chetumal.

Es conocida como la “cuna del mestizaje”

Celebran 
cumple de
la capital

 ❙Bahía de Chetumal.

Es México el país favorito de  
turistas latinoamericanos

ciento de los brasileños que 
fueron preguntados.

El lugar favorito de los bra-
sileños fue el icónico Museo 
Casa Azul de Frida Kahlo, en 
la Ciudad de México. Un 30 

por ciento de los brasileños, al 
igual que un 27 por ciento de los 
argentinos y un 22 por ciento de 
los colombianos, afirmó que el 
museo, ubicado en Coyoacán, 
era su lugar preferido.

 ❙Chichén Itzá resultó uno de los lugares más votados por los 
viajeros. Un 65 por ciento de los argentinos encuestados dijo 
que éste era su lugar favorito.
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FARÁNDULA
LUNES 6 / MAYO / 2019

Cuando actuaba en la 
telenovela Prisionera 
de amor, muere en 1994 
a los 76 años Rafael 
Baledón, prolífico actor, 
escritor, realizador y 
productor mexicano. 

QUIERE 
‘FRODO’  
ESTAR 
EN STAR 
WARS
En su visita a México Elijah Wood ofreció 

conferencia a sus fans

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de semana se llevó a cabo en Queré-

taro la CONQUE, una de las convenciones anuales de cómics más 

importantes del país.

La conferencia magistral estuvo a cargo de Elijah Wood, mejor 

conocido por su personaje de Frodo Bolsón (o Frodo Baggins), en 

El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings).

El actor reunió a mil 300 fans de su personaje y de la saga de 

J.R.R. Tolkien.
De muy buen humor, Wood respondió durante 45 minutos 

las preguntas que le hicieron los asistentes, quien explicó que 

tenía 18 años cuando rodó la primera película y tuvo que viajar 

a Nueva Zelanda, lo que “me permitió crecer como ser humano 

y tener muchas experiencias”.

Y para deleite de muchos asistentes, reveló que le encantaría 

ser parte de alguna cinta de Star Wars, de la que es realmente un 

ferviente seguidor. “Soy un 'geek' de tiempo completo”, comentó 

el actor de 38 años.

“Crecí con películas de horror, ciencia ficción y fantasía. Soy 

un coleccionista y juego videojuegos”.

De hecho, cuando era niño participó en algunas películas de 

ciencia ficción, como Volver al Futuro II (Back to the Future Part 

II, 1989) y en Las aventuras de Huckleberry Finn (The Adventures 

of Huck Finn, 1993), una adaptación del libro homónimo de Mark 

Twain (que también realizó Las aventuras de Tom Sawyer, en la 

que Huck es el mejor amigo de Tom).

DECLARA EL ACTOR QUE ES UN ‘GEEK’ DE CORAZÓN

FRODO Y LOS PERSONAJES  
QUE “NOS PROTEGIERON”

   GABRIELA TORRES ORTEGA

Sin duda, Frodo es uno de 
nuestros ídolos tanto en los 
libros como en la saga de las 
películas de El Señor de los 
Anillos (The Lord of the Rings) 
gracias a que nada más y nada 
menos, ¡salvó al mundo de la 
Tierra Media!

Por supuesto, Frodo obtuvo 
muchísima ayuda. A su lado 
siempre estuvo Sam, el 
mejor amigo que cualquiera 
desearía. Y a lo largo de 
la historia, es auxiliado y 
animado por Gandalf, el 
grandioso mago; sus primos 
Merry y Pippin; el honesto y 
valiente, pero temeroso de 
sus antecesores, Aragorn; 
el atinadísimo arquero y 
desterrado príncipe elfo, 
Legolas; el divertido y bravo 
enano Gimli.

También debemos darle 
un peso especial a los elfos 
reales: Elrond, Lord of 
Rivendell, quien con su magia 
logra que Frodo sobreviva 
después de ser atacado por 
un Nazgúl (servían al mal; no 
estaban ni vivos ni muertos). 
Arwen, hija de  Elrond, 
enfrentó a varios Nazgúl 
para salvar a Frodo y llevarlo 
a su padre; podría decirse 
que ella y  Aragorn son 
“almas gemelas”. Y Galadriel, 
Dama de Lothlórien, brindó 
esperanza a Frodo y en El 
Hobbit enfrentó a Sauron.

El Señor de los Anillos (The 
Lord of the Rings) es una 
novela publicada por J.R.R. 
Tolkien en tres volúmenes del 
29 de julio de 1954 y el 20 de 
octubre de 1955.

Casi cinco décadas después, 
Warner Bros. compró los 
derechos para las películas 
que estuvieron bajo la 
dirección de Peter Jackson.

•El Señor de los Anillos: 
la Comunidad del Anillo 
(The Lord of the Rings: 

The Fellowship of the Ring, 
2001). La cinta obtuvo 13 
nominaciones a los Óscar, 
incluyendo Mejor Película y 
Mejor Director; ganó con Mejor 
Maquillaje, Mejor Fotografía, 
Mejor Banda Sonora y Mejores 
Efectos Especiales.

•El Señor de los Anillos: 
las Dos Torres (The Lord of 
the Rings: The Two Towers, 
2002). En esta ocasión, la 
cinta recibió 65 premios y 75 
nominaciones en distintos 
premios internacionales.

•El Señor de los Anillos: el 
Retorno del Rey (The Lord 
of the Rings: The Return of 
the King, 2003). Esta vez 
ganó 11 estatuillas del Óscar, 
incluyendo Mejor Película y 
Mejor Director, además de 
otros premios en diversos 
premios.

 ❙Galadriel (Cate Blanchet) 
pasa energía a su amigo 
Gandalf (Sir Ian McKellen).

 ❙ Frodo (Elijah Wood) con el 
anillo.

 ❙ El actor jugó y platicó con todos sus fans durante la CONQUE.

 ❙ Interpretando a Frodo.
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REGRESO
DEPORTIVO
Con un nuevo exterior, 
Acura renovó su sedán 
deportivo, el ILX.
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Así fue como la pareja de criminales, 
Bonnie y Clyde, ayudó a popularizar 
los modelos Ford con motores V8. 
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PEUGEOT: RIFTER ALLURE 2020

Versatilidad  
y rendimiento son 
las cartas fuertes  
de Rifter

MELISSA RODRÍGUEZ 

FOTOS: IVÁN SERNA

Transportar comodamente a una 
familia grande no es una tarea 
simple, pero la Peugeot Rifter lo 
hace con facilidad sin importar el 
asiento en el que te toque viajar. 
Yo, por ejemplo, estoy en la ter-
cera fila de asientos y ésta es una 
de las poquísimas camionetas en 
donde los pasajeros de esta fila 
tienen más o igual espacio que 
los de la segunda.

Es cierto: por ser un mo-
novolumen, es más común que 
esta camioneta sea usada pa-
ra fines comerciales, pero bien 
podría aprovecharse como ve-
hículo familiar, pues el manejo 
ofrece una experiencia cómoda 
gracias a una dirección asistida 
electrónicamente. Y si bien por 
el momento sólo está disponible 
en transmisión manual, ésta es 
bastante suave y benévola, ade-
más de contar con asistente de 
arranque en pendientes.

A pesar de sus casi 5 metros 
de largo y 2 de ancho, no sientes 
que estás manejando un peque-
ño camión. Puntos extras mere-
cen los sensores para estacionar-
se, la pantalla táctil de 8 pulgadas, 
los sensores de lluvia, los espejos 
calefactables, el pequeño volante 
estilo deportivo heredado de las 
SUV de la marca, además de un 
rendimiento de combustible de 
hasta 20 kilómetros por litro gra-
cias a su motor de diesel.

Si bien la cabina tiene mu-
cho plástico, en general, la rela-
ción costo beneficio es bastante 
buena y ofrece gran versatilidad 
para emprendedores o familias.

TAMBIÉN
 LLE

VAN A TO
DOS:

TOYOTA
AVANZA XLE

Motor: 1.5l
Potencia: 102 hp

Transmisión: manual o 
automática

$277,400

HONDA 
BR-V

Motor: 1.5 l
Potencia: 118 hp

Transmisión: automática
$349,900

PEUGEOT RIFTER ALLURE 2020

¡FELICES LOS 7!
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El monstruoso 
“Godzilla” de Nissan 

regresa con versiones 
especiales para 

festejar su aniversario.

TERROR
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Respuestas contestadas por Eduardo Cánovas, ingeniero mecánico 
con más de 25 años de experiencia en el ramo automotriz de marcas 
europeas, americanas y japonesas.

NOTA IMPORTANTE No olvide incluir en su pregunta:
kilometraje, año del auto y de ser posible fotos. 
Nos ayudarán a lograr mejores diagnósticos.
Agradecemos sea breve. automotriz@reforma.com

BUZÓN
automotriz

Por: Eduardo Cánovas

¿Sí aplica el seguro?
P. Además de saludarlo y felicitarlo por la 
excelente labor de apoyo, quiero decirle 
que tengo mis dudas sobre la proceden-
cia del seguro del señor con el parabri-
sas roto. Dice que estaba astillado desde 
que lo compró hace 4 años. ¿Será que lo 
compró usado? Si así fue, ¿cómo fue que 
lo aceptó? No veo fácil que el seguro lo 
pague ya que si ya estaba dañado sería 
un daño preexistente, similar a si usted o 
yo compráramos un auto con un golpe y 
daño previo. Para complicar aún más el 
tema, la ley de seguros tiene 2 años de 
prescripción y eso dicen todas las póli-
zas. ¿Cómo es que lo reclama después de 
4 años?
 GUILLERMO OLIVEROS.

Golpe en camioneta nueva
P. Ingeniero Cánovas: me 
gustaría saber si me puede 
ayudar con un problema.
Compré una camioneta Ma-
zda CX-5 año 2016 nueva de 
agencia y hasta ahora me 
estoy dando cuenta que la 
camioneta venía chocada 
desde que me la vendieron. 
No sé qué puedo hacer al 
respecto, pero estoy muy 
molesto por esta situación.
Vivo en Monterrey, Nuevo 
León. Gracias de antemano.
Rogelio Flores.

R. Le he de comentar que no me 
está dando más datos del tama-
ño del golpe que descubrió en 
su camioneta, pero podría suce-
der que algún auto nuevo, fuera 
dañado en el transporte y estos 
percances, normalmente peque-
ños, son reparados en la agencia 
y bajo los estándares de calidad 
de la marca. 
Puedo entender su molestia, pe-
ro necesita darme más datos, por 
favor explíqueme exactamente 
qué fue lo que encontró para po-
derle ayudar y también díganos 
cuándo la adquirió.

R. Agradezco sus felicitacio-
nes, interés y participación. 
Así como la vez anterior, me 
comunique de nuevo con Pe-
dro Martínez y su respuesta 
fue la misma: si la póliza es-
tá vigente, hay que reportar 
con la compañía asegurado-
ra, ésta hará las preguntas 

pertinentes al asegurado y 
el ajustador decidirá si pro-
cede o no. De ser positivo, el 
asegurado pagará solo el 20 
por ciento del valor del para-
brisas. Yo le agradecería a mi 
lector, Luis Carrillo, que nos 
comente su experiencia ya 
que será aleccionadora.

#AutoLeyenda                      Ford Model 40730 Deluxe

ALBERTO BORTONI

Los años treinta fueron 
complicados para Estados 
Unidos debido al crack de 
1929 que marcó el inicio de 
la Gran Depresión. Y fue en 
este contexto que un par de 
bandidos se convirtieron en 
leyenda: sus nombres eran 
Bonnie y Clyde, quienes in-
advertidamente, convirtie-
ron en un icóno al motor 
Ford V8 en esa época.

A finales de la década 
de los años 20, el Modelo A 
fue el reemplazo del Modelo 
T que contaba con un motor 
de cuatro cilindros y no te-
nía lo necesario para com-
petir contra el seis cilindros 
de Chevrolet.

Ford decidió que su au-
to tendría que tener un V8 
así que puso a un grupo de 
ingenieros a idear un motor 
suficientemente compac-
to y económico para poder 
ofrecerlo al público de for-
ma masiva. El resultado fue 
el llamado Flathead V8, un 
monoblock (el primero en 
su clase) que generaba po-
tencias por encima de los 60 
caballos fácilmente.

Clyde era fanático de 

Ford y el V8 era una herra-
mienta más que apropiada 
para huir de la policía; algo 
que hizo con relativa facilidad 
entre 1932 y 1934. Incluso hay 
una carta, supuestamente es-
crita por Clyde y dirigida a 
Henry Ford felicitándole por 
el buen auto que fabricaba.

Pocos otros vehículos en 
el mercado eran tan rápidos 
y lo mejor era que el Ford ¡se-
guía siendo accesible! No es 
que Clyde fuera a comprar 
uno, pero por su precio, era 
bien vendido y también era 
muy sencillo encontrar uno 
para robar.

Bonnie y Clyde cambia-
ban de Ford con frecuencia; 
el último les duró sólo unas 
semanas. Se trató de un Ford 
Model 40 730 Deluxe de 1934. 
El auto fue robado por la pa-
reja en Topeka, Kansas.

Había sido adquirido por 
Ruth y Jesse Warren por 785 

dólares.
En este auto, la pareja fue 

emboscada en Louisiana y la 
justicia estadounidense le co-
locó 167 balazos.

El auto fue recuperado 
por los Warren, aunque no 
sin mucho batallar. Un She-
ri© en Louisiana quería que 

pagaran 15 mil dólares para 
recuperarlo con las 167 ven-
tilas de balas hechas por la 
policía. Después de una ba-
talla legal, el auto volvió a sus 
dueños y hoy se encuentra en 
exhibición en el hotel y casino 
Whiskey Pete’s en Las Vegas, 
Nevada. 

z Supuestamente, 
Clyde escribió  
una carta a Henry 
Ford para felicitarlo 
por los autos  
que fabricaba. 

FORD V8: LOS FAVORITOS DE 
BONNIE Y CLYDE

vehículos en Bonnie y Clyde cambia dólar
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DAVID LOJI 

ENVIADO

NUEVA YORK.- Con apenas 26 
años y una carrera en Mecánica 
en el MIT, Robert J. Scaringe se 
embarcó en la aventura de arran-
car una empresa automotriz en-
focada en eléctricos. 

Luego de 10 años, sus pri-
meros dos vehículos: una pick up 
y una SUV son una realidad. 

Ambos superan los 640 kiló-
metros de autonomía e integran 
sistema de tracción integral. 

Incorporan también suspen-
sión neumática, capacidad de va-
deo de un metro y un torque de 
10 mil 325 libras pie, lo que los 
vuelve unos dignos contendien-
tes en el segmento de vehículos 
o� road. Tanto así que Ford ya 
anunció una inversión de 500 mi-
llones de dólares en Rivian.

La compañía espera arran-
car operaciones en 2020 y ya tie-
ne contemplado a México como 
uno de los mercados a los que 
podría llegar en 2021. Pero, acaso, 
la espera podría ser más corta.

¿Cuándo esperan llegar a Mé-
xico?
Uno de los aspectos clave de un 
negocio es tener mucha agilidad 
y poder responder a las condicio-
nes de mercado. Nuestro plan era 
comenzar ventas en México un 
año después de nuestro lanza-
miento en 2020. 

Ahora estamos discutiéndo-
lo porque la reacción que hemos 
tenido en México ha sido muy 
positiva, más de lo que esperába-
mos, y ni siquiera hemos hecho 
adaptaciones para este mercado. 

Esto está causando que di-
gamos “Muy bien, debe haber 
algo ahí”, y nos hace pasar más 
tiempo entendiendo y analizan-
do dicho mercado.

¿La reacción positiva de los 
mexicanos aceleraría el tiempo 
de lanzamiento en el País?

Lo estamos examinando, pero 
podría potencialmente acortar el 
tiempo. Ahora bien, tenemos que 
ser selectivos pues sólo podemos 
entregar un número determina-
do de vehículos. 

Ya abrimos las preordenes 
en México y estamos abrumados.

Considerando que en México el 
mercado de vehículos eléctri-
cos no es tan grande, ¿por qué 
voltearon a ver dicho mercado?
Cuando vimos al mercado mexi-
cano, notamos la necesidad de 
una combinación de función y 
capacidad con la robustez y resis-
tencia, al igual que la capacidad 
de salir del pavimento y explorar. 

Además, notamos que se 
necesita productos premium, 
como vemos con BMW y Land 
Rover, que son productos aspi-
racionales y que tienen un precio 
acorde a este posicionamiento. 
Así que, desde nuestro punto de 
vista, México es un mercado muy 
interesante. 

¿Van a buscar distribuidores o 
van a tener venta directa?
En los Estados Unidos será venta 
directa, los demás mercados se-
rán analizados individualmente. 
No hemos tomado una determi-
nación para México.
 
¿Sus vehículos integran capaci-
dad de Conducción Autónoma?
Los vehículos tienen cámaras, 
radares y sistema LIDAR que 
otorgan una capacidad de con-
ducción autónoma nivel 3 para 
carreteras, lo que permite quitar 
las manos del volante y la vista 
del camino. Puedes leer un libro 
o usar tu teléfono.

En un entorno urbano como 
tráfico tendrían una conducción 
nivel 2 (el conductor debe estar 
involucrado todo el tiempo con 
el manejo del auto, aunque és-
te automatiza el acelerador y la 
dirección).

Apunta
a electrificar 

México

DAVID LOJI 

ENVIADO

CUATRO CIÉNEGAS, Coahuila.- 
El sedán compacto de Acura está 
listo para darle batalla a sus riva-
les con un estilo más expresivo y 
mejoras en seguridad.

El cambio de diseño integra 
una parrilla en forma de diamante 
y los faros Jewel Eye iluminados 
por LED, así como un difusor ae-
rodinámico rediseñado.

El equipo de seguridad au-
menta con la suite AcuraWatch 
disponible en todas las versiones 
de este auto.

Consta de sistemas de con-
servación de carril, de mitigación 
de salida de carretera, de alerta 
de colisión frontal, de mitigación 
de colisión con frenado y control 
de velocidad de crucero.

La mecánica del Acura ILX se 
mantiene sin cambios y su motor es 
4 cilindros naturalmente aspirado de 
2.4 litros de desplazamiento con 201 
caballos y 180 libras-pie de torque.

Al conducir de manera de-
portiva, este motor deja en claro 
que ama los rangos elevados de 
revoluciones y se nota particular-
mente feliz por encima de las 5 
mil revoluciones por minuto que 
corresponden a velocidades de 
carretera por encima de los 180 
kilómetros por hora.

El sonido del motor al ace-
lerar a fondo es muy deportivo, 
aunque la intensidad se mantiene 
moderada por la insonorización 

de la cabina.
En ciudad se puede notar 

que no es turbo, pues a bajas re-
voluciones su respuesta no es tan 
robusta, pero la potencia se incre-
menta de manera natural y pro-
gresiva, a diferencia de un motor 
turbocargado.

La transmisión es excelente, 
pues es automática de doble em-
brague (DCT) de 8 velocidades. 
Realiza los cambios con rapidez 
y firmeza y muestra alta sensibi-

lidad al acelerador.
La dirección podría ser más 

firme y en su parte central no le 
vendría mal que fuera menos sen-
sible. El interior tiene un aspecto 
serio en el que predomina el plás-
tico suave al tacto

ILX es un sedán deportivo, 
con manejo ágil y con actitud. Los 
cambios para el 2019 son favora-
bles pues le dan más personali-
dad, aunque quizá se quedaron 
algo cortos para el interior.

MOTOR

2.4 
LITROS

POTENCIA

201 
HP
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Ejecutivas, emprendedoras, líderes y mamás. Adriana 
Gomes, de AT&T; y Ariadna Trapote, de LittleBookmates, 
recomiendan el 10 de mayo la tecnología que las ayuda 
en su trabajo y en su vida. JOSÉ LUIS ADRIANO

El modelo de sus-
cripción estilo 
Netflix ha inspira-
do la creación de 
diversas startups.

KIT SONORO
Los AirPods de Apple son el 
accesorio que completa el eco-
sistema si ya usas su teléfono o 
computadora. Son compatibles 
con Siri y su batería rinde 5 ho-
ras, aunque se recargan en su 
estuche para que duren hasta 
24 horas.

$3,600 
en línea

MAMÁS           
LÍDERES

¿PRIMER 
BEBÉ?

Su app favorita: Audible 
La fundadora de Little Bookma-
tes escucha audiolibros camino 
al trabajo, con lo que puede ter-
minar unos 4 libros por mes. En 
la app hay contenidos gratis y 
también de paga. 
Gratis

Su app f orita: Audibleorita: Audibleorita: A

K
ar

la
 A

ya
la

Estos dispositivos le 
ayudarán a mamá a 
estar tranquila, man-
tenerse activa y to-
marse tiempos de 
descanso entre los 
cuidados del bebé.
 AXEL ROMERO

RELAJACIÓN 
PRIVADA
Además de integrar cancela-
ción de ruido, los audífonos 
Bose QuiteComfort 35 II son 
compatibles con el Asistente 
de Google y Alexa para poner 
el temporizador de la mamila 
mientras papá consuela al bebé 
y ella se divierte un rato.

$7,600 
en amazon.com.mx

RECUPERA EL RITMO
Si extraña su vida “fitness”, pue-
de retomar poco a poco la acti-
vidad física con Cubii Pro, una 
bicicleta elíptica silenciosa que 
puede usar sentada y se enlaza 
con Fitbit y Apple Healthkit pa-
ra registrar los resultados.

Dls.  350  
en amazon.com

HORA DE CUIDARLA
Además de mostrar alertas al 
vincularlo con un smartphone, 
el Fitbit Versa monitorea las fa-
ses del sueño para que conozca 
su descanso y le ayuda a regis-
trar su periodo para recuperar el 
control de su ciclo menstrual.

$4,000 
en línea

KOMBATE LEGADO
Una de las sagas más queridas 
regresa a las consolas cuatro años 
después de su última renovación. 
¿Está Mortal Kombat 11 a la altura  
de su prestigio?

OFICINA PORTÁTIL
Con un tamaño aproximado de 28 por 20 centímetros y 
un peso de menos de 1kg, la Macbook es para llevar a to-
dos lados. Su batería rinde unas 10 horas y serán perfectos 
para tus tareas de oficina desde cualquier lugar.

Desde $30,000 
en línea

tes,
uda

ADRIANO

         ARIADNA TRAPOTE
Entró a estudiar Mercadotecnia 
porque creía que no le iría bien 
en algo con más matemáticas, 
pero finalmente, Ariadna Trapo-
te estudió Actuaría y más adelan-
te, dos Maestrías. Ahora dirige su 
propia startup, con la que busca 
que los niños amen la lectura.

Seleccionada reciente-
mente por 500 Startups en Mé-
xico, Little Bookmates es una 
suscripción que por 2 mil pesos 
cada 6 meses, envía a domici-

lio una selección de 8 libros in-
fantiles cada mes para que los 
disfrute toda la familia.

Para crear su modelo, Tra-
pote creó un algoritmo que eli-
ge los mejores libros para ca-
da familia con base en gustos, 
edades, idioma y otras prefe-
rencias de temas. La startup 
cuenta con un acervo de 5 mil 
libros y desde su lanzamiento 
ha prestado más de 36 mil a 
clientes de todo el País. 

FUNDADORA DE LITTLE BOOKMATES

ASISTENCIA TOTAL
El Apple Watch Series 4 es el 
más avanzado de los relojes de 
Apple. No solo envía notifica-
ciones y mide actividad física: 
puedes llamar por teléfono si 
sales a correr sin tu celular, es-
cuchar música y usar apps de 
bienesdesde la muñeca.

$12,000 
en línea

MEDICIÓN DISCRETA
La batería de la pulsera de actividad física Ví-
vosmart 3 de Garmin dura hasta 5 días, mientras 
mide tu pulso cardiaco y toda actividad. También 
envía notificaciones desde el celular y es resis-
tente al agua, para nada o bañarte con él. 

$4,000 
en línea

LECTURA COMPLETA
El Kindle Oasis es el lector de ebooks más com-
pleto de Amazon. Su pantalla de 7 pulgadas y 300 
ppp de resolución sirve para leer como en el papel 
normal. Además, tiene un borde en un costado pa-
ra que sea más fácil pasar páginas con sus botones.

$5,650  
en amazon.com.mx

ALIADO CONFIABLE
Con su pantalla de 4.7 pulgadas con 3D Touch y 
sensor de huellas, el iPhone 8 sigue siendo una 
gran alternativa si no te gustan las pantallas muy 
grandes y sistemas de desbloqueo más comple-
jos, como de reconocimiento facial.

Desde $14,800 
en línea

No porque soy tu 
mamá voy a dejar de 
trabajar y dedicarte 
todo el tiempo de mi 
vida’. Siempre les digo 
a mis hijos: ‘hay que 
aportar al mundo, dar 
lo mejor de nosotros 
y entregar valor’”.
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ahorran tiempo 
usuarios de Whirlpool

de 28 electrodomésticos inte-
ligentes de su nueva línea pue-
den comunicarse con la app 
para configurarse de acuerdo 
a los pasos de preparación. El 
catálogo incluye estufas, hor-
nos de pared, microondas y 
lavavajillas.

En caso de que los consu-

midores no tengan tiempo de ir 
al supermercado, la misma apli-
cación de Yummly es capaz de 
reconocer los ingredientes dis-
ponibles, tras tomarles una foto, 
y recomendar así recetas que 
los incorporan en su prepara-
ción. Además, gracias a su com-
patibilidad con Alexa y Google  

Assistant, los usuarios pueden 
pedirle al horno, por ejemplo, 
que mantenga la comida caliente.

La estrategia de Whirlpool 
Corporation resultó exitosa en 
CES 2019. La marca recibió 5 
premios de innovación durante 
la feria de tecnología anual de 
Las Vegas, Nevada.

Jimena Larrea 

Algunos fabricantes apues-
tan por introducir todo tipo de 
tecnologías en sus electrodo-
mésticos, pero Whirlpool sabe 
que no hay que dejar de lado la 
practicidad al momento de in-
novar. Para la fabricante, la IA y 
el IoT en sus máquinas de lava-
do y equipos de cocina deben 
cumplir una misión principal: 
ahorrar trabajo a los clientes.

“Existen muchas tecno-
logías que ya habíamos visto 
desde hace años, como las cá-
maras en el refrigerador. Y sí, ya 
podías ver la comida guardada 
pero ¿y luego qué hacías?. No-
sotros trabajamos en solucio-
nes que realmente sean útiles 
para los clientes y que, sobre-
todo, les ahorren tiempo”, ase-
guró Juan Carlos Puente, pre-
sidente de LAR  de Whirlpool 
Corporation.

Como respuesta a las ne-
cesidades de los usuarios, la 
compañía anunció en enero 
de 2019 dos nuevas propues-
tas para el hogar: la lavaseca-
dora Smart All In One, gana-
dora del premio CES 2019 a la 
innovación, con la que es po-
sible lavar y secar la ropa en 
un mismo lugar, sin tener que 
mover la carga de ropa; y los 
equipos de cocina conectada 
que aprovechan la plataforma 
Yummly, adquirida por la mar-
ca hace 2 años.

Por medio de Yummly, 
los usuarios eligen desde el 
smartphone qué recetas van 
a preparar y arman una lista 
de compras. Después, más 

Listos para La 
conquistapp
aleyda Ángel 

Mientras que en algunas 
apps de citas el porcentaje 
de usuarios hombres rebasa 
por mucho al de mujeres, en 
Adopta Un Chico son ellas las 
que lideran la app.

En la plataforma de ori-
gen francés, el porcentaje de 
mujeres mexicanas es 54 por 
ciento, mientras que el de 
hombres alcanza el 46. Esto 
se debe a que fue diseñada 
para que fueran ellas quie-
nes tuvieran el control al mo-
mento del coqueteo.

“Cuando se creó hace  
11 años. (la app) pretendía 
ser una burla al consumis-
mo actual e invertir los roles”,  
explicó Rocío Cardosa, ge-
rente de Producto de Adopta 
Un Chico.

La burla se hace a través 
de la idea de que las chicas 
van de “shopping” y esco-
gen al hombre que más les 
guste de un aparador pa-
ra meterlo a su carrito de 
compras. Este concepto la 
ha llevado a ser la app más 
descargada por mujeres en 
Francia, acumular más 18.5  
millones de usuarios a nivel 
global y tener presencia en 
nueve países de Europa y 
América.

Al ser las mujeres las que 
tienen el control dentro de 
la plataforma, los hombres 
no pueden contactar direc-
tamente a las usuarias, pero 
pueden enviar un “hechizo”, 
herramienta que les permite 
llamar su atención. Ellas reci-
ben una notificación y deci-
den si aceptan o no. 

En el caso de Francia, el 
43 por ciento de los usua-
rios ha encontrado pare-
ja dentro de la plataforma, 
mientras que en México, la 
compañía recibe un men-
saje cada dos o tres meses 
agradeciéndoles porque en 
la plataforma encontraron 
el amor.

“No hay ya mucha dife-
rencia entre ligar en perso-
na y en una app, vas cono-
ciendo gente, a veces fluye, 
otras no, cuando hay feeling 
seguirás platicando con esa 
persona”, concluyó Cardosa.

Encuentra  
el amor
Para que te animes a 
ligar no sólo en Adopta 
Un Chico, sino en 
cualquier app de citas, 
Cardosa te da estos tips:

Como Adopta Un Chico, hay más apps que ofrecen 
experiencias diferentes y para todos los gustos:

1Olvidarse del 
“qué dirán”. No 
te compliques y 

simplemente házlo.

2Llena muy bien tu 
perfil, así será más 
atractivo.

3Sube una buena foto 
que cumpla con estas 
características:

n Muestre tu cara.
n Tenga el brillo suficiente 

para que sea clara.
n Refleje tu personalidad, 

quien eres.
n Sin los primos, la familia o 

las amigas, tú solo o sola.
n No exageres con los filtros.

4Descríbete 
detalladamente, 
pero sin que sea una 

descripción larguísima. 
Escribe lo que te gusta 
y lo que no, así darás un 
indicio de cómo es tu 
personalidad.

5No temas a dar  
el primer paso.

6No juzgues sólo  
por el físico.

BúsquEda sEgura
Ojo: también tienes que cuidarte, por eso, la experta  
te da estos consejos de seguridad.

n No des tus datos, número y 
redes sociales a la primera. 
Espera hasta que haya un 
vínculo de confianza.

n No dudes en hacer todas las 
preguntas necesarias para 
que te sientas en confianza.

n Pon atención a lo que te di-

cen, la gente que busca otra 
cosa suele contradecirse o 
responder con frases cortas. 

n Si notas comportamiento 
extraño, no dudes en 
denunciar o bloquear, así 
evitas que alguien más pase 
por un mal rato.

MÁs aPPs dE CITas

HAPPN
Esta app prome-
te que dentro de 

su plataforma encontra-
rás a esa persona que te 
gustó cuando caminabas 
por la calle. Esto es porque 
en tu timeline aparecerán 
todos los perfiles con los 
que te cruzaste. 

gratis

SCRUFF
Scruff es una 
app diseñada 

para que hombres gay y 
bisexuales encuentren el 
amor o sólo un “one night 
stand” dentro de una de 
sus varias comunidades. 
Está calificada con 4.8 es-
trellas en la App Store.

gratis

FEELD
Ser de mente 
abierta es la 

condición para entrar a 
Feeld, una app en la que 
se concretan encuentros 
sexuales para solteros y 
parejas que buscan darle 
un toque divertido y ex-
travagante a su relación.

gratis

COFFEE 
MEETS  
BAgEL

A través de “Bagels” en-
viados a diario al medio-
día, la app le ahorra a los 
usuarios la tarea de bus-
car perfiles que compar-
tan sus gustos e intereses.

gratis

z  Adopta un chico divide  
los perfiles por categorías.

z  Juan Carlos Puente, presidente de LAR de Whirlpool 
Corporation.

OfrECEn ayuda
La iniciativa #SafePlaces, reúne 
a restaurantes, bares y cafete-
rías que ofrecen apoyo a mu-
jeres que se sientan en peligro, 
ahí, ellas podrán entran y res-
guardarse, hacer llamadas y 
esperar a que algún familiar o 
la policía lleguen.

Hasta el momento hay 
más de 100 establecimientos 
a lo largo del País que ofrecen 
este apoyo, y para todos aque-
llos que quieran pertenecer a 
la iniciativa, pueden enviar un 
mensaje directo a la cuenta de 
Instagram @foodpolicemx. 

salen Internautas al rescate 
aLeyda ÁngeL

A través de redes sociales, 
usuarias del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro denun-
ciaron los intentos de secues-
tro que sufrieron adentro y en 
las inmediaciones de ciertas 
estaciones.

Fue por ello que las y los 
internautas pusieron manos a 
la obra y utilizaron las redes so-
ciales como canal para ofrecer 
apoyo a las usuarias del metro 
y a todas aquellas que se sien-
tan en peligro. Éstas son algu-
nas de las acciones que reali-
zaron desde internet.

IdEnTIfICar  
lOs PunTOs
Con más de 50 testimonios 
narrados desde finales del año 
pasado en redes sociales, se 
pudo realizar un mapeo de las 
estaciones en las que han ocu-
rrido los intentos de secuestro, 
algunas de ellas con más de 2 
incidentes.

El mapeo ubica a las líneas 
7 y 12 como las que registran 
mayor número de denuncias, 
además, se incluyen datos co-
mo el modus operandi, si hubo 
violencia o el vehículo que es-
peraba a los atacantes.

Puedes consultar el mapa 
desde Google Maps buscán-
dolo como: Mapeo intentos  
de secuestro.

En COnfIanza
A través del hashtag #YoSí-
TeCreo, usuarios en redes so-
ciales buscan que las mujeres 
se sientan apoyadas en caso 
de sentirse vulnerables o ya 
estando en una situación de 
intento de secuestro. También 
surgió una campaña que in-
vita a las personas a usar una 
pulsera morada, misma que 
indica a las víctimas que pue-
den pedirles ayuda y protec-
ción en el momento.

Otro hashtag es #Vi-
vasNosQueremos, en el que 
mujeres exigen a las autori-
dades que se implementen 
las medidas adecuadas para 
garantizar seguridad e inclu-
so reclamar justicia para todas 
aquellas que se encuentran 
desaparecidas o que fueron 
víctimas de feminicidio.

z  Más de 50 testimonios  
facilitaron la creación del  
mapa de intentos de secuestro.
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