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Piden tomar en cuenta trabajo ya avanzado por Consejo

Ofrecen experiencia
en sargazo a Marina
El gobierno va tarde 
en la atención del 
problema, dice 
oceanógrafo

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con la Secre-
taría de Marina como instancia 
encargada de preparar un plan de 
combate al sargazo, por mandato 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se abre la posibili-
dad para que los análisis y conclu-
siones del Consejo Técnico Asesor 
ahora sí sean tomados en cuenta.

Con ello, se ganaría tiempo 
porque “el gobierno ya va tarde” 
en la atención al problema, indica 
Alejandro Bravo, oceanógrafo y 
miembro del Consejo.

“Estamos empapados del 
tema y nos interesa mucho darle 
una solución real, al menos pro-
poner lo que hemos estado ana-
lizando y nuestras conclusiones”, 
comenta Bravo.

“Fueron sesiones plenarias de 
más de 30 o 40 personas con los 
científicos más interesados de 
Quintana Roo, que aparte es lo 
importante, tenemos ya una cul-
tura en el estado de cómo apren-
der a lidiar con el sargazo”, añade. 

En septiembre de 2018, 
ante la contingencia que vivió 
la entidad por el recale masivo 
de la macroalga en las costas, 
el gobierno estatal constituyó 
este Consejo en el que parti-
cipan oceanógrafos, biólogos, 
investigadores, funcionarios de 
dependencias estatales y diver-
sos estudiosos del tema. 

Entre todos, invirtiendo 
tiempo y esfuerzo de manera 
voluntaria, tras varios meses de 
trabajo conformaron una estrate-
gia integral para que no volviera 
a tomar por sorpresa la llegada 
del sargazo a las playas del Caribe 
mexicano. Sin embargo, no tuvo 
repercusión para la toma de deci-
siones a nivel estatal y federal.

“Hicimos talleres individuales 
tratando el tema de alerta tem-
prana, contención en alta mar, 

COSTOSO FENÓMENO
Para atender la problemática del sargazo, el gobierno federal 
ya tiene estimaciones sobre los recursos que se requieren.

DETECCIÓN

$30
millones

n Alerta temprana, 
monitoreo del movimiento 
y trayectorias de sargazo 

mediante el uso de radares e 
imágenes satelitales.

CONTENCIÓN

$420 
millones 064 mil
n De mil a mil 500 toneladas 
al día de captura de sargazo 
en alta mar con barcos. De 

100 a 150 toneladas al día en 
aguas someras con barreras.

COLECTA Y DISPOSICIÓN

$235 
millones 489 mil
n Limpieza en playa con 

maquinaria y trabajo manual. 
Construcción de 6 celdas 
como destino final para 

manejo y aprovechamiento.

MONITOREO

$35 
millones

n Monitoreo de la calidad 
de aguas marinas y 

costeras; así como de la 
calidad del aire.

transportación del sargazo, dis-
posición final y el tema de usos 
del sargazo, entonces eso ya está 
establecido, ya existe un plan bien 
definido por gente profesionista 
del estado”, detalla el oceanógrafo.

“Beneficia en la disciplina que 
tiene la Marina, ellos no se van 
a estar con cuentos, ellos sí van 
a actuar, y nosotros esperamos 
como Consejo Técnico Asesor 
proporcionarles nuestra experien-
cia, o sea lo que hemos logrado 
concretar en todo este tiempo 
que hemos estado trabajando, 
queremos sumarnos a ellos para 
proponerles las iniciativas y los 
posicionamientos que tenemos”, 
solicita Alejandro Bravo.

Horas de sesiones plenarias 
con la participación de científi-
cos y profesionistas derivaron 
en soluciones integrales para 
hacerle frente al sargazo en 
Quintana Roo, mismas que hasta 
ahora no han sido atendidas por 
autoridades.

“Ojalá nos escuchen, ojalá 
nos den la oportunidad de plan-
tearles todo lo que hemos hecho, 
todo el trabajo que ya se ha reco-
rrido. Por ejemplo, Ecosur tiene 
un equipo de científicos que 
han trabajado en el sistema de 
alerta temprana, entonces ellos 
ya tienen el algoritmo de cómo 
procesar las imágenes satelitales 
para entender cómo se mueve el 
sargazo cerca de la costa.

“No cuentan con el equipo de 
cómputo para procesar grandes 
cantidades de imágenes satelita-
les, sin embargo el CICY (Centro 
de Investigación Científica de 
Yucatán) cuenta con infraestruc-
tura para procesar eso, entonces 
fusionando Ecosur con CICY se 
puede hacer un sistema de alerta 
temprana en el estado, y son esas 
alianzas que se pueden hacer en 
el estado y generar esa cultura 
del sargazo con gente de aquí”, 
señala el especialista. 

Ya estará en manos de la Secreta-
ría de Marina si toma en cuenta o no 
lo hecho hasta ahora por el Consejo 
Técnico Asesor para el proyecto que 
debe entregarle la próxima semana 
al presidente López Obrador.

TOTAL $720 millones 553 mil
**Fuente: Secretaría de Marina y Recursos Naturales.

ASÍ LO DIJO

 Estamos empapados del 
tema y nos interesa mucho 
darle una solución real”

Alejandro Bravo
Oceanógrafo, Consejo Técnico Asesor

Placas perdidas,
un calvario en BJ

 ❙Decenas de placas perdidas son recolectadas por personal de 
limpieza cada semana.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Apiladas en 
el rincón de un campamento, 
en el último cajón de una ofi-
cina municipal o en la base de 
una columna de concreto del 
Cuerpo de Bomberos, yacen 
decenas de placas de circula-
ción vehiculares extraviadas, 
a la espera de ser reclamadas 
por sus dueños.

Son en su mayoría matrí-
culas del estado de Quintana 
Roo, de las recientes, las ante-
riores y de las más antiguas, 
pero todas vigentes. En esa 
baraja metálica de láminas, 
casi todas se ven maltratadas, 
con mugre impregnada y per-
cudidas por el uso, por quedar 
expuestas al clima o la odisea 
por la que pasaron antes de ser 
rescatadas.

Además de ser matrículas 
de la entidad, son de todos 
lados. Hay de Yucatán, Morelos, 
Puebla, Jalisco, Tabasco, Estado 
de México y Ciudad de México, 
por citar algunos, pero también 
corresponden al transporte 
público federal o de empresas 
arrendadoras.

Las placas de circulación, al 
menos esas, llegan a los campa-
mentos municipales de limpia 
y barrido, pozos y limpieza de 
playas, parques y áreas jardi-
nadas, asfaltado y bacheo, a las 
brigadas de Cancún de atención 
a demandas emergentes o a los 
Bomberos. Para ir a todas se 
tiene que recorrer la región 100 
y las súper manzanas 67 y 23.

Quienes las encuentran son 
trabajadores sindicalizados del 
municipio que las levantan de 
un camellón, coladeras, aceras, 
terrenos baldíos, de un predio 
con vegetación nutrida y de 
contenedores de basura. Una 
vez que las tienen, las concen-
tran en los lugares donde inician 
y terminan su jornada laboral. 

“Aquí están por si alguien viene 
a reclamarlas”, comentan.

Cuando se tiene suerte y la 
matrícula que se busca aparece 
en los montones, los emplea-
dos no son exigentes, apenas se 
compruebe que corresponden 
al dueño. Basta la tarjeta de cir-
culación, una foto o el propio 
vehículo. Una eventual propina 
corre a cuenta del interesado, 
aunque no es obligatorio.

Aseguran que la mayor can-
tidad de placas se extravían 
cuando llueve y hay inunda-
ciones. Después de una tromba 
llegan a recolectar decenas. 
“Hasta la semana pasada tenía-
mos casi 300 placas y las entre-
gamos a Seguridad Pública”, 
dice un bombero.

Para quien “pierde” la 
matrícula de algún vehículo 
las opciones de recuperarla se 
hacen estrechas. Hay personas 
que las encuentran y publican 
en redes sociales, algunos sin 
otro afán que devolverlas al 
afectado, quien para recupe-
rarlas ofrece alguna recom-
pensa económica. “Se perdió 
y se da gratificación al que la 
devuelva”, se menciona en avi-
sos. Pese a todo, no hay certeza 
ni garantía de hallarla.

Cuando falta una lámina al 
vehículo, se acude a la Secre-
taría Municipal de Seguridad 
Pública, donde se constata si 
fue retirada por alguna infrac-
ción. Cuando no se encuentra, 
la recomendación es levantar 
un acta por robo.

Agentes de tránsito consul-
tados confirman el riesgo de 
que pueda ser utilizada para 
algún ilícito. Recomiendan 
tramitar una constancia de no 
infracción para persona física, 
para lo cual se debe acreditar 
la propiedad y el pago de la 
última tenencia o tarjeta de 
circulación. De no ser dueño se 
requiere también una identifi-
cación y carta poder.

Después, levantar un acta 
por robo ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado, aseguran, para 
deslindar probables responsa-
bilidades, pasadas y futuras.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante los 
ataques políticos que se han 
desatado recientemente en con-
tra de la administración estatal, 
llegando incluso a clonar porta-
das de medios impresos al estilo 
borgista, el gobernador Carlos 
Joaquín González dijo que esos 
actos quedan en la consciencia 
de quienes los realizan.
Sin revelar nombres de los 
orquestadores de esa campaña, 
sabiendo de quién se trata, el 
mandatario quintanarroense 
señaló que van en contra de los 
intereses de la ciudadanía.

“A la consciencia de cada quién, 
los temas políticos que buscan 
afectar el trabajo que hacemos 
van directamente a los ciudada-
nos de Quintana Roo, a quienes 
los llevan a cabo –que además 
casi todos sabemos quiénes son- 
lo que permiten es precisamente 
una promoción en contra, que el 
destino no crezca, que tengamos 
la posibilidad de perder turistas”, 
lamentó Carlos Joaquín.

Y es que esas acciones, argu-
mentó, tienen repercusiones 
negativas para la economía de 
la entidad, algo que nada más 
desean aquellos que en el pasado 
exprimieron las arcas públicas 
estando en el poder.

“Eso significa perder empleos, 
no crecer económicamente y eso 
es lo que no queremos, lo que que-
remos es avanzar y crecer, pero si 

Desacredita gobernador
sucios ataques políticos

 ❙Carlos Joaquín sabe de dónde vienen los ataques estilo borgista.

los temas políticos vienen a hacer 
eso pues allá la consciencia de 
cada quién, y también al juicio y 
valor de cada uno de los ciudada-
nos de Quintana Roo, para que se 
den cuenta qué tan desesperados 
están de haber perdido el poder 
y la falta de acceder a los temas 
económicos de los cuales se lleva-
ron una gran parte a sí mismos”, 
indicó el gobernador.

Estas malas acciones, recalcó 
el Ejecutivo estatal, pueden 
también mermar la imagen del 
estado, que requiere unidad de 
todos los sectores para fortalecer 
la industria turística.

REUNIÓN CON AMLO
El gobernador confirmó que 

este jueves se reunirá con el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor para coordinar el plan de aten-
ción al arribo masivo de sargazo 
en las costas del Caribe mexicano.

“Si bien el problema es federal, 
no nos quedamos cruzados de 
brazos; sus impactos son esta-
tales y municipales, de ahí la 
importancia de la coordinación 
y de los trabajos previos que 
Quintana Roo y su gobierno han 
realizado desde el año pasado. Y 
los empresarios son clave para 
cualquier acción”, apuntó.

Ventas
Comportamiento de 
las ventas al público 
de vehículos ligeros en 
México durante abril:

98,105
unidades se vendieron

COMPAÑÍA UNIDADES 
 VENDIDAS

Nissan 18,275

General Motors 16,148

Volkswagen 11,080

Land Rover 70

Jaguar 20

Bentley 2

PREMIOS PLATINO,
CON GRAN DIFUSIÓN 
Los Premios Platino regresan en su sexta 
edición para marcar un nuevo hito en la difu-
sión y conmemoración de las producciones 
cinematográficas surgidas en Iberoamérica. 
Cecilia Suárez conducirá la ceremonia este 
domingo en Xcaret y será transmitida por la 
cadena TNT a partir de las 18:30 hrs.
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LAS CAMPAÑAS electorales están en plena ebullición, pero eso no quiere decir 
que los candidatos vayan a llegar al día de la elección. Porque pese a que, en teoría, 
los aspirantes que ve usted en la calle y en la tele son quienes contienden por una 
diputación, algunas candidaturas todavía están en el aire.
ES EL caso de Gregorio Sánchez Martínez, ex líder de Encuentro Social quien 
contiende por otras siglas y ahora debe enfrentar un pleito para tratar de salvar su 
aspiración, ya que el Ieqroo le dio su espacio, la primera posición plurinominal, a 
Manuel Valencia Cardín. 
O SEA, según entendemos, el candidato no es el candidato y si usted vota por él 
el 2 de junio, es posible que aunque gane quien ocupe la curul sea otra persona. 
Enredado, ¿verdad? Pero así son las cosas de la polaca, donde así como dicen una 
cosa luego salen con otra.
SIN EMBARGO, algunas voces señalan que sería mejor dejar las cosas como están, 
no tanto porque Gregorio sea el mejor candidato, sino porque hasta el momento 
ha hecho buena labor limpiando baños y pintando bardas y árboles durante su 
campaña. Hay que aprovecharlo ahora que anda de hacendosito. ...
OTRO QUE anda muy activo es el sargazo, que se ha dejado venir en bola y eso que 
aún es la primera oleada. Y aunque mucho se ha criticado la aparente falta de acción 
para atajar el problema, en los últimos días se ha visto mayor seriedad en el tema.
POR UN lado el apoyo federal expresado por el presidente López Obrador para 
actuar con firmeza, a lo que hay que sumar la puesta en marcha del Protocolo 
Puerto Morelos, plan de acción que sirve de punta de lanza para que las autoridades 
de varios niveles activen sus propios planes.
ADEMÁS, TAMBIÉN funcionan ya algunas iniciativas para aprovechar el sargazo en 
actividades comerciales como materia prima para diversos productos, lo que abre 
las posibilidades para transformar una calamidad en algo positivo.
QUE LOS planes sean efectivos ya será otra cosa, pero el mero hecho de que 
se pongan en práctica manda una señal positiva para todos, sobre todo para el 
potencial visitante. ...
GABRIELA ANGULO Sauri, la aguerrida y no siempre efectiva titular de la Comisión 
de Turismo y Asuntos Internacionales del Congreso estatal, ataca de nuevo. 
ASÍ ES, la panista afina sus baterías para llamarle la atención a la Secretaría de 
Turismo estatal, la Sedetur, para que le ponga más empeño a la promoción de sitios 
turísticos del sur que podrían presentar mejor aspecto, como los balnearios de Dos 
Mulas y el Santuario del Manatí, ambos en Chetumal, el muelle de Calderitas y la 
zona arqueológica de Oxtankah.
CONCEDAMOS QUE la diputada tiene razón en que hay que atender estos lugares 
y en general seguir promoviendo los atractivos del sur del estado; pero alguien 
tendría que avisarle que, en el caso de Oxtankah, la competencia es del INAH y no 
de la Sedetur, que puede promocionarla todo lo que quiera pero no puede meter 
mano en ella.  
SE AGRADECE la intención de la diputada, que suponemos busca el bienestar de 
todos, pero sería mejor si se informara un poco más acerca de cómo funcionan las 
cosas en el tema turístico antes de lanzar cualquier declaración.

OPINIÓN

SÃO PAULO — La presidencia de Jair Bolsonaro es 
la mayor amenaza al frágil equilibrio de la Ama-
zonía brasileña desde que la selva fue sometida 

a la explotación masiva de sus recursos durante la 
dictadura militar. Su plan de acometer una nueva 
oleada de desarrollismo no sólo supone un desafío 
ecológico para un bioma que perdió ya cerca del 20 
por ciento de su cobertura forestal.

La propuesta del presidente de Brasil de abrir 
minas y expandir las áreas para la industria agrícola 
en reservas naturales e indígenas —de promover, 
en definitiva, un modelo económico basado en la 
producción de recursos naturales para su exportación 
primaria— es obsoleta y se ha mostrado ineficiente 
para crear bienestar en esta región.

En sus primeros meses en el poder, Bolsonaro ha 
confirmado que dará rienda suelta a la acción de 
madereros ilegales, buscadores de oro clandestinos y, 
en general, a criminales ambientales que se venden 
como productores de carne y soja que “alimentan el 
planeta” cuando, en realidad, son acaparadores de 
tierra pública (land-grabbing) por medio de defo-
restación. Durante su campaña electoral, ya lo había 
anunciado al calificar las áreas indígenas de “zoo-
lógicos” humanos y prometer no demarcar “ni un 
centímetro más” de estas.

Para facilitarles la vida a los infractores y terrófa-
gos, Bolsonaro ha debilitado a las instituciones que 
combaten este tipo de ilícitos, en especial el Instituto 
Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Renovables (IBAMA). Pocos días después de asu-
mir, Bolsonaro destituyó a su director de protección 
ambiental, Luciano Evaristo, quien durante sus nueve 
años de mandato redujo la deforestación amazónica a 

niveles récord por medio de constantes operaciones 
punitivas que lograron arrestar, por ejemplo, a quien 
fue considerado el individuo responsable por la mayor 
acción de deforestación en la Amazonía.

La ambición de Bolsonaro es emular la estrategia 
del régimen militar: usar la Amazonía para intentar 
sacar al país del estancamiento económico. La dic-
tadura, de la que Bolsonaro se declara un nostálgico 
pese a los graves abusos que cometió, transformó 
radicalmente la jungla al abrir miles de kilómetros de 
carreteras, fomentar la migración masiva y promover 
la destrucción medioambiental con fines agrícolas. 
Ahora, como entonces, Brasil enfrenta los efectos de 
la parálisis económica y la gran tentación para el polé-
mico presidente es revertir esta dinámica echando 
mano de las riquezas amazónicas.

Sobre el terreno, las consecuencias de sus planes 
ya son patentes. Los datos arrojados por los satélites 
indican que, desde su victoria en las presidenciales, la 
deforestación creció constantemente. En noviembre, 
primer mes después de su elección, aumentó más de 
un 400 por ciento interanual.

El repunte de la deforestación amenaza también 
los intereses comerciales de un Brasil que, con más de 
100,000 millones de dólares de exportaciones agrí-
colas en 2018, aspira a capitalizar como ningún otro 
país la creciente demanda mundial de alimentos. 
Los mercados podrían cerrar sus fronteras a sus pro-
ductos si Bolsonaro hace oídos sordos a las urgencias 
climáticas. El presidente francés, Emmanuel Macron, 
ya amenazó con bloquear un acuerdo de libre comer-
cio entre la Unión Europea y el Mercosur. La buena 
noticia es que para lograr su objetivo de controlar 
el 10 por ciento del mercado global de alimentos, 

Brasil no necesita seguir expandiendo sus fronteras 
agrícolas: basta con mejorar la productividad a través 
de inversión y tecnología.

Pero no se trata sólo de pensar en el medioam-
biente. El modelo de desarrollo de Bolsonaro ya 
demostró en el pasado ser un error, pues no crea bien-
estar. Pese a décadas de explotación de los recursos, 
32 de los 50 municipios del país con menor Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)están en la Amazonía. Asi-
mismo, de los más de 45,000 trabajadores rescatados 
por las autoridades entre 2003 y 2018 en condiciones 
análogas a la esclavitud moderna, más de 10,000 
fueron hallados en el estado amazónico de Pará.

Parte de la explicación para este cuadro desalen-
tador es que durante la colonización de la región pro-
movida durante la dictadura —en cuatro décadas la 
población pasó de dos a veinte millones de habitantes, 
según cálculos del historiador John Hemming— no 
hubo un plan de desarrollo duradero y sostenible 
ni se implementó un verdadero Estado de derecho. 
Frecuentemente imperó un ambiente de pillaje de 
recursos al estilo del Lejano Oeste donde prevaleció 
—y sigue prevaleciendo— la ley del más fuerte.

Global Witness sitúa la Amazonía brasileña como 
el lugar más peligroso del mundo para defensores 
del medioambiente. La región también ha visto un 
preocupante incremento de los asesinatos vinculados 
al control de las fronteras agrícolas. Durante mis dos 
años y medio de investigación en la Amazonía he 
podido constatar esta violencia en muchas regiones 
donde sicarios asesinan —en ocasiones por encargo 
de grandes terratenientes— a quienes se oponen a 
esta versión anticuada del “progreso” que propone 
arrasar el bosque para producir monocultivos.

Destruir la Amazonía para estimular la economía 
a corto plazo, como quiere Bolsonaro, sólo empujará 
a más familias de pequeños agricultores, colectores 
de nueces y pescadores hacia las periferias de urbes 
como Manaos o Belén, donde las favelas crecen día 
a día. En esas zonas subdesarrolladas y carentes de 
oportunidades, estas poblaciones vulnerables corren 
el riesgo de caer en las manos de organizaciones cri-
minales que han convertido la Amazonía en un peli-
groso corredor de tráfico de cocaína para consumo 
doméstico y para exportación. No por casualidad el 
número de homicidios en el Brasil urbano ha tomado 
dos rutas distintas: mientras en los estados de Río de 
Janeiro y São Paulo cayeron un 18.1 y 41.9 por ciento, 
respectivamente, en los estados amazónicos crecieron 
un 89 por ciento, según un amplio estudio que analiza 
los datos oficiales de 2006 a 2016.

El gobierno de Bolsonaro debe cambiar radical-
mente su enfoque sobre la explotación de la Ama-
zonía y escuchar a la sociedad civil, a los grupos 
indígenas y a los científicos que proponen proyectos 
de desarrollo económico que generen riqueza sin 
destruir el bosque ni provocar éxodos desordenados 
a la ciudad. 

La comunidad internacional también debe hacer 
su parte. En el marco de los acuerdos climáticos, Brasil 
debe recibir fondos de las naciones desarrolladas a 
cambio de preservar la Amazonía. Un buen ejem-
plo son las cuantiosas donaciones que ya percibe de 
Noruega o, en menor medida, Alemania. Ese es, en 
definitiva, el verdadero futuro de la gran selva: una 
economía que gire en torno a su mantenimiento, en 
lugar de su destrucción.

*Heriberto Araújo, periodista y escritor.

El modelo de desarrollo de Bolsonaro ya demostró 
en el pasado ser un error, pues no crea bienestar.

El futuro de la Amazonía no está en el pasado

HERIBERTO ARAÚJO
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‘Apoyar a los
emprendedores’:
Orvañanos Rea

‘Legislemos
juntos’: Fátima

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Como una 
forma de apoyar a los empren-
dedores que hay en la entidad, 
el candidato por el Distrito VII, 
Carlos Orvañanos Rea propone 
sustituir y eliminar los altos 
impuestos que obstaculizan a 
quienes día con día buscan salir 
adelante con sus negocios.  

“Promoveremos que 
empresas que surjan no paguen 
impuestos por los primeros tres 
años”, afirmó.

Durante las actividades 
de campaña, Orvañanos Rea, 
candidato de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo 
reconoció los problemas que 
existen al emprender un nego-
cio, los excesivos impuestos y el 
cobro de derecho de piso, que 
al final obligan a abandonar el 
proyecto. “Eliminando impues-
tos a emprendedores es una 
forma de luchar, soñar y crecer”, 
puntualizó.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Quiero que 
juntos legislemos desde una 
curul”, afirmó la candidata a 
una diputación por el Distrito VI, 
Fátima Garnica, durante su reco-
rrido por calles de Cancún para 
convencer a los ciudadanos, a 
quienes invita a que se sumen 
al proyecto que tiene beneficios 
para todos.

Las propuestas van acorde 
a lo que en realidad se puede 
cumplir, así, escuchando las 
necesidades de los habitantes 
propondrá iniciativas de ley que 
beneficien a quienes vivan en el 
Distrito VI.

Los ciudadanos están hartos 
de los políticos que sólo llegan 
al Congreso a hacerse de dinero, 
hartos de promesas que no 
se cumplen, por ello, señaló, 
“juntos vamos a trabajar propo-
niendo leyes para los habitantes 
del Distrito VI”, porque “cumplir 
es lo que cuenta”.

 ❙Carlos Orvañanos Rea, 
aspirante al Distrito VII de 
Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo.

 ❙ Fátima Garnica, candidata 
al Distrito VI. 

 ❙Atenea Gómez Ricalde, candidata a diputada del Distrito I por la coalición del PAN-PRD-Pesqroo.

‘Dignificar el trabajo policial’: Atenea Gómez
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
a diputada del Distrito I por la 
coalición del PAN-PRD-Pesqroo, 
Atenea Gómez Ricalde, llamó a 
dignificar el trabajo de los policías 
de Quintana Roo.

“Es necesario reconocer la labor 
que realizan los buenos elementos 
de las corporaciones policiacas, 

quienes a pesar del equipo con que 
cuentan desempeñan eficazmente 
su trabajo y a veces arriesgan la 
vida por la ciudadanía. En otras 
profesiones hay buenos y malos 
colaboradores y en la policía no 
debemos generalizar”, afirmó. 

La abanderada de Acción 
Nacional aseguró que para contra-
rrestar la inseguridad es necesario 
dotar de equipamiento y capacita-

ción a los policías, y enfatizó que 
es importante mejorar los salarios 
de los policías. 

“Una de las propuestas de la 
coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo es mejorar el sueldo 
de los policías de la entidad. 
Es indispensable motivarlos y 
estimularlos para que desarro-
llen adecuadamente su trabajo”, 
destacó. 
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Sánchez Martínez 
dijo que recurrirá 
la decisión para 
preservar su derecho

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Que dice 
mi mamá que siempre no. La 
aspiración de Gregorio Sánchez 
Martínez de llegar al Congreso 
del Estado por la vía de repre-
sentación proporcional (plu-
rinominal) fue rechazada por 
parte del Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo).

El órgano jurisdiccional rea-
firmó en la primera posición de 
esa vía a Manuel Valencia Car-
dín del Partido Encuentro Social 
Quintana Roo (Pesqroo).

Ante ello, Sánchez Martínez, 
quien contiende por la vía de 
mayoría relativa por el Distrito 
III, anunció que recurrirá a los 
órganos jurisdiccionales com-
petentes con el fin de revertir el 
pronunciamiento y preservar sus 
derechos políticos. 

Previo al inicio de campañas 
y ante la pérdida de registro de 
Encuentro Social a nivel nacio-
nal, Sánchez Martínez fue arro-
pado por la dirigencia estatal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) para que pudiera 
contender en la elección del 2 de 
junio como candidato externo de 
la coalición conjunta con Acción 
Nacional (PAN), por mayoría 
relativa.

Sin embargo, Sánchez Mar-
tínez fue inscrito también en 

Bajan a Gregorio 
DE LA PLURINOMINAL

 ❙Gregorio 
Sánchez fue 

rechazado 
como 

candidato 
plurinominal 
del Pesqroo 

por el Consejo 
General del 
Ieqroo; sin 
embargo, 
contiende 
por la vía 

de mayoría 
relativa al 
Distrito III.

IEQROO RECHAZÓ SU POSTULACIÓN POR ESA VÍA
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la primera posición de la lista 
plurinominal en sustitución de 
Valencia Cardín, quien a su vez 
había reemplazado a Mario Villa-
nueva Tenorio, quien renunció a 
la candidatura por desacuerdos 
con Gregorio Sánchez.

En su momento, el coordina-
dor estatal del partido, Rubén 
Darío Rodríguez García solicitó 
al Ieqroo sustituir a Valencia 
Cardín por Sánchez Martínez 
argumentando ilegalidad en la 
designación.

No obstante, el Consejo Gene-
ral del Ieqroo determinó que la 
designación de Valencia Cardín 
fue realizada con base a los linea-
mientos de Ley; además de que 
el plazo para la sustitución de 
candidatos venció el pasado 2 
de mayo. A partir de esa fecha la 
sustitución sólo puede realizarse 
por fallecimiento, inhabilitación 
o incapacidad del candidato para 
cumplir con su encargo.

Pese a lo anterior, Sánchez 
Martínez, quien dejó la dirigen-
cia estatal del Pesqroo apenas el 
15 de abril pasado, ha realizado 
campaña en el Distrito III, donde 
ha encabezado labores de lim-
pieza en parques y visitas a los 
vecinos de la demarcación para 
promover su candidatura por la 
vía de mayoría relativa.

En otro contexto, el Consejo 
General del Ieqroo dictaminó que 
tras la dimisión de Noel Galle-
gos Bautista a la candidatura a 
la diputación por el Distrito I, se 
designara a Roberto Martínez 
Aragón; mientras que en el Dis-
trito VIII se postuló a Leandro 
Francisco Villanueva Muñoz en 
lugar de Rodrigo López Aguilar.

‘Beneficio
para la gente’:
Chino Zelaya
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- el dina-
mismo económico de la entidad 
debe permear hacia toda la 
población; por ello, integrantes 
del Sindicato Único de Chofe-
res de Automóviles de Alquiler 
(SUCHAA) se sumaron a la pro-
puesta que encabeza el candidato 
a diputado por el Distrito XIV, 
Fernando “El Chino” Zelaya.

El abanderado por la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo afirmó que esta acción se 
debe a que el diálogo siempre ha 
estado presente entre el gremio 
de los choferes de taxi, concesio-
narios y el legislador, quienes com-
parten el objetivo de hacer que 
Chetumal crezca y se desarrolle.

“El Chino” Zelaya estableció que 
la labor del diputado es legislar y 
hacer las modificaciones a las leyes 
con el fin de que la mayoría de los 
ciudadanos reciban el beneficio.

“Construimos desde el principio 
puentes de comunicación y hemos 

salido adelante en las modifica-
ciones que se han realizado a las 
normas que rigen el servicio del 
transporte, de tal manera de que no 
se lastime la economía de quienes 
día a día trabajan para el bienestar 
de sus familias”, apuntó.

 ❙ Fernando “El Chino” Zelaya, candidato al Distrito XIV de Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo. 

‘Tenemos las mejores propuestas’: Eugenia Solís
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Las y los beni-
tojuarenses han entendido que en 
estas elecciones será más impor-
tante votar por las personas y sus 
propuestas, que por una marca 
o partido político”, dijo Eugenia 
Solís, candidata a la diputación por 
el Distrito VIII.

La abanderada de la coalición 
PAN-PRD-Pesqroo explicó que los 
pasados comicios de 2018 dejaron 
dividida a la población, “pero hoy 
nos hemos dado cuenta de que 
pertenecer a un partido político 
no es garantía de tener un buen 
desempeño”.

“Por eso es importante 
elegir los perfiles con las mejores 
propuestas. Y en este sentido, 
nuestro proyecto tiene las pro-
puestas correctas para Cancún, 
relacionadas con el combate 
frontal contra la inseguridad; la 

regulación del crecimiento ordenado 
de las ciudades; el impulso a los 
jóvenes emprendedores y desarrollo 
sustentable de la actividad turística”, 
puntualizó. 

La candidata afirmó que por 

esta razón, cada vez más personas 
se suman a esta alianza ciudadana, 
“pues lo importante no es seguir 
dividiendo al estado, sino unirnos 
todos para crecer juntos y recuperar 
Quintana Roo”.

 ❙ Eugenia Solís, candidata al Distrito VIII de la coalición PAN-
PRD-Pesqroo.
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Emitido en marzo 
pasado, incluye parte 
de tres municipios 
yucatecos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
de Yucatán estaría preparando 
una Controversia Constitucional 
en contra de Quintana Roo por 
el Decreto de Límites aprobado 
recientemente por la XV Legis-
latura de este estado.

El Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado (TSJE) todavía 
no ha sido notificado en torno a 
dicha acción, reconoció su presi-
dente, Antonio León Ruiz.

El 22 de marzo pasado, el 
Poder Legislativo de Quintana 
Roo emitió un Decreto de Límites 
con Yucatán, que incluye parte de 
los municipios de Peto, Tekax y 
Tuzcacab, de la entidad vecina. 

A partir de esa fecha, Yucatán 
tiene un plazo de 60 días para 
inconformarse mediante una 
Controversia Constitucional.

El conflicto por los límites terri-
toriales entre los estados de la 
península viene de tiempo atrás 
y se han vuelto recurrentes, pese 
a que en 1975, durante la gestión 
en Yucatán de Carlos Loret de Mola, 
se había establecido la ubicación 
exacta del Punto Put, sitio geográfico 
que define el punto de confluencia 
entre los tres estados peninsulares, 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

Ahora, la disputa legal por el 
territorio volverá a escena. Al res-
pecto, el magistrado presidente 
del TSJE indicó no haber recibido 
ninguna notificación en torno a 
alguna acción legal por parte del 
Congreso y gobierno yucatecos.

“Estaremos a la espera de lo 
que pueda promover el estado 
de Yucatán para definir lo que 
haremos… En tanto mantendre-
mos la relación institucional de 

siempre”, expuso León Ruiz.
Señaló que toda acción del Con-

greso del Estado va debidamente 
fundamentada, pero si el Poder 
Legislativo de Yucatán se siente afec-
tado, podrá promover los recursos 

legales que considere pertinentes.   
Recordó que para el caso de 

la Controversia Constitucional 
impulsada por Quintana Roo en 
1997, tras la creación del municipio 
de Calakmul por parte de Campe-
che, la entidad tuvo la razón, como 
determinó el ministro Juan Díaz 
Romero, pero su ponencia nunca 
pasó al Pleno del Congreso federal.

Dicho conflicto sigue vigente 
y a la espera de resolución. Mien-
tras tanto, las poblaciones que 
se encuentran en la franja terri-
torial en disputa continúan en 
una especie de limbo legal, ya 
que algunos servicios y trámi-
tes deben realizarse en Chetumal 
o Campeche, sin que ninguno 
asuma responsabilidad plena.

No obstante, en Quintana Roo 
el gobierno de Carlos Joaquín ha 
dado atención a algunas comuni-
dades que han carecido de servicios 
básicos como agua potable precisa-
mente por la indefinición jurisdic-
cional que deriva de esta situación. 

 ❙ El Punto Put marca la 
coordenada geográfica en que 
confluye la frontera de los tres 
estados peninsulares, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán. 

Contra Decreto de Límites aprobado por el Congreso de Q. Roo 

Prepara Yucatán 
controversia

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El matri-
monio entre menores de edad 
prevalece todavía, sobre todo en 
comunidades rurales y regiones 
de la zona norte del estado. Y 
aunque su incidencia ha dis-
minuido entre integrantes de 
la etnia maya, sí se mantiene 
entre migrantes, en su mayoría 
chiapanecos, que llegan a la enti-
dad con la intención de lograr 
mejores condiciones de vida.

Pese a que esta situación 
ya no es tan recurrente como 
antes, la XV Legislatura pre-
tende restringir su práctica 
bajo la consideración de que 
atenta contra los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes; 
además de que pone en riesgo 
su integridad, principalmente 
con embarazos prematuros.

En las comunidades mayas el 
varón adquiere la mayoría de edad 
a partir de los 12 años, en tanto 
que la mujer a partir de la primera 
menstruación. Entonces ya están 
en condiciones de contraer matri-
monio o formar familia.

Al respecto, la diputada Les-
lie Hendricks Rubio promueve 
una iniciativa que busca prohi-
bir dicha práctica mediante la 
eliminación de la dispensa que 
faculta a los jueces a formali-
zar uniones entre adolescentes, 
pues a través de ella los varones 
de 16 años y las mujeres de 14 
pueden contraer matrimonio.

“La misma Ley contempla 
casos de expedición, mediante 
la cual los jueces pueden emitir 

una dispensa y celebrarse ese 
matrimonio. Hemos emitido 
una propuesta para eliminar 
esa dispensa y que bajo nin-
gún supuesto se pueda dar el 
matrimonio entre menores de 
edad”, señaló.

La legisladora reiteró que 
dicha disposición se contrapone 
a los derechos de la niñez y juven-
tud. “Niños o jóvenes que con-
traen matrimonio viven cosas no 
acordes a su edad y se pierden su 
juventud. El Código Civil permite 
que a los 14 años se puedan casar 
niñas y los niños a los 16, siem-
pre que exista autorización, pero 
no es lo idóneo; la propuesta es 
eliminar esta dispensa  y que 
únicamente las personas que 
contraigan matrimonio sean 
mayores de edad”, explicó.

La iniciativa es respaldada 
por integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos de la XV 
Legislatura.

Estadísticas del Registro Civil 
arrojan que hasta 2010, seis de 
cada 10 jóvenes de comunidades 
rurales contraían matrimonio en 
la adolescencia. Y aunque cam-
pañas de concientización han 
logrado reducir su incidencia, la 
costumbre prevalece.

Sobre todo entre integran-
tes de comunidades migrantes 
de otras entidades, situación 
que condena a las familias a 
condiciones de marginación, 
pues desde la adolescencia 
tienen que enfrentar ciertas 
responsabilidades y no siem-
pre cuentan con madurez y 
preparación para ello. 

Buscan erradicar 
bodas adolescentes

 ❙Aunque los matrimonios entre adolescentes han disminuido 
entre integrantes de la etnia maya, se mantiene entre migrantes 
que llegan al estado en busca de mejores condiciones de vida.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El ex man-
datario quintanarroense Roberto 
Borge Angulo comparecerá el 
próximo lunes, a través de video-
conferencia, para responder por 
su presunta responsabilidad en 
el desfalco a la paraestatal VIP 
Saesa S. A. de C. V.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación 151/2017, el ex 
gobernador está imputado por 
los delitos de Aprovechamiento 
Ilícito del Poder, Peculado y Des-
empeño Irregular de la Función 
Pública. La audiencia se realizará 
por medios electrónicos el lunes 
a las 14:00 horas.

Borge Angulo, quien fue cap-
turado en Panamá hace casi 
dos años, en junio de 2017, se 
encuentra recluido en el Centro 
Federal de Rehabilitación Psico-

social de Morelos.
En el caso de VIP Saesa, 

empresa estatal que prestaba 
servicios de transporte, se le 
acusa por presunto desfalco de 
319 millones 941 mil 164 pesos 
y 40 millones 192 mil dólares, 
mediante simulación en la contra-
tación de servicios de 22 empre-
sas de transporte aéreo, propie-
dad de amigos del ex gobernador.

Las empresas beneficiadas 
fueron Aero JL S. A. de C. V., Ser-
vicio Aéreo Milenio y Aero Taxi 
Villa Rica S. A. de C. V., cuyos ser-
vicios fueron utilizados princi-
palmente por familiares, amigos 
y políticos del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

De acuerdo con el Juicio de 
Amparo 748/2018, instruido 
por el Juzgado Décimo Segundo 
de Distrito con sede en Estado 
de México, se autorizó que el 

ex mandatario comparezca en 
audiencia a distancia para así 
evitar su traslado a Chetumal.

La audiencia se desarrollará por 
medios electrónicos, enlazada del 
Estado de México al Juzgado Oral 
de Chetumal. Este proceso debió 
realizarse el 1 de febrero pasado, 
pero su defensa solicitó diferirla

Al respecto, la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Corrup-
ción, que encabeza Rosaura Villa-
nueva Arzápalo, buscará cues-
tionarlo por otras imputaciones 
en su contra, pues hay inconsis-
tencias no solventadas derivadas 
de 27 denuncias interpuestas en 
contra de 84 ex colaboradores 
suyos por presunto desvío de 
11 millones de pesos.

Sin embargo, se prevé que la 
defensa de Borge Angulo pro-
mueva algún recurso para evadir 
la acción penal.

 ❙ El ex gobernador Roberto Borge comparecerá el lunes por videoconferencia para responder por su 
presunta responsabilidad en el desfalco a la paraestatal VIP Saesa S. A. de C. V.

Citan a Borge para audiencia
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Trabajo a tiempo 
parcial
Junsúutuk kin 
meyaj

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

CONDUCE SIN ALCOHOL
El Ayuntamiento de Benito Juárez todavía 
no cuenta con un dictamen de reforma de 
reglamentos para cambiar la operatividad 
del alcoholímetro, reconocen regidores.

SUBCAMPEONES MAYAS
Dos atletas del municipio de Felipe Carrillo Puerto 
resultaron subcampeones en el tercer encuentro 
de juego de pelota maya celebrado en El Salvador.

Energryn ha desarrollado un bioplástico

Dan uso útil
a macro alga 
Con este compuesto 
se elaboran 
calentadores de 
agua, platos y vasos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
Energryn brinda un uso adecuado 
al sargazo que se recolecta durante 
los trabajos de limpieza. Ha desa-
rrollado un bioplástico que usa 
70 por ciento de polipropileno y 
30 por ciento de la macro alga, el 
cual puede utilizarse en cualquier 
inyector de polímeros para crear 
de diferentes productos.

El director general de la compa-
ñía, Andrés Muñoz López compar-
tió  los resultados del trabajo imple-
mentado con este compuesto, con 
el cual se pueden elaborar calen-
tadores de agua, e incluso vasos y 
platos de plástico que se degradan 
en sólo 100 días, una vez que haya 
culminado su uso.

Establecida en Puerto Morelos, 
la empresa cuenta con sus propios 
inyectores de plástico. De acuerdo 
con Muñoz, ésta es una ventaja estra-
tégica debido a los costos que hoy se 
manejan en la importación de pro-
ductos desechables, los cuales pasa-
rían a ser sustituidos por productos 
creados a partir de este bioplástico.

Su obra más reconocida es 
el calentador de agua híbrido, 
conocido como “solecito”, que 
cumple la función de un boiler a 
gas, pero que utiliza energía solar. 
Su elaboración con este plástico 
que incluye sargazo, permite al 
mecanismo soportar presiones 
mayores de agua, por lo que fun-
ciona tanto para tinacos como 
para sistemas de presión.

 ❙ Los vasos y platos de plástico elaborados con este material se 
degradan en sólo 100 días, una vez que haya culminado su uso.

 La idea no es que 
sea más barato que un 
desechable, va a ser 
más caro, pero la 
ventaja es que puede 
ser utilizado varias 
veces e incluso se le 
puede dar al huésped 
como mercancía”.

Agregó que existe la intención 
de comercializar productos como 
vasos y platos con el sector hote-
lero para poder optar por mate-
riales más ecoamigables que 
solucionen ciertas eventualida-
des, como por ejemplo, la ley que 
prohíbe los plásticos desechables 
en el municipio de Benito Juárez.

“La idea no es que sea más 
barato que un desechable, va a ser 
más caro, pero la ventaja es que 
puede ser utilizado varias veces, 
e incluso ya cumplida su vida 
útil, se le puede dar al huésped 
como mercancía. La idea es que 
cada hotel va a poder personalizar 
estos productos”, comentó.

Andrés Muñoz añadió que si 
bien por ahora no alojan más que 
10 toneladas de sargazo al día en 
sus instalaciones, la idea es crear un 
conglomerado de empresas dentro 
de Puerto Morelos que investiguen 
y puedan darle un uso al sargazo y 
así lograr un valor monetario que 
hasta el momento no ha podido ser 
captado en la misma proporción 
con la que éste arriba a las playas.

ASÍ LO DIJO

Andrés Muñoz López
Director de Energryn

 ❙Andrea, de 26 años, será trasladada a una clínica especializada en Orizaba, Veracruz.

Ganan caso de Andrea,
joven esquizofrénica
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Andrea es 
una joven con esquizofrenia 
que desde 2016 estaba en la pri-
sión de Cancún por el delito de 
lesiones, a pesar de ser declarada 
inimputable; es decir, no podía 
estar sujeta a un proceso penal.

Es por ello que un Juez de 
Distrito emitió una resolución 
para que la joven fuera enviada 
a una clínica especializada en 
Veracruz, cuyos gastos correrán 
a cargo del gobierno de Quin-
tana Roo.

El presidente de la asocia-
ción civil ‘Porque Yo amo a Can-
cún’, Carlos Alexis Treviño Casa-
res, sostuvo que hace 15 días, 
el Juez de Distrito que conoció 
del caso se pronunció porque 
la joven de 26 años abandone 
la prisión para que continúe 

su tratamiento en una clínica 
privada en Orizaba, Veracruz, 
puesto que ningún familiar ha 
visto por ella, y la responsabili-
dad recayó en el estado.

“Ella fue acusada de lesiones. 
Se encontraba en Puerto Juárez, 
hubo una agresión en contra de 
una persona, no tuvo una defensa 
adecuada, fue enjuiciada, un pro-
ceso que ni siquiera tuvo senten-
cia durante cuatro años.

“Justamente estuvo privada 
de su libertad durante cuatro 
años por la omisión de las auto-
ridades, ya que sus padres, ni 
nadie la reclamaba”, explicó.

El costo por mantener a la 
joven en el hospital de Veracruz, 
con los cuidados especiales, 
será de 570 pesos diarios apro-
ximadamente, más el medica-
mento, el cual estará a cargo de 
las autoridades estatales.

Sin embargo, Carlos Alexis 
consideró que con dicho 
recurso, el gobierno podría 
construir una unidad dedicada 
a la atención de personas con 
situaciones similares como las 
de Andrea, ya que ella perma-
neció en una clínica en Cam-
peche, pero fue regresada, a 
pesar de que en Quintana Roo 
no se cuenta con este tipo de 
establecimientos.

“Estamos pugnando para 
que se construya un hospital 
psiquiátrico, una villa para salud 
mental o un pabellón psiquiá-
trico que no existe. Exhortar al 
señor gobernador de que pueda 
instaurar una villa o una clínica 
de salud para que Andrea y 
todas las personas que tienen 
esta enfermedad puedan tra-
tarse donde ellos viven, es decir, 
donde ellos residen”, agregó.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
a la Asociación de Hoteleros 
de Cancún y Puerto Morelos, el 
protocolo de acción en contra 
del recale masivo del sargazo 
instaurado en Puerto Morelos 
permitió al gobierno estatal defi-
nir de manera similar su propio 
mecanismo para combatir la 
problemática de la macro alga. 

El presidente del organismo, 
Roberto Cintrón resaltó las cua-
lidades y características de este 
plan, impulsado por los hoteleros 
del municipio y arropado por el 
gobierno local, en el cual el sector 
empresarial financió la coloca-
ción de barreras contenedoras y 
se encargó de limpiar las playas que 
se encontraban bajo su jurisdicción.

Aseguró que este protocolo 
es una guía muy grande y está 
puesto a disposición de los muni-
cipios para poder obtener resul-
tados similares en el combate al 
sargazo; sin embargo, dejó claro 
que debe ser adaptado a las con-
diciones propias de sus playas 
para conseguirlo.

También agregó que, si bien 
ha funcionado este protocolo, no 

Es protocolo de Puerto Morelos
guía para acciones vs sargazo

 ❙ El protocolo está puesto a disposición de los municipios para poder obtener resultados similares en 
el combate al sargazo.

es excusa para que el gobierno 
federal ponga de su parte en esta 
problemática de tipo ambiental, 
principalmente por las afectacio-
nes que este fenómeno produce 
en la economía mexicana, así 
como en los territorios fuera del 
alcance de la intervención hote-
lera, como los litorales, las playas 
públicas y las reservas naturales.

Al respecto, elogió la decisión 
del Poder Ejecutivo de involu-
crar a la marina de México en la 
estrategia para contener el arribo 
masivo de la macroalga, ya que 

además de poseer vehículos y 
mano de obra para efectuar labo-
res de limpieza y captación en 
alta mar, son financiados direc-
tamente, “y así se elimina toda 
especulación respecto al rumbo 
de los recursos destinados”.

Cintrón abundó en materia 
de turismo y especificó que es la 
industria más susceptible a ser 
dañada por su entorno social o 
político al dar cuenta de las pérdi-
das que el sector ha presenciado, 
las cuales tienen su origen en tres 
temas concretos: La inseguridad, 

el sargazo y las plataformas de 
renta de habitaciones.

Por otra parte, recordó que el 
involucramiento de la federación 
es importante gracias a la derrama 
económica que deja el turismo 
extranjero tan sólo en Quintana 
Roo, toda vez que de ahí se gene-
ran muchos recursos por el cobro 
de Derecho como No Residente 
los cuales, si se ven afectados, 
podrían comprometer el financia-
miento del Tren Maya e incluso 
los ingresos del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur).

SIGNAN ACUERDO  
QUINTANA ROO Y CUBA
El Consejo de Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) firmó un acuerdo con Cuba durante 
la Feria Internacional que se realiza en ese país, 
para retomar el concepto de multidestino, me-
diante el cual se pretende atraer mayor turismo 
europeo hacia Cancún por la vía aérea. 
Dicho acuerdo consiste en que los turistas que 
lleguen conozcan Cancún, Tulum y Chichen Itzá 
y, en caso de llegar al Caribe mexicano, tam-
bién sean trasladados a La Habana, precisó el 
director del organismo, Darío Flota Ocampo.
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Ya son 10 siniestros 
de este tipo 
reportados en 
lo que va de 2019

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 26 de abril 
al 2 de mayo de 2019, el número 

de incendios forestales en la enti-
dad aumentaron, y de hecho en 
estos últimos días Quintana Roo 
fue de los más afectados a nivel 
nacional, de acuerdo con el reporte 
acumulado de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor).

Hasta el 11 de abril en Quin-
tana Roo se contabilizaron cinco 
incendios forestales con una afec-
tación de 271.80 hectáreas de 

arbustos y matorrales, y un 54.36 
de la superficie incendiada, sin 
embargo, tras el corte del pasado 
2 de mayo, en el estado se reporta-
ron cinco hechos más, alcanzando 
10 incendios en lo que va del año.

La estadística elaborada por el 
programa del Centro Nacional de 
Manejo del Fuego de la Conafor, 
expone que en la última semana 
se presentaron 181 incendios 

forestales en 17 entidades, siendo 
las más afectadas San Luis Potosí, 
México, Chihuahua, Quintana Roo 
y Zacatecas.

No obstante, a pesar de que 
en los últimos días los incendios 
han aumentado, la entidad se 
ubica dentro de los 10 estados 
con menor número de incidentes, 
por debajo de Baja California Sur, 
Baja California, Campeche, Sinaloa 

y Tamaulipas.
Para la atención de estos even-

tos en la entidad se han destinado 
2 mil 400 días/hombres, mil 785 
pertenecen a la Conafor, 32 de la 
Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (Conanp) y 140 de 
servicios externos de dicha instan-
cia, así como 66 elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), dos del gobierno esta-

tal, 42 de los municipios, 51 de las 
áreas municipales de Protección 
Civil y 282 voluntarios.

La Conafor informó que el 30 
por ciento de los incendios en el 
país son intencionales, el 22 por 
ciento por actividades agrícolas, 
12 por ciento por las fogatas, el 11 
por ciento por actividades pecua-
rias (cría de ganado) y el 10 por 
ciento por hechos desconocidos.

Crecen
incendios
dentro del

estado

QUINTANA ROO FUE DE LAS 
ENTIDADES MÁS AFECTADAS 

RECIENTEMENTE

NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Cadena alimenticia
La producción nacional de alimentos para animales asciende

a 10 mil 625 dólares en 517 plantas instaladas. 
Poco más de la mitad de la producción está destinada al sector 

avícola, cuyos productos finales son la carne y el huevo.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
(Participación del total, 2018)

Fuente: CONAFAB / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ahora Grupo 
Vidanda le hará competencia 
a Xcaret con el anuncio de su 
primer parque acuático en la 
Riviera Maya, que marcará su 
incursión en esta industria que 
domina su compañía rival.

Se trata de “Jungala Luxury 
Waterpark”, localizado en Vidanta 
Riviera Maya, y abrirá sus puer-
tas en la segunda mitad de junio. 
Ahí ofrecerá atracciones de última 
generación tanto a sus huéspedes 
como a viajeros en busca de aven-
tura. Con ello, el nuevo parque de 
lujo entrará a la competencia por el 
turismo que visita las atracciones 
de Grupo Xcaret.

De acuerdo con Vidanta, el 
parque acuático boutique ten-
drá una capacidad diaria fija para 
reducir el tiempo de espera en los 
juegos y recorridos. Ello, también 
para garantizar una atención 
personalizada.

Mediante un comunicado se 
detalló que “Jungala” contará con 
sofisticadas atracciones para los 
viajeros. Entre ellas, capaces de 
brindar emociones fuertes, pero 
también con áreas especialmente 
diseñadas para niños. Además 
de  novedosos juegos familiares 
como “Aqua Play Rain Fortress”, 
que describen como “la estructura 
de juego interactiva más grande 
del mundo”.

Además, tenderá un río lento 
de más de un kilómetro de exten-
sión, “único en su tipo en Latinoa-
mérica, y una de las pocas alber-
cas de olas en el mundo con arena 
natural”.

El nuevo parque proveerá una 

travesía mística por la selva con 
recorridos entre paredes rocosas y 
árboles altos con agua brotando de 
pérgolas naturales y ruinas perdi-
das. De igual manera, los visitantes 
podrán disfrutar del avistamiento 
de aves nativas y otros animales 
mientras exploran cuevas, casca-
das o puentes.

AMENIDADES ESPECIALES
Lujosas cabañas VIP con 

concierge personal estarán dis-
tribuidas en todo el parque. Ello 
para que los visitantes tomen un 
descanso o disfruten de bebidas 
para paladares finos y platillos 
gourmet. También dispondrán 
de descuentos en tratamientos 
de spa, caja de seguridad y otras 
amenidades.

También se incluirá una zona 
con propuestas gastronómicas 
variadas. Entre ellas, “On the 
Waves Snack Hall”, “Mojito Ben-
dito Bar”, “Sand-gria Bar” y “Coco-
yol Pool Bar”. Igualmente incluirán 
áreas de “shopping” en este nuevo 
parque acuático.

“Jungala Luxury Waterpark” 
se suma a la oferta de valor de 
Vidanta Riviera Maya. En este 
renglón, la compañía recuerda 
que como resultado de una con el 
Cirque du Soleil, el complejo turís-
tico es sede de “JOYÀ”, el primer 
espectáculo permanente fuera 
de Estados Unidos y el único en 
el mundo que incluye una expe-
riencia gastronómica.

El nuevo parque también 
representa un paso más en la 
diversificación del Grupo Vidanta, 
pues hace unos meses la empresa 
mexicana dio a conocer su línea 
de cruceros.

AMELIA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En marzo, 
la entrada de visitantes al País dis-
minuyó 2.86 por ciento respecto al 
mismo mes de 2018, a 9 millones 41 
mil 840; no obstante, el gasto total 
de los viajeros creció 6.68 por ciento, 
reportó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

A pesar de la caída anual de visi-
tantes en dicho periodo, la entrada 
de turistas internacionales subió 
5.50 por ciento en el mes reportado y 

las divisas ingresadas por este grupo 
aumentaron 7.29 por ciento.

Del total de viajeros que ingre-
saron a México, 4 millones 215 mil 
822 o un 46.63 por ciento del total, 
eran turistas internacionales que 
entraron por vía aérea, terrestre 
o quienes califican como turistas 
fronterizos.

El gasto total de los visitantes 
ascendió a 2 mil 523 millones de 
dólares, los turistas internacionales 
gastaron un total de 2 mil 321 millo-
nes de dólares en territorio nacional, 
un 91.98 por ciento del gasto.

Asimismo, en marzo, el gasto 
medio de los viajeros se incrementó 
9.81 por ciento, de 254 dólares por 
viajero a 279 dólares, siendo los que 
ingresan por vía aérea quienes más 
gastan, con mil 25 dólares por per-
sona, en promedio.

Los que ingresan por vía terrestre 
tienen un gasto medio de 390 dóla-
res por persona.

En el primer trimestre del año, 
ingresaron al país 6 millones 277 
mil 708 turistas internacionales, 0.08 
por ciento menos que en el mismo 
periodo de 2018.

Llegan menos, pero gastan más

 ❙ La estrategia del gobierno federal para que los turistas gasten más, parece que empieza a funcionar.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La presidenta 
de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, de la XV Legislatura 
del Congreso del Estado, Gabriela 
Angulo Sauri emitirá un exhorto a 
la Secretaría de Turismo del Estado 
para que atienda y dé prioridad a los 
sitios turísticos de la zona sur que en 
la actualidad se encuentran con una 
imagen deteriorada.

Para Angulo Sauri era prioridad 
atender sitios como Dos Mulas y el 
Santuario del Manatí en Chetumal, 
el muelle de Calderitas y el sitio 
arqueológico de Oxtanka, antes que 
invertir en unas fuentes danzarinas 
al exterior del Museo del Mestizaje.

“El llamado siempre ha sido que 
para mí ese dinero no era impor-
tante”, refirió la diputada.

En este sentido, la diputada des-
tacó que el exhorto, el cual no precisó 
cuándo lo realizará, irá encaminado 
para que la Sedetur detone y preste 
más atención a proyectos que ten-
gan un mejor impacto en la zona sur 
del estado, ya que hasta el momento 
no se ven los resultados de nada.

El gobierno del estado erogó 22.1 
millones de pesos en la iluminación 
arquitectónica del complejo y fuen-
tes danzarinas, para lo cual contrató 
a la empresa “Proyectos Integrales de 
la Riviera, S.A. de C.V.”.

Sin embargo, desde el año pasado 
dicha obra, ubicada sobre la avenida 
costera, no ha sido concluida debido 
a dificultades técnicas y financieras.

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo el 37 por 
ciento de los 246 ríos más largos 
del planeta fluyen libres, advierte 
un estudio del Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF, por sus siglas 
en inglés).

Las represas y embalses son los 
principales responsables de la pér-
dida de conectividad de estos cuer-
pos de agua, indica el reporte “Map-
ping the World’s Free Flowing Rivers”, 
publicado en la revista “Nature”.

La investigación también deter-
minó que únicamente 21 de los ríos 
con más de mil kilómetros de longi-
tud que originalmente fluían al mar 
aún conservan su desembocadura 
al océano.

El equipo de 24 investigadores 
internacionales analizaron la conec-
tividad de 12 millones de kilómetros 

de ríos del mundo para desarrollar 
la primera evaluación global sobre 
su ubicación y extensión.

En general, los que todavía flu-
yen de forma libre están limita-
dos a regiones remotas del Ártico 
y las cuentas del Amazonas y del 
Congo.

“Los ríos que fluyen libremente 
son importantes tanto para los seres 
humanos como para el ambiente, 
pero el desarrollo económico alrede-
dor del mundo los está reduciendo”, 
alertó Günther Grill, profesor de la 
Universidad McGill (Canadá) y autor 
principal del reporte.

En el planeta existen cerca de 
60 mil grandes represas y más de 
tres mil 700 hidroeléctricas están 
en construcción o en planeación, de 
acuerdo con el estudio.

“Si bien la energía hidroeléctrica 
desempeña un papel en el campo de 
las energías renovables, las energías 

eólica y solar bien planteadas pue-
den ser mejores opciones para los 
ríos, las comunidades, las ciudades 
y la biodiversidad que dependen de 
ellos”, consideró Michele Thieme, 
científica de WWF.

PROTEGEN RÍOS BIODIVERSIDAD
Los ríos que fluyen libres son fun-

damentales para salvar la biodiver-
sidad de agua dulce, destacó WWF.

Las poblaciones de especies de 
este hábitat experimentaron la 
mayor disminución entre todos los 
vertebrados en los últimos 50 años 
años, pues decayeron 83 por ciento 
desde 1970, alertó la organización.

Además de las represas e 
hidroeléctricas, el estudio señala 
que el cambio climático amenaza 
la salud de los ríos en todo el mundo 
porque la elevación de la tempera-
tura afecta la calidad del agua y los 
patrones de flujo.

Fluyen libres 37% de ríos
 ❙ Las represas y embalses son los principales responsables de la pérdida de conectividad de estos 

cuerpos de agua.
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Abrirá nuevo parque
en la Riviera Maya

 ❙ El nuevo atractivo en la Riviera Maya se inaugurará a mediados de 
junio.

 ❙ El muelle de Calderitas 
necesita mejoras.

Lanzarán
exhorto
a Sedetur
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Ya son 10 siniestros 
de este tipo 
reportados en 
lo que va de 2019

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 26 de abril 
al 2 de mayo de 2019, el número 

de incendios forestales en la enti-
dad aumentaron, y de hecho en 
estos últimos días Quintana Roo 
fue de los más afectados a nivel 
nacional, de acuerdo con el reporte 
acumulado de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor).

Hasta el 11 de abril en Quin-
tana Roo se contabilizaron cinco 
incendios forestales con una afec-
tación de 271.80 hectáreas de 

arbustos y matorrales, y un 54.36 
de la superficie incendiada, sin 
embargo, tras el corte del pasado 
2 de mayo, en el estado se reporta-
ron cinco hechos más, alcanzando 
10 incendios en lo que va del año.

La estadística elaborada por el 
programa del Centro Nacional de 
Manejo del Fuego de la Conafor, 
expone que en la última semana 
se presentaron 181 incendios 

forestales en 17 entidades, siendo 
las más afectadas San Luis Potosí, 
México, Chihuahua, Quintana Roo 
y Zacatecas.

No obstante, a pesar de que 
en los últimos días los incendios 
han aumentado, la entidad se 
ubica dentro de los 10 estados 
con menor número de incidentes, 
por debajo de Baja California Sur, 
Baja California, Campeche, Sinaloa 

y Tamaulipas.
Para la atención de estos even-

tos en la entidad se han destinado 
2 mil 400 días/hombres, mil 785 
pertenecen a la Conafor, 32 de la 
Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (Conanp) y 140 de 
servicios externos de dicha instan-
cia, así como 66 elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), dos del gobierno esta-

tal, 42 de los municipios, 51 de las 
áreas municipales de Protección 
Civil y 282 voluntarios.

La Conafor informó que el 30 
por ciento de los incendios en el 
país son intencionales, el 22 por 
ciento por actividades agrícolas, 
12 por ciento por las fogatas, el 11 
por ciento por actividades pecua-
rias (cría de ganado) y el 10 por 
ciento por hechos desconocidos.

Crecen
incendios
dentro del

estado

QUINTANA ROO FUE DE LAS 
ENTIDADES MÁS AFECTADAS 

RECIENTEMENTE

NEGOCIOS GRUPO REFORMANEGOCIOS GRUPO REFORMANEGOCI UPO REFORMA

Cadena alimenticia
La producción nacional de alimentos para animales asciende

a 10 mil 625 dólares en 517 plantas instaladas. 
Poco más de la mitad de la producción está destinada al sector 

avícola, cuyos productos finales son la carne y el huevo.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
(Participación del total, 2018)

Fuente: CONAFAB / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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CANCÚN, Q. ROO.- Ahora Grupo 
Vidanda le hará competencia 
a Xcaret con el anuncio de su 
primer parque acuático en la 
Riviera Maya, que marcará su 
incursión en esta industria que 
domina su compañía rival.

Se trata de “Jungala Luxury 
Waterpark”, localizado en Vidanta 
Riviera Maya, y abrirá sus puer-
tas en la segunda mitad de junio. 
Ahí ofrecerá atracciones de última 
generación tanto a sus huéspedes 
como a viajeros en busca de aven-
tura. Con ello, el nuevo parque de 
lujo entrará a la competencia por el 
turismo que visita las atracciones 
de Grupo Xcaret.

De acuerdo con Vidanta, el 
parque acuático boutique ten-
drá una capacidad diaria fija para 
reducir el tiempo de espera en los 
juegos y recorridos. Ello, también 
para garantizar una atención 
personalizada.

Mediante un comunicado se 
detalló que “Jungala” contará con 
sofisticadas atracciones para los 
viajeros. Entre ellas, capaces de 
brindar emociones fuertes, pero 
también con áreas especialmente 
diseñadas para niños. Además 
de  novedosos juegos familiares 
como “Aqua Play Rain Fortress”, 
que describen como “la estructura 
de juego interactiva más grande 
del mundo”.

Además, tenderá un río lento 
de más de un kilómetro de exten-
sión, “único en su tipo en Latinoa-
mérica, y una de las pocas alber-
cas de olas en el mundo con arena 
natural”.

El nuevo parque proveerá una 

travesía mística por la selva con 
recorridos entre paredes rocosas y 
árboles altos con agua brotando de 
pérgolas naturales y ruinas perdi-
das. De igual manera, los visitantes 
podrán disfrutar del avistamiento 
de aves nativas y otros animales 
mientras exploran cuevas, casca-
das o puentes.

AMENIDADES ESPECIALES
Lujosas cabañas VIP con 

concierge personal estarán dis-
tribuidas en todo el parque. Ello 
para que los visitantes tomen un 
descanso o disfruten de bebidas 
para paladares finos y platillos 
gourmet. También dispondrán 
de descuentos en tratamientos 
de spa, caja de seguridad y otras 
amenidades.

También se incluirá una zona 
con propuestas gastronómicas 
variadas. Entre ellas, “On the 
Waves Snack Hall”, “Mojito Ben-
dito Bar”, “Sand-gria Bar” y “Coco-
yol Pool Bar”. Igualmente incluirán 
áreas de “shopping” en este nuevo 
parque acuático.

“Jungala Luxury Waterpark” 
se suma a la oferta de valor de 
Vidanta Riviera Maya. En este 
renglón, la compañía recuerda 
que como resultado de una con el 
Cirque du Soleil, el complejo turís-
tico es sede de “JOYÀ”, el primer 
espectáculo permanente fuera 
de Estados Unidos y el único en 
el mundo que incluye una expe-
riencia gastronómica.

El nuevo parque también 
representa un paso más en la 
diversificación del Grupo Vidanta, 
pues hace unos meses la empresa 
mexicana dio a conocer su línea 
de cruceros.

AMELIA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En marzo, 
la entrada de visitantes al País dis-
minuyó 2.86 por ciento respecto al 
mismo mes de 2018, a 9 millones 41 
mil 840; no obstante, el gasto total 
de los viajeros creció 6.68 por ciento, 
reportó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

A pesar de la caída anual de visi-
tantes en dicho periodo, la entrada 
de turistas internacionales subió 
5.50 por ciento en el mes reportado y 

las divisas ingresadas por este grupo 
aumentaron 7.29 por ciento.

Del total de viajeros que ingre-
saron a México, 4 millones 215 mil 
822 o un 46.63 por ciento del total, 
eran turistas internacionales que 
entraron por vía aérea, terrestre 
o quienes califican como turistas 
fronterizos.

El gasto total de los visitantes 
ascendió a 2 mil 523 millones de 
dólares, los turistas internacionales 
gastaron un total de 2 mil 321 millo-
nes de dólares en territorio nacional, 
un 91.98 por ciento del gasto.

Asimismo, en marzo, el gasto 
medio de los viajeros se incrementó 
9.81 por ciento, de 254 dólares por 
viajero a 279 dólares, siendo los que 
ingresan por vía aérea quienes más 
gastan, con mil 25 dólares por per-
sona, en promedio.

Los que ingresan por vía terrestre 
tienen un gasto medio de 390 dóla-
res por persona.

En el primer trimestre del año, 
ingresaron al país 6 millones 277 
mil 708 turistas internacionales, 0.08 
por ciento menos que en el mismo 
periodo de 2018.

Llegan menos, pero gastan más

 ❙ La estrategia del gobierno federal para que los turistas gasten más, parece que empieza a funcionar.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La presidenta 
de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, de la XV Legislatura 
del Congreso del Estado, Gabriela 
Angulo Sauri emitirá un exhorto a 
la Secretaría de Turismo del Estado 
para que atienda y dé prioridad a los 
sitios turísticos de la zona sur que en 
la actualidad se encuentran con una 
imagen deteriorada.

Para Angulo Sauri era prioridad 
atender sitios como Dos Mulas y el 
Santuario del Manatí en Chetumal, 
el muelle de Calderitas y el sitio 
arqueológico de Oxtanka, antes que 
invertir en unas fuentes danzarinas 
al exterior del Museo del Mestizaje.

“El llamado siempre ha sido que 
para mí ese dinero no era impor-
tante”, refirió la diputada.

En este sentido, la diputada des-
tacó que el exhorto, el cual no precisó 
cuándo lo realizará, irá encaminado 
para que la Sedetur detone y preste 
más atención a proyectos que ten-
gan un mejor impacto en la zona sur 
del estado, ya que hasta el momento 
no se ven los resultados de nada.

El gobierno del estado erogó 22.1 
millones de pesos en la iluminación 
arquitectónica del complejo y fuen-
tes danzarinas, para lo cual contrató 
a la empresa “Proyectos Integrales de 
la Riviera, S.A. de C.V.”.

Sin embargo, desde el año pasado 
dicha obra, ubicada sobre la avenida 
costera, no ha sido concluida debido 
a dificultades técnicas y financieras.

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo el 37 por 
ciento de los 246 ríos más largos 
del planeta fluyen libres, advierte 
un estudio del Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF, por sus siglas 
en inglés).

Las represas y embalses son los 
principales responsables de la pér-
dida de conectividad de estos cuer-
pos de agua, indica el reporte “Map-
ping the World’s Free Flowing Rivers”, 
publicado en la revista “Nature”.

La investigación también deter-
minó que únicamente 21 de los ríos 
con más de mil kilómetros de longi-
tud que originalmente fluían al mar 
aún conservan su desembocadura 
al océano.

El equipo de 24 investigadores 
internacionales analizaron la conec-
tividad de 12 millones de kilómetros 

de ríos del mundo para desarrollar 
la primera evaluación global sobre 
su ubicación y extensión.

En general, los que todavía flu-
yen de forma libre están limita-
dos a regiones remotas del Ártico 
y las cuentas del Amazonas y del 
Congo.

“Los ríos que fluyen libremente 
son importantes tanto para los seres 
humanos como para el ambiente, 
pero el desarrollo económico alrede-
dor del mundo los está reduciendo”, 
alertó Günther Grill, profesor de la 
Universidad McGill (Canadá) y autor 
principal del reporte.

En el planeta existen cerca de 
60 mil grandes represas y más de 
tres mil 700 hidroeléctricas están 
en construcción o en planeación, de 
acuerdo con el estudio.

“Si bien la energía hidroeléctrica 
desempeña un papel en el campo de 
las energías renovables, las energías 

eólica y solar bien planteadas pue-
den ser mejores opciones para los 
ríos, las comunidades, las ciudades 
y la biodiversidad que dependen de 
ellos”, consideró Michele Thieme, 
científica de WWF.

PROTEGEN RÍOS BIODIVERSIDAD
Los ríos que fluyen libres son fun-

damentales para salvar la biodiver-
sidad de agua dulce, destacó WWF.

Las poblaciones de especies de 
este hábitat experimentaron la 
mayor disminución entre todos los 
vertebrados en los últimos 50 años 
años, pues decayeron 83 por ciento 
desde 1970, alertó la organización.

Además de las represas e 
hidroeléctricas, el estudio señala 
que el cambio climático amenaza 
la salud de los ríos en todo el mundo 
porque la elevación de la tempera-
tura afecta la calidad del agua y los 
patrones de flujo.

Fluyen libres 37% de ríos
 ❙ Las represas y embalses son los principales responsables de la pérdida de conectividad de estos 

cuerpos de agua.
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Abrirá nuevo parque
en la Riviera Maya

 ❙ El nuevo atractivo en la Riviera Maya se inaugurará a mediados de 
junio.

 ❙ El muelle de Calderitas 
necesita mejoras.

Lanzarán
exhorto
a Sedetur
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Funcionará el día 15, 
y después seguirán 
Playa de Carmen 
y Cancún

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Centro de 
Convivencia Familiar de Che-
tumal tendrá un modelo de 
operación único que podría ser 
ejemplo para el país, señaló el 
magistrado presidente del Poder 
Judicial de Quintana Roo, Anto-
nio Ruiz León.

Dijo que el sitio funcionará 
bajo supervisión y represen-

tará un terreno neutro para los 
padres que dirimen algún tipo 
de conflicto del orden familiar 
en los juzgados del estado, el cual 
servirá para que tengan una con-
vivencia más adecuada. Anunció 
que iniciará operaciones el día 
15 próximo.

El Centro formará parte de 
otros dos que se abrirán en Can-
cún y Playa del Carmen, y que en 
su conjunto cumplirán con los 
protocolos nacionales estable-
cidos para este tipo de espacios.

El inmueble que se abrirá 
en la capital del estado tendrá 
áreas de ludoteca, enferme-
ría, juegos y sicología, en ésta 
última se elaborarán dictáme-

nes para que los impartidores 
de justicia puedan tomar deci-
siones más adecuadas frente a 
los conflictos familiares.

El magistrado presidente del 
Poder Judicial estatal destacó que 
para reconvertir los tres espacios 
se obtuvieron recursos de una 
partida especial del orden de 12 
millones de pesos que autorizó 
el Congreso del estado.

Indicó que aún cuando falta-
ban los predios en este destino de 
playa y en Solidaridad se hicieron 
gestiones ante los ayuntamien-
tos para obtenerlos.

A partir de entonces, agregó, 
la obra ya casi está terminada en 
Playa del Carmen y una vez que 

concluya se definirá el momento 
en que comience labores.

Respecto a Cancún reconoció 
que hubo demoras por compli-
caciones administrativas con 
el anterior gobierno municipal, 
aunque finalmente se pudo con-
cretar con la actual alcaldesa. 

“En la donación del predio 
ubicado en la zona Centro, hubo 
algunas complicaciones que moti-
varon el retraso, pero ya está un 
procedimiento de licitación para 
adecuar ese espacio”, comentó.

En el caso de Chetumal no 
hubo necesidad de hacer gestio-
nes adicionales ya que se contaba 
con el terreno para edificar el 
Centro de Convivencia Familiar.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Persona-
les de Quintana Roo (Idaipqroo) 
verificará a los municipios para 
que transparenten la informa-
ción que los obliga la Ley, y ante 
su incumplimiento podría apli-
car sanciones económicas. 

Orlando Espinosa Rodrí-
guez, titular del organismo, dio 
a conocer los avances de cum-
plimiento entre los 11 ayun-
tamientos del estado, y que 
derivan de la reciente organiza-
ción que tuvieron como nuevas 
administraciones, los cuales 
reflejaron en su mayoría un 
mejor resultado respecto a las 
administraciones anteriores.

Comentó que se revisará 
este mes a los sujetos obliga-
dos que han cumplido con la 
carga de información, pero 
hasta el momento no se han 
aplicado multas, aunque si 
en la siguiente verificación, a 
quienes se les realizó un aperci-
bimiento, siguen sin solventar 
la información podrían recibir 
multas de 150 a mil 500 Unida-
des de Medida y Actualización.

El funcionario detalló que 
en Bacalar se ha cargado el 
72.10 por ciento de la infor-
mación, Benito Juárez, 79; 
Cozumel, 81; Isla Mujeres, 65; 
José María Morelos, 80, y Felipe 
Carrillo Puerto y Solidaridad 74 
por ciento, respectivamente.

Tulum lleva un avance de 
72 por ciento, Othón P. Blanco, 

86.15; Puerto Morelos, 92.23, y 
Lázaro Cárdenas únicamente 
45 por ciento.

“El primer trimestre ya ter-
minó. Abril es el mes de gracia 
para que carguen (su informa-
ción) porque en mayo estamos 
iniciando con la siguiente 
información de los sujetos obli-
gados, que son partidos políti-
cos y municipios”, puntualizó.

Las calificaciones del Índice 
General de Transparencia  
corresponden a los últimos 
resultados del ejercicio 2018, 
pero este mes se actualizará 
la información para conocer 
el porcentaje y avance de cada 
municipio.

En entrevista, dijo que ayer, 
el Idaipqroo entregó al Con-
greso del estado la Constitu-
ción Política del país en lengua 
maya y la Ley de Transparencia 
de Quintana Roo en sistema 
braille, con el fin de brindar 
acceso a la información a todos 
los ciudadanos.

“En vista de que hace falta 
poder llegar a todos los ciuda-
danos, abanderando el tema de 
inclusión, el Instituto de Infor-
mación se ha preocupado por 
tratar de que todos los estados 
puedan ir trabajando poco a 
poco el tema de las leyes en 
lenguas indígenas de acuerdo 
a cada estado”, destacó.

La Ley fue traducida e 
impresa en braille por el Insti-
tuto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios.

 ❙ Los padres de familia en conflicto legal contarán con un lugar neutro para que diriman sus diferencias. Habrá tres, en Chetumal, Cancún 
y Playa del Carmen.

Anuncian arranque del Centro de Convivencia en Chetumal

Sería un ejemplo
de trato familiar

Sancionarán a 
municipios que 
tengan opacidad

 ❙ El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo dio a conocer los avances de 
cumplimiento entre los 11 municipios.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez
F

o
to

: E
sp

ec
ia

l

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) está 
a la expectativa de conocer el 
monto de recursos que recibirá 
del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP), que 
le permitirá atender las carencias 
que enfrenta el Servicio Médico 
Forense (Semefo).

Óscar Montes de Oca, titular de 
la dependencia, señaló que solici-

taron alrededor de 80 millones de 
pesos para equipar el área, mejorar 
instalaciones y adquirir mejor tec-
nología que les permita ser más 
eficientes.

“Pedimos (recursos a la Fede-
ración) para todo, ojalá podamos 
cubrir todos esos espacios que 
tenemos de insuficiencia como 
los Semefo, a los que falta equipo, 
y remodelar instalaciones. Esta-
mos estimando que baje el recurso 
pero ya conoceremos la cantidad 

exacta”, estableció.
Resaltó la necesidad de contar 

con los recursos, razón por la cual 
estarán a la espera de conocer el 
monto que corresponderá a la 
dependencia que encabeza, los 
cuales permitirán mejorar la pro-
curación de justicia.

Recientemente, en el Diario Ofi-
cial de la Federación se dio a cono-
cer que Quintana Roo ejercerá 231 
millones 360 mil 872 pesos para 
atender las políticas, acciones y 

prioridades orientadas al cumpli-
miento de los ejes estratégicos y los 
programas con prioridad nacional 
mediante el FASP.

Algunos de los objetivos que 
tienen que cumplir las entidades 
con la transferencia de recursos 
están la implementación y el 
desarrollo del sistema de justi-
cia penal y complementos, ade-
más del desarrollo de las ciencias 
forenses en la investigación de los 
delitos, entre otros.

Atenderá la Fiscalía carencias del Semefo
 ❙ La Fiscalía General del Estado solicitó alrededor de 80 millones de pesos de recursos federales para equipar espacios, mejorar 

instalaciones y adquirir mejor tecnología.

Abren convocatoria
para edificar escuelas

 ❙Cinco planteles educativos, de los niveles preescolar, primaria 
y secundaria, se construirán en este destino de playa, mientras 
que en Solidaridad serán otros dos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de Infraestructura Física Educa-
tiva de Quintana Roo (IFEQROO), 
convocó a una licitación pública 
nacional para empresas intere-
sadas en participar en la cons-
trucción de nuevos planteles 
educativos en el estado.

En el municipio Benito 
Juárez se edificarán tres jardi-
nes de niños en los fracciona-
mientos Arcos Paraíso, Paseo 
Kusamil y Punta Ikal.

En educación primaria se 
establece la edificación de un 
plantel en Punta Ikal y en el 

nivel secundaria se incluye 
la escuela Miguel Cervantes 
Saavedra.

Respecto a Solidaridad 
(Playa del Carmen) se convocó 
a los interesados en partici-
par para la edificación de una 
secundaria de nueva creación 
en el fraccionamiento Pesca-
dores, además de la escuela 
primaria Benjamín Bloom.

El Ifeqroo puso a dispo-
sición de los interesados la 
información a través de Inter-
net, la cual podrá consultarse 
en la página oficial del Insti-
tuto, sección Convocatorias y 
licitaciones.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

247 dólares
promedio mensual de 
dólares que envían los 
mexicanos, un nivel 

que está por arriba del 
promedio, que es de 212 

dólares, dentro de los 
países latinoamericanos 

y del Caribe.

Jueves 9 / Mayo / 2019 Ciudad de MéxiCo

hazaña 
inglesa
Otra victoria épica 
de un cuadro 
inglés se gestó 
ayer: Tottenham 
se sobrepuso 
a un 0-3 para 
eliminar al Ajax 
en Semifinal de la 
Champions.

Especulan por tierras
para nuevo aeropuerto
Jorge ricardo  

y evlyn cervantes

Aunque el Gobierno federal 
planteó pagar entre 200 y 
250 pesos el metro cuadra-
do en los terrenos de Santa 
Lucía, ejidatarios se organi-
zan para pedir hasta mil 200 
pesos.

En San Miguel Jaltocan, 
Municipio de Nextlalpan, los 
ejidatarios se han reunido en 
diez ocasiones con represen-
tantes federales, pero hasta 
ahora no han concretado nin-
gún acuerdo.

“Nosotros hemos dicho 
que mil 200 el metro cuadra-
do, pero no han contestado 
nada”, sostuvo Marcos, quien 
acudió al Comisariado Ejidal 
para actualizar sus escrituras.

Uno de los miembros 
del Comité de Vigilancia del 
ejido reconoció: “Estamos 
depurando porque muchos 
quieren arrimarse al pastel”.

La Alcaldesa de Nextlal-
pan, Elizabeth Mendoza, ad-
mitió que la negociación con 
los ejidatarios ya comenzó y 
que incluso en las asambleas 
se ha solicitado la construc-
ción de un hospital o una 
universidad, así como dotar 
a las comunidades de agua 
potable.

“El Gobierno federal es el 
que está consultando directa-
mente a la gente”, dijo.

En medio de terrenos 
verdes, ubicados en zona de 
riego y dentro del polígono 
para el Aeropuerto de Santa 
Lucía, un campesino sostuvo 
que ni la Sedatu ni la Sedena 
le han hecho una oferta sobre 
el costo de su predio.

“Ésta es mi tierra, vea có-
mo produce, yo a mi tierra 
no le pongo precio”, comentó.

En la solicitud de Ma-
nifestación de Impacto Am-
biental, que la Sedena regis-
tró ante la Semarnat, advirtió 
que la especulación sería un 
problema para el proyecto.

“El precio y usos del suelo 
de las tierras aledañas al sitio 
de proyecto pueden entrar en 
un proceso de especulación 
y presión para el cambio de 
su uso.

“Este es un riesgo que no 
es fácil de controlar, ya que 
entra en un proceso de ofer-
ta y demanda, situación que 
se complica”, manifestó la 
dependencia.

El plan original tiene 
contemplado una inversión 
inicial de 3 mil millones de 
pesos para adquirir más de 
mil hectáreas de terrenos eji-
dales y de particulares.

Se dispara delito en CDMX en 2019

Repunta 35%
robo de autos

Matan a 2 críticos de Blanco
frente a Palacio de Gobierno

Lideran Iztapalapa, 
GAM y Benito Juárez 
el hurto de vehículos 
en primer trimestre

cristina HernÁndeZ

El robo de vehículos en la 
Ciudad de México creció 35.6 
por ciento en el primer tri-
mestre de este año, en com-
paración con el anterior, de 
acuerdo con cifras del Portal 
Datos Abiertos.

Este delito es considera-
do por las autoridades como 
el principal indicador de se-
guridad, pues prácticamente 
carece de cifra negra.

Y es que las víctimas lo 
denuncian para el trámite 
del seguro vehicular o para 
evitar ser involucrados en la 
comisión de otro delito que 
se cometa con el auto robado.

Las estadísticas oficia-
les indican que entre enero 
y marzo de este año se pre-
sentaron 3 mil 532 denuncias 
por robo, cuando en el mis-
mo periodo de 2018 se regis-
traron 2 mil 603 carpetas de 
investigación.

Del total de este año, mil 
770 carpetas fueron por ro-
bo de automóviles particu-
lares sin violencia y 709 con 
violencia.

Mientras que, 209 y 266 
indagatorias fueron iniciadas 
por robos de motocicletas 
con y sin violencia, respec-
tivamente, y 196 por robos 

Benito JiMÉneZ

CUERNAVACA.- Dos líde-
res de comerciantes, críticos 
de la gestión de Cuauhtémoc 
Blanco, fueron asesinados 
ayer por un sicario a un cos-
tado de Palacio de Gobierno.

Los hechos ocurrieron 
poco después de las 10:00 
horas luego de que ambos 
dirigentes acudieron a una 
reunión con el secretario de 
Desarrollo, Gilberto Alcalá, 
para convenir espacios para 
vendedores en el centro his-
tórico de Cuernavaca.

En la reunión Jesús Luis 
García, de 57 años, y Rober-
to Castrejón, de 28, reclama-
ron al funcionario que los es-
pacios en la Plaza de Armas 
fueran dados a sus antagonis-
tas de Nuevo Grupo Sindical. 

Al término del encuentro 
Alcalá habló para los medios 
y Jesús García se acercó y 
dijo frente a los periodistas: 

“Coménteles también que es-
tamos exigiendo la renuncia 
de la secretaria del Trabajo”.

Dos minutos después, 
un sicario abrió fuego direc-
to contra García. También 
disparó a Roberto Castrejón 
quien cayó de inmediato.

El primero trató de esca-
par y corrió detrás del funcio-
nario estatal quien en ese mo-
mento seguía hablando con 
la prensa. Pero el sicario, de 
22 años e identificado como 
Maximiliano “N”, lo alcanzó 
y disparó dos veces más con 
una pistola propiedad de la 
policía estatal.

García tenía discrepan-
cias con el Gobernador des-
de que éste era edil de Cuer-
navaca.

Su hijo Juan Manuel 
García Bejarano fue acribi-
llado con un modus operan-
di similar al de ayer, ante una 
multitud, en la inauguración 
de la feria, en abril de 2017.
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En plEno zócalo. Los tres cuerpos quedaron tendidos en la calle, los dos primeros  
Roberto Castrejón Calderón, líder de la CTM en Morelos (1) y Jesús García Rodríguez, dirigente 
de comerciantes de la CTM (2), fallecieron; el camarógrafo René Pérez, quedó herido (3).

El SIcaRIo. El presun-
to asesino material, de 22 
años, fue identificado como 
Maximiliano “N”.

ÚltImaS palabRaS. 
“Coménteles también que 
estamos exigiendo la 
renuncia de la secretaria  
del Trabajo”, dijo .

de vehículos utilizados para 
transporte de pasajeros, ve-
hículos oficiales y hasta ma-
quinaria.

En el primer trimestre de 
este año, Iztapalapa es la Al-
caldía líder en este delito, con 
674 casos, seguida por Gusta-
vo A. Madero con 452 y Be-
nito Juárez con 278.

Las cinco colonias con 
más casos denunciados son 
Agrícola Oriental con 62, 
Narvarte con 40, Del Valle 
Centro con 36, Roma Norte 
con 33 y Desarrollo Urbano 
Quetzalcóatl con 31.

En la primera, los robos 
se concentran en Avenida Sur 
12 y Calle Sur 20.

En las dos colonias de la 
Alcaldía Benito Juárez las ca-
lles que registran más robos 
son Obrero Mundial, Diago-
nal San Antonio, Torres Ada-
lid y San Lorenzo.

Ciudad Universitaria se 
ubica dentro de las primeros 
10 lugares donde se roban ve-
hículos en la Ciudad, con 24 
carpetas de investigación en 
los primeros tres meses del 
año, de los cuales 21 fueron 
cuando los vehículos esta-
ban estacionados y tres con 
violencia dentro del campus.

Este lunes un ladrón de 
autos fue abatido por un es-
colta en la Colonia Condesa 
cuando intentaba robar el ve-
hículo del periodista Héctor 
de Mauleón.

El automóvil se encontra-
ba estacionado y el custodio 
esperaba dentro al columnis-
ta, quien comía en un restau-
rante cercano.

La Condesa y la Hipó-
dromo Condesa suman en 
lo que va del año 15 carpetas 
de investigación por robo de 
vehículo.
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Aceleran robacoches
Carpetas de Investigación iniciadas en la PGJCDMX  
por robo de vehículos.

Fuente: Datos Abiertos CDMX
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Capturan por segundo mes
a 100 mil migrantes en EU

Visita de altura
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, informó que sostuvo reuniones en la 
Casa Blanca y en el Senado estadounidense 
donde abordó los aranceles impuestos al acero 
y tomate mexicanos, TMEC, Plan de Desarrollo 
Integral y asuntos sobre la frontera con EU.
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WASHINGTON.- Por segun-
do mes consecutivo, la Pa-
trulla Fronteriza de Estados 
Unidos reportó ayer que el 
total de migrantes arrestados 
en la frontera con México en 
el mes pasado volvió a supe-
rar los 100 mil, siendo el nú-
mero más alto para un mes 
de abril desde 2007.

Con la ola migrante, con-
formada principalmente por 
familias y menores no acom-
pañados de los países de Gua-
temala, Honduras y El Sal-

vador, para solicitar asilo en 
la frontera con Estados Uni-
dos, la Oficina de Aduanas y 
Protección Migratoria (CBP, 
por sus siglas en inglés) fi-
jó el número de arrestos en 
109 mil 144.

“Nuestros números de 
aprehensiones están dispa-
rados”, dijo ayer en el Sena-
do Carla Provost, jefa de la 
Patrulla Fronteriza de Esta-
dos Unidos.

La mayoría de los arres-
tos incluyen a más de 58 mil 
unidades familiares y a más 
de 8 mil 800 menores no 
acompañados.

Libertad
a Granier
Después de cinco 
años y once meses de 
enfrentar un total de 
seis procesos 
penales, el ex 
Gobernador de 
Tabasco, fue absuelto 
del último caso que 
tenía pendiente por 
peculado. Página 5B
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Taquilla*

894

574.7

2018 2019

Asistentes**

12.4

17.4

Las películas mexicanas han tenido 
un 2019 de antología con una mejor 
recaudación de enero a abril.

*Cifras en millones de pesos
**Cifras en millones de asistentes

A vencer fantasmas
Cruza Azul enfrentará al 
América equipo con el que 
ha perdido en seis de siete 
ocasiones en Cuartos 
de Final.

1-3
Tijuana León

Pachuca Tigres
1-1

RESULTADOS DE AyER:

Alistan obras en T2
Un consorcio de tres empresas ganó el contrato de 37.7 millones de pesos  
para diseñar una nueva “mini terminal” en el AICM. Página 7B
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N Difícilmente olvidaremos  
la farsa y amoralidad  
de la pareja presidencial  
que impuso la televisión.

Divorciados

Ausencia notoria

“E lla es Angélica; pronto nos ca-
saremos”, fueron las palabras 
con las que Enrique Peña Nie-

to presentó al Sumo Pontífice a su novia. 
Poco después, el Papa saludó y dio la 
bendición a los seis pequeños que solían 
formar la familia Peña Nieto-Rivera, así 
como a las respectivas madres de los fu-
turos contrayentes. Seguramente el Papa 
Benedicto XVI no sabía que entre el fu-
turo matrimonio existía un contrato por 
seis años, ideado por Televisa para que 
el novio llegara a la Presidencia, apoyado 
por la popularidad de La Gaviota. Tal 
vez al ver a la pareja y tratándose del 
candidato a la Presidencia por el par-
tido más pecador del mundo, el PRI, el 
Papa Benedicto intuyó que, entre ellos,  
no existía un ápice de amor.

Entonces el convenio con el Estado 
de México le representaba a Televisa 
más de 339 millones de pesos (Reforma, 
5/05/19). Obviamente en el Canal de las 
Estrellas prácticamente nunca aparecían 
las malas noticias. La estrategia de la 
empresa estaba más que clara, había 
que promover a como diera lugar al 

“Muñeco”, aunque no hubiera podido  

citar tres libros de su preferencia. Unos 
meses antes, una de las ex de EPN, Ma-
ritza Díaz Hernández, había escrito en 
su Facebook, respecto al precandidato 
presidencial del PRI sobre la protec-
ción que le otorgaba a su hijo: “Piensa 
que la Presidencia dura solo 6 años,  
tus hijos son para siempre y estas dejan-
do huella de todo lo que haces y dices. 
A ellos no los engañas, ellos saben y se 
dan cuenta de muchas cosas, aunque 
tu salgas y digas otras”, escribió. Más 
adelante anotó: “¡Ya madura!”. Pero 
Peña Nieto nunca maduró. Eso, a la 
recién casada, la tenía sin cuidado. En 
esa época, cada vez que podía, Angélica 
hacía declaraciones como: “Estoy muy  
agradecida con Dios por darme la opor-
tunidad de tener la familia que tanto 
soñé y a mi lado a un hombre que me 
respeta, que me ama, que me cuida”. No, 
Peña Nieto no la respetaba, la usaba tal 
como estaba estipulado en el contrato, 
no de matrimonio, sino de Televisa, 
después de que se divorciara y anulara 
su boda religiosa con el padre de sus 
hijos. No obstante La Gaviota insistía en 
decir en todas las revistas del corazón:  

“Mi esposo se enamoró de mí por lo 
que soy, por mi calidad humana, por ser 
una mujer trabajadora, una mujer con 
un pasado del que me siento orgullosa 
y una mujer que consiguió unir en tan 
poco tiempo a dos familias, y no por otra 
cosa”. ¿Cuál cosa? Pobre Angélica, ¿era 
nada más víctima de sus circunstancias? 
¿U otra cosa? No, nunca entenderemos 
a esta pareja tan tramposa, corrupta, 
gastadora, farsante, vacía, pero sobre 
todo, totalmente amoral.

Jamás olvidaremos al que fuera el 
Presidente más inepto y corrupto de la 
historia de México. Para el ex Presiden-
te, la corrupción era normal, un “tema 
casi humano que siempre ha estado en  
la historia de la humanidad”, un “tema 
de orden cultural” y un “tema que está 
en el orden social”. Ahora que los dos 
están divorciados, ¿cuánto dinero tendrá 
cada uno en su cuenta en los bancos 
extranjeros? Sabemos que Angélica “la 
ambiciosa”, le pidió a EPN 35 auto-
móviles último modelo para ella y su 
familia, además, que en los próximos 12 
años pueda viajar en aviones privados.  
La Gaviota publicó en su Instagram: 

“Lamento profundamente esta situación 
tan dolorosa para mí y para nuestros 
hijos. (...) A mi esposo, siempre le en-
tregué con amor mi tiempo y esfuerzo 
para cumplir como esposa, compañera 
y madre”. Y... como primera dama des-
pilfarradora, dueña de la Casa Blan-
ca y empleada de Televisa y del PRI, 
que entonces eran lo mismo. A lo largo 
de seis años, a “la señora” Angélica 
se le veía muy relajada, de “shopping” 
en las mejores boutiques de Miami,  
Nueva York y París. Eran tan evidentes 
sus gastos que Jorge Bernal, presentador 
de espectáculos de Telemundo, abrió su 
programa en una ocasión con el siguien-
te comentario: “A pesar de las críticas 
que ha recibido el presidente Enrique 
Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, 
ellos aparentemente continúan come-
tiendo los mismos errores, sin impor-
tarles la crisis en la que se encuentra 
su país de México y tampoco el qué 
dirán. Fíjense que tenemos imágenes 
exclusivas de La Gaviota derrochando 
dinero en una de las boutiques más 
prestigiosas y en la zona más cara de 
Los Ángeles, y la pregunta es: ¿De dónde 
salió ese dinero para pagar sus lujos? 
¿De su cuenta personal o del bolsillo de  
los mexicanos?”.

¡Qué pareja tan siniestra y patética 
nos impuso Televisa, vendiéndola como 
el matrimonio más que enamorado! 
¿Tendrán remordimientos sus ejecu-
tivos? Mientras tanto, Enrique Peña 
Nieto está feliz de la vida, viajando con 
su novia y con su nueva vida de galán 
divorciado.

JUSTO cuando Alfonso Romo proclamaba su 
amor por la 4T y juraba que ni siquiera ha pensado 
renunciar porque lo tratan mejor que en su casa...  
salió su jefe a darle no una cachetadita, sino un zape.

MAL MOMENTO escogió Andrés Manuel López 
Obrador para enmendarle la plana a su jefe  
de la Oficina de la Presidencia, quien de manera 
honesta había dicho que en el primer trimestre  
del año la economía había recibido una “cachetadita”.

PERO con eso de que el Presidente para todo  
tiene otras cifras, en lugar de darle un espaldarazo 
decidió pasar por encima de Romo, que sin duda 
merece mejor trato.

• • •

SE ACABÓ el pleito, pero el circo sigue. La Suprema 
Corte de Justicia desechó el amparo promovido  
por la agrupación El Poder del Consumidor  
en contra del actual etiquetado de alimentos, que 
tantos jaloneos ha provocado entre las autoridades  
y la industria alimenticia.

PESE A QUE el fallo fue celebrado por algunas 
empresas, la realidad es que nadie ha ganado nada  
ya que la Cofepris está trabajando en un nuevo 
sistema de etiquetado. Así que seguramente el tema 
será motivo de renovadas controversias.

• • •

LUEGO de la balacera en pleno zócalo de Cuernavaca, 
el gobernador Cuauhtémoc Blanco puede aplicar  
la andresmanueliña y echarle la culpa al desastre  
que dejó Graco Ramírez.

SIN EMBARGO, al igual que a López Obrador, 
esa excusa no le va a durar mucho al mandatario 
morelense, pues aunque sólo lleva siete meses...  
¡ya lleva siete meses! Es decir, nadie le puede  
reclamar por la inseguridad que heredó, pero sí  
por la impunidad que otorgue su gobierno.

SI ALGO caracterizó a Blanco durante su etapa  
como futbolista fue la picardía para encontrar salidas 
donde no las había. A ver si como gobernador logra 
hacer lo mismo y meterle no un gol a la delincuencia, 
sino varios criminales a la cárcel.

• • •

AUNQUE muchos pensaron que era broma,  
el próximo martes en Canal 11 se estrenará  
el programa de John Ackerman, el mismísimo 
marido de la secretaria de la Función Pública,  
Irma Eréndira Sandoval.

EL SHOW se llama “John & Sabina”, pues  
la coprotagonista es –¡agárrense!– la escritora  
Sabina Berman, se transmite a las 10 de la noche  
y, ooobviamente, es pagado con los impuestos  
de todos los mexicanos. ¡Corre video!
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Por motivos inexplicables del gobierno amlista,  
México se perdió de codearse con el mundo  
de la tecnología e innovación petroleras.

E stán pasando cosas en este Méxi-
co Mágico, amigos lectores, pero 
lamentablemente no todas son 

buenas.
Por PRIMERA ocasión en más de 

CUATRO décadas, PEMEX estuvo au-
sente como empresa en la mayor con-
ferencia de tecnología petrolera en el 
mundo. Una que cuenta con 2 mil 363 
exhibidores de todo el mundo prove-
nientes de más de 40 países, con una 
asistencia de más de 60 mil personas 
de 100 naciones.

Ésta es la Offshore Technology 
Conference, que se está celebrando en 
HOUSTON, Texas, del 6 al 9 de mayo 
(hoy concluye).

Petrobras, en cambio, el equiva-
lente de PEMEX, pero brasileño, SÍ 
ESTUVO presente y de una manera 
preponderante.

Su stand era uno de los mejores 
montados y estuvieron presentes los 
principales técnicos y administradores 
de esta petrolera sudamericana.

PEMEX, que se encuentra en pe-
ligro de sufrir oootra rebaja a su ca-
lificación crediticia y está siendo res-
catada directamente por el Gobierno 
federal –algo que no ha gustado a los 
fondos de inversión–, optó por ausen-
tarse, decisión que a todas luces nos 
parece un ERROR garrafal de grandes 
proporciones.

No sólo no aprovechó una inmejora-
ble oportunidad de mostrarle al mundo  

los proyectos y programas de explora-
ción, explotación y administrativos para 
retomar el rumbo del crecimiento, sino 
que su personal de alta administración 
y sus técnicos perdieron la oportuni-
dad de realizar “networking” (enlaces) 
con las compañías del ramo que mos-
traron sus avances tecnológicos más  
importantes.

Tanta información se generó en la 
conferencia, tantas novedades y nuevas 
tecnologías, que a diario publicaron un 
periódico para resumir e informar de 
TODAS las primicias que surgieron en 
el evento de los exhibidores más picu-
dos en temas petroleros del MUNDO.

¡Inexplicable que México y su mo-
nopolio petrolero tan emproblemado 
no se hubieran presentado!

No dudamos, y de hecho asisten-
tes privados así lo comentaron, que 
este enorme GAZAPO se debe a que 
el Gobierno amlista tomó la decisión 
de DESAPARECER un organismo de la 
Secretaría de Economía que se llamaba 
PROMÉXICO.

Este organismo, junto con la inicia-
tiva privada, era el encargado de –preci-
samente– promover las oportunidades 
de inversión que existen en México.

Por razones que sólo ella sabe, la 
Secretaria Graciela Márquez Colín 
deshizo este organismo, pero NO LO 
SUPLIÓ por otro, ni está trabajando 
para impulsar la inversión extranjera 
en México.

(Será que el Gobierno de la Cuarta 
Transmutación no la quiere, o piensa 
que no la necesita –craso error– para 
los fines de la plática, da igual).

Una muestra de este desinterés por 
explotar las oportunidades que surgen 
a nivel mundial es el hecho de que 
México no le ha rumbado la menor 
ventosidad a CHINA, quien en este mo- 
mento –y dada su guerra comercial con 
Estados Unidos– sería un excelente 
ALIADO comercial.

La economía china es una de esas 
que “no te la acabas” y comerciar con 
ellos sería para México una excelente 
oportunidad para sacar a nuestra eco-
nomía de la atonía con la que arrancó 
el primer trimestre.

A lo que vamos, pues, es que este 
desinterés por proyectar a México y 
estrechar sus lazos comerciales fuera 
de nuestra frontera es un síntoma de 
lo que ocurre en nuestro Gobierno 
morenista, y que la AUSENCIA de 
PEMEX en una de las conferencias 
petroleras más importantes a nivel 
mundial es una indicación de lo que 
este desinterés está ocasionando: que 
todo el trabajo de promoción comercial 
e intercambio con el mundo realizado 
previamente está siendo nulificado 
por las decisiones de los señores del 
Gobierno, mismas que pueden acabar 
aislando al País con el resultado no 
sólo de que se estanque, sino de que  
RETROCEDA.
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Califica Presidente de injusta la medida de EU

Ve SRE provisional
el arancel al tomate
Estima subsecretario 
que decisión afecta  
al propio país 
importador

Isabella González  

y zedryk razIel

Como una medida injusta, 
pero provisional, calificó ayer 
el Gobierno federal la deci-
sión de Estados Unidos de 
imponer un arancel de 17.5 
por ciento a las importacio-
nes de tomate mexicano, lue-
go de que no se renovara el 
acuerdo que suspendía una 
investigación antidumping 
contra el producto.

“Es un hecho que se 
aplique este arancel, pero es 
provisional”, aseguró ayer el 
subsecretario para América 
del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Jesús 
Seade en una conferencia 

magistral en la Ibero .
“Para que haya un dere-

cho antidumping se tienen 
que hacer dos cosas princi-
pales: la primera determi-
nar que hay dumping, que 
se están vendiendo a precios 
artificialmente manipulados 
a la baja; y la segunda, que ese 
ejercicio daña a la industria 
del país importador”.

El representante del Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en el proceso 
de renegociación del Acuer-
do Comercial entre Estados 
Unidos, México y Canadá 
(T-MEC), dijo que aunque es 
un asunto entre el Gobierno 
estadounidense y la indus-
tria mexicana, el mandatario 
le pidió vigilar el tema del 
tomate. 

“Es algo lamentable, te-
nemos cerca de 22 años con 
ese proceso, con un acuerdo 
tres veces renovado”, indicó 

el subsecretario.
“Estuve con las autori-

dades del Departamento de 
Comercio de EU hace unos 
días y vamos a estar pasto-
réandolo para que se resuelva 
el problema”, expuso Seade, 
tras descartar que esta situa-
ción afecte la aprobación del 
pacto. 

El martes, el Depar-
tamento de Comercio de 
Estados Unidos anunció la 
conclusión del Acuerdo de 
Suspensión de Investigación 
Antidumping del tomate, 
vigente desde 2013, bajo el 
cual se permitía la entrada sin 
aranceles del producto si los 
tomateros se comprometían 
a ofrecer un precio justo.

Por la mañana, duran-
te su conferencia de prensa, 
López Obrador calificó de 
injustas las medidas de EU 
de imponer aranceles. 

Señaló que dichas accio-

nes pueden estar relaciona-
das con un asunto electoral 
en el país vecino.

“Se está viendo que es 
una situación que tiene que 
ver, también para ubicarnos, 
porque todo esta vinculado a 
la política...hay elecciones en 
Estados Unidos, hay produc-
tores de tomate en una parte, 
una región de Estados Uni-
dos. Ahí se los dejo de tarea 
porque no me quiero meter 
en esos asuntos. Hay legisla-
dores de Estados Unidos en 
esas regiones que tienen sus 
intereses”, dijo. 

“Entonces presionan, se 
toman estas medidas de tipo 
político electoral por las cir-
cunstancias, son totalmente 
injustas y estamos nosotros 
defendiendo a los produc-
tores, convenciendo de que 
debemos de llevar una muy 
buena relación ente los dos 
países”.

En conflicto
El tomate es el tercer producto agrícola de exportación  
a Estados Unidos después de la cerveza y el aguacate.

COnsuMO En Eu
n 9.5 kilos promedio.
n 60% del producto  

es mexicano.
IntERCAMbIO En 2017
n 1,741 toneladas  

exportadas por México.
n Dls. 1,941 millones  

valor en ventas.
n 5,714 toneladas  

importadas.
n Dls. 3.7 millones  

en ventas.
Fuente: CEDRRSSA, Cámara de  
Diputados y Secretaría de Economía
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Detienen a vicepresidente
de Parlamento venezolano
REFORMA / STAFF

CARACAS.- Todo pareció un 
movimiento perfectamente 
coordinado por el chavismo.

Después de que el martes 
se le retirara la inmunidad 
parlamentaria, el primer vi-
cepresidente de la Asamblea 
Nacional, de mayoría oposi-
tora, Édgar Zambrano, fue 
detenido ayer por agentes del 
Servicio Bolivariano de Inte-
ligencia (Sebin).

El parlamentario relató 
en directo el operativo del 
servicio secreto de Nicolás 
Maduro a través de su cuen-
ta de Twitter.

“Fuimos sorprendidos por 
el Sebin. Al negarnos salir de 
nuestro vehículo, utilizaron 
una grúa para trasladarnos 
de manera forzosa directa-
mente al Helicoide (sede de 
ese cuerpo). Los demócratas 
nos mantenemos en pie de 
lucha”, escribió.

El presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyen-
te (ANC), Diosdado Cabello, 
confirmó la detención du-
rante la emisión de su pro-
grama, “Con el mazo dando” 
y aseguró que Zambrano lle-
vaba consigo 9 mil dólares 
en efectivo. 

También señaló a tres di-

56
MILITARES 
DISIDENTES
fueron expulsados por Ni-
colás Maduro acusados de 
estar implicados en el fa-
llido alzamiento militar del 
30 de abril, que encabezó 
el líder opositor Juan Guai-
dó. El ex jefe del Servicio 
Bolivariano de Inteligen-
cia Nacional (Sebin), Ma-
nuel Figuera, es uno de los 
afectados. STAFF

putados que participaron ac-
tivamente en el golpe, dando 
a entender que podrían ser 
los próximos detenidos. 

“Ellos creen que aquí no 
va a haber justicia. Aquí va a 
haber justicia”, dijo.

El arresto se produjo 
después de que el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 
controlado por el chavismo, 
acusara a una decena de di-
putados de traición a la patria 
por apoyar el plan frustrado 
del “Presidente encargado”, 
Juan Guaidó, quien liberó a 
Leopoldo López y trató de 
provocar una fractura en el 
estamento militar. 

Peligra acuerdo entre UE e Irán
REFORMA / STAFF

TEHERÁN.- La salida de Es-
tados Unidos del pacto nu-
clear de 2015 con Irán pu-
so en peligro el acuerdo. Un 
año después, el país islámico 
contribuyó a que el tratado se 
tambalee todavía más.

El Presidente iraní, Ha-
san Rohaní, anunció ayer 
que se reducirán los com-
promisos adquiridos en 2015 
y dio un plazo de 60 días al 
resto de firmantes –Reino 
Unido, Francia, Alemania, 
Rusia y China– para que se 
levanten las limitaciones a 
las transacciones con el sis-
tema bancario iraní y la ven-
ta de petróleo.

Específicamente, el 
Mandatario afirmó que de-
jarán de vender uranio enri-
quecido y agua pesada hasta 
no tener una respuesta favo-
rable de los países todavía 
comprometidos con el lla-
mado Plan Integral de Ac-
ción Conjunta.

“Si durante estos 60 días 
se mantienen nuestros prin-
cipales intereses volveremos 
a las condiciones anteriores”, 
apuntó el Mandatario.

Esta medida respondió a 
las rondas de sanciones im-
puestas por Estados Unidos 
con el objetivo de debilitar a 
la República Islámica.

Tim Morrison, director 
para armas de destrucción 
masiva del Consejo de Se-
guridad Nacional, aumentó 
todavía más la presión al ca-
lificar el anuncio como un 
chantaje a los países que to-

davía forman parte del pacto 
y les instó a empujar a Irán a 
la mesa de negociación.

Después de estas declara-
ciones, la Casa Blanca impu-
so nuevas sanciones, esta vez 
centradas en el sector de los 
metales industriales, la mayor 
fuente de ingresos por expor-
taciones de la República Is-
lámica después del petróleo.

La orden ejecutiva publi-
cada por Trump afectó a las 
industrias del hierro, el acero, 
el aluminio y el cobre, que su-
man el 10 por ciento del valor 
de sus exportaciones.

Hasan Rohaní Presidente de Irán

 Si durante estos 60 días se 
mantienen nuestros principales 
intereses, especialmente 
la venta del petróleo y la 
eliminación de sanciones 
bancarias, volveremos a las 
condiciones anteriores”.

Blinda informe íntegro de trama rusa a Congreso de EU

Bloquea Trump
reporte Mueller
Intensifica batalla 
con demócratas; 
declaran a Barr 
en desacato

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El en-
frentamiento entre Donald 
Trump y los demócratas en 
el Congreso llegó ayer a su 
punto más alto.

Justo cuando el Comité 
Judicial de la Cámara de Re-
presentantes ultimaba pre-
sentar para votación una acu-
sación por desacato contra el 
Fiscal General, William Barr, 
la Casa Blanca hizo uso de su 
privilegio ejecutivo para blin-
dar el informe del Fiscal Espe-
cial, Robert Mueller, y no en-
tregarlo íntegro al Congreso. 

Por primera vez en su 
mandato, Trump invocó la 
doctrina que le permite evi-
tar la difusión de materiales 
o información que utiliza la 
rama ejecutiva, con el fin de 
impedir que los demócratas 
revisen el documento de la 
trama rusa sin editar.

“Ante el flagrante abu-
so de poder del congresista 
(Jerrold) Nadler, y por pe-
tición del Fiscal General, el 
Presidente no tiene otra op-
ción que invocar su privilegio 
ejecutivo”, anunció la porta-
voz de la Casa Blanca, Sarah 
Sanders en un comunicado.

Nadler, que preside el 
Comité Judicial de la Cáma-
ra baja, había solicitado al 
Departamento de Justicia re-
visar la versión original del 
informe de Mueller –inclui-
dos los tramos confidencia-
les– y algunos documentos 
relacionados.

“Estamos en una crisis 
constitucional”, dijo el de-
mócrata.

“Éste es un ataque a la ca-
pacidad del pueblo estadou-
nidense de saber lo que está 
haciendo la rama ejecutiva. 
Es un ataque a la esencia de 

nuestra democracia”, añadió.
La versión editada del in-

forme de la trama rusa, publi-
cado en abril por el Departa-
mento de Justicia, concluyó 
que no hay pruebas de que 
el entorno de Trump cola-
borara con Rusia durante su 
campaña electoral en 2016, 
pero también arrojó dudas 
sobre una presunta obstruc-
ción a la justicia por parte del 
Mandatario.

Para resolver esas inte-
rrogantes, la Oposición de-
mócrata había solicitado re-

visar a puerta cerrada el in-
forme original, amparándose 
en el deber constitucional de 
la rama legislativa de super-
visar al Ejecutivo.

Justo después de la po-
lémica decisión de la Casa 
Blanca, el Comité Judicial 
de la Cámara baja votó a fa-
vor de declarar en desacato 
a Barr después de negarse a 
comparecer en una audiencia 
para dar explicaciones sobre 
el resultado de la investiga-
ción del Rusiagate.

“No es un paso que tome-

mos a la ligera, sino que es la 
combinación de tres meses 
de solicitudes y negociacio-
nes con el Departamento de 
Justicia”, subrayó Nadler.

El pleno de la Cámara 
baja tendrá ahora en sus ma-
nos la decisión de solicitar o 
no que se abra un proceso 
judicial contra Barr, quien se 
convertiría en apenas el se-
gundo Fiscal General de la 
historia del país en ser acu-
sado de desacato por el Con-
greso, después de Eric Holder 
en 2012.

Cita 
Senado 
a hijo de 
Presidente
WASHINGTON. 
El Comité de 
Inteligencia del 
Senado emitió una 
citación judicial 
para forzar a 
Donald Trump 
Jr., el hijo mayor 
del Presidente, a 
testificar sobre sus 
contactos con rusos, 
entre sospechas de 
que podría haber 
mentido a los 
legisladores sobre 
ese tema. STAFF

Lucha judicial
El choque entre la Cámara baja y la Casa Blanca 
abrió una discusión sobre el alcance y los límites 
del poder del Congreso para obtener información 
que el Presidente quiere mantener en secreto.

¿EXISTE UNA BASE LEGAL PARA RETENER  
EL INFORME COMPLETO DE MUELLER?

¿QUÉ IMPLICA EL PRIVILEGIO EJECUTIVO?

¿PODRÍA LA CÁMARA SOLICITAR UNA  
ORDEN JUDICIAL POR SU CUENTA?

¿EN EL CASO DE BARR,  
CUÁL ES EL CASTIGO POR 
DESACATO AL CONGRESO?

El Fiscal General William Barr argumentó que la ley le prohíbe 
mostrar a los legisladores información confidencial recopilada 
por Robert Mueller. Barr también se negó a pedirle a un juez fe-
deral que apruebe una orden para compartir estos datos.

Sí, la Cámara podría pedirle a un juez que emita una orden que 
permita a sus miembros acceder a la información del informe 
de la trama rusa. No está claro si Barr ordenaría entonces que el 
Departamento de Justicia apelara esa decisión.

Los Presidentes tienen la autoridad de mantener en secreto 
algunas informaciones. Las líneas son turbias res-
pecto a dónde se detiene el poder del Congreso y 
donde inicia el del Mandatario, pero esta disputa 
suele resolverse tras una negociación.

Desafiar una citación del Congreso es 
un delito menor que se castiga con uno 
a 12 meses de cárcel. Pero en la prácti-
ca, esta ley se debilita en las disputas 
entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. 
El Departamento de Justicia puede ne-
garse a acusar a un funcionario.

1

3

2

4

ATACAN 
TALIBANES A ONG
KABUL. Al menos nueve 
personas resultaron 
heridas en un ataque 
reivindicado por los 
talibanes contra la ONG 
Counterpart International 
en el centro de la capital 
afgana, la cual comenzó 
con una potente explosión 
tras la que un grupo de 
insurgentes se introdujo 
en el recinto de la 
organización. STAFF

AUMENTAN 
VÍCTIMAS 
EN LIBIA
NACIONES UNIDAS. La 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) informó 
ayer que cientos de 
personas murieron y más 
de 2 mil 100 resultaron 
heridas en la capital libia 
tras los enfrentamientos 
entre el autoproclamado 
Ejército Nacional Libio y el 
Gobierno reconocido por 
la ONU.

443
víctimas mortales se 
registraron por los 

ataques.

MUERE POR INTENTAR DETENER A PISTOLERO
DENVER. Kendrick Castillo, el estudiante fallecido en una escuela de Highlands 
Ranch, un suburbio al sur de esta ciudad de Colorado, fue tiroteado tras intentar 
detener a los dos atacantes, un gesto que provocó que las autoridades lo califica-
ran como un héroe. STAFF

DESPIDEN A VICEMINISTRO ITALIANO POR CORRUPCIÓN
ROMA. El Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte, despidió al viceministro de 
Transporte, Armando Siri, quien forma parte de la ultraderechista Liga y está sien-
do investigado por corrupción. Siri ha negado en todo momento las acusaciones 
en su contra. STAFFP
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DEJA 6 MUERTOS  
INCENDIO EN NY
NUEVA YORK. Cuatro niños, de 
entre 3 y 11 años, y dos adultos 
murieron en la madrugada de 
ayer en un incendio registrado 
en un apartamento del barrio 
neoyorquino de Harlem. Las 
autoridades añadieron que 
tardaron más de una hora en 
controlar las llamas. STAFF
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internacional@reforma.com@reformainter

MARCHAN CHOFERES 
EN EL MUNDO
SAN FRANCISCO. Miles de 
conductores de las empresas de 
servicios de transporte Uber y Lyft 
protestaron ayer en varias ciudades 
del mundo y llamaron a un paro 
por los bajos sueldos que reciben, 
dos días antes de que la primera de 
ellas salga a bolsa en una operación 
multimilloaria. STAFF
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En marzo, los viajeros que cruzaron la frontera para visitar el País pero que no se hospedaron  
en un hotel cayeron 12.5 por ciento anual.

Flujo de viajeros al País (Millones de personas, marzo de cada año)

cae turismo fronterizo

2018

2018

8

2019

2019
-2.9%

VAR.% ANUAL
Fuente: Inegi  
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

9.31

2,365.1
2,523.09.04

visitantes Gasto total 
(Millones de dólares) 2018 2019 VAR. %  

   ANUAL

Turistas internacionales  4.00   4.22  5.5%

 Internación  2.38   2.36  -0.8

 Fronterizos  1.62   1.86  14.8

Excursionistas  
internacionales  5.31   4.83  -9.0%

 Fronterizos  4.42   3.86  -12.7

 Cruceros  0.89   0.96  7.9

INICIAN 
INVEsTIgACIóN
El IFT, que preside Ga-
briel Contreras, nició una 
investigación para deter-
minar si hay empresas 
con poder sustancial en 
el mercado de voz, datos 
y video. 

jueves 9 / may. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com Confían  
en empresas
En el País, 85 por 
ciento de empresas 
no financieras 
calificadas pueden 
cubrir su deuda de 
corto plazo, dijo 
Moody’s.

noTImEx

s&p/Bmv IpC
43,410.74

 (-0.40%)

s&p 500
2,879.42

 (-0.16%)

TIIE
8.5110%

DJ
25,967.33

 (0.01%)

nasDaq
7,943.32

 (-0.26%)

mEzCla
62.76
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.55  V $19.40         EUrO: C $21.35  V $21.39 

Imponen cuota de 17.5% a exportaciones mexicanas

Señalan expertos 
que evitar arancel 
por TLC y OMC 
es largo y costoso

Frida andrade 

México puede recurrir a me-
canismos internacionales pa-
ra defender las exportaciones 
de tomate a EU pero sería un 
proceso largo y costoso, con-
sideraron especialistas.

Por esta razón, expu-
sieron, la mejor salida sería 
la firma, aunque tardía, del 
Acuerdo de Suspensión de 
Investigación o llegar a un 
convenio antes de que se dé 
el fallo definitivo.

En caso de que la investi-
gación antidumping que reali-
za EU al tomate mexicano re-
sulte desfavorable, el Gobierno 
puede emplear las herramien-
tas del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
(TLC), dijo Alejandro Luna, 
socio de Santamarina y Steta.

“Recordemos que sigue 
en vigor el Tratado de Libre 
Comercio, entonces ahí se 
podría recurrir a los pane-
les de arbitraje de solución 
de controversia del Capítulo 
19 para resolver este tipo de 
problemas”, explicó.

Hugo Perezcano, direc-
tor adjunto de Derecho Eco-
nómico Internacional en el 
Centro para la Innovación de 
la Gobernanza Internacional 
(CIGI), dijo que este panel 
es binacional y estaría com-
puesto por cinco expertos.

Los agricultores mexica-
nos, advirtió, también tienen 
la posibilidad de acudir a los 

tribunales internos de EU, 
donde posiblemente el re-
sultado no sea neutral, pero 
decidir por esta segunda op-
ción excluye el uso del Capí-
tulo 19 del TLC.

Añadieron que otra op-
ción es recurrir directamente 
a la Organización Mundial de 
Comercio (OMC).

“Aunque los productores 
se vayan a Capítulo 19, Mé-
xico (como Gobierno) pue-
de llevar a la OMC a Estados 
Unidos, pueden ser (procesos) 
paralelos”, afirmó Perezcano.

Teóricamente es posible 
ir a la OMC, pero en térmi-
nos pragmáticos es compli-
cado por tiempo, quizás ha-
ya una solución negociada 
mucho antes, consideró Luna.

Por lo regular, los casos 
en la OMC pueden tardar de 
tres a cuatro años desde el 
periodo de consultas a ambos 
Gobiernos hasta el de cum-
plimiento, agregó Perezcano.

De acuerdo con Banxico, 
las exportaciones del tomate 
mexicano a EU alcanzaron 
ya los niveles del aguacate.

Con la terminación del 
Acuerdo de Suspensión a la 
Investigación Antidumping 
de las Exportaciones de to-
mate, se impuso el pago del 
derecho compensatorio de 
17.5 por ciento, un mecanis-
mo temporal en tanto no se 
conozca el resultado de la in-
vestigación iniciada en 1996 
y que ahora retoma Estados 
Unidos.

Según el procedimien-
to, el Departamento de Co-
mercio de EU tiene hasta el 
19 de septiembre para anun-
ciar si se incurrió en precios 
dumping. 

A partir de ese momento, 
la Comisión de Comercio In-
ternacional de ese país tiene 
45 días para dar una resolu-
ción final de si hubo o no da-
ño a la industria.

Jesús Seade, subsecreta-
rio para América del Norte 
en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y precursor de la 
OMC, confió en que se llegue 
a un acuerdo antes del fallo.

Dijo que esta acción es 
una jugada política para fa-
vorecer al aspirante a la can-
didatura republicana.

Advierten
que la CFE 
impactará
competencia

Corre Rappi al mercado bursátil
arely Sánchez

Rappi, la plataforma tecnoló-
gica de servicio de entrega a 
domicilio, se ha puesto como 
meta cotizar en el mercado 
de valores de Estados Unidos 
en el mediano plazo.

“Sería en una de las Bol-
sas de Estados Unidos por-
que dependemos de Rappi 
Inc, basada en California, y 
es lógico que ese sea el paso 
a seguir”, afirmó Isaac Cañas, 
director general de la compa-
ñía en México.

Rappi, que nació en Co-
lombia en 2015, tuvo récord 
el año pasado en captación 
de inversión y crecimiento. 

A inicios de 2018 recibió 
185 millones de dólares de 
fondos de capital para su ex-

pansión en Brasil y Latinoa-
mérica; en septiembre de ese 
mismo año obtuvo una nueva 
contribución por 220 millo-
nes de dólares. 

Gracias a estas aporta-
ciones, Rappi multiplicó por 
siete la cantidad de produc-
tos que entregó y creció 20 
por ciento mensual en ingre-
sos en los países donde ope-
ra: Brasil, Colombia, México, 
Argentina, Uruguay y Perú.

El mes pasado, el gru-
po japonés Softbank anunció 
que invertirá mil millones de 
dólares en Rappi, recursos 
que se destinarán a ampliar 
la presencia de plataforma a 
otros países.

“El objetivo es claro, Rappi 
quiere ser una empresa inde-
pendiente, una gran platafor-

ma con multifunciones, de tal 
suerte que permita resolver 
no sólo la compra del súper si-
no de alimentos y de un sinfín 
de servicios con un solo click. 

“Para garantizar su creci-
miento y permanencia pen-
samos que es obligado cotizar 
en Bolsa”, insistió Cañas.

Sólo en México tiene al-
rededor de 15 mil “rappiten-
deros”, que tienen ingresos 
entre 500 y 800 pesos diarios, 
más propinas.

Agregó que para la com-
pañía es fundamental man-
tener la independencia de 
su operación, una estrategia 
contraria a la de su principal 
competidor en México: Cor-
nerShop, una plataforma de 
compra online que adquirirá 
este año Walmart.

reFOrMa / STaFF

La Comisión Federal de 
Competencia Económi-
ca (Cofece) advirtió que los 
cambios a los términos de es-
tricta separación de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) pueden afectar la libre 
competencia entre generado-
res de energía eléctrica.

El órgano regulador di-
jo que esta situación podría 
propiciar subsidios cruzados 
y fomentar el uso de centra-
les menos eficientes.

“La integración legal, o in-
cluso funcional, de las gene-
radoras de CFE, como ahora 
lo permite el Acuerdo, podría 
propiciar la creación de una o 
pocas empresas de generación 
con poder de mercado”, expu-
so la Cofece en un comunicado.

La Secretaría de Energía 
(Sener) propuso en marzo 
pasado la modificación de los 
términos de estricta separa-
ción de la CFE para reorgani-
zar los activos de generación a 
la Comisión Nacional de Me-
jora Regulatoria (Conamer), la 
cual aprobó el cambio.

La Cofece estableció, me-
diante una opinión, que la 
competencia está compro-
metida porque se podrían fa-
vorecer subsidios cruzados 
entre plantas de una misma 
subsidiaria de generación que 
permitan el sostenimiento de 
plantas menos eficientes.

Además podría generar in-
centivos para actuar de mane-
ra anticompetitiva, restringien-
do la capacidad disponible de 
electricidad en plantas más efi-
cientes para lograr el despacho 
de las menos eficientes.

“Ambas acciones tienen 
como consecuencia el au-
mento de los costos de pro-
ducción de electricidad, da-
ñando a los usuarios del ser-
vicio”, explicó.

Llamó a Sener y la CRE a 
asegurar la competencia.

Recomendó a la CFE 
mantener un grado de se-
paración funcional en sus 
empresas de generación, 
que además evite los inter-
cambios de información y  
empleados.
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Lideran 
mexicanos 
en remesas
Aunque tienen los 
ingresos más bajos, 
el promedio de las 
remesas que envían 
los mexicanos desde 
Estados Unidos es 
de 247 dólares al 
mes, cifra que está 
por encima de los 
212 dólares en pro-
medio que mandan 
migrantes de otras 
nacionalidades,  
de acuerdo con  
el BID. 

Va slim al Bernabéu
La empresa FCC, controlada por Carlos Slim, 
ganó un contrato por 532 millones de dólares 
para renovar el estadio Santiago Bernabéu, casa  
del Real Madrid. Reuters

Falla defensa colectiva
Las acciones colectivas enfrentan condiciones 
que desincentivan su empleo, como es el tiempo 
que tardan en resolverse y la imposibilidad de 
tener reparación de gastos jurídicos si un organis-
mo civil la presenta. 

 Hasta febrero, la empresa contaba con alrededor de 15 mil 
‘rappitenderos’ en el País.

Dificultan defensa
de tomate en EU

El mercado 
de jitomate 
mexicano en EU 
se fortaleció a 
lo largo de los 
años e impulsó el 
consumo en ese 
país.

MERCADO 
FRUCTíFERO

Fuente: sE

1 de cada 2 
jitomates que se consumen  

en EU son de origen mexicano.

2,000 
millones de dólares fueron  

las exportaciones de jitomate 
de México a EU en 2018.

95% 
de las exportaciones de 

jitomate mexicano de 2018 
fueron enviadas a EU.

21
libras fue el consumo por 
persona de 2010 a 2017, 

cuando en los 80 fue de 12.

demanda en aumento

64B
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Supera aduana
La reforma educativa fue 
aprobada en lo general 
por mayoría de votos :

396
a favor

1
abstención

68
en contra

JUEVES 9  / MAY. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com 10,594
MUJERES  

estaban en prisión 
en México en 2018, 

según la CNDH.

@reformanacional

Incluyen ‘candado’
en planta docente

Aprueban diputados de nuevo la reforma educativa

Pasa dictamen 
para discusión 
a Cámara alta, 
que hoy sesiona

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó ayer sin con-
tratiempos en lo general la 
reforma educativa.

Diputados de Morena 
que fueron calificados como 

“fifís” por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
por votar en contra en la pri-
mera discusión del proyecto, 
se disciplinaron y esta vez 
respaldaron el dictamen.

La reforma obtuvo 396 
votos a favor de Morena, PRI, 
PT, PES, MC, PRD y PVEM, 
68 en contra de la bancada 
panista y una abstención.

Entre otros que vota-
ron en contra están la priista 
Cynthia López y Jorge Coro-
na, del PVEM, quien fue se-
cretario particular del ex Pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Por la mañana, la minu-
ta enviada por el Senado fue 
aprobada con modificaciones 
por las comisiones unidas de 
Educación y de Puntos Cons-
titucionales.

Con la ausencia de los 
legisladores del PAN –que 
abandonaron la sesión, in-
conformes con el proceso 
legislativo–, fue avalada por 
unanimidad la minuta turna-
da a la Mesa Directiva.

Entre los cambios apro-
bados se encuentra una adi-
ción al artículo décimo sexto 
transitorio, que establece un 

“candado” en relación con la 
planta docente.

La minuta del Senado es-
tablece que la relación laboral 
de los maestros se regirá por 
el apartado B del artículo 123 
constitucional, y que los pro-
cesos de ingreso, promoción 
y reconocimiento de los pro-
fesores se regirán por la Ley 
Reglamentaria del Sistema de 
Carrera Magisterial.

Mientras que la modifi-
cación avalada por los dipu-
tados agrega la frase: “preva-
leciendo siempre la rectoría 
del Estado”.

También fue modificado 
el artículo 3 constitucional 
para incluir en los planes y 
programas de estudio la en-
señanza de las matemáticas 
y la lectoescritura.

Ya en el pleno, el coordi-
nador de la bancada del PRI, 

René Juárez, consideró que 
se mejoró el dictamen res-
pecto a la propuesta inicial 
del Ejecutivo federal.

“Cuando llegó aquí, en 
una expresión muy popu-
lar, muy plástica y hasta muy 
simple, cuando llega la inicia-
tiva del Gobierno, venía un 
chivo, lo que aprobamos fue 
un caballo, no pura sangre, 
pero un caballo bien paradito.

“Hay un avance muy im-

portante. Hubiéramos que-
rido uno pura sangre, bueno, 
no salió pura sangre, salió lo 
que se pudo”, dijo el priista.

Agregó que se logró el 
compromiso del Gobierno 
de mantener la rectoría del 
Estado sobre las plazas.

Negó que se haya dero-
gado la reforma educativa 
aprobada el sexenio pasado.

“Es una evolución de la 
iniciativa de Peña, se evolu-

cionó a lo que hay ahora. Sí 
quedan muchísimos puntos y 
muchísimas comas de la re-
forma del 2013”, indicó.

Los diputados registra-
ron 30 reservas, con 20 ora-
dores. Al cierre de la edición 
continuaban las intervencio-
nes desde la tribuna.

Tras la votación en lo 
particular, el dictamen sería 
enviado al Senado, que citó a 
sesionar hoy a las 11:00 horas.

Pondrá IMSS lupa sobre partidos políticos
REFORMA / STAFF

Tras detectar que tres parti-
dos políticos no registraron 
trabajadores y que otros tres 
presentaron una plantilla re-
ducida, el IMSS fiscalizará 
sus cuotas obrero-patrona-
les, informó Germán Martí-
nez, director del organismo.

Detalló que una evalua-
ción a los ejercicios 2016 
y 2017 permitió identificar 

algunas irregularidades en 
esos institutos.

Entre ellas, dijo, que 
ninguno manifestó subcon-
tratación de personal de ma-
nera directa, mientras que 
algunos prácticamente no 
registraron cotizantes y só-
lo reportaron salarios míni-
mos o tuvieron indicios de 
subdeclaración de sueldos.

Sin identificar a los par-
tidos, agregó que otros pre-

sentaron plantillas de traba-
jadores que tributan bajo los 
esquemas de “Asimilados y 
de honorarios”.

A partir de esos indica-
dores, sostuvo Martínez, el 
IMSS iniciará revisiones uti-
lizando la opción de “Carta 
invitación”, con el propósito 
de buscar el cumplimiento 
espontáneo de obligaciones 
y la restitución de los dere-
chos de los trabajadores.

Esas acciones, señló en 
un comunicado, responden 
al compromiso con los de-
rechos de los trabajadores.

Subrayó que el IMSS 
tiene la obligación de ve-
rificar el comportamiento 
de sectores completos de la 
economía, y señaló que eso 
se realizará en atención de 
algunos requerimientos de 
información del INE y en 
ejercicio de sus facultades.

Absuelven a Granier
ABEL BARAJAS 

Después de cinco años y 11 
meses de enfrentar un to-
tal de seis procesos penales, 
Andrés Granier Melo, ex Go-
bernador de Tabasco, fue ab-
suelto ayer del último caso 
que tenía pendiente por un 
millonario peculado.

El Tribunal Superior de 
Justicia de Tabasco (TSJT) 
revocó la condena de 10 años, 
10 meses y 15 días de prisión 
que le había sido impuesta en 
primera instancia por un pre-
sunto desvío de 196 millones 
918 mil 209 pesos del Seguro 
Popular en 2010.

“Andrés Rafael Granier 
Melo no resultó penalmente 
responsable del delito de pe-
culado... que se dijo cometido 
en perjuicio del erario pú-
blico del estado de Tabasco... 
por lo que se le dicta senten-
cia absolutoria, por ello se 
ordena expedir su boleta de 
libertad correspondiente”, di-
ce la sentencia de apelación 
66/2018.

Eduardo Luengo Creel, 
abogado del ex mandatario, 
confirmó que su cliente ya 
no tiene ningún pendiente 
con la justicia, pues en el últi-
mo mes también libró los tres 
casos de defraudación fiscal 

por los que estaba procesado 
a nivel federal.

“El día de hoy (ayer) fi-
nalmente ha terminado la 
persecución política”, dijo el 
litigante.

Granier fue encarcelado 
el 25 de junio de 2013 en el 
Reclusorio Oriente y transfe-
rido el 11 de julio siguiente a 
la Torre Médica del Penal de 
Tepepan, en Xochimilco, por 
problemas de salud.

Allí permaneció hasta el 
18 de enero pasado, cuando 
le concedieron cambiar la 
medida cautelar de prisión 
preventiva, por prisión do-
miciliaria en su casa en la Co-
lonia Romero de Terreros en 
Coyoacán, Ciudad de México.

Durante su cautiverio de 
cinco años con 11 meses y 13 
días, enfrentó 6 juicios –cua-
tro del fuero común y dos por 
delitos federales–, siendo ab-
suelto en todos ellos.

El 1 de marzo de 2018 
fue condenado a más de 10 
años de prisión por el pecu-
lado de 196 millones 918 mil 
209 pesos del Seguro Popular 
en 2010; sin embargo, apeló 
y ayer consiguió que el TSJT 
revocara la condena.

Con ese fallo, Granier 
concluyó todas sus batallas 
legales en calidad de inocente.

VINO A SALVO
Elementos de la Policía Federal recuperaron en 
la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, un 
tractocamión con reporte de robo que trans-
portaba contenedores con vino importado con 
un valor aproximado de 20 millones de pesos, 
informó la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

SS
P

Puerto  
abrumado
Acapulco ha sido afectado 
esta semana por el fenómeno 
atmosférico conocido como 
“bruma”, una clase de niebla 
que se caracteriza por un alto 
contenido de humedad, según 
la Coordinación General de 
Protección Civil de Guerrero.
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z La bancada panista en la Cámara baja acusó que la prisa del Gobierno federal y de Morena 
por aprobar la reforma educativa es darle un regalo a Elba Esther Gordillo el 15 de mayo.

Critica PRI cerrazón de panistas
MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

Los coordinadores de la Cá-
mara de Diputados reivindi-
caron ayer la posibilidad de 
lograr acuerdos, después de 
que el PAN votó en contra 
de la reforma educativa.

En conferencia de pren-
sa de siete de los ocho coor-
dinadores, el líder del PRI, 
René Juárez Cisneros, in-
dicó que cuando se trata de 
temas tan importantes para 
México, como la educación, 
no caben mezquindades ni 
visiones miopes.

“Decir no a todo, negar-
se sistemáticamente a todo 
por ser oposición es muy 

fácil. Nosotros votamos por 
convicción, en un acto de 
congruencia”, afirmó.

El guerrerense indicó 
que todos los coordinado-
res parlamentarios, a excep-
ción del PAN, coinciden en 
que el dictamen aprobado 
no es el ideal, pero sí mejor 
a la propuesta presentada 
en diciembre pasado por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Todos coincidimos en 
que es mucho mejor lo que 
aprobamos ahora en com-
paración con lo que se pre-
sentó en diciembre”, señaló.

El coordinador de MC, 
Tonatiuh Bravo, afirmó que 
pese a la conformación de la 

Cámara, donde la mayoría 
la tienen Morena y aliados, 
sí es posible para la oposi-
ción alcanzar acuerdos.

“Hoy les decimos a uste-
des que sí es posible cons-
truir acuerdos, que la oposi-
ción participó críticamente, 
y en la modificación de la 
iniciativa está justamente 
su principal aportación pero, 
lo más importante, es que el 
Congreso presenta resulta-
dos al país”, sostuvo.

El PAN anunció su vo-
to en contra por considerar 
que abre la puerta a la venta 
de plazas y que representa 
un pago del Ejecutivo fede-
ral a la CNTE por su apoyo 
en la campaña presidencial.

Libre de culpa
Durante los cinco años que estuvo preso, Andrés 
Granier enfrentó seis procesos penales. Ayer fue 
absuelto del último que tenía pendiente.

2013. JUNIO

2019. 

11. Cuando regre-
saba de Miami 
es detenido en el 
aeropuerto de la 
Ciudad de México.

25. Sale del 
hospital y es 
encarcelado  
en el penal  
de Tepepan.

ENERO
7. Un Juez fede-
ral le concede la 
prisión domici-
liaria en un juicio 
por defraudación 
fiscal.

FEBRERO
15. Después de 5 
años, 6 meses y 
25 días de perma-
necer en la cárcel, 
regresa a su casa 
en Coyoacán.

MAYO
8. Un tribunal lo 
absuelve y revo-
ca la sentencia de 
10 años de cárcel 
dictada en marzo 
de 2018.

14. Es internado en  
el Hospital Ángeles 
del Pedregal desde  
el 14 de junio, luego 
de rendir declaración.

2018. MARZO
1. Una juez de Tabasco lo condena a 10 años de prisión y una 
multa de 525 días de salario por un desvío de $196 millones.

Mal pagados
Debido al rezago educativo del nivel superior en México, la 
población con mayor escolaridad registra un deterioro en sus 
condiciones salariales y de empleabilidad:

Fuente: Datos expuestos en la presentación del Congreso Iberoamericano de Calidad 
Educativa, a realizarse del 25 al 28 de julio.

$5,600
al mes gana 38%  
de los egresados de  
universidades.

527,934
mexicanos egresan cada año 
de la licenciatura.

77,610
concluyen la maestría.

7,662
salen del doctorado.

884,23
personas con un grado superior 
de estudios son desempleadas.

CAUSAS
n Los modelos educativos no 

están alineados con la reali-
dad del mercado laboral.

n 46% de los egresados con ni-
vel académico insatisfactorio.
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Estabilidad 
económica
El Presidente reiteró 
que la economía del 
país va bien, y acusó 
a sus adversarios de 
querer que a su Go-
bierno le vaya mal.

“Esa cantaleta no 
obedece a la reali-
dad, va muy bien la 
economía, el peso 
no se ha depreciado 
en el tiempo en que 
llevamos”, sostuvo el 
mandatario federal.

Cantará  
el Himno
Luego de que fue 
informado que en las 
redes hay un video 
donde aparece sin 
cantar el Himno Na-
cional, el Presidente 
López Obrador reco-
noció que no siem-
pre ha cantado las 
estrofas en eventos 
oficiales. “Ya lo voy a 
cantar. A lo mejor en 
alguna ocasión no lo 
canté”.

Con guante blanco
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
matizó ayer lo dicho por el Jefe de la Oficina de 
la Presidencia, Alfonso Romo, quien el martes 
comentó que en el primer trimestre del año 
la economía del país sólo había recibido una 
“cachetadita”.

“No coincido con lo que él dice. Yo sostengo 
que le hemos dado una cachetada a los corrup-
tos, eso sí, pero con guante blanco”, señaló.

ZEDRYK RAZIEL

ZAPOTLÁN DE JUÁREZ.- 
El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que 
su Administración no tole-
rará actos de corrupción en 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), 
bajo investigación de la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra (UIF) de Hacienda.

Der gira por la entidad 
hidalguense, el tabasqueño 
dijo que, de manera proto-
colaria, se ordenó el bloqueo 
de las cuentas bancarias de 
la Universidad debido a que 
registraron movimientos fi-
nancieros sospechosos.

Precisó que las cuentas 
bancarias serán descongela-
das si de la indagatoria resul-
ta que no hubo ilícitos.

No obstante, advirtió, de 
confirmarse movimientos ile-
gales de dinero, el Gobierno 
emprenderá acciones legales 
caiga quien caiga.

“De acuerdo a convenios 
internacionales, nosotros es-
tamos obligados a actuar ca-
da vez que hay estos movi-
mientos que pueden resultar 
ilegales. Se tiene que actuar, 
hay todo un protocolo en 
ese sentido. De modo que 
fue lo que se hizo y se está 
en una etapa de investiga-
ción”, expuso en conferencia 
de prensa.

“Si resulta que la Fiscalía 
General decide, con todos los 
elementos, liberar las cuentas 
en su totalidad, eso se va a 
hacer. Si hay actos ilícitos, se 
va a actuar, sea quien sea. Lo 
repito para que se escuche 
bien: sea quien sea. No vamos 
a tolerar la corrupción; cero 
corrupción, cero impunidad”.

López Obrador apresuró 
al titular de la UIF, Santiago 
Nieto, a acelerar las pesquisas, 
a fin de que éstas no afecten 
el flujo de recursos lícitos a la 
universidad, necesarios para 
su operación.

Las cuentas de la UAEH 
fueron congeladas desde fe-
brero pasado, luego de que se 

Descartan encubrir
corrupción en UAEH 

z El titular del patronato de la UAEH, Gerardo Sosa, y el rector 
Adolfo Pontigo Loyola marcharon en Pachuca, en demanda  
del descongelamiento de cuentas bancarias.
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Litigio
por cuentas
La Segob y la Unidad  
de Inteligencia Financie-
ra (UIF) detallaron el con-
gelamiento de depósitos 
bancarios de la UAEH.

FEB 22 La UIF recibe alerta 
del sistema financiero  
internacional sobre movi-
mientos inusuales

ABR 11 Acuerda citar  
al representante legal  
de la Universidad

ABR 12 Notifica el acuerdo 
de bloqueo al representan-
te legal

ABR 26 Bloquea 224 cuen-
tas bancarias de la UAEH 
y de personas físicas y 
morales

ABR 29 Son desbloquea-
das 66 cuentas relaciona-
das con el pago de nómina 
y becas

MAY 2 Un juez niega mo-
dificar la suspensión del 
bloqueo de 158 cuentas

MAY 6 Acuerda una nueva 
cita para el 16 de mayo, a 
petición de la Universidad

MAY 9 El rector analizará  
el caso con el subsecretario 
de Gobernación, Zoé  
Robledo

detectó una transferencia de 
150 millones de dólares desde 
Suiza a las arcas de la institu-
ción académica, cuyo patro-
nato es encabezado por el ex 
rector Gerardo Sosa Castelán, 
aliado de Morena.

En tanto, convocados 
por el rector Adolfo Pontigo 
Loyola, académicos y alum-
nos de la UAEH se reunie-
ron afuera de la Preparato-
ria 1, pero se desistieron de 
marchar hasta las instalacio-
nes del C5, inaugurado por  
López Obrador.

Baja 95% ordeña 
de ductos.- AMLO

Presume Presidente resultados de estrategia

Llaman a gobiernos 
a coordinar acciones 
para recuperar  
seguridad pública

ZEDRYK RAZIEL

ZAPOTLÁN DE JUÁREZ.- 
El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que, 
a partir de la estrategia contra 
el robo de huachicol empren-
dida por su gobierno, bajó en 
alrededor de 95 por ciento la 
cantidad de combustible sus-
traído a nivel nacional. 

En conferencia realizada 
en este municipio de Hidal-
go, el tabasqueño mostró una 
gráfica que indica que en no-
viembre pasado se extrajeron 
ilegalmente 81 mil barriles 
diarios de combustible de 
ductos de Pemex.

Del 1 al 20 de diciembre 
de 2019, la cifra bajó a 74 mil 
barriles robados.

A partir del pasado 21 de 
diciembre, cuando inició la 
estrategia antihuachicol, y 
hasta abril pasado, el prome-
dio robado fue de 10 mil ba-
rriles diarios.

Sin embargo, el 6 de ma-
yo el hurto fue de sólo 5 mil 
barriles diarios, y el 5 de ma-
yo, de 4 mil barriles. 

Es decir, en seis meses, de 
noviembre a mayo, la reduc-
ción del huachicoleo a nivel 
nacional fue, concretamente, 
de 93 por ciento.

“En noviembre del año 
pasado llegamos a estar en 
80 mil barriles diarios roba-
dos,  y ya estamos en 4 mil 
barriles en promedio, fue lo 
que resultó de abril. 

“Estamos hablando de 
una disminución del 95 por 
ciento, y ya es tendencia, no 
nos vamos a descuidar”, se-
ñaló el Presidente.

En el caso de Hidalgo, el 
titular de la Sedena, Gene-
ral Luis Cresencio Sandoval, 
estimó que la reducción del 
robo de combustible –uno de 
los principales delitos come-
tidos en la entidad– fue de 53 
por ciento.

En los operativos reali-
zados en la entidad, añadió, 
se han recuperado 754 mil 
945 litros de huachicol, 217 
por ciento más que en 2018, 
cuando se recuperaron 348 
mil 109 litros.

Precisó que hay 45 co-
munidades hidalguenses in-
volucradas en el huachicoleo, 
donde se reforzará la aten-
ción de programas sociales 
del Gobierno federal.

Por su parte, el Goberna-
dor hidalguense Omar Fayad 
destacó que, en lo que va de 
su gestión, se han recuperado 
6 millones 69 mil 529 litros 
de combustible robado.

Prevén resolver pago de pensiones en 90 días

DESPLIEGUE DE LA GN
Luego de que el mandatario 
hidalguense hiciera la peti-
ción, López Obrador se com-
prometió a que, en un plazo 
de tres meses, la Guardia Na-
cional (GN) iniciará opera-
ciones en la entidad.

“Que se atienda de mane-
ra especial en Hidalgo o que 
se esté reforzando lo que ya 
se inició para que Hidalgo 
no sea afectado cuando la 
Guardia Nacional empiece a 
operar en los estados vecinos, 
donde han conservado baja 
incidencia delictiva”, expuso.

El propósito, dijo, es evi-
tar que la delincuencia orga-
nizada se desplace a la enti-
dad cuando la Guardia  opere 
en entidades vecinas. 

“Se puede enrarecer la 
situación de inseguridad y 
de violencia. Y ya llegamos 
al acuerdo que en la segun-
da etapa de despliegue de la 
Guardia Nacional en todo el 
país se va incluir a Hidalgo 
con ese propósito”, adelantó.

En su discurso, López 
Obrador llamó a las autori-
dades de los diferentes ni-
veles de gobierno a hacer a 
un lado diferencias políticas 
y trabajar de manera coordi-
nada por la paz y la seguridad.

“Algo importantísimo es 
la coordinación con los go-
biernos estatales, y por eso 
la importancia se este acto 
que es ejemplar, que no sólo 
nos organicemos y trabaje-
mos de manera coordinada 

arriba, lo que es el Gobierno 
federal, sino que también nos 
pongamos de acuerdo, como 
lo estamos haciendo en Hi-
dalgo, para trabajar juntos y 
garantizar la paz y la tranqui-
lidad”, indicó.

En la democracia, desta-
có, son respetables los disen-
sos entre los distintos niveles 
de gobierno.

“Que todos actuemos de 
manera organizada, que ha-
gamos un frente amplio pa-
ra garantizar la paz y la tran-
quilidad, todos juntos. Como 
decía el Gobernador Omar 
Fayad, hacer a un lado dife-
rencias, que las vamos a tener 
siempre, porque son consus-
tanciales las diferencias a la 
democracia”, dijo.

ZEDRYK RAZIEL  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
ayer que en tres meses esta-
rán cerca del 100 por ciento 
de la cobertura en el pago de 
pensión a adultos mayores.

REFORMA publicó este 
miércoles que personas de 
la tercera edad en la Ciudad 
de México y otras entidades 
del país enfrentan proble-
mas para cobrar esta ayuda 
social, que no han recibido 
desde que el Gobierno fe-
deral aplicó ajustes al Pro-
grama de Adultos Mayores, 

incluido el cambio de tarjeta.
“Ese programa va muy 

bien, ayer les dije que llevá-
bamos un avance del 80 por 
ciento, ayer mismo lo revisé 
y ya llevamos en realidad un 
90 por ciento de avance. Nos 
falta como el 10 por ciento y 
ya estamos trabajando.

“¿Cuándo? Yo pienso que 
se va a tener ya práctica-
mente resuelto en unos tres 
meses, ya vamos a estar muy 
cerca del 100 por ciento pa-
ra los adultos mayores”, res-
pondió al ser cuestionado 
sobre el tema en su confe-
rencia matutina en Hidalgo.

Respecto a los retrasos 

en el depósito de fondos a 
adultos mayores ya censa-
dos en la Ciudad de Méxi-
co, ofreció que se revisará 
el caso.

En tanto, la Secretaría 
de Bienestar informó que 
6.6 millones adultos ha reci-
bido pensión en todo el país.

Mientras que 1.5 millo-
nes de personas más están 
en proceso de validación, y 
en ese grupo se ubican be-
neficiarios que afirman te-
ner problemas para cobrar 
su apoyo.

“Las personas identifi-
cadas que aún no cobran el 
apoyo se encuentran en pro-

ceso de validación de sus re-
gistros; principalmente son 
registros en proceso de tran-
sición del programa local al 
federal, así como los regis-
tros que fueron identifica-
dos en el censo.

“Cabe señalar que las 
personas que cuentan con 
tarjeta federal y no han re-
cibido apoyo se ubican en el 
universo del millón y medio 
que se encuentran en pro-
ceso de validación”, aclaró.

La dependencia federal 
explicó que el proceso de 
validación es un mecanis-
mo indispensable para evitar 
duplicidades en los apoyos. 
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Construye C5 firma cuestionada

ZEDRYK RAZIEL

ZAPOTLÁN DE JUÁREZ.- La 
sede del C5, inaugurada ayer 
en este municipio por el Presi-
dente López Obrador y el Go-
bernador hidalguense Omar 
Fayad, fue construida por una 
empresa cuestionada.

Seguritech entregó el 
Centro de Comando, Comu-
nicaciones, Cómputo, Control, 

Coordinación e Inteligencia 
(C5) de Hidalgo, luego de va-
rios retrasos en la obra.

Anunciada en agosto de 
2017, con una inversión de 636 
millones de pesos, se proyec-
tó su entrega para agosto de 
2018.

Ayer, el inmueble inaugu-
rado aún tenía sus bardas inte-
riores sin remozar.

Seguritech ha obtenido 

contratos millonarios con al 
menos 10 gobiernos estatales 
para el suministro de tecno-
logías integradas de seguridad.

Algunos de los estados 
que han suscrito convenios 
con Seguritech para la ins-
talación de centros C4 o C5 
aparecen en la lista de los más 
violentos e inseguros, como 
Sinaloa, Guerrero, Michoacán, 
Edomex, Colima y Guanajuato.

Cifras de Hidalgo

ENE.

Autoridades federales informaron que en el primer trimestre de este año,  
la entidad hidalguense registró cifra récord de tomas ilegales en ductos de Pemex

544

FEB.

MAR.

2019

508
486 517 

perforaciones 
en el primer 

trimestre  
del 2018

886
Puntos 

detectados

880
Tomas 

clausuradas

7
Bandas 

huachicoleras 
identificadasEnero al 7 de mayo de 2019

TOTAL:  1,538
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El centro de operaciones del C5, inaugurado ayer en Hidalgo,  
cuenta con la siguiente infraestructura:Monitoreo

SISTEMA DE DATOS:
n Placas de vehículos

n Registro de la propiedad
n Órdenes de aprehensión

n Permisos de portación  
de armas 

5,000
cámaras  

de vigilancia

5,000
más que  

aportará la IP

20 
drones 

disponibles

58 
torres  

de microondas

38
arcos  

carreteros



4    REFORMA   z   Jueves 9 de Mayo del 2019

z Una nueva mini terminal, que agregará siete posiciones  
de contacto con la T2 , será construida en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.

z Activistas participaron ayer en el coloquio “Lo común  
y la crisis sistémica”, organizado por el Centro de Investigación 
sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
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Preparan en AICM 
nueva mini terminal

Denuncian opositores
simulación en consultas

Descartan vecinos vender en Xolox

VÍCTOR FUENTES

Un consorcio de tres empre-
sas, incluida una de las prin-
cipales asesoras para la cons-
trucción del aeropuerto can-
celado en Texcoco, ganó el 
contrato de 37.7 millones de 
pesos para diseñar una nue-
va “mini terminal” en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM).

El AICM adjudicó el lu-
nes el contrato del proyecto 
ejecutivo necesario para la 
obra que agregará siete posi-
ciones de contacto con salas 
de espera en su Terminal 2.

El ganador fue el grupo 
integrado por las firmas Rod 
Consulting SC, Sacmag de 
México, e Impulso y Maxi-
mización Contractual, único 
que presentó una oferta en 
la licitación para el proyec-
to denominado “Posiciones 
de Contacto en Dedo L” del 
AICM.

Junto con Netherlands 
Airport Consultants y TADCO  
Constructora, Sacmag fue 
parte del consorcio consul-
tor que asesoró a Grupo Ae-
roportuario de la Ciudad de 
México durante las obras del 
nuevo aeropuerto en Texco-
co, ahora cancelado.

 El proyecto en el AICM 
convertirá lo que actualmen-
te son siete posiciones “remo-
tas” de la 75 a la 81, en siete 
salas de espera y abordaje 
con posiciones de contacto 
para las aeronaves, que esta-
rían ubicadas entre la vía del 

Aerotren y el edificio de la 
Terminal 2, al que conectarán 
con un nuevo pasillo.

Esto evitaría mantener la 
práctica actual, en la que vue-
los de llegada de Aeroméxico, 
incluso internacionales, ba-
jan a los pasajeros en el pavi-
mento, para que ingresen por 
puertas laterales directamen-
te a las áreas de migración y 
entrega de equipaje.

El AICM dio al consor-
cio ganador sólo 30 días na-
turales, contados a partir del 
9 de mayo, para entregar el 
proyecto ejecutivo que per-
mitirá licitar la obra, cuya 
inversión se estima en 700 
millones de pesos.

El proyecto ejecutivo re-
quiere un levantamiento del 
estado actual y levantamien-
to topográfico en un área de 
66 mil 500 metros cuadrados, 
que actualmente incluye pla-
taforma, vialidades y edificios 
menores.

Además, estudios geofísi-
cos, georradar, mecánica de 
suelos y sondeos en un área 
de 17 mil metros cuadrados, y 
el desarrollo arquitectónico y 
de ingenierías en un área de 
4 mil 100 metros cuadrados, 
incluidas instalaciones eléc-
tricas, hidrosanitarias y de 
aire acondicionado.

El AICM sugirió que es 
necesario un equipo de al me-
nos 44 especialistas, entre in-
genieros, arquitectos, dibujan-
tes, proyectistas y topógrafos, 
para entregar todos los pro-
ductos que abarca el estudio.

CÉSAR MARTÍNEZ

Las consultas realizadas por 
el Gobierno federal entorno 
a los proyectos del Corredor 
Transístmico, el Proyecto In-
tegral Morelos (PIM) y el Ae-
ropuerto de Santa Lucía son 
simulaciones, acusaron re-
presentantes de ciudadanos 
de Oaxaca, Morelos y el Es-
tado de México.

Los pobladores y activis-
tas opositores a los proyectos 
coincidieron en el coloquio 

“Lo común y la crisis sistémi-
ca”, organizado por el Centro 
de Investigación sobre Amé-
rica Latina y el Caribe de la 
UNAM. 

Gloria Méndez, abogada 
del Centro de Derechos Hu-
manos Zeferino Ladrillero, 
explicó que la consulta rea-
lizada en Nextlalpan para el 
Aeropuerto de Santa Lucía 
se realizó antes de que exis-
tiera el análisis de impacto 
ambiental, además de que 
las autoridades condicionan 
servicios públicos por su aval 
al proyecto.

“La consulta fue realiza-
da antes de que saliera la luz 

la manifestación de impac-
to ambiental, lo que signifi-
ca que a esta comunidad de 
Nextlalpan le consultaron es-
te proyecto sin siquiera dar-
les la información de qué se 
trata y cuáles son las conse-
cuencias, y contexto hídri-
co de esta región es grave”, 
planteó. 

Sobre el PIM, en el que 
se enmarca la planta ter-
moeléctrica de Huexca, Sa-
mantha César, del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tie-
rra y Agua de Morelos, Pue-
bla y Tlaxcala, reprochó que 
el Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador cambió 
su postura respecto a este 
megaproyecto. 

“En estos tiempos obra-
doristas qué pasa con las con-
sultas, de pronto este Gobier-
no es más hábil y dice para 
qué los reprimo, mejor simu-
lemos una consulta”, planteó.

En tanto, Carlos Manzo, 
integrante de la Asamblea de 
Comuneros de Unión Hidal-
go, Oaxaca, cuestionó las con-
sultas que realizó a finales de 
marzo el Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas sobre 

EVLYN CERVANTES

TECÁMAC, Edomex. La 
casa de Antonia Galindo se 
ubica en la zona contigua 
a la Base Aérea Militar de 
Santa Lucía, donde se cons-
truirá el nuevo Aeropuerto, 
y aunque sabe que al Go-
bierno le interesa comprar 
su predio, dice que hasta 
el momento no ha recibido 
ninguna oferta.

“Aquí no ha venido na-
die. No nos han ofrecido 
nada. Tampoco queremos 
vender. Aquí nos vamos a 
quedar”, asegura.

Desde hace dos años, 
llegó a vivir a un predio que 
le regaló su hermano en la 
colonia Ameyal, del pueblo 
San Lucas Xolox, en este 
municipio. 

Aunque todavía no tiene  

escrituras porque la zona 
donde se localiza su predio 
está en trámite de regula-
ción municipal, su esposo 
le construyó una vivienda 
a base de tarimas, plásticos 
y algunos tabiques. 

“Hasta que no tenga el 
papel, voy a construir con 
otro material”, indica.

Antonia se niega a dejar 
su predio para que pueda 
construirse el Aeropuerto 
de Santa Lucía, a menos que 
el Gobierno le ofrezca pagar 
lo que vale. 

“Si me paga lo que está 
valiendo el terreno aquí, yo 
creo que sí, pero yo digo que 
no van a pagar lo que valga 
el terreno”, afirma. 

Daniel Castillo Her-
nández, vecino de Antonia, 
cuenta que tampoco ha reci-
bido una oferta del Gobierno  

federal para adquirir su pre-
dio, aunque sabe que les in-
teresa porque se localiza en 
el polígono contiguo al perí-
metro de la Base Área. 

“Nadie se ha acercado, 
ni gente del Gobierno ni na-
die que nos pueda dar una 
aclaración de lo que se va 
hacer con el nuevo proyecto. 
Este es un patrimonio que 
hace uno con mucho sacri-
ficio para que lleguen y di-
gan ́ se van a ir  ́o ́ los vamos 
a sacar´”, reprocha.

Igual que su vecina, Da-
niel no quiere vender su 
predio, pero afirma que si 
el Gobierno federal le hace 
una oferta justa, podría con-
siderarlo como una opción.

“Si se llega a un arreglo 
en donde lleguemos a un 
acuerdo, pues sí, no habría 
problema”, afirma.

ANTONIO BARANDA

Un mexicano fue detenido en 
la Terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), acusado 
de abusar sexualmente de su 
ahijada, durante un vuelo en 
Estados Unidos.

De acuerdo con reportes 
de la Secretaría de Seguridad, 
el presunto abuso a la menor 
fue cometido en un vuelo en 

con destino a la Ciudad de 
San Diego.

Tras llegar a esta ciudad, 
la menor y su padrino cruza-
ron a Tijuana para abordar 
otro vuelo a la Ciudad de Mé-
xico. En ese tramo, la víctima 
de nacionalidad estadouni-
dense avisó a sus padres, vía 
electrónica, que el hombre 
le había hecho tocamientos.

Los padres de la menor 
dieron aviso a la Oficina de 

Aduanas y Protección Fron-
teriza de los Estados Unidos 
(CBP por sus siglas en inglés), 
que a su vez emitió un aler-
tamiento a la Policía Federal, 
mientras la menor y el pre-
sunto agresor viajaban a la 
Ciudad de México.

La SSPC informó que 
personal de la División de 
Inteligencia de la PF recibió 
el alertamiento de la CBP, pa-
ra colaborar en la localización 

de una menor en el AICM 
que podía estar en peligro 
luego de haber sido presun-
tamente abusada por un pa-
sajero en EU.

Elementos de la PF reali-
zaron un operativo en la Ter-
minal 1, donde en una sala de 
última espera ubicaron a la 
menor y detuvieron al pre-
sunto responsable, de nombre 
Antonio, quien fue puesto a 
disposición de las autoridades.

‘Yo a mi tierra no
le pongo precio’

Cuestionan ejidatarios falta de información sobre Santa Lucía

Indican propietarios 
que no les han dicho 
cuánto les pagarán 
por metro cuadrado

JORGE RICARDO

NEXTLALPAN, Edomex.- 
Desde que tres habitantes 
de San Pedro Xaltocan salie-
ron en la televisión diciendo 
que todos estaban de acuerdo 
con vender sus terrenos pa-
ra el nuevo aeropuerto Feli-
pe Ángeles, ningún ejidatario 
quiere decir su nombre. 

Aceptan que el Gobierno 
federal ha venido a consultar-
los. De hecho, el Gobierno ha 
aceptado que de entre todos 
los pueblos que rodearán al 
nuevo aeropuerto este ha si-
do el único que ha sido con-
sultado (y que lo avalaron), 
pero los ejidatarios dicen que 
todo está en veremos.

“Van como diez asam-
bleas, prometen y prometen, 
nos preguntan qué más que-
remos, pero no nos dicen ni 
si sí ni cuándo, ni nos han di-
cho ni cuánto van a pagar por 
metro cuadrado”, dice Marco. 

El ejidatario calcula que 
en no menos de mil 200 el 
metro cuadrado.

“Estamos depurando por-
que muchos quieren arrimar-
se al pastel”, dice un integran-
te de la Comisión de Vigilan-
cia del Ejido. Confirma que ha 
habido unas diez asambleas 
desde enero, pero sin llegar a 
nada concreto. “Vienen los del 
Gobierno. Nos dicen ‘¡Pregun-
ten qué más quieren saber del 
aeropuerto!’, ¿y uno qué va a 
preguntar, si no sabe nada de 
aeronáutica?”.

“Si por mí fuera, yo no 
aceptaría, son más los pro-
blemas que nos va a traer”. 

A cambio de vender sus 
parcelas, (304 hectáreas del 
ejido de Xaltocan, según la 
Sedena), los ejidatarios han 
pedido varias obras. Para em-
pezar, un hospital porque el 
más cercano es el de Zum-
pango, que construyó Grupo 
Higa, la empresa consentida 
del Enrique Peña Nieto. Se-
gún Andrés Manuel López 
Obrador costó 8 mil millo-
nes de pesos. Tiene estruc-
tura antisísmica, pero los eji-
datarios le dicen ‘el barquito’, 
porque se parece al Titánic. Y 
dicen que es un elefante blan-
co y caro.

Para empezar un hospital, 
luego agua potable, porque 
aunque en el municipio hay 
una red de más de 30 pozos, 
el agua se va para la Ciudad 
de México y hoy en San Pe-
dro Xaltocan no hay agua. 
Luego, quieren una universi-
dad, fuentes de empleo, ca-
rreteras.

“Es como una carta a San-
ta Clos”, resume la presidenta 
municipal de Nextlalpan, Eli-
zabeth Mendoza, de Morena. 
La alcaldesa informa que aún 
no han firmado el convenio 

de cesión de terrenos al Go-
bierno federal, pero que hará 
lo que el pueblo le diga al Pre-
sidente López Obrador: “El 
pueblo es sabio”, dice. Aun-
que no está muy informada 
de cómo va el proceso. Más 
bien acepta que el municipio 
se ha hecho a un lado. “Estés 
o no de acuerdo, ¿quién se va 
a oponer al Presidente?

“Lo que pasa es que no 
han dicho ni cuánto por me-
tro cuadrado”, afirma el pri-
mer ejidatario. “Nos quieren 
marear para darnos atole con 
el dedo”. “Dicen que en Xo-
lox han pagado en 240 pe-
sos el metro cuadrado, pero 
nuestras tierras son un vergel 

y nos ha costado trabajar co-
mo pinches esclavos”. 

Tres veces al año levan-
tan las cosechas, afirma. Pue-
den hacerlo porque las hectá-
reas que están pegadas a las 
pistas militares son regadas 
con aguas negras de la Ciu-
dad de México. “Pensamos 
pedir mil 500 pesos por me-
tro cuadrado, pero el Gobier-
no no ha ofrecido nada”.

En el ejido, las parcelas 
está verdes. Maíz, cebada, al-
falfa. Detrás del alambre es-
tán las pistas militares y una 
máquina que perfora el sue-
lo. Al fondo, el cerro de Santa 
Paula, muy grande como pa-
ra no ser visto. Hay tractores 

entre el campo, un camión 
cargando comida seca pa-
ra vacas, un ruido de avión 
y un ejidatario en bicicleta 
que confirma lo que los de-
más han dicho. Aunque no 
se anima a calcular un pre-
cio por su tierra. “Esta es mi 
tierra, ve cómo produce, yo 
a mi tierra no le pongo pre-
cio”, dijo. 

Igual que los demás eji-
datarios, afirma que no par-
ticipó en la consulta sobre 
si el aeropuerto se quedaba 
en Texcoco o en Santa Lu-
cía. Como los demás, tam-
poco quiere dar su nombre. 
No quiere problemas. “Todo 
está muy revuelto aquí”, dice. 

Reportan abuso a menor en pleno vuelo

Atorón en Toluca
Pese a que las líneas aéreas que operan cuentan 
con incentivos, el Aeropuerto Internacional de To-
luca (AIT) sigue sin atraer a más compañías, el cual 
para este año estima mover a 700 mil pasajeros, 
misma cifra que en 2018. Staff

z Terrenos ubicados en las inmediaciones de la Base Aérea Militar, donde el Gobierno federal  
planea construir el Aeropuerto de Santa Lucía.
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ESPECULACIÓN
Habitantes aledaños al nuevo aeropuerto planean pedir más por sus terrenos que lo planteado 
por el Gobierno federal.

$1,284 
hectáreas se 

requieren para 
la zona de 

amortiguamiento.

$3,000 
millones se 
contemplan  

invertir  
en la compra.

$250
 buscan  

pagar por  
metro  

cuadrado.

$1,200 
pretenden  

vender  
cada metro  
cuadrado.
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Solicitó ejecutado
salida de Secretaria

Disputan comerciantes control de plaza en Cuernavaca

Pide Gobernador 
no politizar caso; 
solicita el apoyo 
de la Federación

BENITO JIMÉNEZ

CUERNAVACA.- Minutos 
antes de que fuera asesinado 
Jesús García, líder de comer-
ciantes ambulantes, solicitó la 
renuncia de la Secretaria del 
Trabajo de Morelos, Ana Ce-
cilia González Rodríguez, de-
bido a conflictos que sostenía 
con la actual Administración.

La demanda se la hizo a 
Gilberto Alcalá, Secretario de 
Desarrollo Social de Morelos, 
quien ofrecía una conferen-
cia de prensa luego de mediar 
en el conflicto con líderes de 
vendedores ambulantes.

Ayer, la inseguridad en 
Morelos llegó a unos pasos 
del Palacio de Gobierno, don-
de despacha el Gobernador 
Cuauhtémoc Blanco.

A unos metros de este 
edificio gubernamental, fren-
te a las cámaras de seguridad, 
personal de seguridad y poli-
cías de tránsito, un sicario so-
litario asesinó a dos líderes de 
comerciantes que disputan 
el control de la Plaza de Ar-
mas y del primer cuadro de 
la ciudad.

Para el gatillero, identifi-
cado como Maximiliano, de 
22 años, procesado en 2015 
por posesión de mariguana y 
en 2016 por asalto a mano ar-
mada, no importó la presen-
cia de las cámaras de medios 
de comunicación y de funcio-
narios estatales para disparar 

contra Jesús García, padre de 
Juan Manuel García Bejarano, 
el joven empresario de la Fe-
ria de Cuernavaca, asesinado 
en 2017 en la inauguración de 
ese evento.

García y otros diez líde-
res de comerciantes acudie-
ron ayer a manifestarse al 
centro de Cuernavaca luego 
de que el Gobierno de Mo-
relos determinó reordenar a 
los comerciantes ambulantes 
de la zona.

Los inconformes acudie-
ron a la protesta y bloquearon 
las calles aledañas al Pala-
cio de Gobierno con pancar-
tas con la leyenda “Cuauhté-
moc, el comercio no es Nue-
vo Grupo Sindical, somos 
antiguos comerciantes”, en 
referencia al gremio cetemis-
ta que dominó el ambulantaje 
en Cuernavaca.

Gilberto Alcalá, Secreta-
rio de Desarrollo Social de 
Morelos entró al quite y me-
dió el conflicto con los líderes, 
entre ellos, García y Ricardo 
Castrejón Jr.

El pacto fue dividirse la 
Plaza de Armas y el primer 
cuadro de la ciudad para des-
trabar las diferencias.

DISPARÓ A PLACER
El sicario que asesinó a Jesús 
García, líder de comercian-
tes del Centro Histórico, iba 
pegado a su víctima minutos 
antes del ataque.

En la protesta surgieron 
algunas acusaciones de dos 
grupos importantes. Unos del 
Nuevo Grupo Sindical (NGP) 
integrado por ex cetemistas 
y encabezado por Bulmaro 

Hernández, que recibieron el 
aval del ex Gobernador Gra-
co Ramírez y los antiguos co-
merciantes de la CTM, lide-
rado por Andrés Tufiño.

Los cetemistas acusan 
que el NGS operan bajo el 
auspicio de amparos y per-
misos hechizos que otorgó el 
gobierno de Ramírez, los se-
gundos exigen que se respete 
al nuevo sindicalismo y que 
no se les cierre las puertas.

Los inconformes cerra-
ron las vías aledañas a Pala-
cio de Gobierno antes de las 
10:00 horas, tras el diálogo 
que lograron los comercian-
tes con Alcalá.

Fuentes de la Fiscalía del 
Estado indicaron que el si-
cario fue visto en la mani-
festación “cazando” a Jesús 
García.

García escuchó las decla-
raciones de Gilberto Alcalá, 
ante los medios, a un costado 
de Palacio de Gobierno.

El sicario, con sudadera 
negra con capucha, accionó 
su arma al filo de las 10:00 
horas contra García. Le dis-
paró en cuatro ocasiones.

Roberto Castrejón, que 
se encontraba junto a Jesús 
García, también fue herido 
de un balazo.

Fuentes ministeriales 
afirmaron que Castrejón no 
era objetivo del gatillero y 
que fue una víctima colateral.

El hermano Castrejón, 
intentó detener al sicario y 
se le puso enfrente. Lo tomó 
por la sudadera y el gatillero 
le disparó. El balazo penetró 
en los testículos del familiar 
de Roberto y el impacto tu-

vo salida en la pierna.
Tras zafarse y dejar la su-

dadera negra, el sicario corrió 
y disparó hacia atrás hiriendo 
a un camarógrafo.

El tirador fue detenido 
por policías estatales en la 
plazuela de El Zacate, a unos 
500 metros del atentado a 
García.

BUSCA AYUDA
En conferencia de prensa, el 
Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco, lamentó los hechos y 
condenó que se quiera poli-
tizar el caso luego de que la 
senadora de Morena por Mo-
relos, Lucía Meza, le pidiera 
que renunciara.

“Vamos a llegar a las últi-
mas consecuencias, ella ma-
neja todo Cuautla, esto es 
un hecho lamentable, que no 
aproveche estos casos para su 
campaña”, reclamó.

Recordó que las diferen-
cias entre comerciantes es 
algo histórico en Cuernavaca.

“Necesitamos del Gobier-
no federal para acabar con la 
delincuencia organizada, ne-
cesitamos que nos ayuden, no 
me voy a dejar llevar por per-
sonajes que atacan para que a 
este gobierno le vaya mal, es-
tamos dando la cara, no nos 
escondemos, lamentable que 
haya personas que se quieran 
subir a esta tragedia que pa-
só”, lanzó el mandatario.

Blanco urgió la presencia 
de la Guardia Nacional para 
combatir al crimen.

“Si el Gobierno federal no 
nos ayuda con el Ejército o 
la Marina nosotros no pode-
mos”, recalcó.

n Gilberto Alcalá, Secretario de Desarro-
llo Social, era entrevistado cuando Jesús 
García se le acercó un momento.

n El sicario, quien vestía jeans, sudadera negra con capucha y zapatos tenis, accionó su arma Glock 9 mm en contra de Jesús García  
e hirió a Castrejón. El hermano de este último intentó detenerlo, por lo que recibió un disparo en los genitales.

n Minutos después, Roberto Castrejón, otro 
líder sindical que estaba al lado de García, 
recibió un disparo en la mandíbula.

n Jesús García trata de huir de su agresor 
y pasa corriendo atrás de Gilberto Alca-
lá, quien también huye ante los disparos.

n El sicario persigue a García, quien corre 
atrás del Secretario de Desarrollo para 
tratar de salvar la vida.

n Luego de realizar el ataque armado con-
tra su objetivo, el presunto asesino trató 
de huir de las autoridades.

n El presunto asesinó fue identificado  
como Maximiliano “N” de 22 años  
de edad y con antecedentes penales.

Atentado El ataque armado en la Plaza de Armas de Cuernavaca aconteció en tan solo unos segundos:
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Un empresario incómodo 
para Cuauhtémoc Blanco
BENITO JIMÉNEZ

CUERNAVACA.- Jesús Gar-
cía Rodríguez, de 57 años, 
murió en las mismas circuns-
tancias que si hijo Juan Ma-
nuel García Bejarano.

Ambos fueron acribilla-
dos por un sicario solitario 
que fue detenido, frente a una 
multitud, cámaras de vigilan-
cia y policías que a la postre 
realizaron las detenciones.

Ambos personajes tuvie-
ron diferencias con las Ad-
ministraciones de Cuauhté-
moc Blanco.

El hijo las tuvo en los 
convenios para realizar la Fe-
ria de Cuernavaca en su edi-
ción 2017, en donde surgieron 
una cadena de acusaciones 
de corrupción, entre empre-
sarios y regidores, que salpi-
caron al Edil Cuauhtémoc 
Blanco, entonces aspirante a 
la Gubernatura.

Jesús García, padre del 
empresario asesinado Gar-
cía Bejarano, acusó en marzo 
de 2018 al Cabildo de Cuer-
navaca de cometer actos de 
corrupción en la concesión 
de la verbena.

García irrumpió en la se-
sión de regidores para exigir 
un millón 300 mil pesos que 
pagó junto con su hijo para el 
manejo de la Feria de la Pri-
mavera 2017 y los acusó de 
haber recibido moches de la 
empresa Dicasa Espectáculos, 
a quien primero asignaron la 
concesión.

A su vez, el regidor de 
Turismo y Desarrollo Eco-
nómico, Jorge Dada Guerre-
ro, dijo a REFORMA que los 
convenios del acto se firma-
ron de manera directa entre 
el Alcalde Cuauhtémoc Blan-
co y la familia García.

El padre del empresario 
ejecutado amenazó a Dada 
con “romperle la madre”.

El regidor explicó que en 
noviembre de 2016 se confor-
mó una comisión para encar-
garse de los procedimientos 
para designar al organizador 
de la Feria de la Primavera y 
que ésta realizó una convo-
catoria abierta.

“Se presentaron tres em-
presarios, la familia García no 
concursó, la comisión desig-
nó a la empresa (Dicasa) co-
mo la organizadora y resulta 
que Juan Manuel (García) da 
rueda de prensa para decir 
que son ellos los organizado-
res por un convenio directo 

con el Alcalde (Cuauhtémoc 
Blanco)”, dijo en entrevista.

“Blanco no respetó la de-
cisión de esa comisión y de 
otras. A inicios de 2017, en 
un acercamiento con el Alcal-
de nos pide (a los regidores) 
que pudiéramos reconocer 
el convenio firmado con los 
García, estuvo ahí presente el 
representante de la empresa 
(Dicasa), estaban preocupa-
dos por los tiempos de la Fe-
ria y no avanzaban”.

Indicó que lo que se in-
tentó fue frenar una deman-
da de Dicasa al Ayuntamien-
to por incumplimiento, pues 
la comisión organizadora de 
la Feria ya le había dado la 
concesión.

Entonces, la empresa pi-
dió un reembolso por con-
cepto de anticipos que ya ha-
bía hecho con varios artistas 
y por publicidad.

Dada recordó que la fa-
milia García pagó un millón 
300 mil pesos a esa compañía 
para terminar con el tema, lo 
que evitó la demanda y que 
asumieran la organización.

Afirmó que aunque los 
convenios de los García fue-
ron directos con el Alcalde y 
la empresa, el Cabildo intenta 
trabajar para que le sea reem-
bolsada una parte al quejoso.

En tanto, tras la irrup-
ción al Cabildo por parte del 
empresario Jesús García, los 
regidores de Cuernavaca alis-
tan una denuncia de hechos 
en su contra por amenazas.

García señaló a Dada y en 
videos en redes se escucha 
que “le va a partir la madre”.

Según las investigacio-
nes a cargo de la Fiscalía, en 
el crimen de García por lo 
menos sobresalen tres pistas.

Una sus rencillas contra 
la propia CTM pues los mi-
nisteriales fueron avisados 
que había renunciado a esa 
organización cinco días antes 
para integrarse al Nueva Cen-
tral Obrera, ligada a Morena.

Otra proviene de las di-
ferencias con Bulmaro Her-
nández, líder de la NPG, ante 
la asunción de García con los 
comerciantes.

La otra se liga al homici-
dio de su hijo Juan Manuel 
García Bejarano, supuesta-
mente asesinado por el cri-
men organizado.

En este escenario se 
mencionó a Federico Figue-
roa, supuesto líder del grupo 
delictivo Guerreros Unidos.

z Juan Manuel García Bejarano, empresario de la Feria 
de Cuernavaca e hijo de Jesús García, fue ejecutado en 2017.

z Tras la muerte de su hijo, Jesús García  irrumpió el año pasado  
en el Cabildo de Cuernavaca para acusar corrupción.

z La Secretaria del Trabajo de Morelos, Ana Cecilia Rodríguez 
González, Cuauhtémoc Blanco, y Bulmaro Hernández. 

Acusa líder de la CTM a grupo sindical de balacera
IRIS VELÁZQUEZ

Roberto Castrejón Campos, 
líder de la CTM en More-
los, acusó a integrantes del 
Nuevo Grupo Sindical de or-
denar la balacera en Cuerna-
vaca que dejó dos muertos, 
entre ellos su hijo.

“Desgraciadamente pues 
esto no es más que obra de 
ellos, no es de la delincuen-
cia organizada”, expuso a 
través de su cuenta de Fa-
cebook.

“Ellos recurrieron a la de-
lincuencia organizada para 
organizar esto”.

Reconoció la disposición 
del Gobierno local para me-
diar conflictos entre orga-
nizaciones de comerciantes.

“No culpo al Gobierno 
del Estado, porque esto no 
tiene nada que ver, al con-
trario, ellos quisieron buscar 
un acercamiento y que no 

hubiese problemas”, aseveró.
A las 12:30 de este miér-

coles falleció su hijo Roberto 
Castrejón, quien era operado 
tras recibir impactos de bala 
durante el atentado en don-
de murió también el empre-
sario Jesús García y líder de 
comerciantes.
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Indagan origen de arma
CUERNAVACA. El Fiscal General de Morelos, 
Uriel Carmona, afirmó que el ataque contra 
dos líderes de comerciantes en Cuernavaca se 
realizó con un arma Glock 9 mm, al parecer per-
teneciente a la Policía Estatal. En la escena del 
crimen se hallaron siete casquillos. Benito Jiménez
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NEW YORK.- Iran’s president 
declared Wednesday that the 
country would stop complying 
with two of its commitments 
under the Iranian nuclear deal, 
pushing the growing confronta-
tion between Washington and 
Tehran into new and potentially 
dangerous territory.

The announcement by Pre-
sident Hassan Rouhani came 
exactly a year after President 
Donald Trump withdrew enti-
rely from the 2015 agreement, 
which limited Iran’s capacity 
to produce nuclear fuel for 15 
years.

Rouhani said he would 
give Europe 60 days to choose 
between following Trump or 
saving the deal by engaging in 
oil trade with Iran in violation of 
U.S. unilateral sanctions.

“The path we have chosen 

today is not the path of war, 
it is the path of diplomacy,” he 
said in a nationally broadcast 
speech. “But diplomacy with a 
new language and a new logic.”

Starting Wednesday, he said, 
Iran would begin to build up its 
stockpiles of low enriched ura-
nium and of heavy water, which 
is used in nuclear reactors — 
including a reactor that could 
give Iran a source of bomb-grade 
plutonium. If the Europeans fail 
to compensate for the unilateral 
U.S. sanctions, he said, Iran will 
resume construction of the Arak 
nuclear reactor, a facility that 
was shut down under the deal.

Rouhani then threatened 
that if the Europeans do not 
find a way to help Iran “reap 
our benefits,” especially in petro-
leum exports and banking tran-
sactions, in 60 days Iran will end 
the limits on the enrichment of 
uranium.

None of the actions that Rou-
hani warned of would get Iran 

to a nuclear weapon anytime 
soon. But they would resume 
a slow, steady march that the 
2015 agreement temporarily 
stopped.

It is not clear how Washin-
gton will respond to Rouhani’s 
speech. While the United States 
abandoned its side of the nuclear 
deal, it has long demanded that 
Iran fulfill its commitments to 
international inspections and 
moratoriums on nuclear work.

Rouhani invited all parti-
cipants in the deal to rejoin 
negotiations. But he said the 
2015 agreement must be the 
basis for such talks, a position 
the Trump administration has 
rejected.

The decision came just days 
after the Trump administration 
said it was moving bombers and 
a carrier group into the Persian 
Gulf as a warning to Iran, after 
intercepting intelligence that 
attacks on U.S. forces or their 
allies might be in the offing.

IRAN WILL STOP 
COMPLYING WITH 

SOME PARTS OF 
NUCLEAR DEAL
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MOUNTAIN VIEW, Calif. — Goo-
gle, the company that may know 
the most about our digital lives, 
is now preaching the gospel of 
privacy.

Speaking at an annual con-
ference for developers Tuesday, 
Sundar Pichai, Google’s chief 
executive, delivered a message 
that seemed cognizant of today’s 
consumer privacy concerns but 
out of step with the company’s 
history of intensive online data 
collection.

“We think privacy is for ever-
yone — not just for the few,” 
Pichai said. “We want to do more 
to stay ahead of constantly evol-
ving user expectations.”

Google introduced a set of 
tools spanning a range of its 

products to provide users with 
more control over their data and 
make it more difficult to track 
their online activities.

Google plans to permit users 
to navigate its maps, watch 
videos on YouTube and search 
for information in “incognito 
mode,” limiting the amount of 
information shared with the 
company. It will also allow users 
to delete web and app activity 
history automatically after three 
months or 18 months.

The company also said it 
would make it easier for users to 
find and delete information they 
have shared with the company, 
including location data in maps. 
For its Android operating sys-
tem, Google said a new update 
would simplify how to limit the 
sharing of location data with 
app providers.

Last week, Facebook pushed a 
similar privacy theme at a com-

pany conference. Mark Zucker-
berg, the company’s chief execu-
tive, declared that “the future is 
private” and announced a shift 
in its products to more intimate 
communications.

Google and Facebook have 
become the dominant forces 
in online advertising. But their 
aggressive collection of user 
data — laid bare by several 
embarrassing scandals in recent 
years — has put the companies 
in the cross hairs of politicians 
and global regulators.

“I suspect they saw the wri-
ting on the wall,” said Fatemeh 
Khatibloo, vice president and 
principal analyst at Forrester. 
“These are meaningful chan-
ges when it comes to the user’s 
expectations of privacy, but 
I don’t think this affects their 
business at all. So why shouldn’t 
they do these things to give the 
impression of more privacy?”

Google Says It Has Found 
Religion on Privacy
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WASHINGTON — Senior offi-
cials at the Environmental Pro-
tection Agency disregarded the 
advice of their own scientists 
and lawyers in April when the 
agency issued a rule that res-
tricted but did not ban asbes-
tos, according to two internal 
memos.

Because of its fiber strength 
and resistance to heat, asbestos 
has long been used in insulation 
and construction materials. It 
is also is a known carcinogen. 
Last month’s rule kept open a 
way for manufacturers to adopt 
new uses for asbestos, or return 
to certain older uses, but only 
with EPA approval.

Andrew Wheeler, the EPA 
administrator, said when the 
rule was issued that it would 
significantly strengthen public 
health protections. But in the 
memos, dated Aug. 10, more 
than a dozen of EPA’s own 
experts urged the agency to ban 
asbestos outright, as do most 
other industrialized nations.

“Rather than allow for (even 
with restrictions) any new uses 
for asbestos, EPA should seek 
to ban all new uses of asbes-
tos because the extreme harm 
from this chemical substance 
outweighs any benefit — and 
because there are adequate 
alternatives to asbestos,” staff 
members wrote.

It was not the first time 

administration has sidelined 
government scientists. Under 
President Donald Trump, the 
EPA has rolled back environ-
mental protections and come 
under criticism for relaxing 
rules on toxic chemicals.

Last month, the agency 
weakened a proposed standard 
for cleaning up groundwater 
pollution caused by toxic che-
micals. In March it scaled back 
a proposed ban on a deadly 
chemical in paint strippers. 
And it has rejected a proposed 
ban on the use of chlorpyrifos, 
a pesticide that has sickened 
farmworkers and been linked 
to developmental disabilities 
in their children.

Even so, one former EPA offi-
cial said, disregarding the advice 
of career scientists on an issue 
as complex as asbestos risk was 
still unusual.

“It’s really unprecedented for 
political leaders to fail to pay 
attention to any of the scien-
tists in either regional offices 
or headquarters,” said Betsy 
Southerland, former director of 
science and technology in the 
EPA department responsible 
for water.

Michael Abboud, an EPA 
spokesman, declined to address 
why the Trump administration 
had acted against the advice of 
the agency’s in-house experts, 
saying in a statement, “We don’t 
comment on deliberative intra-
agency comments.” He referred 
The New York Times to the agen-
cy’s news release about the rule.

Asbestos production in the 
United States stopped in 2002, 
but it is still imported to pro-
duce chemicals used in manu-
facturing items like household 
bleach, bulletproof vests and 
electrical insulation. Inhaling 
asbestos fibers, even in small 
amounts, is the primary cause 
of a cancer called malignant 
mesothelioma.

Mike Walls, vice president 
of regulatory and technical 
affairs at the American Chemis-
try Council, an industry trade 
group, said his organization 
objected to any effort to impose 
a ban before the completion of a 
separate, congressionally man-
dated evaluation of asbestos. 
The conclusions of that review, 
due by December, could help 
determine if there will be fur-
ther regulation or a ban.

He said the industries that 
still used asbestos in the Uni-
ted States operated under strict 
safety regulations. “The risks 
of asbestos can be managed,” 
Walls said. “We ought not to be 
imposing regulation simply on 
the basis of hazard.”

The internal memos show 
that EPA staff members consi-
dered the agency’s review pro-
cess and the rule itself seriously 
flawed. They were first obtained 
by the Asbestos Disease Awa-
reness Organization, an advo-
cacy group, and shared with The 
New York Times. Their authen-
ticity was confirmed by people 
inside the EPA.

Specifically, agency experts 

criticized the evaluation for stud-
ying only six fibers of asbestos, 
a scientific approach they said 
was “decades old,” and said the 
process had disregarded other 
fiber types that are known to 
be harmful. They also criticized 
the review for considering only 
lung cancer and mesothelioma 
as possible harmful effects of 
asbestos exposure.

Of greatest concern, they 
wrote, was the fact that the eva-
luation excluded the so-called 
legacy effects from the misha-
ndling of asbestos. For example, 
the staff members pointed to a 
$45 million cleanup of a former 
Marine barracks in Oregon that 
was contaminated with asbes-
tos when old buildings were 
improperly demolished.

“Regulated industries con-
tact EPA when they have been 
surprised to find out that their 
buildings and other facilities 
were constructed with asbes-
tos, when they had been assu-
ming asbestos had been banned 
a long time before. If asbestos 
was banned, then these surpri-
ses would not continue to take 
place,” the staff members wrote.

On Wednesday the EPA assis-
tant administrator for chemical 
safety, Alexandra Dunn, testi-
fied before the House Energy 
and Commerce Committee 
against legislation that aims 
to ban asbestos. She said the 
agency must be allowed to 
finish the congressionally man-
dated review before taking fur-
ther action in the matter.

EPA LEADERS 
DISREGARDED 
AGENCY’S EXPERTS 
IN ISSUING ASBESTOS 
RULE, MEMOS SHOW
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JERUSALEM — Prime Minister 
Benjamin Netanyahu of Israel 
cut short his visit to the United 
States on Monday, hours after a 
rocket launched from the Gaza 
Strip struck a house in central 
Israel, injuring seven people 
and posing a new challenge to 
his bid for re-election just two 
weeks before Israelis go to the 
polls.

The Israeli military said that 
Hamas, the militant group that 
controls Gaza, had fired the 
long-range rocket. The military 
said it was deploying an addi-
tional infantry brigade and an 
armored brigade to bolster its 
forces around the territory, and 
was calling up a limited num-
ber of reservists from speciali-
zed units, apparently preparing 
for a possible escalation in the 
long-simmering cross-border 
conflict.

The rocket strike presents a 
test for Netanyahu, a conserva-
tive who also serves as Israel’s 
defense minister. Both Hamas 
and Israel have been avoiding 
another all-out conflict since 
50 days of fighting ended in 
the summer of 2014, but Netan-
yahu’s political rivals have been 
denouncing a lack of decisive 
action or clear policy regarding 
Gaza, despite several bouts of 
rocket fire.

A strong response could pro-
tect Netanyahu politically while 
helping restore his reputation 
as a national security hawk. 
But starting a bloody conflict 
that could put Israelis under 
heavy rocket fire and result in 
Israeli casualties with an elec-
tion looming would seem to be 
problematic.

Already facing indictment 
for bribery and other corrup-
tion charges, Netanyahu, who 
has long presented himself as 
Israel’s security czar, is in a tight 
race with his chief rival, Benny 
Gantz, a retired military chief 
of staff.

“In light of the security 
events, I decided to cut short my 
visit to the U.S.,” Netanyahu said 
Monday, soon after landing in 
the United States, adding that 
he would fly back immediately 
after meeting President Donald 
Trump.

Netanyahu called the strike, 
in which two children were inju-
red, a “criminal attack,” adding, 
“we will respond forcefully.”

While in Washington this 
week, Netanyahu had been 
expected to address a policy 
conference organized by the 
American Israel Public Affairs 
Committee, known as AIPAC, on 

Tuesday. His appearance at the 
conference has now been can-
celed. Gantz was in Washington 
and was scheduled to address 
the conference later Monday.

The rocket fire also abruptly 
changed the agenda in Gaza, 
where Hamas has come under 
harsh criticism for its recent vio-
lent crackdown on protesters 
demonstrating against harsh 
living conditions in the Pales-
tinian coastal territory.

Yehya Sinwar, the leader 
of Hamas in Gaza, canceled a 
speech he was scheduled to deli-
ver Monday afternoon.

The rocket struck a house at 
5:20 a.m. in the village of Mish-
meret, about 20 miles north of 
Tel Aviv and just southeast 
of the Mediterranean coastal 
resort of Netanya.

Magen David Adom, an 
Israeli rescue service, said it 
had treated seven people for 
burns, blast injuries and shrap-
nel wounds, as well as several 
others suffering stress symp-
toms. The wounded included a 
man and a woman in their 60s, 
two children and an infant, the 
service reported. Eli Bin, the 
director of Magen David Adom, 
said at the scene that the event 
had ended “miraculously with 
only light to moderate injuries.”

There was no immediate 
claim of responsibility in the 
attack, nor any immediate 
denial from Hamas.

Maj. Mika Lifshitz, a 
spokeswoman for the Israeli 
military, said the rocket had 
been manufactured by Hamas, 
had a range of about 75 miles 
and was fired from Rafah at the 
southern end of the Gaza Strip, 
meaning it probably went as far 
as it could have gone.

Though incoming rocket 
sirens sounded in Mishmeret, 
sending residents rushing to 
bomb shelters shortly before the 
rocket struck, it was not inter-
cepted by Israel’s Iron Dome air 
defense system.

“Iron Dome protects the 
areas in which it is deployed,” 
Lifshitz said, refusing to elabo-
rate, but suggesting that the sys-
tem did not cover Mishmeret.

Television images showed 
the one-story house that was hit 
as having been almost destro-
yed. The rocket crashed through 
the roof. The blast shattered the 
windows of nearby houses and 
caused a large swath of damage. 
Paramedics who arrived on the 
scene said that six members of 
the family living in the house 
had managed to get out. They 
said the family had been on 
their way to their safe room 
when they heard the explo-
sion and part of the building 
collapsed.

Lyft’s First Results 
After IPO Show $1.14 
Billion Quarterly Loss
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Sepp Blatter wants his watches 
back.

Blatter, the former president 
of FIFA whose yearslong leader-
ship of soccer’s global governing 
body ended in scandal, also 
wants some pension payments 
and for his former employer to 
clear his name. But his current 
focus is a strangely personal dis-
pute over the fate of dozens of 
luxury watches that he said he 
was unable to retrieve from FIFA 
headquarters after he was forced 
out of the organization in 2015.

Blatter, 83, told The New York 
Times in an interview Wednes-
day that he had grown so frustra-
ted with FIFA’s failure to return 
the watches — from brands like 
Patek Philippe, IWC and Omega 
— that he was including them in 
a lawsuit he plans to file against 
the organization that also will 
include demands for pension 
payments and clarification about 
his compensation arrangements 
to show that “I am not a thief.”

Blatter is serving a six-year 
ban from soccer, a sad denoue-
ment to an association with FIFA 
that dated back 41 years before 

he was ousted in the aftermath 
of a sweeping corruption scandal.

The problem, Blatter said, is 
that since the day he was suspen-
ded by FIFA, in October 2015, he 
has been unable to retrieve his 
personal belongings, notably an 
extensive watch collection built 
over decades — dating to the 
days he worked for Swiss wat-
chmaker Longines. Blatter said 
in hindsight that he should have 
kept the watches at his apart-
ment in Zurich, but that as a sin-
gle man, he believed they would 
be safer at FIFA’s well-guarded 
headquarters.

Last year, after a back-and-
forth with FIFA’s legal depart-
ment and the organization’s 
secretary-general,  Fatma 
Samoura, Blatter was reunited 
with 120 timepieces, though not 
what he described as his “high 
technology collection.” Those 
watches, he said, have high sen-
timental and monetary value; 
each watch, he estimated, is 
worth $5,000 to $20,000.

“This is a question of respect, 
and I’ve reached the end of my 
temper,” said Blatter, who con-
tinues to live in an apartment 
that he rents from FIFA. “I think 
it’s not too much to ask to give 
me back personal belongings.”

FIFA’s deputy secretary-gene-
ral, Alasdair Bell, said Blatter was 
provided with all the watches 
he had requested and had even 
signed a receipt, before surpri-
sing the organization months 
later claiming some items were 
missing.

“We did what was asked of 
us,” he said. As for the pension, 
Bell added, Blatter receives “what 
he’s legally entitled to.”

He added, “If he files a claim, 
obviously we’ll defend any 
claims on the basis we act in 
conformity of our legal obliga-
tions, including with Mr. Blatter.”

Sepp Blatter, Who Departed FIFA in Scandal, 
Wants the Watches He Left at the Office
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RAJAPUR, India — In the evening breeze on a 
stony hilltop a day’s drive south of Mumbai, 
Sudhir Risbud tramped from one rock carving 
to another, pointing out the hull of a boat, birds, 
a shark, human figures and two life-size tigers.

“They’re male,” he said with a smile, noting 
that the carver had taken pains to make the 
genitalia too obvious to ignore. He was doing 
a brief tour of about two dozen figures, a sam-
pling of 100 or so all etched into a hard, pitted 
rock called laterite that is common on the coas-
tal plain that borders the Arabian Sea.

The carvings are only a sample of 1,200 
figures that Risbud and Dhananjay Marathe, 
engineers and dedicated naturalists, have unco-
vered since they set out on a quest in 2012. The 
two men are part of a long tradition of amateur 
archaeologists, according to Tejas Garge, the 
head of the Directorate of Archaeology and 
Museums for the state of Maharashtra, and 
the petroglyphs they have uncovered amount 
to a trove of international significance.

They are the most recent collection of rock 
art to join other images left by Stone Age peo-
ples around the globe. Like paintings and car-
vings in Australia, the U.S. Southwest, Africa and 
elsewhere, the carvings are cryptic messages 
left by people whose lives are lost in the mists 
of deep time.

Garge estimates the oldest of the ground 
carvings are 10,000 to 40,000 years old, but 
dating such images is imprecise, particularly 
since rigorous study of the whole collection is 
just beginning.

Some of the images appear to relate to a 
life of hunting and gathering — deer, fish, turt-
les. Others depict animals of great power, like 
tigers and elephants. And there are humans, 
probably fertility figures, images of a mother 
goddess like those found elsewhere in India 

and around the world. The fertility images are 
usually accompanied by abstract designs, and 
some of the carvings are all abstract.

Even now, they can stir the emotions and the 
imagination the way they must have ages ago.

Some are worn, others still vivid, especially 
where they have been sprinkled with sand to 
fill the deep grooves. Garge said the state had 
earmarked about $3 million for preservation of 
the drawings and for research to narrow their 
age and try to learn about the people who made 
them.

Unlike most other Stone Age rock carvings 
around the world, these images are not drawn 
on walls or standing rocks, but cut into the expo-
sed stone of flat hilltops along what is called the 
Konkan coastal plateau. Their style is realistic 
for the animals, and more stylized for humans. 
Most of the animals, including elephants, are 
life-size and one site with multiple carvings is 

the largest in South Asia, Garge said. He believes 
it should be a national monument.

The discovery so far has not received a great 
deal of academic attention, but Jean Clottes, an 
expert on cave art and the editor of the Interna-
tional Newsletter on Rock Art, said in an email 
that the collection of images “is an important 
discovery, no doubt.” He said well-preserved car-
vings on the ground have been found elsewhere, 
but are unusual.

Meenakshi Dubey-Pathak, a freelance resear-
cher and artist who has published extensively 
on Indian rock art said the carvings share ima-
gery with other Indian rock art and rock art 
worldwide.

“These were hunter gatherers,” she said and 
the carvings were not art for art’s sake. “They 
had meaning and purpose,” she said.

Some of the carvings were known to locals 
before Risbud and Marathe began their inves-

tigation. And researchers had done a study on 
one site in 1980. Amateur historians and some 
academics had written a bit about the few that 
had been identified. But it was only after the 
two engineers began to explore systematically 
and recruit other searchers, that the number 
and richness of the carvings became clear. 
Indian newspapers and the BBC reported on 
the extent of their finds last year.

Garge, whose specialty is historical archaeo-
logy, met the men after coming to Maharashtra 
in 2017.

He visited some of the sites and appointed 
a member of his staff, Rhutvij Apte, to oversee 
research. Dating rock carvings is not easy, but 
there are clues, Garge said. One is that once 
agriculture appears, people carve images of 
bulls. There are no such images in the drawings 
from Maharashtra, he said, which feature every 
variety of wild animal, suggesting that these 
carvings were made by people who hunted and 
foraged for wild plants.

The next steps in research, he said, are to 
document each figure with drone photogra-
phy, photographic mapping, and, if the budget 
permits, three-dimensional laser scans, so that 
if the carvings were lost to erosion or construc-
tion or mining of the laterite stone for brick, 
they could be recreated not only in outline, 
but in-depth, which can give an indication of 
carving technique.

Garge’s department will also be looking for 
evidence of the people who made the carvings. 
The figures are found only on windswept hills 
that are flooded during monsoons, places where 
there would have been no shelter. The carvers 
would have had to come to these places on 
purpose to make the drawings.

This year researchers began excavating a cave 
about 20 miles away and found microliths like 
those on the hilltops, as well as other, larger stone 
tools. “We are hoping to find more shelter sites in 
closer proximity to the petroglyphs,” Garge said.

ANCIENT ROCK ART  
IN THE PLAINS OF INDIA
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LONDON — A missing piece of 
Stonehenge has been returned 
to Britain 60 years after it was 
taken, and the piece is likely to 
provide clues to the origins of 
the prehistoric monument, said 
English Heritage, the organiza-
tion that takes care of the site, 
on Wednesday.

The missing stone — roughly 
the size and shape of a broom-
stick — was taken by a Briton, 
Robert Phillips, who worked with 
a diamond-cutting business at 
the time and emigrated to the 
United States around three deca-
des ago.

Phillips took part in repair 

works at Stonehenge in 1958 to 
raise one of the trilithons, the ico-
nic three-piece standing stones, 
that had fallen to the ground. The 
work included drilling ring-sha-
ped holes into the stone, and it 
produced 3-foot cylinders.

He retired to Aventura, Flo-
rida, north of Miami, according 
to the BBC, and kept the poli-
shed-looking stone in his office 
for decades. But on the eve of 
his 90th birthday last year, he 
decided to return the piece to 
England.

“The last thing we ever 
expected was to get a call from 
someone in America telling us 
they had a piece of Stonehenge,” 
Heather Sebire, a curator with 
English Heritage, said in an 
emailed statement. “We are very 

grateful to the Phillips family for 
bringing this intriguing piece of 
Stonehenge back home.”

His sons returned the stone 
in May 2018, the statement 
said, but English Heritage did 
not make an announcement 
until the stone’s significance 
was understood.

The piece is expected to pro-
vide clues to a team of resear-
chers that had been looking 
into the origin of the giant sto-
nes, which stand in Southern 
England at about 13 feet high 
and 7 feet wide.

So far, researchers at the Uni-
versity of Bath have analyzed the 
chemical composition of the sto-
nes in an effort to find out where 
the roughly 22-ton blocks came 
from. They recently received per-

mission to analyze small pieces 
of the recovered stone without 
having to drill into it. They hope 
to present results late this year.

“To my knowledge, it’s the 
only piece of sarsen stone that 
we can definitively link to Sto-
nehenge,” David Nash, a pro-
fessor of physical geography 
at the University of Brighton, 
who leads the research, said in 
a phone interview Wednesday. 
(Sarsen is a term for the type of 
sandstone used at Stonehenge.)

According to the profes-
sor, lumps of Stonehenge can 
be found in museums around 
Britain, but the just-returned 
cylinder is the only one that 
researchers can say with any 
certainty came from a particu-
lar block of stone.

“Conventional wisdom sug-
gests that the big sarsen stones 
are local to Stonehenge,” Nash 
said, considering that they had 
to be transported to the site and 
laid out in a circle. Some histo-
rians believe that the circle in 
Wiltshire, England, may have 
been built for some sort of ritual 
more than 4,000 years ago, using 
sarsen for the bigger blocks and 
bluestone for the smaller ones. 
In 2015, researchers confirmed 
the source of the bluestone to 
be <a href="https://www.ucl.
ac.uk/news/2015/dec/stone-
henge-bluestone-quarries-con-
firmed-140-miles-away-wales" 
rel="nofollow"> </a>a quarry 
in Wales, but the provenance 
of the sarsen has not yet been 
identified.

These days, it would be an 
offense to take even the smallest 
piece of stone from Stonehenge. 
But Nash said the approach to 
conservation was different in 
the 1950s.

“Normally, pieces from there 
would have been thrown out,” 
he said, referring to the work 
Phillips had carried out. “Nowa-
days, we would have kept it.”

After the return of the stone, 
English Heritage appealed to 
anyone who might be keeping 
other pieces of Stonehenge.

“The other two Stonehenge 
cores may still be out there 
somewhere, and if anyone has 
any information, we’d love to 
hear from them,” Sebire, of 
English Heritage, said in Wed-
nesday’s statement.

MISSING PIECE OF STONEHENGE 
RETURNED FROM FLORIDA 60 

YEARS AFTER REMOVAL

Gina Kolata
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The 800-meter 
women’s race in the Diamond 
League meet in Doha, Qatar, on 
Friday included only the best 
of the best female middle-dis-
tance runners. And it was the last 
chance for athletes affected by a 
new ruling on testosterone levels 
to run in a women’s race without 
medical intervention.

That ruling, which requires 
these athletes to take hormo-
ne-suppressing drugs, began a 
week unlike any other in track 
and field history when it was 
delivered May 1.

Two of the affected women 
entered the race in Dubai almost 
immediately, an act of defiance 
that became the latest salvo in 
a heated debate over whether 
competitors who track and 
field’s world governing body has 
determined are intersex athletes 
should be allowed in women’s 
races.

The debate has centered on 
a conflict between gender iden-
tity and athletic fairness, in part 
because it comes at a time when 
biology is no longer seen as the 
sole determinant of gender. 
And these athletes, who include 
South Africa’s Caster Semenya 
and Francine Niyonsaba of 
Burundi, identify themselves as 
women.

But the ruling is not about 
social norms. It is about sports 
and who should qualify to run 
in a handful of women’s races 
between 400 and 1,500 meters. 
And it is narrowly constructed, 
focusing only on athletes with 
a rare chromosomal makeup. 
Although the ruling has been 
widely characterized as saying 

that any woman with naturally 
high testosterone levels cannot 
compete in a women’s category 
without taking drugs to reduce 
her testosterone levels, that is 
not what it says.

The decision, issued by the 
Swiss-based Court of Arbitration 
for Sport, applies only to those 
defined by the International 
Association of Athletics Federa-
tions, or IAAF, as intersex athle-
tes. To be affected by the ruling, 
an athlete must have an X chro-
mosome and a Y — “the standard 
male chromosomal pattern,” said 
Dr. Joshua Safer, executive direc-
tor of the transgender program 
in the Mt. Sinai Health System. 
People with the combination of 
an X and a Y have long been defi-
ned as male. Women have been 
defined by two X’s.

The presence of a Y chromo-
some can lead to the develop-
ment of biological characteristics 
associated with maleness, inclu-
ding higher levels of testosterone.

In addition to having Y chro-
mosomes, the affected athletes 
must have what is called a disor-
der of sexual development, which 
means they have genitalia that 
are not typically male or female, 
Safer said. And, the ruling says, 
they must have testosterone 
levels in the male range, which 
is substantially higher than what 
athletes with two X chromoso-
mes can naturally attain.

That implies they have either 
testicular tissue or actual testes, 
although intersex people often 
have ambiguous genitalia.

Finally, they must have a 
“material androgenizing effect” 
from extra testosterone. In other 
words, their bodies respond to 
testosterone in ways that are 
typically seen in men, as opposed 
to individuals whose bodies don’t 

respond to testosterone that way 
even though they have the XY 
chromosome pattern.

The first- and second-place 
finishers in the Qatar race were 
Semenya and Niyonsaba. The 
ruling specifically cites Semenya 
as an affected athlete, but Niyon-
saba has said she, too, will be 
affected by the decision. Specific 
details of their biology have not 
been officially revealed.Both say 
the ruling is unfair.

In Qatar, Semenya and Niyon-
saba blew away the competition 
— Semenya’s time was 1 minute, 
54.98 seconds. Niyonsaba’s was 
1:57:75. Coming in third with a 
time of 1:58:83 was Ajee Wilson 
of the United States, who holds 
the U.S. record in the event. 
Fourth was Nelly Jepkosgei, 
the third-fastest Kenyan in the 
world. Her time was 1:59. Fifth 
was a four-time NCAA cham-
pion, Raevyn Rogers, who fini-
shed in 1:59:07.

The question that has rankled 
the running world for a decade is 
whether the XX athletes have a 
chance competing against those 
who are intersex. Anyone com-
peting at that level has to be a 
superb, well-trained athlete. Tes-
tosterone alone will not propel a 
runner from back of the pack to 
the podium.

But, according to a yearslong 
study from scientists working 
with the IAAF, the extra testos-
terone helps, at least in shorter 
races. Endocrinologists agree 
that testosterone provides 
advantages that are not availa-
ble to athletes with two X chro-
mosomes. It increases the num-
ber of red blood cells, allowing 
more oxygen to get to muscles. 
It increases the size and power 
of skeletal muscles that produce 
more powerful strides.

Rules on Intersex Athletes 
Are Roiling Track and Field

Geoffrey Morrison
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A little bit of 
silence. Sometimes that’s all 
we want. Whether it’s halfway 
through a 10-hour flight with a 
crying baby, or trying to sleep 
though the snoring from the 
hotel room next door, the pro-
mise of noise-canceling hea-
dphones is one that every tra-
veler probably finds intriguing.

Yet are they worth it? These 
headphones are often expen-
sive and for some people, they 
don’t live up to the hype.

I’ve spent the majority of the 
past five years traveling, taking 
dozens of flights and train jour-
neys, and as someone who has 
reviewed noise-canceling hea-
dphones for even longer, I can 
definitively say “maybe.”

— How (And When) Noi-
se-Canceling Headphones Work

Noise-canceling headpho-
nes, also called active noi-
se-canceling headphones, use 
electronic processing to analyze 
ambient sound and attempt to 
generate the “opposite” sound. 
The result is less noise overall.

Imagine ocean waves. The-
re’s the high part, the crest, and 
the low part, the trough. If you 
combined the positive height 
of the crest and the negative 
depth of the trough, the result 
would be a flat sea. Or for the 
math inclined, if you add +1 and 
-1 you get 0. This is essentially 
what active noise-canceling 
headphones do. Add troughs 
to crests and crests to troughs. 
Except instead of seawater, it’s 
sound waves.

It’s not perfect. these hea-
dphones don’t “create” silence, 
nor are they able to eliminate 
noise. The crests and troughs 
do not perfectly cancel out. The 
absolute best noise-canceling 
headphones merely reduce 
noise, and work best with 
low-frequency droning sounds. 
So a loud hum is a quieter 
hum. The roar on an airplane 
is a quieter roar on an airplane. 
They also don’t work well for all 
sounds. At higher frequencies, 
like the human vocal range and 
higher, the headphones do very 
little if anything at all. So if your 
hope is to block out the cries 
of the baby in seat 15C, you’re 
out of luck. Fast and transient 
sounds, like a door slam or a 
hand clap, also aren’t blocked 
effectively.

What’s perhaps even more 
frustrating is not all noise-can-
celing headphones work the 
same. The best reduce a lot of 

noise, the worst reduce very 
little or nothing at all. There’s 
no way to tell, looking at a 
headphone’s specs, which are 
which.

Two headphone sets could 
claim to reduce the same 
amount of noise but perform 
completely different. Only 
hands-on testing, ideally with 
objective measurements, can 
tell the difference. Wirecutter, 
the New York Times company 
that reviews products, does 
these types of measurements 
for all the noise-canceling hea-
dphones it test. (For Wirecutter, 
I’ve written both the over-ear 
and in-ear noise-canceling hea-
dphone guides along with my 
colleague Brent Butterworth.)

Noise-canceling headpho-
nes require a battery to power 
their electronics. Noise-isola-
ting headphones, which do not 
require electronics and there-
fore can be far cheaper, work 
by creating a seal in your ear 
canal to block noise. Basically 
they are like earplugs, but with 
earbuds inside. If you can get a 
good seal, these work reasona-
bly well.

Getting a good seal can be 
a challenge, however, since 
everyone’s ears are different 
and not all headphones will 
fit correctly. And even if you do 
get a good seal, noise-isolating 
headphones will not be able to 
block low-frequency sounds as 
well as the best noise-canceling 
headphones. They will reduce 
a wide range of frequencies, 
which can help.

— Who Really Needs Noi-
se-Canceling Headphones?

If you are a frequent traveler, 
good noise-canceling headpho-
nes will make any journey in 
a plane, train or automobile 

far more pleasant. Even after 
a 12-hour flight, I’m not nearly 
as fatigued on arrival, thanks to 
the lower auditory onslaught.

In-ear models are easier, 
though still slightly uncomfor-
table, to sleep with and are my 
preference. Over-ear models 
reduce a little more noise as 
they are able to passively block 
some sound because of their 
design, but they are always 
bulky on your head or in your 
bag. After I stopped reviewing 
these headphones for Wire-
cutter, I bought a pair of Bose 
QuietComfort 20s, a longtime 
Wirecutter pick, and I never fly 
without them.

However, if you rarely travel, 
or you find higher-frequency 
noises like people talking, cars 
honking and noisy neighbors 
more annoying than airplane 
engine noise or background 
chatter, these headphones may 
not be worth it. Cheap earplugs, 
or perhaps noise-isolating ear-
buds, might work well enough. 
And it’s worth keeping in mind 
that for the same money, 
regular headphones will likely 
sound better than noise-can-
celing headphones.

Wirecutter has a review I 
wrote for earplugs to sleep in, 
and it might give you some 
ideas for which headsets to 
buy. As earplugs are lower 
in cost, they might be worth 
trying first.

Overall, I think noise-can-
celing headphones are great, 
but I also travel frequently and 
have expectations about how 
well these headphones work. 
For non-frequent travelers, 
however, this product might 
not necessarily be the must-
have travel accessory that it 
might seem.

What’s All the Noise 
About Headphones?

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Buscan 
un hit
Sin Harper, los 
de Washington 
naufragan en la 
Liga Nacional y 
tendrán enfrente 
a un rival que 
arrasa con el 
Oeste de la tabla.
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Con mucha 
energía
El peleador, 
Khabib 
Nurmagomedov 
dijo que quiere 
defender su título 
de peso ligero al 
menos tres veces 
en los próximos 
11 meses.

Le faltan 
cosas
El ex presidente 
de la FIFA, 
Joseph Blatter 
afirmó que la 
organización no 
le ha dado sus 
80 relojes de 
lujo que dejó en 
la oficina.

MLB

Dodgers      Nationals 
HOY

21:10 Hrs.
Dodger Stadium

HABRÁ UNA

FINAL
INGLESA

TOTTENHAM REMONTÓ 
Y ELIMINÓ AL AJAX

 ❙ Los nadadores consiguieron 
21 medallas este 2019.

Tiene
natación 
cambio
generacional
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El presidente 
de la Asociación de Nadadores 
de Quintana Roo, Cristian García 
destacó el papel que realizaron los 
nadadores en esta edición de la 
Olimpiada Nacional y el Nacional 
Juvenil. Si bien este año se consi-
guieron 21 preseas y en el pasado 
28, el directivo explicó que esta es 
una “nueva generación” y consi-
dera que por “el nivel mostrado en 
marcas y resultados, ha sido una 
Olimpiada exitosa”.

García señaló que los “chavos 
han asimilado bien” la presión de 
ser locales y que muchas de las 
caras nuevas como Nicolo Para 
quien ganó cinco preseas o Andrés 
Dupont quien se llevó cinco y Luna 
Cueva Schafer con tres. “Siempre 
va a ser una ventaja estar en casa, 
tener apoyo de familiares y los 
atletas, es un compromiso” apuntó 
el presidente de la asociación. 

En el 2018, Quintana Roo fue 
también sede de esta competen-
cia, (pero no sede principal de la 
Olimpiada). En esa ocasión los 
nadadores consiguieron en el 
Nacional Juvenil, siete medallas de 
oro, tres de plata y cinco de bronce. 
Mientras que este año fueron tres 
de primer áureas, una de segundo 
lugar y una de tercero.

Mientras que en la Olimpiada 
Nacional pasada, la entidad ganó 
un oro, siete de plata y cinco de 
bronce. En 2019 la cuota aumentó 
con una medalla más de cada 
metal. Cristian García mencionó 
que el hacer las competencias a 
nivel del mar ayuda a los nadado-
res a mejorar sus marcas. 

Sobre el factor de la tempera-
tura, el directivo dijo que afecta 
“dependiendo que tan preparado 
estés, las condiciones son para 
todos, el atleta que se adapta más 
rápido tiene mejores resultados”. 

2018

2019

Nacional Juvenil

ORO 7
PLATA 3
BRONCE 5

Olimpiada Nacional

ORO 1
PLATA 7
BRONCE 5

Nacional Juvenil

ORO 3
PLATA 1
BRONCE 1
Olimpiada Nacional 

ORO 2
PLATA 8
BRONCE 6
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Está el campeón sin 11 fijo
EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Justo cuando 
arranca la defensa de su título, el 
América sufre por las lesiones y la 
falta de ritmo de varios futbolistas. 
El campeón no completa siquiera 
un once con futbolistas que acu-
mulen más de mil minutos en lo 
que va del torneo. Dentro de ese 
rubro sólo hay 9 jugadores, y uno 
de ellos es suplente: Henry Martín.

Además de que Edson Álvarez 
para la ida de los Cuartos de Final o 
de haber perdido a Nicolás Benede-
tti el resto del torneo, sino también 

 ❙ Las lesiones harán que el Piojo presente un equipo muy 
mermado.

de los jugadores clave que llegan 
a la Liguilla con pocos minutos 
de juego. Como el capitán Oribe 
Peralta, ausente de las jornadas 4 
hasta la 16 y quien regresó a las 
canchas contra Veracruz, partido 
en el que apenas jugó 18 minutos.

La situación de Jérémy Ménez 
es aún peor. A la fecha suma 84 
minutos. De los extranjeros, es el 
habitual descartado de Miguel 
Herrera para cumplir con la 9/9. 
Después de Ménez y Oribe otros 
de los que llegan con poco trajín 
son Nicolás Castillo, Roger Mar-
tínez, Matheus Uribe y Andrés 
Ibargüen.
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RECORTES 
CON TOKIO
Líderes de algunos de-
portes olímpicos criti-
caron la decisión de los 
organizadores los Juegos 
Olímpicos, de recortar el 
presupuesto con el que 
presentarán los eventos 
en las sede de Tokio 2020. 
Los directivos comentaron 
que los planes de presen-
tación y mercadotecnia en 
Japón fueron “bastante 
pobres”.
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en los próximos en los próximos 
11 meses.11 meses.

lujo que dejó en lujo que dejó en 
la oficina.la oficina.

TOTTENHAM REMONTÓ 

Brilla la pelota
La Liga Mexicana de Beisbol confirmó 
que del 14 al 16 de junio se hará el 
Juego de Estrellas, en el estadio Alfredo 
Harp Helú de Diablos. JUEVES 9 / MAYO / 2019

DEPORTES
 ❙ Esta será la 

primera Final sin 
españoles desde 
el 2013, cuando 
jugaron Dortmund 
y Bayern Munich.

La Final de la 
Champions 

League será el 
próximo 1 de junio

CARLOS CANELA GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

ÁMSTERDAM, HOLANDA.-El Ajax 
ya tenía pie y medio en Madrid, 
pero llegó un triplete de Lucas 
Moura en tiempo de compensa-
ción para poner el 3-2 a favor del 
Tottenham y definir el 3-3 global, 
puso a los Spurs en la Final de la 
Champions League. En esta ocasión 
el gol de visitante favoreció a los de 
Mauricio Pochettino.

Tras el milagro de del Liverpool 
en Anfield, el Tottenham no quiso 
quedarse atrás y ellos también lo 
hicieron, llegaron a Ámsterdam 
con desventaja del 1-0  y pasada 
media hora de juego ya perdían 
2-0. El equipo dirigido por Erik ten 
Hag tuvo un inicio frenético y abrió 
el marcador al minuto 5.

El encargado fue Matthijs de 
Ligt, quien se levantó en un cobro 
de tiro de esquina y le ganó a Dele 
Alli para rematar con la cabeza y 
poner el 1-0.  Poco a poco el Ajax se 
encargó de controlar las ansias de 
su rival y tener más tiempo el balón 
en su poder, sin renunciar al ataque, 
haciendo gala de sus condiciones.  

Para el complemento, los ingle-
ses salieron con otra mentalidad 
e incrementaron sus llegadas. Al 
55' Lucas Moura puso el 2-1 cuando 
mandó el balón al fondo, con una 
definición rasa y cruzada. Ese gol 
le cambió la cara a los ingleses, 
ya que al 58', una vez más Moura 
marcó, luego de una heroica parada 
de Onana, que le dio tiempo al bra-
sileño para tomar el balón y tras 
quitarse a un par de rivales, definió 
con zurda para el 2-2.

El tercer tanto de Moura llegó al 
90+5', al rematar con zurda y sacar 
un tiro cruzado que dejó sin oportu-
nidad a Onana, desatando la alegría 
de los hinchas del Tottenham y la 
sorpresa de los millones de aficio-
nados al futbol.
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Acelera Ferrari

contra MercedesLOS PENTACAMPEONES

PUEDEN DESPEGARSE EN ESTE GP

Los italianos harán 

cambios en sus 

motores para ganar 

el primer lugar

STAFF / 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con el Gran 

Premio de España comienza la 

gira europea de la F1 y con esto 

llegan las actualizaciones espe-

radas por algunos equipos como 

Ferrari, a quienes les urge una vic-

toria para evitar que Mercedes se 

les escape más en puntos.

Después de cuatro carreras, en 

las que las Flechas Plateadas han 

marcado con su sello de penta-

campeones y se han apoderado 

de los lugares 1 y 2 del podio en 

cada uno de los GP’s, la carrera de 

este fin de semana en el Circuito 

Barcelona-Catalunya se presenta 

como un respiro para las otras 

nueve escuderías, quienes podrán 

darle a sus máquinas una reto-

cada para mejorar su desempeño.

Entre los equipos más necesi-

tados de un “update” está el del 

Cavallino Rampante, pues están 

preocupados por el rendimiento 

de su motor, el cual lo ha relegado 

a la tercera o cuarta posición en 

las primeras pruebas de 2019.

La escudería italiana está 74 

puntos detrás de Mercedes en el 

campeonato de fabricantes, por 

lo que busca cerrar esa pequeña 

brecha.

El nuevo motor de Ferrari 

vendrá acompañado por desa-

rrollos aerodinámicos en 

España, después del debut de 

nuevos bargeboards y alerón 

trasero en Azerbaiyán. Ferrari 

adelantó para el GP de España 

su actualización a la unidad de 

poder basado en el rendimiento 

del auto; en conjunto, hará un 

cambio a un nuevo lubricante 

de su socio técnico Shell. 

“Habiendo utilizado el nuevo 

paquete aerodinámico en Bakú, 

también traemos nuevos desa-

rrollos en esta área en Barcelona. 

A eso, también tendremos una 

nueva unidad de poder que usare-

mos antes de lo planeado, ya que 

la segunda especificación estaba 

planeada para presentarse en 

Canadá”, afirmó Mattia Binotto, 

jefe del equipo italiano. 

 ❙ Ferrari 
intentará que 

la distancia con 
Mercedes sea 
más corta en 

España.

Foto: Tomada de internet

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El alpi-
nismo es un deporte extremo 
que requiere preparación física, 
mental y espiritual, pero hace 
dos décadas, el equipo, las rutas 
y hasta los motivos para ata-
car la cumbre del Everest eran 
diferentes.

Ascender sigue teniendo su 
chiste, sin embargo, Elsa Ávila, 
la primera mexicana y latinoa-
mericana en conquistar en 1999 
la cima del llamado Techo del 
Mundo, advierte que su deporte 
se ha desvirtuado por varios 
motivos.

“Sí (se ha desvirtuado). No 
podemos generalizar porque 
hay individuos que le echan 
muchas ganas, pero no va por 
ahí, sino por lo que en verdad 
estas aprovechando los recursos 
que tienes ahora para escalar” 
criticó.

“Creo que sigue siendo 
un deporte extremo aunque 
depende del estilo y también del 
equipo. Depende quién lo haga, 
porque hay alpinista que están 
haciendo cosas muy impactan-
tes, pero la mayoría en el mundo 

El alpinismo se ha desvirtuado: Elsa Ávila

 ❙ La mexicana lamentó que algunos alpinistas vayan por “likes”.

De altura

Alistan 
regreso 
Westbrook 
y George
ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Los 
jugadores All Star del Thunder de 
Oklahoma, Russell Westbrook y 
Paul George, tuvieron exitosas 
cirugías y estarán de regreso en 
unas semanas. Westbrook sufrió 
una lesión en el ligamento de la 
cuarta articulación metacarpo-
falángica de la mano izquierda 
y la cirugía fue un éxito.

Al base también le realizaron 
una artroscopia en la rodilla dere-
cha para poder iniciar la pretem-
porada del Thunder. El MVP de la 
temporada 2016-2017 de la NBA, 
podrá regresar a la actividad den-
tro de tres semanas.

Westbrook tuvo una gran 
temporada regular en la que 
promedió triple doble, se fue 
con 22.9 puntos, 11.1 rebotes y 
10.7 asistencias. Fue su tercera 
temporada consecutiva prome-
diando triple doble (2016-2017, 
2017-2018 y 2018-2019).

Por su parte, George tuvo una 
cirugía en el hombro derecho 
para reparar un desgarre par-
cial del tendón supraespinoso, su 
regreso está previsto para el ini-
cio de la temporada 2019-2020.

 El alero jugó su segunda 
temporada con el Thunder y sus 
números mejoraron con respecto 
al primer año; promedió 28 pun-
tos, 8.2 rebotes y 4.1 asistencias. 
Ambos jugadores fueron opera-
dos en el Instituto Kerlen-Jobe de 
Los Ángeles, California.

Oklahoma se quedó en la Pri-
mera Ronda de la postemporada 
a manos de los Trail Blazers de 
Portland.

 ❙ El Thunder se recupera de la 
eliminación de Playoffs.
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 ❙ El técnico analiza las opciones 
para reforzar la defensa.
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DEBUT CON 
SEGURIDAD
El español, Rafael Nadal avanzó a la siguien-
te ronda del Masters 1000 de Madrid, tras 
vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime 
por doble 6-3. Nadal es el máximo ganador 
de este torneo con cinco títulos, su próximo 
rival será el estadounidense, Frances Tiafoe 

a quien le ganó en el Abierto de Australia.
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98
metros separaron 

a Elsa Avila de la cima 
del Everest en 1989.

20
minutos los que estuvo 

Elsa en la cumbre 
del Everest.

41
días duró la expedición 

cuando conquistó 
el Everest en 1999.

se está yendo por ‘likes’, por lo 
fácil, y me atrevería a decir que 
hasta por lo comercial”, lamentó 
la alpinista que el pasado 5 de 
mayo celebró dos décadas de su 
ascenso al Everest.

Ávila dice que hoy en día 
otros factores se combinan para 

que haya muchos alpinistas, 
muchos de ellos improvisados: 
por un lado el dinero que parti-
culares tienen para una expe-
dición y por otro las facilidades 
que otorgan las autoridades de 
Nepal para otorgar los permisos 
de ascenso.

Por eso, resalta, hay fotos y 
videos de alpinistas que prác-
ticamente están haciendo fila 
para iniciar sus ataques a la 
cumbre, situación que además 
provoca riesgos para todos y 
también genera cantidades 
enormes de basura que se dejan 
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RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

ZAPOPAN, JALISCO.-Fortalecer 
la defensa es una de las priori-
dades de Tomás Boy ahora que 
fue ratificado como técnico 
del Guadalajara y desde ya, ha 
pedido a su directiva que bus-
que a Julio César Domínguez 
como posible refuerzo.

El reto no luce fácil para la 
dirección de futbol rojiblanca, 
sobre todo porque el 
“Cata” es uno de los sub-
capitanes del Cruz Azul 
y el zaguero central más 
regular en la alineación de 
los cementeros en los últi-
mos torneos.

Domínguez ya fue dirigido 
por el “Jefe” en su paso por el 
timón celeste en el 2015, pero 
además se sostuvo como titular 
con Paco Jémez y ahora en la ges-
tión de Pedro Caixinha, con quien 
ha jugado todos los partidos de 
Liga desde el Clausura 2018.

Es por eso que el Pastor roji-
blanco siente que con el “Cata” 
podría formar una buena pareja 
junto a Hiram Mier en el escudo 
defensivo de sus Chivas para el 
Apertura 2019.

El chiapaneco ya fue buscado 
por el chiverío hace casi dos años 
y desde ese intento la directiva 
de Cruz Azul le puso etiqueta de 
intransferible.

De no ser con Domínguez, las 
opciones que Boy y sus directi-
vos analizan son las de buscar a 
Hugo Ayala, aunque sus 32 años 
y la poca disposición de Tigres lo 
dificultan.

Busca 
Tomás 
Boy un 
central
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Visita AMLO museo 
Junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller, AMLO acudió al Museo Nacional de 
Antropología para recorrer la exposición 
temporal “Golfo. Mosaico ancestral”.

Abren 
convocatoria
Bailarines 
de cualquier 
nacionalidad podrían 
formar parte del 
San Francisco Ballet 
School, a través de 
una audición que se 
llevará a cabo del 15 
al 19 de julio en la 
Ciudad de México.
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Nace José Ortega y 
Gasset (1883), filósofo 
y ensayista español, 
exponente principal 
de la teoría del 
perspectivismo y de 
la razón vital.

La primera 
foto de México
Veracruz ostenta la primera 
fotografía que se tomó de México. 
Estuvo a cargo del francés Jean 
François Prelier Duboille, quien 
desembarcó en el puerto del Golfo 
de México en 1939.

GABRIELA TORRES ORTEGA

COZUMEL.- Hace unas sema-
nas pudimos ver la primera 
fotografía de un agujero negro. 
Sin duda alguna, un gran ade-
lanto para la ciencia; las hipó-
tesis y las teorías se concreta-
ron en una realidad

Para que el proyecto 
pudiera llevarse a cabo, se 
necesitaron ocho radiotele-
scopios que están ubicados en 
distintos puntos del planeta, 
varios de ellos en el continente 
americano, como Hawai y 
Arizona (en Estados Unidos), 
Chile, la Antártica y, en Puebla, 
México.

A diferencia de los telesco-
pios ópticos –que captan sólo 
imágenes del espectro de luz 
visible–, los radiotelescopios 
están diseñados para captar 
ondas de radio emitidas por 
distintas fuentes en el espacio.

Asimismo, el proyecto 
“Telescopio del Horizonte de 
Sucesos” (Event Horizont Tele-
scope, EHT, por sus siglas en 
inglés), tuvo la participación 
de unos 200 científicos.

El profesor Heino Falcke, 
de la Universidad Radboud 
en Holanda, tuvo una gran 
participación, pues fue quien 
propuso originalmente el 
experimento.

La foto del hoyo negro que 
pudimos ver, se ubica en el 
corazón de la galaxia M87 
en la constelación de Virgo, 
a 55 millones de años luz de 
la Tierra.

El agujero negro se encuen-
tra a 55 millones de años luz de 
nuestro planeta y fue fotogra-
fiado por un proyecto interna-
cional que combinó el poder de 

una red que cuenta con ocho 
radiotelescopios alrededor del 
mundo.

Si quieres saber más sobre 
este tema, estás de suerte. El 
sábado 11 de mayo, a las 5 
de la tarde, se llevará a cabo 
la videoconferencia “México 
y la primera foto de un agu-
jero negro” en el Planetario de 
Cozumel.

No obstante, el Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología y la Red de Planeta-
rio de Quintana Roo te invitan 
a que acudas a cualquiera de 
los planetarios de este estado, 
como son el Planetario de Can-
cún, el Planetario de Playa 
del Carmen y el Planetario de 
Chetumal.

La plática estará a cargo 
del astrofísico chetumaleño 
Dr. Sergio Dzib Quijano, que 
participó en el gran proyecto 
internacional, liderado por 
el Event Horizont Telescope 
(EHT).

Invitan a conocer 
proceso de imagen 
de hoyo negro

 ❙Astrofísico Sergio Abraham 
Dzib Quijano.

 ❙ Los planetarios del estado invitan a video conferencia con 
científico quintanarroense que ayudó a tomar la imagen del 
agujero negro.

Frida Kahlo a película animada

Va poeta
zapoteca
a la ONU

SU TRABAJO HA SIDO TRADUCIDO 

AL ITALIANO Y RUSO

Será miembro del 
Foro Permanente 
para Cuestiones 
Indígenas

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La mexicana 
y poeta zapoteca Irma Pineda 
Santiago resultó electa ayer en 
primer lugar como miembro del 
Foro Permanente para Cuestio-
nes Indígenas durante el periodo 
2020-2022, ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 
En la terna figuraban también 
dos mujeres, una de Ecuador y 
otra de Perú.

La también licenciada en 
Comunicación es originaria de 
la Séptima Sección del municipio 
de Juchitán de Zaragoza, hija del 
difunto líder campesino Víctor 
Pineda Santiago y de la profesora 
Cándida Santiago.

Es autora de casi una docena 
de libros bilingües entre poema-
rios, traducciones y libros para 
niños. Su trabajo como poeta ha 
sido traducido en idiomas como 
el italiano y el ruso.

Además de ser una de las poe-
tas más destacadas de lenguas 
indígenas en México, actual-
mente es catedrática de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional 
(UPN) en Ciudad Ixtepec, en el 
Istmo de Oaxaca.

Su agenda de trabajo interna-
cional sobre pueblos indígenas 

estará orientada al fortaleci-
miento y difusión de las lenguas 
originarias, promover los dere-
chos de las mujeres indígenas e 
impulsar el respeto a los dere-
chos colectivos de los pueblos.

También buscará Impulsar el 
respeto a los derechos colectivos 
de los pueblos, promover el dere-
cho a la consulta y el reconoci-
miento a sus saberes ancestrales.

Irma Pineda es la primera 
mujer mexicana en ocupar ese 
cargo ante la ONU. Antes de 
ella estuvieron Marcos Matías, 
de Guerrero; Saúl Vicente, tam-
bién de Juchitán, Oaxaca, y Jesús 
Fuente Blanco.

En votación, la escritora y 
maestra oaxaqueña logró 46 
votos, mientras que Lourdes 
Ativán, de Ecuador, alcanzó 30 
votos, y Tarcila Rivera, de Perú, 
29 votos.

La propuesta para repre-
sentar al gobierno mexicano 
vino de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) y el 
Instituto Nacional de Pue-
blos Indígenas (INPI), aunque 
fue la cancillería mexicana 
la que movió la candidatura 
para el Foro Permanente para 
Cuestiones Indígenas de la ONU.

La escritora bilingüe mostró 
su agradecimiento a los paí-
ses votantes y al Gobierno de 
México por considerarla por su 
trabajo en la defensa y promo-
ción de la lengua zapoteca, ade-
más de que se tomara en cuenta 
que su elección se enmarca en 
el Año Internacional de las Len-
guas Indígenas.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Han pasado 
ya, casi 65 años desde que Frida 
Kahlo murió.

No obstante, dejó toda una 
colección de obras artísticas, ade-
más de una infinidad de leyendas 
alrededor de su vida privada y su 
vida pública.

Desde hace varias décadas, 
la artista mexicana ha sido reco-
nocida a nivel mundial gracias al 
legado cultural que dejó, junto con 
otros expertos de aquella época, 
como Diego Rivera y José de Jesús 
Alfaro Siqueiros.

La directora de cine Paloma 
Baeza estará a cargo de la nueva 

película animada que estará 
basada en la vida de Frida Kahlo, 
y se presume que el equipo de tra-
bajo de Baeza esté compuesto en 
su mayoría por mujeres.

En el año 2017, Paloma Baeza 
ganó un premio BAFTA por el cor-
tometraje Poles Apart.

Aunque todavía no se da a 
conocer el nombre oficial de la 
película animada, se sabe que 
Lupus Films y Universal Con-
tent Group estarán a cargo de la 
producción.

La directora de Lupus Films, 
Camilla Deakin, afirmó que la 
cinta se realizará en una versión 
animada en 2D y contará con algu-
nas escenas en “live action”.

“Su historia es sorprendente-
mente moderna y una represen-
tación poderosa de cómo enfrentar 
los desafíos y los conflictos de una 
manera significativa y positiva.

“Como equipo femenino de 
directoras y productoras, nos emo-
ciona contar la historia de Frida a 
través de la animación, lo que nos 
permite capturar la paleta vívida 
de su trabajo, sus inspiraciones y 
los colores y texturas de México”, 
comentó Camilla Deakin.

Por su parte, Paloma Baeza, 
que también ha fungido como 
actriz, aseguró que la película  
contará la historia de la artista, 
una figura inspiradora como 
artista y mujer. ❙ Filmarán la historia de la pintora por medio de animación y escenas en “live action”.
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Lo abuchean 
El cantante Vicente 
Fernández, que se retiró en 
2016, comentó que cuando 
tuvo cáncer, no quiso 
realizarse un trasplante 
de hígado por temor a 
que el órgano fuera de un 
homosexual o drogadicto.

¡Papás felices!
Ayer los duques 
de Sussex, el 
príncipe Harry y 
Meghan Markle, 
presentaron al 
mundo a su primer 
hijo: Archie Harrison 
Mountbatten-
Windsor, quien nació 
el lunes pasado y 
pesó 3.2 kg.

Viaja al 
videojuego 
La franquicia de cine 
John Wick, que trata 
sobre un asesino y 
cuyo protagonista 
es Keanu Reeves, 
tendrá su propio 
videojuego. 
Actualmente sigue 
desarrollándose para 
consolas y PC.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace el cantante, 
compositor y pianista 
estadounidense Billy Joel 
(1949). Consiguió éxitos 
en el "Top Ten" de los 70, 
80, y 90.

GABRIELA TORRES ORTEGA

PLAYA DEL CARMEN.- Sin lugar a 
dudas, los niños pueden enseñar-
nos todos los días el poder de los 
sueños, de la imaginación y de lo 
que se puede lograr si realmente 
lo deseamos de corazón.

Explayarte presenta la 
obra musical de “Matilda” hoy, 
mañana y el sábado 10 de mayo, 
en Playa del Carmen, en el Teatro 
de la Ciudad, con funciones a las 
7 de la noche.

Para adquirir los boletos, pue-
des acudir hoy a las instalacio-
nes de Explayarte, de 8:30 de la 
mañana a 7:30 de la noche, así 
como en las taquillas del teatro 
de 10 de la mañana hasta antes 
del inicio de las funciones.

En total, el musical dura dos 
horas, ya con el intermedio.

Liliana Alarcón, directora de 
Explayarte, comenta en exclusiva 
para Luces del Siglo, “es una obra 
muy padre en la que yo creo que 
los mensajes más importantes y 
más rescatables para el público, 
es este poder y esta fuerza que 
pueden tener los niños de cam-
biar el mundo, de revelarse en 
contra del autoritarismo y de lo 
que no está bien y lo que no les 
parece”.

La obra musical se estrenó 
en Londres en 1999 y ganó seis 
Premios Tony. La música fue com-
puesta por el inglés Tim Minchin, 
y la historia se basa en el libro 
homónimo, de Roald Dahl.

Si pensamos en Matilda, 
podríamos asociarla con ternura, 
fortaleza y perseverancia.

Analizando la obra, podría 
decirse que es, hasta cierto punto, 
una sátira hacia la sociedad y los 
estándares de lo que está bien y 
está mal.

La familia de Matilda tiene 
el común denominador de ser 
irrespetuosos, poco cultos y mal 
educados. Lo más importante 
para ellos, es la belleza externa, 
la vida superflua y los programas 
de televisión.

Por el contrario, esta pequeña, 
a quien su familia desprecia y 
hasta le hace bullying, sabe la 
importancia de valores univer-
sales de la vida. Le gusta leer y 
sabe que los libros la llevarán a 
lugares extraordinarios.

“Los papás se la pasan viendo 
la tele. Es una familia muy pecu-
liar, digámoslo así, y ella se sale 
de la norma”, explica Liliana.

Después de que su papa la 
“castiga”, la envía a una escuela. 
La directora, llamada Troncha-
toro, al igual que los papás, es 
malvada y muy cruel con los 
niños.

¿No es ilógico que la encar-
gada de educar a los pequeños, 
los odie? Esta podría ser otra 
enseñanza de “Matilda”.

Por el contrario, la maestra 
de la pequeña, Honey, ve en ella 
el potencial que tiene. Así que a 
través del amor y la dedicación, 

ayuda a que Matilda sepa lo 
valiosa que es.

Sin embargo, Matilda hará 
de las suyas al darse cuenta que 
tiene poderes telequinésicos, se 
encargará de poner en su lugar 
a la directora Tronchatoro para 
que nunca más abuse de su 
autoridad.

Divertida, tierna y hasta edu-
cativa, “Matilda” nos hace saber 
que todos tenemos el poder de 
defendernos de las injusticias 
y que tarde o temprano, el bien 
gana sobre el mal.

“(Matilda) es una obra padrí-
sima. Siempre trabajar con niños 
más pequeños tiene una energía 
súper especial, súper peculiar 
y estamos muy orgullosos en 
Explayarte de este nuevo musi-
cal”, finalizó Liliana Alarcón.

La puesta en escena cuenta 
con 33 actores de entre 7 y 20 
años. Mientras que habrá una 
banda con 10 músicos, que tie-
nen entre 12 y 25 años, que se 
encargarán de recrear los sonidos 
que nos transportan a diversas 
sensaciones.

No te pierdas este extraordinario musical

ESTRENAN 
“MATILDA” 
EN TEATRO
La niña que cambió 
al mundo será 
representada en 
Playa del Carmen

 ❙ La actriz que personifica a Matilda durante los ensayos.

 ❙Actores ensayan sus líneas.

 ❙ La maestra Honey nos 
recuerda lo que es ser un buen 
profesor.

CLARISA ANELL SOTO                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
tres fechas que tenía Eros 
Ramazzotti programadas 
en Guadalajara, CDMX y 
Monterrey, el 14, 16 y 18 
de mayo, respectivamente 
han quedado canceladas 
por motivos de salud, se dio 
conocer en un comunicado 
difundido por Ocesa Total.

"A principios de este 
2019, el cantautor italiano 
inició su gira VITA CE N'È 
World Tour, en Europa. Des-
pués de la primera etapa, el 
artista se sometió a una ciru-
gía en las cuerdas vocales 
por un problema de engro-
samiento", se lee en el texto.

"Ahora tengo que hacer 
un alto y rehabilitarme por 
dos meses. Lo siento por 
mis fans de Norte, Centro y 
Sudamérica. El próximo año 
estaré de vuelta", escribió el 
famoso en la misiva.

El cantante presentaría el 
Vita Ce N'è World Tour con 
el que ha viajado a grandes 
ciudades como Nueva York, 
Los Ángeles, Miami, Chicago, 
Toronto, Ciudad de México, 
Buenos Aires, Río de Janeiro, 
Sao Paulo, Santiago de Chile, 
entre otras.

En esta presentación se 
esperaba que interpretara 
principalmente temas del 
nuevo disco titulado Vita 
Ce N'è, lanzado por Polydor 
el pasado 23 de noviembre 
en 100 países, en italiano y 
español.

Algunas de las canciones 
que contiene esta produc-
ción son "Hay Vida", "Vale 
por Siempre", "Somos", "En 
Primer Plano", "Te Declaro 
Amor", "Por las Calles las 
Canciones", "Una Vida 
Nueva", "Necesito de Ti", 
"Dos Voluntades", "Nacidos 
para Amarnos", entre otros.

 El reembolso se reali-
zará el 16 de mayo, en las 
taquillas del Auditorio Tel-
mex, en Guadalajara; en 
el Auditorio Nacional, en 
Ciudad de México, y en el 
Auditorio Citibanamex, 
en Monterrey, desde las 
10:00 hasta las 20:00 horas.
[[RS-&#9888;&#65039; 
Información importante 
acerca de Eros Ramazzotti 
&#9888;&#65039; pic.twi-
tter.com/TutIZDZuaM&m-
dash; Ocesa Total (@ocesa_
total) 8 de mayo de 2019.

 ❙ Eros Ramazzotti se 
disculpó con su público 
por la cancelación de los 
conciertos programados, 
y prometió que volvería 

Cancela 
Ramazzotti 
conciertos 
en México 
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro 
Almodóvar reveló que sacer-
dotes trataron de abusar de 
él en la escuela, cuando tenía 
10 años.

Según El País, el cineasta 
declaró que al menos 20 niños 
fueron acosados y que él logró 
escapar de los abusos.

"Logré escapar. Había un 
sacerdote que siempre me 
daba la mano en el patio para 
besarla, pero nunca lo hacía, 
siempre huía y cuando estaba 
solo no caminaba, sino que 
corría", afirmó.

El director aseguró que en 
el colegio se cometían muchos 
abusos, específicamente hacia 
los niños más pequeños.

"Tenía 10 años y con mis 
compañeros pasaba las 24 
horas del día. En el dormitorio, 
por la noche, nos contábamos 
nuestras experiencias. Tenía-
mos miedo", relató.

Almodóvar mencionó que 
se sintió frustrado porque no 
se castigó a los abusadores.

"Los rumores de los abusos 
habían llegado más allá de los 
muros del colegio y los casos 
eran tan concretos y tan nume-
rosos que el liderazgo salesiano 
no podía hacer nada más que 
intervenir. ¿Y cómo intervinie-
ron? Enviaron a los sacerdotes a 
un internado para adolescentes 
y no hubo ningún castigo", dijo.

El director de Todo Sobre 
Mi Madre hizo un llamado al 
Papa Francisco para que tome 
las medidas correspondientes.

"No sé si está haciendo una 
revolución o no está haciendo 
nada. Lo que sé es que no está 
haciendo lo suficiente. No solo 
contra el abuso, sino también 
con todo lo que tiene que 
ver con la sexualidad de los 
sacerdotes.

"Nunca se les ocurrió pen-
sar que los hombres y las muje-
res son seres humanos y tienen 
deseos que no se pueden cortar 
como se hace con una rama de 
árbol. Estoy seguro de que si se 
dijera adiós al celibato, desapa-
recería el 90 por ciento de los 
abusos", enfatizó.

Intentaron abusar 
de Almodóvar 

 ❙ El cineasta aseguró que en el colegio se cometían muchos 
abusos, específicamente hacia los niños más pequeños.

FROYLAN ESCOBAR 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Regresa 
el musical Rentas Congeladas a 
la cartelera mexicana, luego de 
casi seis décadas de su estreno.

La obra fue modificada en 
aspectos como algunos voca-
blos, la apertura del ambiente 
político, el montaje y el vestua-
rio utilizado, según comentó en 
conferencia de prensa el director 
Mario Espinosa.

"El texto está tal cual fue 
escrito, la diferencia es que en ese 
entonces era una época donde 
hablar del presidente estaba pro-
hibido. Hoy no.

"Esa parte se tuvo que rehacer 
porque era la parte más floja de 
la obra", comentó Espinosa.

La puesta en escena surge 
en el momento histórico cono-
cido como el milagro económico 
mexicano, en el que se enfrentan 
los populistas con los empresa-
rios por defender la economía 
que existía en la década de los 
años 50.

"Llama mucho la atención 

que, cuando leímos la obra ori-
gina,l parecía viejita, pero nos 
dimos cuenta que estamos 
viviendo cosas exactamente 
iguales actualmente. Aún existe 
esta oposición e intereses que se 
refleja diariamente.

"Por un lado es muy sorpresivo 
y por otro, muy triste porque te 
das cuenta que no ha cambiado 
nada en estos años", expresó el 
director.

Vuelve renovada 
'Rentas Congeladas' 

 ❙De acuerdo con el director, 
la puesta en escena fue 
modificada en algunos 
vocablos, en el ambiente 
políftico y en el vestuario.
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Las arracadas son un tipo  
especial de arete que se caracteri-
za por ser colgante y tener forma de 
media luna. Se originaron en el Medio 
Oriente, y de allí se han convertido  
en un modelo clásico para muchas 
temporadas. Ahora se llevan grandes,  
llamativas y con toques artesanales.

Perfectos para  
usarlos en época de calor, 
vienen confeccionados con 
hojas trenzadas de palmera. 
Existen distintos tipos, desde 
el ‘canotier’ de copa recta  
con parte superior plana, ala 
corta y adornado con cinta de 
color, hasta el de estilo visera.

 ENCANTO
  al oído
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z Alison Lou

z Anita Ko

z Boucheron

z Rag & Bone

z Eugenia Kim

Participó en los 90 en la “movida regiomontana” 
integrada por varios creativos en su ciudad natal. 
Trabajó con el pintor Julio Galán viviendo en Nueva 
York. Ha desfilado en varias partes del mundo y 
actualmente es conductora y productora de moda.

Es diseñadora textil, de joyas y zapatos que han sido 
utilizados por ‘celebs’ como Sarah Jessica Parker. 

Actualmente dirige la plataforma What a Woman, que 
celebra a la mujer, y organiza el Women Weekend en 

el marco del Día Internacional de la Mujer.

Luisa Peña Galia Katz

POR SIEMPREPOR SIEMPREPOR SIEMPRE
Con experiencia y más seguras de sí mismas, estas mujeres siguen triunfando en la industria

FERNANDO TOLEDO

Son grandes estrellas de la mo-
da nacional y su belleza se ha 
asentado después de los 40. 
Hoy siguen acaparando cam-
pañas y desfiles, más guapas, 
con muchas historias y expe-
riencias que contar, y con paso 
más firme y determinado. 

Estas modelos-mamá han 
aprovechado el momento de la 
inclusión por el que pasa la so-
ciedad para seguir trabajando 
en lo que les gusta, al tiempo 
que se encargan de su familia.

“El tema de la diversidad 
no es una moda pasajera. Es 
resultado de la necesidad del 
consumidor de conectar con 
propuestas mucho más afines 
a la realidad y a los muchos ti-
pos de personas que existen”, 
comenta Luisa Peña, también 
productora de moda. 

Por su parte Galia Katz, di-
señadora de joyas y zapatos, 
comenta que la experiencia es 
fundamental para proyectar.

“La edad te enseña que la 
belleza radica precisamente en 
las cosas que nos hacen dife-
rentes”, afirma esta mamá.

A su vez, David Souza, di-
rector de Paragon Model Mana-
gement, famosa agencia mexi-
cana que ha apostado por es-
tas damas, está feliz por ver sus 
resultados, obtenidos a nivel 
comercial y de imagen.
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Originaria de Sinaloa, fue 
reina de belleza en el año 
2006 y concursó en Miss 
Mundo. Es famosa por su 

silueta escultural, desfiló en 
México y en el extranjero 
para firmas como Dolce 

& Gabbana y Oscar de la 
Renta, y condujo varios 

programas de televisión  
en Fashion TV.

Paulina 
Flores

¿SABÍAS 
QUE...?
Un antecedente 
de la celebración 
del Día de las  
Madres viene de 
la mitología grie-
ga, en la cual se 
festejaba en ma-
yo a Rhea, es-
posa de Cronos 
y madre de mu-
chas deidades.

Ser madre es 
la experien-
cia más grati-

ficante que me ha pasado. 
Tener una carrera y tra-
bajar es complicado, pero 
creo que es el mejor ejem-
plo para dar a mis hijos”

Paulina Flores, modelo
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Paola CianCi 

Cada pequeña tiene como 
deseo al crecer parecerse a 
la mujer que la vio nacer, o al 
menos tener su ropa. 

De este modo, las niñas 
comienzan a tomar sus zapa-
tos y prendas favoritas para 
lucirlas, aunque sea sólo por 
un momento mientras su ma-
dre las observa con felicidad.

Por ello, hemos seleccio-
nado piezas básicas, pero en 
tendencia, para que se vean 
como gemelas en esta fecha 
tan especial. ¡Conócelas!

Jueguen  
a cambiar

‘Jumpsuit’
Los overoles de corte recto  

y tirantes anchos son una ex-
celente opción por la como-
didad que otorgan durante 

el calor. De mango.

Vestido camisero
Esta pieza con cuello, man-
ga larga, cierres y botones 
en contraste será perfecta 

para que vayan a juego.  
De Zara.

chamarra  
de meZclilla

Estas prendas son básicas 
en el guardarropa, y qué 
mejor que las tengan en  
‘denim’ oscuro. De h&m.

short
Hagan ‘mix and match’ con 
este modelo de tejido de li-

no y cremallera, botón y cos-
turas decorativas de la co-
lección Mini Me. De mango.

top
Si quieren lucir ‘ad hoc’ en 
todo momento, porten un 

top de cuello recto y un ves-
tido largo redondo con es-
tampado ‘tie dye’. De Zara.

Jeans
Su clóset no sería lo mismo 
sin estos pares, los cuales 

puedes mezclar con todo ti-
po de ropa, escojan unos en 

azul oscuro. De lefties.

camisa estampada
Obséquiale una ‘t-shirt’ de 

algodón con print de Minnie 
Mouse para que tengan pre-
sente esos lindos recuerdos. 

De mamachula.

Falda
Este modelo de tejido 100 

por ciento de lino y bolsillos 
laterales les sumará ese to-
que fashionista que necesi-

tan. De massimo dutti. te
x
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s Crea tus outfits favoritos con la oferta de H&M México en un click

Paola CianCi 

Con la apertura de la página web 
de la cadena sueca Hennes & 
Mauritz en la Ciudad, llegan pro-
puestas para mamá con un mix 
de tendencias en esta primavera.

Un referente no sólo para 
comprar de forma digital sino 
también para encontrar los looks 
de su agrado antes de ir a com-
prarlos en tienda. 

En su amplia propuesta ofre-
cen prendas como faldas, pan-
talones anchos, vestidos maxi, 
monos, shorts, jeans y también 
trajes de baño, ideales para las 
mamás joviales. 

Vibrantes diseños con es-
tampados florales, animales y 
geométricos como los ‘polka 
dots’ y las rayas, así como teji-
dos bordados y plisados, están 
presentes en piezas con cortes 

asimétricos, nudos, lazos y telas 
holgadas. 

Además, en su sitio de Inter-
net se suman zapatos planos, de 
plataforma y de tacón, sandalias 
y tenis, en conjunto con acceso-
rios como sombreros de paja, co-
llares en capas y bolsos de dife-
rentes formatos. 

¡Añádelos como obsequio 
a su guardarropa y obtén hasta 
un 50 por ciento de descuento!

z Destacan  
los elementos 
naturales y el 
‘animal print’.
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Llegó el momento de or-
ganizar un viaje a un lugar 
paradisíaco donde puedas 
meterte a la playa.  
Y para que vayas ‘ad hoc’ 
al sitio que decidas visi-
tar deberás llevar un buen 
traje de baño. Por ello, la 
firma Bershka ha lanzado 
su colección de bikinis con 
tendencias como los  to-
nos neón, estampados en 
‘animal print’ y de cuadros 
tipo Vichy. ¡Ve por el tuyo! 

directo 
a nadar

Paola CianCi 

Su abundante amor por la cultu-
ra mexicana ha hecho que esta 
diseñadora elabore colecciones 
con elementos que se encarguen 
de evocar las tradiciones del País.

Se trata de Tanya Moss, 
quien dentro de su amplia gama 
de propuestas cuenta con dijes 
de cruz y aretes de colibríes inspi-
rados en el papel picado, collares 
que representan a las mariposas 
icónicas de la firma, anillos y bro-
queles con gemas de rodonitas 
rosadas y pulseras de piedras de 
ónix con colgantes de luchadores. 

Cada idea nace de un tema 
en específico y lo que la creati-
va busca es contar una historia a 
través de las joyas, las cuales en 
su mayoría son producidas con 
materiales de plata, protagonista 
de la casa, así como con oro de 
14 quilates y perlas que logran 
armonizar las piezas finales.  

joyas con temática
Porta piezas que te hagan sentir orgullosa de tus raíces y te den libertad  

para que seas siempre tu mejor versión

z Una colección elaborada en plata con toques nacionales.

z Celebra la primavera con piezas 
adornadas con mariposas.
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W r i g h t

La actriz cumple 35 años 
de una carrera que incluye 
éxitos como Forrest Gump, 
House of Cards y Mujer 
Maravilla, pero ahora  
su reto es ponerse  
detrás de la cámara

“Debemos mantener la conversación 

sobre la igualdad de género en voz alta 

y en primer plano. Entre más se abran 

las posibilidades para que una mujer 

haga el trabajo porque es capaz, mejor. 

No digo que tengas que contratar a una 

mujer simplemente por su género”.

EL EXPEDIENTE
+ Robin Virginia Gayle 

Wright nació el 8  
de abril de 1966  
en Texas.

+ Comenzó su carrera 
profesional como 
modelo a los 14 
años, y trabajó tanto 
en París como  
en Japón.

+ Su primer trabajo 
como actriz, en la 
telenovela Santa 
Barbara, le valió  
tres nominaciones  
al Daytime Emmy.

+ En 1987 estelarizó 
The Princess 
Bride. Hay planes 
para que ese filme 
se convierta en 
musical de Disney 
en el futuro cercano.

+ Conoció a Sean 
Penn durante la 
filmación de State 
of Grace, en 1990. 
Al año siguiente, 
tuvieron a su hija 
Dylan Frances, y 
en 1993 a su hijo 
Hopper Jack. Se 
casaron en 1996 y se 
divorciaron en 2010.

Fidel Orantes

Este es un año especial para Robin 
Wright: no sólo se cumplen tres 
décadas y media desde su de-
but como actriz, en la telenove-
la Santa Bárbara, sino que se ce-
lebra el 25 aniversario de Forrest 
Gump, la película que la catapul-
tó a la fama internacional como 
Jenny Curran.

“Llevo 35 años actuando y por 
eso hoy me siento así: en total 
control, pero, como en cualquier 
otra cosa, eso toma tiempo y po-
ner las cosas en perspectiva”, dice 
la actriz en entrevista telefónica.

En su caso, el balance no po-
dría ser más positivo: en 2011, a 
los 47 años, cuando muchas de 
sus colegas veían disminuidas sus 
oportunidades laborales, ella co-
menzaba su trabajo en House of 
Cards, una de las primeras apues-
tas de Netflix que acabaría por 
convertirse en una de las series 
más exitosas (y polémicas) de los 
últimos años. 

Durante seis tempora-
das, Robin interpretó a Claire 
Underwood, quien en la última 
entrega, y tras el despido de quien 
fuera su coprotagonista, Kevin 
Spacey (por múltiples señalamien-
tos de acoso sexual), se convier-
te en la primera Presidenta de 
Estados Unidos.

“Siempre aprendes de tus per-
sonajes algo que no quizá no sa-
bías que existía, pero te das cuen-
ta hasta que lo ves y es cuando di-
ces: ‘Nunca he sido tan implacable 
o tan directa con tal o cual cosa’.

“Aprendes del comporta-
miento de quienes interpretas. 
Por ejemplo, nunca iba a saber 
lo que se sentía tener ese nivel 
de poder o lo que se siente matar 
a tu amante”, apunta entre risas. 

Por su actuación en el show 
de Netflix, de 2013 a 2017 recibió 
nominaciones consecutivas como 
Mejor Actriz Protagónica de Serie 
Drama, y en 2014 se ganó el Globo 
de Oro en la categoría de Mejor 
Actriz en Serie Dramática.

Luego de su debut en TV con 
Santa Barbara, Robin saltó al cine, 
donde de inmediato cosechó éxi-
tos con cintas como The Princess 
Bride (1987), la multipremiada 
Forrest Gump (1994) y Mensaje 
en una Botella (1999). 

Después de un periodo de 
bajo perfil, regresó a las grandes 
ligas con filmes como El Juego de 
la Fortuna (2011) y La Chica con 
el Dragón Tatuado (2011), has-
ta llegar al superéxito de taquilla 
Mujer Maravilla, donde encarnó 
a la amazona Antiope.

Sin embargo, asegura que es 
House of Cards el proyecto que 
mayores retos le ha representado.

“Definitivamente fue un ani-
mal muy distinto, que no había 
hecho antes, porque cuando ha-
ces una película, encarnas un pa-
pel durante unos dos o tres me-

ses, luego lo mandas a dormir y 
te pasas al siguiente.

“Aquí fueron seis años de dar-
le vida a Claire y ha sido muy inte-
resante, como andar en bicicleta, 
ahora está en mi ADN. Creo que 
jamás voy a olvidar cómo hacer 
este personaje”, admite. 

Pero la serie será memora-
ble también por otras razones, 
pues Robin exigió un pago 
igual al de Spacey en el 
show. Asimismo, trabaja 
en favor de que más mu-
jeres tengan mayor poder.

“Tenemos que dar 
esas oportunidades a las 
mujeres que intenten to-
mar esas posiciones y deci-
siones, como directoras y jefas. 
Que se pongan a prueba, pero pa-
ra eso necesitamos darles chance.

“Eso toma tiempo, como todo 
lo demás en la vida, es cambiar un 
hábito. Estamos rompiendo una 
costumbre que hemos tenido du-
rante muchos años”. 

Robin asevera que tras decir 
adiós a Claire Underwood ya no 
buscará personajes sino dirigir su 
primera película, después de ha-
ber dado sus primeros pasos en 
esa faceta con varios capítulos de 
House of Cards y el cortometraje 
The Dark of Night (2017).

“Hay tantas historias que me 
gustaría hacer, muchas muy di-
ferentes, infinitas. Ese es un nue-
vo capítulo en mi vida. Estoy pla-
neando hacer mi primera cinta, 
eso es lo que está sobre la mesa”.
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¡
Le echa 
todos 
los kilos

PARA LA CINTA 
‘DULCE FAMILIA’,

FERNANDA CASTILLO  
SUBE DE PESO PARA  

DAR REALISMO  
A SU PERSONAJE.

 ❙ Fernanda Castillo 
luce una figura más 
llenita en el filme ‘Dulce 
familia’; que se estrena 
mañana.

LORENA CORPUS

Después de trabajar en la comedia mexicana Dulce 
Familia, Fernanda Castillo entendió que su cuerpo 
es su mejor arma para realizar su profesión.

La actriz hizo una transformación extrema para 
dar el ancho en el personaje de Tami en el filme del 
director chileno Nicolás López, que llegará este 10 
de mayo a más de mil pantallas del País.

“Aumenté 12 kilos, pero me pareció muy impor-
tante tratar este tema a través de la comedia, y 
una comedia fuerte, porque aunque es light no es 
sweet, porque le entra fuerte a este tema”, declaró 
la actriz en su pasada visita a Monterrey.

Esta comedia, en la que también participan 
Florinda Meza y Vadhir Derbez, aborda la historia 
de cinco mujeres de distintas generaciones que 
tienen problemas por desórdenes alimenticios, 
con las dietas y la adicción al azúcar.

“Yo nunca me había aventurado ni a transfor-
marme tanto físicamente ni a entrarle a un tema 
así”, expresó. 

Previo al estreno, y de regreso a su figura de 
siempre, Castillo comentó que resultó un trabajo 
muy desgastante volver a su cuerpo.

“La verdad, pasó un año para bajar este peso. 
Hace un año empezamos la película y yo apenas 
acabo de regresar a mi peso”, aseguró.

“Tuve que entender que tendría que ser de una 
manera controlada, con paciencia, con respeto a 
mi cuerpo, sobre todo, y buscando la salud, que es 
lo más importante”.

Después del éxito taquillero que resultó el filme 
Ya Veremos, la actriz vuelve con esta película que 
tiene muchos mensajes para mujeres y hombres.

“Yo creo que es un tema muy importante de 
tratar, mientras más hablas con las personas te 
das cuenta que menos estamos encantados con 
quienes somos, con cómo nos vemos”, indicó.

Desafortunadamente, agregó, la mayoría de las 
cosas que se pretenden alcanzar para poder uno 
reflejarse tiene qué ver con lo de afuera. 

“Más que lo que necesitamos adentro, no es 
una respuesta de lo de adentro”, dijo.

“Todo el tiempo tenemos que estar cumpliendo 
con los estereotipos de belleza, creo que es un tema 
muy importante de hablar, porque todos los sufri-
mos, hombres y mujeres y diferentes generaciones”.

La actriz está contenta con el resultado de esta 
película que cumple con el objetivo que tiene ella 
al momento de seleccionar un nuevo proyecto, 
que es ofrecer un trabajo arriesgado y diferente.

Por otro lado, Fernanda señaló que está feliz de 
seguir enamorada del actor Erik Hayser.

“Tengo una relación estable desde hace cinco 
años”, dijo.




