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Señalan una 
operación antipartido 
para ‘quedar bien  
con alguien’

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- En plena cam-
paña electoral por las curules 
del Congreso de Quintana Roo, 
candidatos del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
acusan al diputado federal Jesús 
Pool Moo de orquestar una ope-
ración a favor de los abanderados 
de partidos rivales.

Las quejas han ido en 
aumento, pues quienes se sien-
ten agraviados por las acciones 
secretas de Pool Moo, piden 
ser escuchados en la dirigencia 
nacional para frenar la postura 
de quien es el enlace electoral del 
partido en Quintana Roo.

— Por supuesto que lo voy a 
pasar a la (dirigencia) nacional, 
porque creo que esto también 
ya lo denunció el candidato del 
Distrito I, y yo no sé compañeros 
candidatos, cuántos de ustedes ya 
hayan visto este tipo de anoma-
lías, pero estoy casi segura que la 
mayoría ya vimos esto.

Esas son palabras de Reyna 
Durán, candidata por el Distrito 
V, en mensaje de audio dentro 
de un chat vía WhatsApp de los 
abanderados morenistas en Quin-
tana Roo con el propio Pool Moo, 
al que tuvo acceso Luces del Siglo.

— Discúlpeme compañero 
Jesús si lo ofendo, si lo molesto o si 

 ❙ El diputado federal Jesús Pool Moo, señalado por operar a favor 
de candidatos rivales a los de su partido, Morena.

Candidatos lo acusan de apoyar algunas campañas rivales

Juega Chucho Pool
contra morenistas

lo lastimo, pero la verdad esto que 
nos estamos jugando no es para 
Reyna, esto es para una Cuarta 
Transformación con la que soña-
mos millones de mexicanos desde 
hace muchos años.

Y es que de acuerdo con lo 
expuesto en ese intercambio de 
mensajes, el legislador federal tiene 
una estructura que opera para 
afectar a los candidatos morenis-
tas “para quedar bien con alguien”.

— Yo también detecté en mi 
Distrito que la estructura del dipu-
tado Jesús Pool está trabajando en 
mi contra, está operando a favor 
de otra candidata, y lamentable-
mente yo me veo en la necesidad 
de exponerlo. Lo hice directamente 
ante él a través de una llamada, 
a través de mensajes, y creo que 
algunos de ustedes aquí candida-
tos fueron testigos de que también 

se lo dije en su cara.
Eso manifestó otro de los 

morenistas que está en campaña, 
Edgar Gasca, del Distrito I, y que 
ahora debe cuidarse de alguien 
que se supone es aliado, pero 
juega en contra de la causa que 
llevó a la presidencia a Andrés 
Manuel López Obrador.

— Lo vuelvo a insistir, hay una 
estructura y hay una operación 
muy muy muy cuidada por parte 
del diputado que nos está ope-
rando en contra, y no solamente a 
mí sino también a muchos de uste-
des. Lo hemos platicado, diputado 
enlace electoral, lamento mucho 
que tú Chucho comentes ahorita 
que pareciera que nos estamos 
reportando con Reyna, no, simple-
mente nos estamos comunicando 
y nos estamos dando cuenta de 
una operación que es lamentable, 

que tú en tu caso, siendo enlace 
de Morena, no estés apoyando al 
candidato de Morena.

Naturalmente tienes tus inte-
reses, y te lo vuelvo a repetir, y en 
esta ocasión lo hago a través de este 
chat, yo tampoco me voy a callar, 
porque yo soy el que se está rajando 
el lomo en el campo, el que está 
invirtiendo su dinero, su esfuerzo, 
en caminar todos los días y llevar 
las propuestas de Morena en mi 
Distrito. No señores, quizá para 
algunos les sea muy redituable el 
seguir apoyando a una candidata 
que no es de tu partido, ¿para qué?, 
para que simplemente quedar bien 
con alguien.

Gasca es de los abanderados de 
Morena más molestos por la situa-
ción que viven con el juego opositor 
que está aplicando Pool Moo.

Los perjudicados quieren que 
esto escale al Comité Ejecutivo 
Nacional para ponerle freno a 
Jesús, pero es el propio legislador 
federal quien les hace creer que 
él lo comunicará a la dirigencia 
del partido.

— Yo lo subo ahorita a nivel 
nacional, su grabación de la can-
didata Reyna y de los otros Distritos 
también, ya tengo un Distrito más 
que dice ella, más sería muy impor-
tante todos los demás Distritos que 
ya le reportaron a la candidata 
Reyna cuáles son para que me lo 
hagan saber por este medio, y yo 
lo subo al CEN y entonces podamos 
ver qué vamos a hacer.

Así está la situación con el 
juego sucio al interior de Morena 
en la entidad, a 23 días de la elec-
ción para renovar el Congreso.

Recursos federales
en QR, por 12 vías

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Los 25 mil 
779 millones 040 mil pesos de 
recursos federales que dispon-
drá Quintana Roo este año se 
aplicarán a través de 12 depen-
dencias, según indica la Direc-
ción de Servicios de Investiga-
ción y Análisis de la Cámara de 
Diputados.

El monto es superior en 3 
mil 099 millones 410 mil pesos 
con respecto al año pasado, 
cuando alcanzó los 22 mil 
679 millones 630 mil pesos. 
La Federación incrementó los 
recursos destinados a la enti-
dad en un 14.78 por ciento en 
términos reales, revela el docu-
mento “Presupuesto público 
federal identificado para el 
estado de Quintana Roo 2019”.

Ahí se indica que el ejer-
cicio de dicho presupuesto 
para Quintana Roo se aplicará 
principalmente a través de 12 
dependencias federales con 
delegaciones en el estado: las 
Secretarías de Agricultura y 
Desarrollo Rural; de Comuni-
caciones y Transportes; de Eco-
nomía; de Educación Pública; de 
Salud; del Trabajo y Previsión 
Social; de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; 
y de Bienestar. Así como la Fis-
calía General de la República; el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología; y el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa (éste 
dependiente del Poder Judicial 
de la Federación).

El monto –explica el estu-
dio– se obtuvo de identificar y 
sumar los rubros de dos tipos 
de gasto: 1) el federalizado; y 2) 
el centralizado y de los organis-
mos autónomos que ejercerán 
presupuesto en la entidad.

El gasto federalizado, tam-
bién conocido como descentra-
lizado, será en este año de 23 
mil 691 millones 160 mil pesos, 
y supera en 3 mil 050 millones 
la cifra de 2018.

En tanto que el gasto cen-
tralizado alcanzará los 2 mil 
087 millones en 2019, lo cual 
representa un incremento de 
48 millones 730 mil pesos en 
comparación con el anterior.

El federalizado se integra de 
dos rubros: las aportaciones del 
Ramo 33, que en este año serán 
de 12 mil 806 millones 600 mil 
pesos, y las participaciones del 
Ramo 28, que alcanzarán los 10 
mil 884 millones 560 mil pesos.

La finalidad de estas trans-

Recursos federales
en QR, por 12 vías

ferencias de recursos es que las 
autoridades locales “provean los 
bienes y servicios que son exclu-
sivos de su jurisdicción o son 
concurrentes con la Federación, 
tales como la educación, la salud, 
la infraestructura social básica, 
la seguridad pública, entre otros”.

De distinta naturaleza es 
el gasto centralizado. Éste 
se integra por tres rubros: el 
gasto en ramos administrati-
vos y autónomos (mediante 
el cual la entidad recibirá mil 
043 millones 370 mil pesos en 
2019); el de programas y pro-
yectos de inversión (por el que 
se le asignarán 419 millones 
060 mil pesos), y el de anexos 
del Proyecto de Decreto del Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración (del que recibirá 2 mil 
087 millones 880 mil pesos).

El ejercicio del gasto cen-
tralizado “corre a cargo de las 
dependencias de la adminis-
tración pública federal, nunca 
por los gobiernos locales, estos 
recursos nunca abandonan  la 
esfera federal”.

APLICACIÓN DE 
PRESUPUESTO
Las partidas 
federales se aplicarán 
principalmente a través 
de 12 dependencias con 
presencia en el estado.

25 mil 
779 mdp 

MONTO ASIGNADO

DEPENDENCIAS

 ■Agricultura y  

Desarrollo Rural

 ■Comunicaciones  

y Transportes

 ■Economía

 ■Educación Pública

 ■Salud

 ■Trabajo y Previsión Social

 ■Desarrollo Agrario,  

Territorial y Urbano

 ■Medio Ambiente  

y Recursos Naturales

 ■Bienestar

 ■Fiscalía General  

de la República

 ■CONACYT

 ■Tribunal Justicia  

Administrativa
ALBERTO CHUC

CIUDAD DE MÉXICO.- Con uni-
dad y compromiso, el gobierno 
estatal, los municipales y depen-
dencias federales harán frente a 
la llegada masiva de sargazo en 
las costas del Caribe mexicano.

Ayer en la capital del país 
se llevó a cabo una reunión en 
Palacio Nacional, donde el gober-
nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, explicó la 
estrategia de monitoreo de la 
macroalga y resaltó las labores 
que se pondrán en marcha en 
aguas someras, así como la lim-
pieza de playas que se mantiene 
las 24 horas del día a cargo de ser-
vidores públicos y trabajadores 
temporales, entre los que parti-
cipan comunidades de pescado-
res y voluntarios para remover 
el sargazo que recala en toda la 
costa del estado.

Las autoridades federales pre-
sentes, encabezadas por Alfonso 
Durazo y Carlos Urzúa, secreta-
rios de Seguridad y Protección 
Ciudadana, y de Hacienda y Cré-
dito Público, respectivamente, a 
nombre del presidente Andrés 
Manuel López Obrador mostra-

ron total disposición para apoyar 
en la lucha por contener el arribo 
de la macroalga.

La administración federal 
continuará con la estrategia téc-
nica en alta mar a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con el apoyo 
de la Secretaría de Marina; mien-
tras que el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo y la Comi-
sión Nacional de Acuacultura y 
Pesca se encargarán del asunto 
en aguas someras y playas.

Por su parte, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores apoyará con 
una promoción más intensa para 
proyectar una imagen positiva de 
los destinos quintanarroenses en 
el extranjero; además de buscar 
acuerdos y recursos a nivel inter-
nacional para enfrentar el sargazo 
desde el origen junto a los países 
afectados.

En tanto, el gobierno del estado 
coordinará las diferentes acciones 
entre los tres órdenes de gobierno, 
empresarios, organizaciones civi-
les e instituciones académicas.

También se acordó que en 
cuanto al financiamiento, los 
diferentes niveles de gobierno 
actuarán en unidad.

Unen fuerzas
contra sargazo

 ❙Carlos Joaquín encabezó la reunión con autoridades federales.

SORPRENDE WILL
A NEYMAR 
El actor estadounidense Will Smith hizo emo-
cionarse al futbolista brasileño Neymar Jr. con 
una visita sorpresa que le realizó en París. “¡Uno 
de los mejores días de mi vida! Genial verte, 
hombre. @willsmith, eres el mejor”, escribió el 
jugador en una publicación de Instagram.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 151 
quejas y denuncias fueron inter-
puestas por ciudadanos ante 
tres dependencias del gobierno 
municipal en Benito Juárez, en 
los primeros tres meses del año.

Ocho de cada 10 reportes 
se iniciaron contra la Secre-
taría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, cuya depen-
dencia acumuló 121 casos que 
recayeron en la integración de 
expedientes en la Dirección de 
Asuntos Internos.

De acuerdo al oficio 
DAI/0874/2019 que envío 
Ramiro Barajas, encargado del 
despacho del área investiga-
dora de la Policía Municipal, 
a José Cuauhtémoc Iraburto, 
encargado de la dirección 
administrativa, las querellas 
sumaron 40 en enero, 39 en 
febrero y 42 en marzo pasado.

La dependencia que recibió 
la segunda mayor cantidad 
de asuntos fue la Dirección de 
Comercio y Servicios en Vía 
Pública con 29 casos. Los que ini-
ció en marzo pasado, triplicó en 
cantidad a los que se documen-
taron en enero y febrero de 2019.

Según el oficio número 
DCSVP/214/2019, signado por 
Almícar García, director muni-
cipal de Comercio y Servicios 
en la Vía Pública, y que envío 
a Carla García, directora gene-
ral de la Unidad de Vinculación 
de Transparencia y acceso a la 
información pública municipal, 
esa dependencia contabilizó 
29 quejas y peticiones en el 
primer trimestre, de las cuales 
seis ocurrieron en enero, cinco 
en febrero y 18 en marzo del 
presente año.

Las demandas de los veci-
nos consistieron en solicitar la 
remoción de puestos de comida 
en vía pública, inspección de 
negocios establecidos, combate 
al comercio informal no autori-
zado y la fiscalización de pues-

tos semifijos que aparecieron 
de la noche a la mañana.

Además, el retiro de ambu-
lantes, combate de puestos 
semifijos  por “competencia 
desleal”, invasión de banque-
tas, accesos y áreas comunes 
en departamentos y viviendas, 
retiro de estructuras metálicas 
abandonadas y de camiones 
“food truck”, principalmente.    

La dependencia municipal 
que recibió menos quejas fue 
la Dirección de Protección Civil 
con apenas un sólo reporte, y 
fue por las condiciones que pri-
van en sus instalaciones.

“Desde el año pasado y en las 
mismas fechas, la oficina está 
sin el servicio del aire acondi-
cionado. Todos los contribuyen-
tes cumplimos con el pago de 
las anuencias que requerimos 
y es injusto que contribuyen-
tes sigamos en las mismas”, 
externó uno de los afectados 
mediante una misiva que diri-
gió al director del organismo, el 
25 de febrero pasado.

El Instituto Municipal del 
Deporte acumuló nueve peti-
ciones, a las que dio respuesta 
por las redes sociales, aunque 
a veces sin ser puntual.

Recaen 121 quejas
a Seguridad en BJ

 ❙ Las querellas sumaron 40 
en enero, 39 en febrero y 42 
en marzo pasado.
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PAÍSES BAJOS, mejor y erróneamente conocido como Holanda, está muy lejos 
de Cancún, tanto en geografía como en nivel socioeconómico, pero vale la pena 
echarle un vistazo a lo que ocurre allá en materia de turismo.
Y ES que se dio a conocer que la oficina de turismo tulipán anunció que 
renuncia a seguir promocionando al país para mejor dedicarse al manejo de la 
cantidad de visitantes que tienen, cuyo volumen causa problemas a la diminuta 
nación. 
AÚN FALTA mucho para que en Quintana Roo lleguemos a una saturación 
similar, pero conviene estar atentos a lo que sucede allá y en lugares como 
Barcelona, cuyos habitantes ven a los turistas cada vez más como una plaga que 
como una bendición. ...
EN CONTRAPARTE, el sargazo, que suele verse como catástrofe, podría 
convertirse en fuente de trabajo y dinero si se decide apoyar los esfuerzos por 
industrializarlo para aprovechar su abundancia.
LAS IDEAS y los proyectos no faltan; lo que se necesita es impulsar este tipo 
de iniciativas mediante facilidades para los inversionistas, que para resaltar las 
posibilidades que derivan del sargazo ya hasta se refieren a él como el “oro del 
mar”.  
¿A QUÉ viene todo esto? Es sencillo: los problemas nunca se van a ir, siempre 
los habrá (como bien dijo Nick Fury), lo que hará la diferencia será la manera en 
que encaremos cada uno de ellos, cualidad que tiene una palabrita muy de moda 
para definirla: resiliencia. ...
EN TANTO, el que más que resiliencia quiso pasarse de abusado es Marcelo José 
Guzmán, guardián de los dineros en el Ayuntamiento de Benito Juárez, quien al 
parecer entregó documentación falsa para tratar de dar carpetazo al tema de la 
suplantación de identidad en contra del ex policía Juan Gabriel Villamil, al que 
le han hecho perdedizos varios miles de pesos de su liquidación desde tiempos 
de Remby Estrada.
PERO LA jugada salió mal y ahora un magistrado del Poder Judicial llamó al 
carnal Marcelo para que aclare la situación, lo que debería ser sencillo ya que 
encima de todo un potencial incumplimiento tampoco le saldría caro: si no 
obedece el mandato judicial lo multarán con apenas ocho mil pesitos. 
LA PREGUNTA aquí es, ¿para qué complicarse la vida por un puñado de pesos? 
Esa es la calidad de servidores públicos que tenemos…...
¿YA COMPRÓ flores?, ¿ya le cantó a mamá aquella de “Señora señora”? No olvide 
que hoy es 10 de mayo y como buen hijo que se respete ha de felicitarla este día, 
ya sea que la invite a comer o le haga un festejo sencillo o quiera lucirse.
Y AUNQUE el tópico dice que a la mamá hay que celebrarla todos los días, no 
está de más recordársela en esta fecha, incluso a aquellos que no tienen ni 
tantita… (y conocemos a varios). ¡Felicidades!

OPINIÓN

MADRID — Sin la denuncia de una sola de 
ellas, sin la acusación que se atrevió a decir 
la primera de todas, no conoceríamos la 

verdadera dimensión de la cultura de acoso y abuso 
en la vida cotidiana de miles de mujeres en el mundo.

Sin esas acusaciones no sabríamos que el pro-
ductor de cine Harvey Weinstein, el médico de las 
gimnastas olímpicas estadounidenses Larry Nassar 
o el coreógrafo peruano Guillermo Castrillón se 
habían estado conduciendo como depredadores 
sexuales, aprovechando sus posiciones de poder. 
Sin Rose, sin Rachel, sin Eva, sin sus voces que con-
tagiaron a otras mujeres, esos agresores podrían 
haber seguido perpetrando sus crímenes cobijados 
por el silencio.

Por eso MeToo (Estados Unidos), Cuéntalo (España), 
MiraCómoNosPonemos (Argentina), NiUnaMenos 
(América Latina), DelataATuCerdo (Francia) no son 
sólo campañas o tendencias en Twitter. Me atrevería 
a decir que no son siquiera movimientos: son formas 
de estar en el mundo para las mujeres, una especie de 
conciencia expandida y de compromiso permanente 
en la lucha por hacer visible la violencia de género.

Sin embargo, el proceso ha tenido muchos 
detractores: algunos han señalado los “excesos 
del feminismo” con la intención de reducir toda la 
experiencia de denuncia del agresor a un llamado 
al linchamiento. Algunos críticos han intentado des-
legitimar las denuncias al calificarlas de cacería de 
inocentes, a pesar de que se ha comprobado que la 
cifra de denuncias falsas es ínfima, y de que, antes del 
estallido público de la rabia, muchos callaban acerca 
del machismo estructural.

La denuncia pública es un recurso imperfecto que 
no equivale a la justicia. Pero la justicia también es 

imperfecta y hasta ahora estas son las herramientas 
de autodefensa más eficaces que conocemos para 
hacer visible y combatir la violencia contra las muje-
res. Eso no quiere decir que no sigamos buscando 
canales y legislaciones más eficientes para que las 
sobrevivientes denuncien sin correr riesgos, progra-
mas de concientización que les enseñen a ellas a 
hacer valer sus derechos, y grupos de ex agresores en 
rehabilitación que les enseñen a ellos a sensibilizarse 
ante su machismo y enfrentarlo.

Las mujeres de América Latina ahora hablan 
fuerte. El ejemplo más reciente es el de las mexicanas, 
quienes han retomado la etiqueta #MeToo para sacu-
dir el medio literario, artístico, universitario y cultural 
de ese país. Pero el hashtag ha circulado también en 
Perú, Colombia, Centroamérica y en otros lugares 
donde las mujeres ya salen—anónimamente o con 
nombre— a denunciar. Su objetivo es visibilizar las 
violencias soterradas y persuadir o disuadir a posibles 
agresores, que en el mejor de los casos no volverán a 
incurrir en esas prácticas por el miedo a ser avergon-
zados públicamente como violentos.

Uno de los denunciados del #MeToo mexicano, 
Armando Vega Gil —músico de la banda Botellita 
de Jerez—, decidió suicidarse después de negar que 
había cometido abuso sexual. Cuando se dio a conocer 
su suicidio, se dijo que el MeToo había “cobrado a su 
primera víctima”. Se trata, sin embargo, de un argu-
mento problemático si se toman en cuenta las miles 
de víctimas de la violencia de género en el mundo. 
La denuncia contra Vega Gil por violar a una menor 
de edad podría haber servido para reflexionar más 
sobre la impunidad que a menudo rodea a este tipo 
de casos cuando el perpetrador es una persona que 
goza de reconocimiento público. En cambio, se optó 

por imputar a todo un movimiento por una decisión 
íntima y extremadamente personal.

En cada viralización de las variantes del MeToo se 
mezclan denuncias graves con otras más leves. Y, es 
verdad, se propaga de forma incontrolable en algunos 
casos y sin verificación. Pero también es cierto que el 
señalamiento público envía un mensaje contundente 
contra el abuso y busca la reprimenda social del victi-
mario. Su fin último, sin embargo, es otro: encontrar 
maneras de conseguir justicia y, sobre todo, erradicar 
la cultura de acoso.

Aunque existen leyes para proteger a las 
mujeres de la violencia, hasta ahora algunos sis-
temas de justicia han funcionado de espaldas a 
su sufrimiento y otros, en la práctica, no les dan 
acceso a las sobrevivientes: en algunos países los 
presupuestos son nimios y en otros la legislación 
es letra muerta. Por eso el MeToo y el resto de 
los movimientos han sido la clave para revelar 
este statu quo violento e impune, y la denuncia 
pública ha probado ser un medio para ese nece-
sario cambio cultural.

Hay que recordar también la dificultad de las 
supervivientes para denunciar. Para muchas de 
ellas decir la verdad ha supuesto más dolor y más 
escarnio, incluso el asesinato. Rachael Denhollan-
der, ex gimnasta y abogada, contaba cómo había 
perdido a sus amigos y a su iglesia por ser la primera 
en denunciar a Nassar en 2016. Rachel fue juzgada y 
cuestionada por la gente y por los medios. Dos años 
después, Nassar fue condenado a 175 años de pri-
sión y Rachel fue reivindicada.

Pero la sentencia de Nassar sigue siendo un caso 
excepcional: ni Weinstein ni Castrillón, como miles 
de otros hombres señalados, han sido condenados 

aún, ni mucho menos han aceptado públicamente 
el daño que hicieron.

¿Entonces qué sigue ahora? Pedir a las mujeres 
que se moderen, que no denuncien sin pruebas, que 
bajen la voz o vuelvan a callar, que se abstengan de 
hacer señalamientos, es violentarlas otra vez. ¿Qué 
alternativas tienen si los cauces institucionales siguen 
siendo igual de deficientes que denunciar por Twitter? 
Es muy probable que no exista una manera perfecta 
de acusar, una que permita seguir visibilizando las 
agresiones, protegiendo a las víctimas y buscando 
justicia sin que nadie se sienta intimidado, atacado, 
ofendido, castigado, condenado.

Endurecer las penas no sirve de nada si no se apli-
can y quizás es hora de proyectar modos de justicia 
feminista que no reproduzcan los modos patriarcales 
de condena y castigo. Se ha hablado de la justicia 
restaurativa: lo ha intentado una mujer cuando se 
sentó a hablar con su agresor y otra sobreviviente al 
escuchar a su violador.

Pero a su vez, cómo combatir la violencia sexual no 
debe ser un tema que sólo las mujeres o los colectivos 
feministas deban intentar resolver: los hombres —
quienes son los victimarios en un 98 por ciento de los 
casos de violaciones a mujeres, hombres y menores— 
deben hacerse cargo pública y activamente de esta 
lucha; y aquellos que cometieron violencia sexual 
tienen que ser capaces de aceptarse y de entender 
que hay otras formas de relacionarse con las mujeres.

En este proceso de aprendizaje, que va a ser largo, 
tendremos que seguir buscando justicia, pero una 
que también proponga el encuentro, el diálogo, la 
comprensión.

*Gabriela Wiener es escritora y periodista peruana.

Algunos han señalado los “excesos del feminismo” 
con la intención de reducir toda la experiencia de 
denuncia del agresor a un llamado al linchamiento.

MeToo: del señalamiento a la reparación

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

‘Por un mejor Cancún’: Carlos Orvañanos
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El candidato por 
el Distrito VII, Carlos Orvañanos 
Rea recorrió las calles de la colonia 
Tecax en compañía de Cristina 
Torres, ex alcaldesa de Solidaridad, 
con el fin de presentar sus propues-
tas a favor de la regularización de 

terrenos, para que así todos los 
habitantes de esta zona tengan 
acceso a servicios básicos.

“Vamos a devolver la tran-
quilidad a la gente”, afirmó el 
abanderado de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo a la 
séptima demarcación.  

Durante sus actividades de 

campaña, Orvañanos Rea ha 
escuchado a los residentes de 
locaciones sin regularizar, quienes 
solicitan con urgencia resolver las 
deficiencias que carecen para tener 
acceso a servicios básicos

“Ya no queremos que el pasado 
se adueñe de nuestras vidas, vamos 
a luchar, soñar y crecer”, les dijo.
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Se difundirá por 
redes sociales 
para potenciar 
el mensaje

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), en compañía de institu-
ciones deportivas y atletas quin-
tanarroenses destacados, dio ini-
cio a la campaña “Yo participo con 
el IEQROO y soy embajador de la 
democracia”, con miras al proceso 
electoral del próximo 2 de junio.

Su objetivo es informar e 
invitar a la población joven del 
estado para que puedan ejercer 
sus derechos en materia electoral 
y hacerlos partícipes durante los 
próximos comicios, en los cuales 
se renovará el Congreso local.

Mayra San Román Carrillo, 
consejera presidenta del Ieqroo 
destacó la importancia de lle-
gar a todos los sectores sociales 
e incentivar al voto a través de 
personalidades destacadas en los 
deportes, ya que pueden alcanzar 
a múltiples partes de la sociedad.

La funcionaria comentó que se 
publicitarán las acciones y direc-
trices que rigen la función electo-
ral para hacer que los aficionados 
de las disciplinas que se hicieron 
presentes en el evento (futbol, 
beisbol, basquetbol, futbol ame-
ricano, boxeo, entre otras) estén 
preparados para cuando haya que 
elegir a los nuevos representantes 
en el Congreso.

“Sabemos que las redes socia-
les son una herramienta que se 
ha vuelto necesaria en todo lo 
que hagamos en la vida, y para la 
vida democrática del estado no es 
la excepción. Con su colaboración 
a través de este medio lograremos 
captar más participación ciuda-
dana en la elección del 2 de junio 
próximo”, añadió.

Explicó que la ciudadanía 
también contará con la segu-
ridad y libertad para ejercer su 
derecho al voto, al asegurar que 
se tomarán las previsiones nece-
sarias para garantizar que así 
suceda en colaboración con otras 
autoridades desde sus respecti-
vos ámbitos de competencia.

Finalmente, la consejera presi-
denta del Ieqroo reconoció la res-
ponsabilidad cívica de los grupos 
presentes en el evento al colabo-
rar con la institución, la cual como 
ente organizador de las elecciones 
resalta la voluntad ciudadana de 
llevar a cabo elecciones transpa-
rentes y bien informadas.

 ❙ La campaña 
“Yo participo 

con el 
IEQROO 

y soy 
embajador 

de la 
democracia” 

cuenta con la 
participación 

de jóvenes 
deportistas 

de varias 
disciplinas. 

IEQROO LANZA CAMPAÑA APOYADA POR DEPORTISTAS

Invitan a jóvenes a votar

F
o

to
: V

íc
to

r 
H

ug
o

 A
lv

ar
ad

o

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Movi-
miento Antorchista de Quintana 
Roo refrendó su apoyo al proyecto 
que encabeza el candidato a la 
diputación por el Distrito XIV, Fer-
nando “El Chino” Zelaya, porque 
es la opción que necesita la capital 
del estado para salir adelante 
en su desarrollo, sobre todo de 
quienes más lo necesitan.

Durante una reunión sostenida 
en conocido hotel de Chetumal, el 
dirigente estatal del Movimiento 
Antorchista de Quintana Roo, 
Daniel Osorio García manifestó al 
candidato por la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo, que 
en la entidad son alrededor de 42 
mil familias pertenecientes a la 
agrupación.

Detalló que la mayoría de estas 
familias radican en los munici-
pios de Othón P. Blanco y Benito 
Juárez, y requieren de atención 
en servicios básicos, por lo que, al 

escuchar las demás propuestas, 
la dirigencia eligió apoyar la que 
encabeza “El Chino” Zelaya, que en 
términos generales se preocupa 
por establecer los mecanismos 
para que el desarrollo se refleje 
directamente en los grupos más 
vulnerables.

Asimismo, Osorio García 
sostuvo que alentar la inversión, 
apoyar a los emprendedores 
y legislar para terminar con el 
incremento en los cobros del 
agua potable, son parte de las 
prioridades que la gente de Othón 
P. Blanco manifiesta.

“El Chino” Zelaya agradeció al 
dirigente antorchista el respaldo 
y se comprometió a continuar 
de cerca con las familias de las 
colonias forjadas a través de esta 
agrupación para que continúen 
avanzando y se les atienda en 
los temas de educación, salud, 
pavimentación y todos los ser-
vicios públicos a los que tienen 
derecho.

‘Por una capital de verdad’: Chino

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

 ❙Karla Romero Gómez, candidata de Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo al Distrito IV.

‘Más transparencia, menos
corrupción’: Karla Romero 
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata de la 
coalición Orden y Desarrollo por Quin-
tana Roo al Distrito IV, Karla Romero 
Gómez visitó a los ciudadanos de las 
regiones 236 y 90, a quienes comentó 
que para terminar con la delincuencia 
y la corrupción se debe reforzar el 
mecanismo de la transparencia.

“Se debe impedir que se oculte 
lo que sucede en el estado y cómo se 
ejecutan las actividades realizadas 
por los gobernantes”, señaló. Es 

hora de trabajar por Cancún y una 
de las principales causas que está 
afectando este destino turístico es la 
inseguridad.

“No se puede eliminar la insegu-
ridad de la noche a la mañana, pero 
debemos trabajar todos juntos y con 
transparencia para eliminar poco a 
poco la delincuencia. La transparen-
cia es veracidad frente a la opacidad 
de la corrupción, la que quieren 
sostener hoy día los corruptos que 
quieren volver al poder”, enfatizó.

 ❙ Francisco Amaro, candidato priista 
al Distrito II.

‘Justicia a madres de
familia’: Pancho Amaro

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Muchas son 
la única fuente de ingreso en sus 
hogares… En Benito Juárez son 
miles las madres solteras y con 
pareja que a diario sostienen 
horarios laborales extenuan-
tes; aunado a esto, cumplen 
con tareas domésticas y con la 
responsabilidad de educar y ali-
mentar a sus hijos. Ellas, más que 
nadie, merecen tener una vida 
digna”, señaló Pancho Amaro 
durante un recorrido por diversas 
colonias de esta ciudad.

El candidato del PRI a dipu-
tado por el Distrito II, aseguró 

que las madres de familia son 
importantes en su plan legisla-
tivo, pues está consciente de que 
necesitan protección a sus dere-
chos individuales, reconocimiento 
laboral y verdadero respeto de 
autoridades y sociedad. 

“Las mujeres madres de fami-
lia contribuyen al crecimiento 
económico y ético de Quintana 
Roo, cultivan los valores morales 
de toda la sociedad a través de 
sus hijos, y justo es que sean 
reconocidas. Ese es uno de mis 
principales compromisos y temas 
a trabajar en la XVI Legislatura”, 
enfatizó Amaro Lara en sus múlti-
ples caminatas.

 ❙Gregorio Sánchez, candidato al Distrito III de Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo. 

‘Sacar la mugre de Cancún’: Greg
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una ciudad limpia 
refleja seguridad, orden y tranquili-
dad, en tanto que una ciudad llena 
de basura refleja inseguridad, desor-
den y anarquía, afirmó Gregorio Sán-
chez, candidato a diputado local por 
el Distrito III por la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.

“Una ciudad limpia, iluminada 
y con parques se percibe segura y 
una ciudad llena de basura, mugre, 
grafiti y sin parques se percibe inse-
gura”, explicó.

Sánchez Martínez afirmó que por 
medio de iniciativas de ley pondrá 
su parte, desde el Congreso del 
Estado, para lograr recuperar la paz 
y la armonía que siempre ha gozado 
Cancún, pero que en los últimos 
años había perdido esos elementos 
debido a la presencia de los ladrones 

de esperanza, los improvisados e 
incapaces.

“Vamos a subir una iniciativa 
para cambiar la Ley de los Munici-
pios que tienen más alto índice de 
inseguridad, para que todos los lotes 
baldíos se limpien por parte de los 
propietarios y si no se limpian que el 
municipio contrate a una empresa y 
el costo de esa empresa se lo cobren 
al dueño del lote como predial”, 
anunció el abanderado del Partido 
Encuentro Social Quintana Roo 
(Pesqroo).

Especificó que promoverá una 
iniciativa de ley para que los lotes o 
áreas verdes que sean del gobierno 
y sean usados como basurero sean 
convertidos en parques, en tanto 
que los particulares serían cercados 
para evitar que sean usados como 
guarida de delincuentes o basureros 
clandestinos.
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Las acciones van 
desde propaganda 
rota a intimidación 
en redes sociales

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al más puro 
estilo de la política “de antaño”, la 
coalición Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo, conformada por 
los partidos Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Del 
Trabajo (PT) denunciaron prácti-
cas de sabotaje y “guerra sucia” 
en contra de sus candidatos para 
las próximas elecciones.

Los dirigentes Ricardo Velasco 
de Morena, José de la Peña del 

PVEM y el candidato a diputado 
local por el Distrito II, Hernán 
Villatoro, ex líder del PT, dieron 
cuenta de acciones empleadas 
“por los de enfrente” para entor-
pecer el rumbo de sus campañas 
electorales con daños a sus pro-
pagandas e intimidación a través 
de las redes sociales.

Velasco detalló que los dis-
tritos más afectados en primera 
instancia son el II, donde com-
pite Villatoro; el III encabezado 
por Alberto Batún; el VII, donde 
compite Fernanda Trejo; y el X de 
Playa del Carmen donde compite 
Juan Carlos Beristain, los cuales 
presentan destrucción total o 
parcial de los afiches publicita-
rios de sus campañas.

Si bien han identificado este 
comportamiento en cuatro dis-

tritos, los dirigentes comentaron 
que sólo en los distritos III y VII 
se levantaron formalmente las 
denuncias ante las autoridades 
correspondientes.

En cuanto a las redes sociales, 
el trío señaló que se está armando 
el caso para presentarlo ante la 
policía cibernética, al asegurar 
que “casi ninguno” de sus candi-
datos se ha salvado de publicacio-
nes ofensivas hacia ellos.

Por su parte, Hernán Villatoro 
hizo un llamado en nombre de la 
coalición para solicitar al gober-
nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, “que no meta 
las manos en el proceso electoral”, 
al mencionar que existe gente de 
las estructuras del Poder Ejecutivo 
estatal que ha comprado “lideraz-
gos” en los 15 distritos electorales, 

por lo que han comenzado a cons-
truir una denuncia con pruebas 
para demostrarlo.

Así mismo, realizó una petición 
similar al presidente de la Gran 
Comisión del Congreso estatal, el 
diputado Eduardo Martínez Arcila, 
para que deje de usar recursos del 
Poder Legislativo en pro de su cam-
paña de reelección vía plurinominal.

Finalmente, la coalición Juntos 
Haremos Historia por Quintana 
Roo se unió al exhorto realizado 
por el municipio de Benito Juárez, 
en el cual piden al Instituto Elec-
toral de Quintana Roo realizar 
las acciones necesarias para pro-
mover el proceso electoral del 
próximo 2 de junio, al considerar 
que muy poca gente sabe de la 
existencia del mismo, así como 
de los cargos que se van a votar.

 ❙ La coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo (Morena, PVEM, PT) denunció prácticas de sabotaje y “guerra sucia” en contra 
de sus candidatos.

Con el presunto fin de descarrilar sus campañas

Denuncian sabotaje 
hacia sus candidatos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A 24 días 
de celebrarse las elecciones, 
el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) mantiene en 
tiempo y forma los diferentes 
procesos previos a realizarse las 
elecciones, señaló Mayra San 
Román, presidenta consejera 
del organismo.

Durante un evento organi-
zado para dar difusión a la jor-
nada electiva, la funcionaria 
detalló que el material electoral 
usado en los comicios llegará 
el próximo 16 de mayo, para lo 
cual viajarán emisarios el día 14. 

Describió que todas las par-
tes involucradas, incluidos los 
partidos políticos viajaron para 
validar que las boletas estén en 
orden; para el día 15 de mayo se 
recibirá documentación electo-
ral, el 16 iniciará la distribución 
del material en los 15 distritos, 
para posteriormente, contar, 
sellar y armar los paquetes 
electorales el día 17.

En cuanto a los debates, rati-
ficó las fechas de celebración, 
las cuales van del 20 al 24 de 
mayo; también señaló que por 
primera vez en la historia, van a 
participar los 15 distritos. Úni-
camente falta definir detalles 
con los representantes de los 
participantes, sortear el orden 
de participación, los horarios y 
definir a los moderadores.

La presidenta del Ieqroo 
expresó ser respetuosa de las 
opiniones de los partidos polí-
ticos, toda vez que la coalición 
Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo consideró que 
el organismo no ha dado la 
debida difusión al proceso elec-
toral, además de considerar que 
debe ser una responsabilidad 
compartida.

“No sólo es responsabilidad 
de las autoridades electorales 
la participación activa de los 
ciudadanos, creo que todos 
debemos de intervenir. Cada 
uno aportamos para que los 
ciudadanos estén interesados 
en el proceso y acudan a votar 
a las urnas por la elección polí-
tica que consideren pertinente. 
Yo invito a los partidos políticos 
a que realicen lo mismo a tra-
vés de sus campañas, para que 
inviten también al electorado 
a sumarse a esta fiesta demo-
crática”, comentó.

Finalmente, respecto a las 
denuncias presentadas durante 
el proceso electoral, Mayra San 
Román aseguró que sólo han 
tenido 40 casos, los cuales 
se han atendido de manera 
oportuna; sin embargo, negó 
que existieran reclamos por 
destrucción de propaganda, 
los cuales fueron realizados 
minutos antes por la coalición 
Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comi-
sión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) exhortó a los parti-
cipantes en campañas políticas 
para que se conduzcan en un 
ambiente de civilidad y respeto, 
en donde el principal objetivo sea 
presentar las mejores propuestas 
que representen al electorado, 
dejando fuera el discurso de odio 
y la violencia política por razones 
de género.

El organismo humanitario 
refiere lo anterior con el fin de 
contribuir a la consolidación de 
una democracia responsable, 
para que durante las campañas 
electorales se contemple el enfo-
que de derechos, y se impulse 
una convivencia política pacífica 
que incentive a la participación 

ciudadana durante la próxima 
jornada electoral.

La Cdheqroo se pronunció 
para que en el ámbito político 
se tomen acciones tendientes a 
eliminar todas las desigualda-
des y la discriminación hacia las 
mujeres, que se manifiestan en 
el acceso a cargos de represen-
tación popular, así como la vio-
lencia de género en el ámbito 
político.

Considerando que la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de Quintana 
Roo, define la violencia política 
como “las conductas de acción, 
u omisión propias o consentidas, 
en contra de la mujer o su familia, 
de forma individual o grupal que 
tengan por objeto o resultado 
menoscabar o anular el recono-
cimiento, goce y/o ejercicio de los 
derechos políticos o de las pre-

rrogativas inherente a un cargo 
público, conculcando el derecho 
de las mujeres a una vida libre 
de violencia y el derecho a par-
ticipar en los asuntos políticos 
y públicos en condiciones de 
igualdad con los hombres, en el 
marco del ejercicio de derechos 
políticos electorales”. 

Por lo anterior, la Comisión 
estatal se manifiesta de esta 
manera con el objetivo de que 
los partidos políticos, candida-
tos y representantes actúen 
conforme al marco normativo 
en la materia, absteniéndose 
de tolerar y realizar cualquier 
acto abusivo de poder u omisión 
intencional que constituya vio-
lencia de género en la esfera 
política contra las mujeres y 
que al contrario, se promuevan 
acciones que impulsen la igual-
dad entre mujeres y hombres.

Avanza la elección 
en tiempo y forma

 ❙Mayra San Román, presidenta consejera del Ieqroo, aseguró 
que los procesos previos al día de la elección se realizan sin 
mayor contratiempo. 
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Piden civilidad en campañas
 ❙ La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo exhortó a los participantes en 

campañas políticas para que se conduzcan en un ambiente de civilidad y respeto.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez



   5A

LOCAL
VIERNES 10 / MAYO / 2019

¿Cuántos años 
tienes?
Jayp’éel ja’ab 
yantech

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

ARTE RECICLADO
Como parte del festejo del Día de las Madres 
el colectivo Microcosmos impartirá el taller 
de arte reciclado Mom & me, en Cancún, con 
un costo de 150 pesos.

CULTURA MUSICAL
Público en general mayores de 9 años pueden 
asistir al taller de guitarra que se realiza en el Ins-
tituto de Cultura y las Artes de Playa del Carmen.

De incurrir en 
desobediencia se 
haría acreedor a 
multa económica

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder Judi-
cial del Estado emplazó al teso-
rero municipal de Benito Juárez, 
Marcelo José Guzmán, para que 
le entregue el recibo original del 
supuesto pago de liquidación 
laboral del ex policía de tránsito 
Juan Gabriel Villamil, víctima 
de suplantación de identidad 
en cajas del Ayuntamiento. De 
negarse, le advirtió, agentes de la 
policía lo harán comparecer ante 
la Sala Constitucional.

El magistrado Juan García Esca-
milla reiteró al funcionario muni-
cipal que de incurrir en desobe-
diencia judicial se hará acreedor 
también a una multa económica 
de hasta ocho mil 64 pesos.

La resolución judicial obedece a 
que hace unos días el gobierno que 
encabeza Mara Lezama pretendió 
“marear” al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, al asegurarle 
que había cumplido con una sen-
tencia laboral definitiva, mediante 
la supuesta entrega de un cheque. 
Sin embargo, omitió mencionar 
que lo entregó a quien incurrió en 
el delito de robo de identidad.

En su defensa, las autoridades 
en Benito Juárez han reiterado 
que dieron cumplimiento al laudo 
judicial con la entrega del cheque 
número 0003729, por la canti-
dad de 414 mil 340.90 pesos, el 
4 de julio de 2018, según el oficio 
número DGAJ/UCAYF/139/2019, 
del 19 de marzo pasado.

El nuevo requerimiento que 
envió la Sala Constitucional se 
debe a que el tesorero munici-

Emplazan a tesorero de 
BJ por ‘suplantación’

Debe entregar recibo original de ‘supuesto’ pago

 ❙ Las autoridades en Benito Juárez argumentan que dieron cumplimiento al laudo judicial con la entrega de un cheque por la cantidad 
de 414 mil 340.90 pesos el año pasado.

 ❙ Tesorero municipal de Benito 
Juárez, Marcelo José Guzmán.

pal canalizó al Poder Judicial 
un supuesto recibo de cobro 
que contenía la información 
del beneficiario pero sin firma 
y la copia de una credencial de 
elector con el nombre del afec-
tado pero con el rostro de otra 
persona. Con esas pruebas trató 
que el caso se diera por concluido 
y se cancelaran las multas econó-
micas por incurrir en desacato.

El caso de robo de identidad 
para cobrar cheques municipales 
fue publicado por Luces del Siglo 
el 19 de febrero pasado. Desde 
entonces, el ex agente municipal 
ha insistido que nunca recibió 
el cheque que judicialmente 
reclama, y para demostrar la fal-
sedad de firma (que el tesorero 
municipal se niega a reconocer) 
solicitó una prueba pericial en 
grafoscopia, además que pro-

puso un cuestionario para que 
lo contesten las autoridades en 
Benito Juárez.

En el acuerdo judicial 
más reciente del expediente 
S.C.A./A/197/2016, la Sala Consti-
tucional designó a un especialista 
para comparar las firmas, y otorgó 
tres días hábiles al tesorero muni-
cipal para hacer lo propio, además 
para que añada preguntas a las 
que formuló la víctima.

“Queda apercibida que en 
caso de no dar cumplimiento a 
lo antes ordenado se le tendrá 
por conforme con el dictamen 
que en su caso rinda el perito de 
la parte actora…”, se advierte en 
el proceso de falsedad de firma.

El impartidor de justicia 
requirió también a las autori-
dades municipales para que, en 
el mismo plazo, “remita a esta 

Sala el original del documento 
dubitado (debitado, es decir, car-
gar una cantidad de dinero en el 
‘debe’ de una cuenta corriente), 
consistente en la póliza del che-
que número 0003729, expedido 
por el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo, que servirá 
para el desahogo de la prueba 
pericial de mérito”.

Ante un nuevo desinterés del 
tesorero municipal, el órgano juris-
diccional estableció: “Queda aper-
cibida que en caso de incumpli-
miento se le impondrá una multa 
de cincuenta a cien Unidades de 
Medida y Actualización (UMAS) 
vigente en la República Mexicana, 
y se requerirá su presencia con 
auxilio de la fuerza pública, ello de 
conformidad con lo que establece 
el último párrafo del numeral 139 
de la Ley en la materia”.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El retorno 
de la Tenencia Vehicular no está 
considerado como medida recau-
datoria para Quintana Roo, afirmó 
la secretaria de Finanzas y Pla-
neación, Yohanet Torres Muñoz.

Sin embargo, reconoció que 
al estar vigente corresponderá 
al Gobierno Federal determinar 
su procedencia.

 Y es que las fracciones parla-
mentarias de Morena y Partido 
Verde (PV) promueven la apli-
cación de la Tenencia Vehicular 
a partir del próximo año, como 
estrategia para fortalecer las 
finanzas, toda vez que la ope-
ración de millones de vehículos 
causa afectaciones a la población.

Desde el año 2013 en Quintana 
Roo dejó de aplicar dicho impuesto, 
pero la iniciativa impulsada por 
dichas bancadas puede obligar a 
su implementación de nuevo.

Según el Registro Público 
Vehicular (Repuve), en el estado 
existen aproximadamente 465 
mil vehículos. Hasta antes de 
la suspensión del cobro de la 
tenencia vehicular, ésta gene-
raba hasta 40 millones de pesos.

Ante ello, la titular de Sefiplan 
expuso que el jefe del Ejecutivo Fede-
ral no contempla dicho impuesto, 
pues promueve la capitalización y 
fomento de contribuciones de otras 
maneras, aunque reconoció a la vez 
que es atribución del Gobierno Fede-
ral el determinar lo que proceda. De 
aplicarse de nuevo, las entidades 
federativas deberán modificar su 
normatividad secundaria.

“No se trata de afectar la eco-
nomía… Pero no debemos per-
der de vista que el Congreso de 
la Unión tienen las atribuciones 
para determinar lo que conside-
ren”, refirió.

Añadió que en caso de apro-
barse el retorno del impuesto en 
cuestión, se buscaría la manera de 
afectar lo menos posible la econo-
mía de quienes poseen vehículo. 

La Tenencia Vehicular es 
rechazada porque carece de fun-
damentación. El 1 de enero de 
1962 entró en vigor como estra-
tegia para captar recursos para la 
organización y realización de los 
Juegos Olímpicos de 1968. 

 ❙ Según el Registro Público 
Vehicular (Repuve), en el estado 
existen aproximadamente 465 
mil vehículos.

Determinaría 
Federación
aplicación de 
la Tenencia

ASÍ LO DIJO
 No se trata de 

afectar la economía… 
Pero no debemos 
perder de vista que el 
Congreso de la 
Unión tiene las 
atribuciones para 
determinar lo que 
considere”.

Yohanet Torres Muñoz
Titular de Sefiplan

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito de Solidaridad emitió las 
convocatorias para reclutar perso-
nal tanto para la Policía Municipal 
Preventiva, como para el nuevo 
modelo de Policía Turística Pro-
fesional con perfil de proximidad.
Mujeres y hombres interesados en 
formar parte de ambas áreas deben 
tener entre 18 y 35 años, haber con-
cluido el nivel medio superior, no 
contar con sobrepeso y obesidad, y 
para quienes buscan ingresar a la 
Policía Turística Profesional tienen 
que dominar el inglés en un 75 por 
ciento tanto escrito como hablado.

En ambos casos, los aspiran-
tes están obligados a acreditar 
entrevistas, exámenes y evalua-
ciones que lleve a cabo la insti-
tución, como los de Formación 
Inicial y el Básico, así como las 
pruebas de control y confianza.

También tendrán que firmar 
el consentimiento y compromiso 
de aceptar los resultados del pro-
ceso de reclutamiento, selección 
y evaluación; reconocer los ries-
gos que implican las evaluacio-
nes de alto rendimiento.

La corporación policiaca 

Emiten convocatoria para reclutar policías en Playa

 ❙Personal administrativo de la institución se encuentra en diversos puntos de la ciudad 
repartiendo trípticos.

informó que una vez que los inte-
resados cumplan con su registro, 
acudirán en las fechas que se les 
notifique, por lo que en caso de 
acreditar el perfil, la siguiente 
etapa serán las evaluaciones de 
control mediante pruebas médi-
cas, toxicológicas, investigación 
del entorno socioeconómico, 
psicológicas y poligráfica.

De esta manera, las perso-
nas que obtengan resultados 
favorables en dichas pruebas, 
serán enviadas al curso de For-
mación Inicial y el Básico, los 
cuales se desarrollarán durante 
cinco meses en dos modalida-
des: Internado (pernoctar en el 
plantel) o externado (entrada y 
salida diaria), para ello contarán 
con el apoyo de alimentos y un 
incentivo económico de acuerdo 
al presupuesto de la corporación.

La dependencia cuenta con 
módulos de atención para el 
reclutamiento en las oficinas 
del Sindicato de la CROC, plaza 
comercial Centro Maya, plaza Las 
Américas, Multiplaza en Villas 
del Sol y palacio municipal del 
Centro, incluso personal admi-
nistrativo de la institución se 
encuentra en diversos puntos de 
la ciudad repartiendo trípticos.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A Viernes 10 de Mayo de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los profe-
sionistas externos y burócratas 
todavía tienen la oportunidad de 
concursar por plazas de alto nivel 
del gobierno del estado.

Desde el pasado 1 de mayo 
se publicó la convocatoria para 
interesados en plazas de analis-
tas, jefes de departamento, de 
oficina y directores.

El oficial mayor de gobierno, 
Manuel Alamilla Cevallos, indicó 
que la selección de los nuevos 
funcionarios será meticulosa y 
con base en capacidades, ya no 

como antes, cuando prevalecían 
nexos afectivos o de amistad en 
la contratación de personal.

Desde el inicio de la presente 
administración estatal, se acordó 
la creación de los Lineamientos 
para la Regulación de Ingreso a 
la Administración Pública.

Con ella se pretende la profe-
sionalización de los trabajadores, 
lo cual ha sido un postulado del 
actual gobierno.

En esta primera etapa se ofer-
tan 15 plazas de alto nivel. Los 
interesados pueden registrarse 
en el portal disponible en la 
página de Internet del gobierno 

estatal.
En la evaluación se destacará 

la capacidad, experiencia y voca-
ción de servicio de los aspirantes.

Las plazas que sean des-
ocupadas más adelante, serán 
sometidas a concursos simila-
res, porque así es la tónica en 
la actualidad.    

Al inicio de la presente admi-
nistración el 70 por ciento de 
los trabajadores, que ascienden 
a casi 13 mil, tenía estudios de 
nivel medio superior trunco.

Ahora mediante la capacita-
ción se han profesionalizado y su 
desempeño es más eficaz.

Manifiesta interés 
por participar 
en las licitaciones 
del Tren Maya

ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La violen-
cia y la inseguridad en México 
traerá como consecuencia que 
haya menos turistas, aseveró el 
Embajador de la Unión Europea 
en el país, Klaus Rudischhauser.

“Las cosas se saben y la pri-
mera consecuencia es que van a 
haber menos turistas. La gente 
va a países más seguros”, señaló 
en conferencia de prensa por el 
Día de Europa.

Al ser cuestionado sobre el 
tema, afirmó que el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador está trabajando 
para solucionar esto.

“El nuevo gobierno ha visto 
esto y lo está tratando”, indicó.

El diplomático apuntó que 
la relación de la Unión Europea 
con la nueva administración de 
López Obrador es muy fácil por-
que imparten muchos objetivos 
en las políticas públicas como 
reducir desigualdad, garantizar 
la seguridad y luchar contra la 

corrupción.
“Este nuevo gobierno tiene 

objetivos de políticas que para 
nosotros ya la tenemos desde 
hace 50-60 años”, manifestó.

“Nosotros compartimos los 
objetivos y estamos totalmente 
listos a involucrarnos”, agregó.

Expuso que la Unión Europea 
quiere participar en las licitacio-
nes del Tren Maya, siempre y 
cuando sean internacionales. “Es 
lo mejor para garantizar calidad 
y bajo costo”, expresó.

El Embajador cuestionó el 
planteamiento de la adminis-
tración federal para la refinería 
de Dos Bocas. “No sé la informa-
ción de esta mañana (ayer), ¿la 
licitación será reemplazada es la 
buena respuesta?, tengo dudas”, 
aseveró.

Por otro lado, informó que el 
29 de mayo dará a conocer una 
iniciativa de la Unión Europea 
para luchar contra el feminicidio 
en México y otros cuatro países 
de América Latina.

“Vamos a poner mucho dinero 
en esto. Esta va a ser la acción más 
importante de la Unión Euro-
pea en México 
en los próxi-
mos años”, 
afirmó.

UNIÓN EUROPEA
ALERTA: TENDRÁ

México menos turistas
por inseguridad

LA INCIDENCIA DELICTIVA SE CONOCE EN EL EXTRANJERO

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La comer-
cialización, distribución y entrega 
de bolsas de plástico al consu-
midor quedarán prohibidas en 
la Ciudad de México a partir de 
diciembre de 2020.

El Congreso local reformó la Ley 
de Residuos Sólidos para también 
prohibir en enero de 2021 los artí-
culos desechables de este material, 
como popotes, cubiertos, vasos, 
tapas, bastoncillos para hisopos, 
charolas de alimentos, globos y sus 
varillas, así como aplicadores de 
tampones.

José Luis Rodríguez, diputado 
de Morena, explicó que en sep-
tiembre se discutirán la creación de 
un esquema de estímulos fiscales 
para las empresas que migren su 
producción de plástico a materiales 
biodegradables.

“Con esta disposición no se trata 
de estar en controversia con las 
empresas. Se trata de ir de la mano 
con ellas en un proceso de beneficio 
común, en donde ellos conocen los 
procesos de cambio que se pueden 
dar y de la mano vamos a ir resolvie-
ron el problema hasta llegar a otro 
tipo de materiales”, aseguró Ricardo 
Ruiz, presidente de la Junta de Coor-
dinación Política.

El dictamen aprobado con 51 
votos a favor, cero en contra y una 
abstención, tendrá que ser remi-
tido a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial 
de la capital.

En cuanto se publique el decreto, 
la Secretaría de Medio Ambiente de 
la CDMX (Sedema) promoverá pro-
gramas sobre el impacto negativo 
de los artículos de plástico.

Además, la Secretaría de Edu-
cación, Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Sectei) asesorará a los pro-
ductores de plásticos de un solo uso 
para que desarrollen alternativas de 
materiales compostables.

Prohíben 
venta de 
bolsa de 
plástico… 
en CDMX

 ❙ Entrará en vigor a partir de 
diciembre de 2020.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Empresarios de 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo 
buscan colocarse como proveedores 
de productos tipo agroalimentos, y 
servicios médicos, de hotelería o para 
la construcción en Cuba, puesto que 
representan oportunidades de nego-
cio y flujo económico de hasta 600 
millones de dólares al año.

Durante un encuentro entre el 
presidente de la Cámara de Comer-
cio de Cuba, Orlando Hernández 
Guillén, y la Ministra Consejera 
Económica y Comercial de Cuba en 
México, Sara Marta Díaz Rodríguez, 
con Juan José Abraham Daguer, 
representante del Consejo Empresa-
rial Mexicano de Comercio Exterior, 

Inversión y Tecnología A.C., (Comce), 
mostraron la lista de los productos 
que se requieren en la isla, y que pue-
den ser comprados en la Península.

En ese sentido, Abraham Daguer 
explicó que los empresarios de la 
región, particularmente de Yucatán, 
quieren generar un puente comer-
cial con la isla en los sectores médi-
cos, de agroalimentos, proveeduría 
hotelera, materiales para construc-
ción e industria en general, así como 
de galletas, aceite comestible, cartón, 
entre otros más.

Lo anterior, al señalar que este 
puente comercial con Cuba va en 
aumento y representa una oportu-
nidad para las empresas yucatecas, 
puesto que el flujo anual económico 
por adquisición de mercancías y ser-

vicios de esa isla es de 600 millones 
de dólares para los empresarios de 
esta zona.

Al respecto, el presidente de 
la Cámara de Comercio de Cuba, 
Orlando Hernández Guillén, 
indicó que el interés comercial 
de dicha nación con esta región 
de México es diverso, ya que surge 
de la historia y la idiosincrasia 
similar que tienen.

“Hay una gran potencialidad de 
complementariedad a partir de la 
industria diversificada que hay en 
Yucatán y otros estados de México, 
que pueden salir desde territorio 
yucateco a la isla de Cuba, por lo que 
el interés es promover esas relacio-
nes para que ese mercado crezca”, 
apuntó Hernández Guillén.

Impulsan a proveedores de 
Península para surtir a Cuba

 ❙ Empresarios de la región quieren generar un puente comercial con Cuba en diversos sectores.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La diputada 
Jenny Juárez Trujillo promueve 
elevar las penas contra los guar-
dias de seguridad privada que par-
ticipan en la comisión de delitos 
aliándose a bandas criminales.

En casos de extorsión, secues-
tro exprés y hasta narcomenudeo, 
la autoridad ha detectado la com-
plicidad de estas personas.

La legisladora promueve una 
iniciativa para regular la contrata-
ción de personal y, paralelamente, 

Ofertan 15 plazas en gobierno estatal
 ❙Hay puestos laborales como analistas, jefes de oficina y directores.

Proponen
cambios a
seguridad
privada

 ❙Piden reglas más severas para los agentes privados.

sancionar con más severidad a 
guardias de seguridad privada 
que brinden información sobre 
sus patrones o a quienes presten 
sus servicios.

“La seguridad pública tiene 
control de empresas que traba-
jan ese tema, pero no todas están 
reguladas y aquí tiene que estar 
regulado, tienen que reportarse y 
no todas lo hacen.  Sin duda una 
de las razones de trabajar en esta 
iniciativa de seguridad privada es 
porque tenemos robos en frac-
cionamientos, ellos saben todo, 
ellos tienen información saben y 
pasan años y meses, y muchos son 
halcones, es una mejor estrategia 
para tener bien la información”, 
destacó.

Juárez Trujillo consideró que 
existe capacidad de las autorida-
des para seleccionar al personal y 
así desempeñen mejores labores.

La iniciativa en cuestión pre-
tende establecer que las empre-
sas de seguridad privada no solo 
estén regidas por la normatividad 
federal y sino requieran el aval del 
estado para operar.

De acuerdo a datos de la Secre-

taría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, a inicios de 2019, 
de 181 empresas de seguridad 
privadas, solamente 19 estaban 
regularizadas. Las restantes ope-
raban de manera ilegal porque sus 
permisos caducaron el último día 
del año pasado.

La Dirección de Registro y 
Supervisión de Empresas de Segu-
ridad Privada les negó la revalida-
ción debido a irregularidades en 
su documentación.

De las empresas que operan 
de manera irregular, 115 son de 
Cancún, 18 se ubican en Playa del 
Carmen, 16 en Chetumal, 10 en 
Cozumel, dos en Puerto Morelos y 
una en Tulum. Así no garantizan 
seguridad para los usuarios, sino 
lo contrario.

El secretario estatal de Seguri-
dad Pública, Alberto Capella Iba-
rra, pretende enviar al Congreso 
del Estado una iniciativa para 
reformar la Ley de Seguridad Pri-
vada de Quintana Roo, para equi-
parle a la del estado de Morelos, 
que impondría fianza de 400 mil 
pesos para revalidar sus permisos 
con año calendario.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los profe-
sionistas externos y burócratas 
todavía tienen la oportunidad de 
concursar por plazas de alto nivel 
del gobierno del estado.

Desde el pasado 1 de mayo 
se publicó la convocatoria para 
interesados en plazas de analis-
tas, jefes de departamento, de 
oficina y directores.

El oficial mayor de gobierno, 
Manuel Alamilla Cevallos, indicó 
que la selección de los nuevos 
funcionarios será meticulosa y 
con base en capacidades, ya no 

como antes, cuando prevalecían 
nexos afectivos o de amistad en 
la contratación de personal.

Desde el inicio de la presente 
administración estatal, se acordó 
la creación de los Lineamientos 
para la Regulación de Ingreso a 
la Administración Pública.

Con ella se pretende la profe-
sionalización de los trabajadores, 
lo cual ha sido un postulado del 
actual gobierno.

En esta primera etapa se ofer-
tan 15 plazas de alto nivel. Los 
interesados pueden registrarse 
en el portal disponible en la 
página de Internet del gobierno 

estatal.
En la evaluación se destacará 

la capacidad, experiencia y voca-
ción de servicio de los aspirantes.

Las plazas que sean des-
ocupadas más adelante, serán 
sometidas a concursos simila-
res, porque así es la tónica en 
la actualidad.    

Al inicio de la presente admi-
nistración el 70 por ciento de 
los trabajadores, que ascienden 
a casi 13 mil, tenía estudios de 
nivel medio superior trunco.

Ahora mediante la capacita-
ción se han profesionalizado y su 
desempeño es más eficaz.

Manifiesta interés 
por participar 
en las licitaciones 
del Tren Maya

ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La violen-
cia y la inseguridad en México 
traerá como consecuencia que 
haya menos turistas, aseveró el 
Embajador de la Unión Europea 
en el país, Klaus Rudischhauser.

“Las cosas se saben y la pri-
mera consecuencia es que van a 
haber menos turistas. La gente 
va a países más seguros”, señaló 
en conferencia de prensa por el 
Día de Europa.

Al ser cuestionado sobre el 
tema, afirmó que el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador está trabajando 
para solucionar esto.

“El nuevo gobierno ha visto 
esto y lo está tratando”, indicó.

El diplomático apuntó que 
la relación de la Unión Europea 
con la nueva administración de 
López Obrador es muy fácil por-
que imparten muchos objetivos 
en las políticas públicas como 
reducir desigualdad, garantizar 
la seguridad y luchar contra la 

corrupción.
“Este nuevo gobierno tiene 

objetivos de políticas que para 
nosotros ya la tenemos desde 
hace 50-60 años”, manifestó.

“Nosotros compartimos los 
objetivos y estamos totalmente 
listos a involucrarnos”, agregó.

Expuso que la Unión Europea 
quiere participar en las licitacio-
nes del Tren Maya, siempre y 
cuando sean internacionales. “Es 
lo mejor para garantizar calidad 
y bajo costo”, expresó.

El Embajador cuestionó el 
planteamiento de la adminis-
tración federal para la refinería 
de Dos Bocas. “No sé la informa-
ción de esta mañana (ayer), ¿la 
licitación será reemplazada es la 
buena respuesta?, tengo dudas”, 
aseveró.

Por otro lado, informó que el 
29 de mayo dará a conocer una 
iniciativa de la Unión Europea 
para luchar contra el feminicidio 
en México y otros cuatro países 
de América Latina.

“Vamos a poner mucho dinero 
en esto. Esta va a ser la acción más 
importante de la Unión Euro-
pea en México 
en los próxi-
mos años”, 
afirmó.

UNIÓN EUROPEA
ALERTA: TENDRÁ

México menos turistas
por inseguridad

LA INCIDENCIA DELICTIVA SE CONOCE EN EL EXTRANJERO

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La comer-
cialización, distribución y entrega 
de bolsas de plástico al consu-
midor quedarán prohibidas en 
la Ciudad de México a partir de 
diciembre de 2020.

El Congreso local reformó la Ley 
de Residuos Sólidos para también 
prohibir en enero de 2021 los artí-
culos desechables de este material, 
como popotes, cubiertos, vasos, 
tapas, bastoncillos para hisopos, 
charolas de alimentos, globos y sus 
varillas, así como aplicadores de 
tampones.

José Luis Rodríguez, diputado 
de Morena, explicó que en sep-
tiembre se discutirán la creación de 
un esquema de estímulos fiscales 
para las empresas que migren su 
producción de plástico a materiales 
biodegradables.

“Con esta disposición no se trata 
de estar en controversia con las 
empresas. Se trata de ir de la mano 
con ellas en un proceso de beneficio 
común, en donde ellos conocen los 
procesos de cambio que se pueden 
dar y de la mano vamos a ir resolvie-
ron el problema hasta llegar a otro 
tipo de materiales”, aseguró Ricardo 
Ruiz, presidente de la Junta de Coor-
dinación Política.

El dictamen aprobado con 51 
votos a favor, cero en contra y una 
abstención, tendrá que ser remi-
tido a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial 
de la capital.

En cuanto se publique el decreto, 
la Secretaría de Medio Ambiente de 
la CDMX (Sedema) promoverá pro-
gramas sobre el impacto negativo 
de los artículos de plástico.

Además, la Secretaría de Edu-
cación, Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Sectei) asesorará a los pro-
ductores de plásticos de un solo uso 
para que desarrollen alternativas de 
materiales compostables.

Prohíben 
venta de 
bolsa de 
plástico… 
en CDMX

 ❙ Entrará en vigor a partir de 
diciembre de 2020.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Empresarios de 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo 
buscan colocarse como proveedores 
de productos tipo agroalimentos, y 
servicios médicos, de hotelería o para 
la construcción en Cuba, puesto que 
representan oportunidades de nego-
cio y flujo económico de hasta 600 
millones de dólares al año.

Durante un encuentro entre el 
presidente de la Cámara de Comer-
cio de Cuba, Orlando Hernández 
Guillén, y la Ministra Consejera 
Económica y Comercial de Cuba en 
México, Sara Marta Díaz Rodríguez, 
con Juan José Abraham Daguer, 
representante del Consejo Empresa-
rial Mexicano de Comercio Exterior, 

Inversión y Tecnología A.C., (Comce), 
mostraron la lista de los productos 
que se requieren en la isla, y que pue-
den ser comprados en la Península.

En ese sentido, Abraham Daguer 
explicó que los empresarios de la 
región, particularmente de Yucatán, 
quieren generar un puente comer-
cial con la isla en los sectores médi-
cos, de agroalimentos, proveeduría 
hotelera, materiales para construc-
ción e industria en general, así como 
de galletas, aceite comestible, cartón, 
entre otros más.

Lo anterior, al señalar que este 
puente comercial con Cuba va en 
aumento y representa una oportu-
nidad para las empresas yucatecas, 
puesto que el flujo anual económico 
por adquisición de mercancías y ser-

vicios de esa isla es de 600 millones 
de dólares para los empresarios de 
esta zona.

Al respecto, el presidente de 
la Cámara de Comercio de Cuba, 
Orlando Hernández Guillén, 
indicó que el interés comercial 
de dicha nación con esta región 
de México es diverso, ya que surge 
de la historia y la idiosincrasia 
similar que tienen.

“Hay una gran potencialidad de 
complementariedad a partir de la 
industria diversificada que hay en 
Yucatán y otros estados de México, 
que pueden salir desde territorio 
yucateco a la isla de Cuba, por lo que 
el interés es promover esas relacio-
nes para que ese mercado crezca”, 
apuntó Hernández Guillén.

Impulsan a proveedores de 
Península para surtir a Cuba

 ❙ Empresarios de la región quieren generar un puente comercial con Cuba en diversos sectores.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La diputada 
Jenny Juárez Trujillo promueve 
elevar las penas contra los guar-
dias de seguridad privada que par-
ticipan en la comisión de delitos 
aliándose a bandas criminales.

En casos de extorsión, secues-
tro exprés y hasta narcomenudeo, 
la autoridad ha detectado la com-
plicidad de estas personas.

La legisladora promueve una 
iniciativa para regular la contrata-
ción de personal y, paralelamente, 

Ofertan 15 plazas en gobierno estatal
 ❙Hay puestos laborales como analistas, jefes de oficina y directores.

Proponen
cambios a
seguridad
privada

 ❙Piden reglas más severas para los agentes privados.

sancionar con más severidad a 
guardias de seguridad privada 
que brinden información sobre 
sus patrones o a quienes presten 
sus servicios.

“La seguridad pública tiene 
control de empresas que traba-
jan ese tema, pero no todas están 
reguladas y aquí tiene que estar 
regulado, tienen que reportarse y 
no todas lo hacen.  Sin duda una 
de las razones de trabajar en esta 
iniciativa de seguridad privada es 
porque tenemos robos en frac-
cionamientos, ellos saben todo, 
ellos tienen información saben y 
pasan años y meses, y muchos son 
halcones, es una mejor estrategia 
para tener bien la información”, 
destacó.

Juárez Trujillo consideró que 
existe capacidad de las autorida-
des para seleccionar al personal y 
así desempeñen mejores labores.

La iniciativa en cuestión pre-
tende establecer que las empre-
sas de seguridad privada no solo 
estén regidas por la normatividad 
federal y sino requieran el aval del 
estado para operar.

De acuerdo a datos de la Secre-

taría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, a inicios de 2019, 
de 181 empresas de seguridad 
privadas, solamente 19 estaban 
regularizadas. Las restantes ope-
raban de manera ilegal porque sus 
permisos caducaron el último día 
del año pasado.

La Dirección de Registro y 
Supervisión de Empresas de Segu-
ridad Privada les negó la revalida-
ción debido a irregularidades en 
su documentación.

De las empresas que operan 
de manera irregular, 115 son de 
Cancún, 18 se ubican en Playa del 
Carmen, 16 en Chetumal, 10 en 
Cozumel, dos en Puerto Morelos y 
una en Tulum. Así no garantizan 
seguridad para los usuarios, sino 
lo contrario.

El secretario estatal de Seguri-
dad Pública, Alberto Capella Iba-
rra, pretende enviar al Congreso 
del Estado una iniciativa para 
reformar la Ley de Seguridad Pri-
vada de Quintana Roo, para equi-
parle a la del estado de Morelos, 
que impondría fianza de 400 mil 
pesos para revalidar sus permisos 
con año calendario.
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Tendrán convivio 
en los ceresos de 
Cancún y Chetumal, 
dijeron autoridades 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En las cárceles 
de la entidad existen 116 muje-
res privadas de la libertad como 
responsables de cometer diver-
sos delitos, de las cuales sólo seis 
tendrán la oportunidad de tener 
la compañía de sus pequeños hijos 
en todo momento durante el Día 
de las Madres.

De acuerdo con la Subsecreta-
ría de Ejecución de Penas y Medi-

das de Seguridad de Quintana 
Roo, los seis menores que viven 
con sus madres tienen menos de 
tres años de edad y habitan  en los 
centros penitenciarios de Cancún 
y Chetumal.

En el pasado, las mujeres 
reclusas tenían el derecho que 
sus hijos vivieran con ellas hasta 
los cinco años 11 meses de edad, 
pero con la entrada en vigor de 
Ley Nacional de Ejecución Penal 
la edad se redujo y únicamente 
permanecen hasta que cumplen 
los tres años de vida.

La norma establece que aque-
llas que cumplan una sanción en 
internamiento tienen derecho a 
la maternidad y a la lactancia y a 
conservar la guardia y custodia 

de los hijos, pero sólo hasta la 
edad establecida.

En los centros penitenciarios 
de la entidad, los pequeños reci-
ben una alimentación adecuada 
y saludable que contribuye a su 
desarrollo físico y mental en esa 
etapa de desarrollo y se les brinda 
educación inicial y vestimenta 
adecuada a su edad. 

Además de recibir atención 
pediátrica cuando se requiere tie-
nen acceso a una atención espe-
cializada en caso de que vivan 
con alguna discapacidad. En 
éste último supuesto, la madre 
puede solicitar a la autoridad una 
ampliación del plazo de estancia 
para que el niño quede bajo el 
cuidado de la madre. La resolu-

ción que se adopte antepone en 
todo momento el interés y bien-
estar del menor.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
titular de la Subsecretaría de 
Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Quintana Roo, 
informó que en este Día de las 
Madres la institución carece de 
algún tipo de festividad al inte-
rior de los centros de reclusión.

No obstante, como parte de 
las acciones que se desarrollan en 
el marco de la reestructuración 
del sistema penitenciario se con-
templa un festejo para quienes 
tengan o no hijos que vivan con 
ellas, que se suman a otro tipo de 
convivios que organizan grupos 
de apoyo externo.

En las cárceles seis internas viven con sus hijos

Habrá festejo de 
Día de las Madres

 ❙ Según la Ley Nacional de Ejecución Penal, las madres reclusas pueden convivir con sus hijos hasta que cumplen los tres años de edad.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las rosas 
y arreglos florales son los rega-
los más buscados el Día de las 
Madres, que se venden en dis-
tintos precios y calidades, aun-
que todos están regulados por 
la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) para evitar 
que los comerciantes incurran 
en abusos.

Distribuidores y comercian-
tes floreristas de Chetumal con-
fíaron que tendrán un buen 
día de venta, que se traduzca 
en una derrama económica 
importante para sus familias 
y negocios. 

Para atender la demanda de 
los productos en este día, desde 
la semana pasada se alistaron 

para tener al tope sus existencias 
con la preparación de arreglos y 
mantener un buen inventario de 
todo tipo de flores, que cubran 
las necesidades y los gustos de 
los consumidores.

Román Hernández, pro-
pietario de la florería Spider, 
comentó que el Día de las 
Madres se incrementa la acti-
vidad comercial en más de la 
mitad en comparación con 
otros días, lo que les implica 
más trabajo y la necesidad de 
contratar personal temporal. 

Indicó que en su estableci-
miento trabajan tres personas 
para elaborar los arreglos flo-
rales, pero en previsión de este 
día, tuvo que contratar a otras 
tres para agilizar y cumplir con 
la entrega de pedidos.

De acuerdo con la Profeco, 
los precios de las flores fluctúan 
según su calidad, pero hay arre-
glos con una calidad adecuada 
a precios accesibles. Así, hay 
algunos pequeños entre 50 y 100 
pesos y los medianos de 200 a 
350 pesos, mientras que los de 
mayor tamaño fluctúan entre 
400 y 500 pesos.

En un recorrido por diversos 
puntos de venta, se pudo consta-
tar el dinamismo en la venta de 
flores, hay para todos los gustos 
y para todos los bolsillos. 

Una esfera con rosa, por ejem-
plo,  se vende en 250 pesos, una 
orquídea se cotiza en 500 pesos, 
la gladiola en 80, el clavel, polar y 
margarita en 60 pesos, la gerbera 
en 180 y la docena de rosas en 
180 pesos.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Procu-
raduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) puso en marcha 
el Programa de verificación y 
vigilancia 10 de Mayo-Día de la 
Madre 2019, mediante el cual 
tendrá presencia en los sitios 
más concurridos en la entidad. 

La dependencia exhortó a 
quienes comercialicen bienes, 
productos y servicios relacio-
nados con la celebración de 
este día, para que garanticen 
la satisfacción de sus clientes 
y cumplan a cabalidad con la 
Ley Federal de Protección al 
Consumidor.

Con el fin de salvaguardar 
los derechos de los consumi-
dores, la dependencia federal 
vigilará que los productos en 
venta cumplan con la infor-
mación comercial y especifi-
caciones que les corresponda 
de cada Norma Oficial Mexi-
cana (NOM).

Algunos requisitos que los 
comerciantes deberán garan-
tizar es que los artículos cuen-
ten con un instructivo y una 
póliza de garantía en español, 
ésta última en caso de que el 
funcionamiento de los apara-
tos sea defectuoso o no cumpla 
las expectativas de los clientes.

La Procuraduría también 
verificará el funcionamiento 

adecuado de los instrumen-
tos de medición, como báscu-
las y relojes registradores de 
tiempo que se utilizan en los 
comercios, los cuales deberán 
estar ajustados y calibrados de 
manera adecuada para evitar 
que se afecten los derechos y la 
economía de los consumidores.

Los verificadores de campo 
supervisarán florerías, restau-
rantes, tiendas de ropa para 
dama, estéticas y clínicas de 
belleza, perfumerías, paste-
lerías, zapaterías y dulcerías, 
principalmente. 

En algunos negocios, 
incluso, se colocaron decálo-
gos sobre los derechos de los 
consumidores, con el propósito 
de difundir la garantía y satis-
facción que debe obtenerse al 
adquirir un bien, producto o 
servicio.

La Profeco recordó que el 
operativo de verificación y vigi-
lancia  del año pasado consistió 
en 29 visitas, de las cuales 28 se 
efectuaron sin contratiempos 
y únicamente una que causó 
infracción.

Se informó que se verifica-
ron cinco mil 066 productos y 
se realizó la suspensión de un 
establecimiento que presentó 
irregularidades en el munici-
pio Benito Juárez, debido a la 
comercialización de veladoras 
con precios indebidos.

Son arreglos florales los más 
buscados el 10 de mayo

 ❙ La Procuraduría Federal del Consumidor mantiene la vigilancia en los precios de arreglos florales 
para evitar que comerciantes incurran en abusos.

Verificará la Profeco 
sitios de celebración

 ❙ La Profeco visitará este 10 de Mayo florerías, restaurantes, 
tiendas, estéticas, perfumerías y pastelerías, entre otros
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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]

Hace 20 años,  
un día como  
hoy, falleció el  
escritor, poeta  
y cantautor  
estadounidense 
Shel Silverstein.

Viernes 10 / Mayo / 2019 Ciudad de MéxiCo

¡Ya es viernes! DANZA
El Ballet 
Nacional 
de Rusia 
Renacimiento 
presenta “El 
Lago de 
los Cisnes” 
y “Romeo y 
Julieta” en 
el Centro 
Cultural 
Teatro I. 
Mañana, 13:00 
y 19:00 horas.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

EXPO. Conoce 
cómo era 
la sociedad 
europea del 
siglo 17 al 20, 
a través de 

“Tiempo de 
Labor, Juego 
y Ocio” en el 
Museo Nacional 
de San Carlos. 
10:30 a 18:00 
horas.

Construirán Dos Bocas la SE y Pemex

Se aferra AMLO
a (su) refinería

Avalan reforma educativa; 
faltan ahora las estrategias

Multarán tala
con 25 mdp

Acusan desatención de Blanco

Declaran desierta 
licitación de la obra; 
critican especialistas 
decisión del Ejecutivo

REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador decidió que, 
como se hacía antes,  la refi-
nería de Dos Bocas se cons-
truya bajo la tutela de Pemex 
y la Secretaría de Energía. 

La construcción costará 
160 mil millones de pesos (8 
mil millones de dólares)  y, 
según prometió, se termina-
rá en tres años. Los trabajos 
iniciarán el 2 de junio, dentro 
de 22 días, fecha que coincide 
con la de las  elecciones en 5 
entidades del país.

López Obrador informó 
que ya cuenta para este año 
con 50 mil millones de pesos 
y que su Gobierno tiene la ex-
periencia y capacidad técnica 
para realizar el proyecto. 

 “Van a ser ingenieros, es-
pecialistas de Pemex, del sec-
tor energético los que nos van 
a ayudar para la construcción 
de la refinería... Pemex va 
a destinar todo su departa-
mento de proyecto y se va a 
contar también con el apoyo 
del Instituto Mexicano del 
Petróleo”, dijo el Presidente. 
Además 100 mil trabajadores 
de la construcción laborarán 
para edificar el complejo.

“Así era antes en Pemex. 
Las refinerías las hicieron los 
técnicos mexicanos y en ca-
da refinería hay talleres, ahí 
se elaboraron hasta las pie-
zas para el mantenimiento”, 
aseveró.

El gobierno federal había 
invitado a cuatro empresas 
extranjeras que en su mo-
mento presumió como las 
mejores del mundo en cons-
trucción de refinerías.

“La licitación (de la ge-
rencia del proyecto) se de-
clara desierta porque en lo 
fundamental estaban pidien-
do mucho, se pasaron de los 
ocho mil millones de dólares 
y en el tiempo de construc-
ción, y no vamos a hacer nin-
guna obra que no podamos 

BEniTO JiMénEz

CUERNAVACA.-La ausencia 
de autoridad en el Gobierno 
del Estado han permitido crí-
menes como los registrados 
el miércoles, con el ataque a 
dos líderes de comerciantes 
en pleno Centro Histórico, 
afirmó el Alcalde de este Mu-
nicipio Antonio Villalobos.

Aseguró que hay una des-
coordinación entre el Gobier-
no que encabeza Cuauhté-
moc Blanco y las autoridades 
municipales. 

“Lo que refleja es una fal-
ta de autoridad en el Esta-
do. Los hechos ocurrieron el 
miércoles –a las 10:13 horas– 
y se convoca una conferencia 
hasta las 19:00 horas. Eso da 
cuenta de cómo andaba (el 
Gobierno estatal)”, dijo el Al-
calde a REFORMA.

“Nosotros buscamos cola-
borar coordinadamente, de-
bería incluso el Mando Úni-
co ocuparnos como fuente de 
información de lo que suce-
de en las comunidades y en 
especial de la capital del Es-
tado. Nuestro ofrecimiento 
ayer (miércoles) de trabajar 
conjuntamente creo que no 
tuvo eco”, lamentó.

El activista Javier Sicilia 
dijo ante medios que existe 

una ausencia de seguridad 
por parte de las autoridades. 

“Parece que pasamos de 
un Gobierno de corruptos y 
de perversiones, como fue el 
de Graco Ramírez, a un Go-
bierno de ineptos y de estúpi-
dos. Lo que estamos esperan-
do es una estrategia, decente, 
inteligente y profunda”, exigió.

El Gobernador Cuauhté-
moc Blanco sostuvo ayer tres 
reuniones privadas, una de 
ellas dedicada a la seguridad. 
Pero no se informó de sus re-
sultados. Tampoco figuró  en 
eventos públicos.

PÁGINA 2B

MARThA MARTínEz

El Senado aprobó ayer la nue-
va reforma educativa, que eli-
mina las pruebas asociadas a 
la permanencia de los maes-
tros en el servicio docente y 
desaparece el Instituto Na-
cional para la Evaluación de 
la Educación.

En cuanto tenga el aval 
de 17 congresos estatales, la 
nueva legislación entrará en 
vigor y, a partir de entonces, 
el Congreso y el Gobierno 
federal tendrán entre cuatro 
y seis meses para diseñar los 
organismos y las estrategias 
derivadas de la reforma.

Entre los pendientes es-
tán la creación del Centro 

Nacional para la Revaloriza-
ción del Magisterio y la Mejo-
ra Continua de la Educación, 
así como la redacción de la 
Ley General del Sistema de 
Carrera de las Maestras y los 
Maestros, que establecerá los 
procesos de ingreso, promo-
ción y reconocimiento de los 
profesores. 

La reforma educativa fue 
avalada por todos los partidos, 
a excepción del PAN.

Los Congresos de Mo-
relos y Tabasco aprobaron 
anoche mismo la reforma 
educativa.

Se requiere de la mitad 
más uno, es decir, el aval de 
17 estados para que entre en 
vigor la nueva reforma.

SAMuEl AdAM

Por haber talado 54 árboles 
sobre Avenida Real Mayo-
razgo, el Fideicomiso Fibra 
Uno, desarrollador de Pro-
yecto Mítikah, deberá pagar 
una multa que podría alcan-
zar los 25 millones de pesos.

“Se está preparando una 
multa administrativa que 
evalúa los daños. Hasta el 
momento es de más de 25 
millones de pesos”, expuso 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

La Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) evalúa la 
sanción, que a inicio de sema-
na era de 7 millones de pesos, 
con base en la cuantificación 
de daños que generó la tala, 
según la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra de la 
Ciudad de México.

Además, el juez décimo 
sexto de lo penal tiene un 
proceso abierto contra los 
desarrolladores de la obra 
ubicada al sur de la Ciudad, 
mientras que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivien-
da mantiene sin autorización 
la fase dos del proyecto.

Sheinbaum dio a cono-
cer también que pese a que la 

Secretaría de Movilidad (Se-
movi) negó el permiso para 
la construcción del deprimi-
do, los desarrolladores tala-
ron los árboles para su cons-
trucción.

Debido a ello, alrededor 
de 100 vecinos pidieron san-
ciones a la constructora con 
un bloqueo en Avenida Uni-
versidad.

tumulto  
en metro  
provoca  
accidente

Minutos de tensión, y pavor, se vivió en la esta-
ción Pantitlán, de la línea 9, cuando, pese a que 
los andenes para abordar el tren estaban satura-
dos, las escaleras eléctricas permitían que más 
usuarios siguieran ingresando. Cuatro mujeres 
cayeron; algunos saltaron desesperados.

terminar durante el sexenio”, 
replicó el Presidente en su 
conferencia matutina. 

La nueva estrategia de 
ejecución tendrá como obje-
tivo beneficiar y maximizar 
la participación mexicana en 
el desarrollo de ingeniería, en 
la fabricación de equipos y 
en la utilización de la mano 
de obra especializada, apun-
tó la secretaria de Energía y 
jefa de la construcción de la 
refinería, Rocío Nahle.

La licitación se canceló 
porque las dos empresas y los 
dos consorcios invitados para 
competir por la gerencia de 
proyecto, presentaron ofertas 
económicas de entre 10 mil 
millones y 12 mil millones de 
dólares y ninguna garantizó 
concluir la megaobra en me-
nos de tres años, requisitos 
impuestos por el Gobierno.

Especialistas advirtieron 

que con esta decisión la cali-
ficación de Pemex podría es-
tar en riesgo por la presión fi-
nanciera e insistieron en que 
un proyecto así supera los 14 
mil millones de dólares.

“Pemex no tiene expe-
riencia para un trabajo titá-
nico de esta magnitud”, ase-
guró David Shields, experto 
en energía.

Peter Speer, analista líder 
de Pemex de la consultora 
Moody’s, expuso que esta de-
cisión aumentará el riesgo de 
retrasos y sobregiros de cos-
tos, que pudieran sumar más 
presión a las finanzas de la 
empresa o del Gobierno.

Duncan Wood, director 
de Wilson Center’s Mexico 
Institute, recordó que las cua-
tro empresas expertas invita-
das ya señalaron al Gobier-
no que es imposible hacer la 
obra a ese costo.

177
2361er. Trimestre
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Suben muertes 
en el estado
Los homicidios dolosos 
en Morelos crecieron 33 
por ciento en el primer 
trimestre del año en 
comparación con el 
mismo periodo del 2018.
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z Vecinos de la zona cerraron Universidad exigiendo castigo.

z La Policía resguardó el cortejo fúnebre de los líderes  
de comerciantes asesinados el miércoles en pleno zócalo.
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La obra va
Pese a las posturas 
encontradas de los expertos, 
el Presidente anunció que la 
refinería de Dos Bocas será 
construida por Pemex.

ESPECIALISTAS

OTRAS EXPERIENCIAS

BRASIL: REFINERÍA 
ABREU E LIMA

Tardó diez años en terminarse. Su pre-
visión era de 2 mil 500 mdd y terminó 
costando 18 mil 500 mdd.

 Pemex no tiene 
experiencia para un 
trabajo titánico de esta 
magnitud”.
DAVID SHIELDS,
experto en energía

 Las finanzas 
del País no están 
para hacer un 
planteamiento de esa 
naturaleza”.
JUAN ACRA,
presidente del Consejo Mexicano  
de Energía

10,000-12,000
Empresas que 
fueron invitadas  
a concursar

Para la refinería Dos Bocas, las cifras 
varían (Millones de dólares)

DIFIEREN EN COSTOS

n Miércoles 30 de enero

INDIA: REFINERÍA  
JAMNAGAR

Tardó menos de tres años en cons-
truirse. Su costo fue de 6 mmdd. Hoy 
produce 1.2 millones de barriles diarios.

8,000 Gobierno federal

14,740
Instituto Mexica-
no del Petróleo 
(estudio dic. 2018)
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Limpieza 
a medias
Las presas de 
Tacubaya y Becerra 
registran toneladas 
de basura pese 
a las labores de 
saneamiento. 
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CERO y vAN...
Cruz Azul no 
ve una frente 

al América. Las 
Águilas una vez 

más hicieron 
ver mal a la 

máquina y le 
pegaron 3-1 en 

la ida de los 
Cuartos de Final. 

Finiquitarán la 
serie el domingo, 

18:10 horas.

Necaxa pega a Rayados 1-0; la vuelta es en Monterrey.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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El etiquetado

A lgo grave ocurrió esta semana en 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Se votó una resolu-

ción de alto impacto con criterios que 
van en contra de lo que han planteado 
especialistas, científicos y organismos 
internacionales.

Con tres votos contra dos, la Se-
gunda Sala rechazó el amparo promo-
vido por El Poder del Consumidor y la 
Alianza por la Salud Alimentaria contra 
las actuales reglas del etiquetado en ali-
mentos y bebidas procesados. Desechó 
el amparo otorgado por el juez Fernan-
do Silva García que colocaba por delante 
los derechos de los consumidores, antes 
que los poderosísimos intereses de la 
industria de bebidas, alimentos chatarra, 
procesados y ultraprocesados. 

Tres ministros impidieron que, por 
la vía judicial, se modificara el actual 
etiquetado que lejos está de ayudar 
al consumidor a saber con claridad 
los ingredientes que consume y qué 
efectos causan en su salud. Para los 
ministros que avalaron el proyecto, no 
hay problema: el etiquetado establecido 
en México, conocido como GDA, es 

entendible, es útil y punto. No hay razón 
para modificarlo. 

La resolución, de suyo grave, se 
agrava más al saberse que el proyecto 
basó sus argumentos en referencias 
internacionales tergiversadas o abier-
tamente falsas. 

Esta misma semana, los represen-
tantes en México de la FAO, OMS y 
Unicef dijeron, con todas sus letras, que 
el proyecto de sentencia contenía afir-
maciones erróneas sobre las verdaderas 
recomendaciones que estos organismos 
han hecho sobre el etiquetado frontal de 
alimentos y bebidas.

¿Tuvieron noticia los ministros de 
este pronunciamiento público que pre-
tendió alertarlos de tan grave irregula-
ridad? Por lo visto no o, peor aún, no le 
dieron importancia.

¿Cómo llegaron a citarse “equivo-
cadamente” en tan trascendente pro-
yecto afirmaciones que hacían decir 
a estos organismos cosas que nunca 
dijeron? Los expertos están escanda-
lizados. Lo que la SCJN votó permite 
que siga sin marcarse diferencia entre 
los azúcares añadidos a los productos 

o “azúcares libres” y los azúcares natu-
rales contenidos en frutas, verduras o 
lácteos. Alejandro Calvillo, director de 
la organización promotora del amparo 
decía, horas antes del fallo, que lo que 
la Corte estaba a punto de aprobar era 
tanto como validar que es lo mismo 
comerse una manzana que tomarse 
una Coca-Cola. 

No informar, con toda claridad, 
cuantos azúcares libres se le añaden a 
los naturales que ya traen los productos 
y cuál es la diferencia entre unos y otros 
impide que quien consume haga sus 
propias valoraciones de lo que ingresa 
a su organismo y de lo que sucede con 
ello. No se requiere de mucha ciencia 
para entender lo que pasa cuando a las 
personas se les regatea o abiertamente 
se les oculta información. 

Afirmar en un documento judicial, 
del máximo tribunal, algo que no se 
sostiene científicamente y citar maño-
samente lo que nunca han dicho las 
autoridades mundiales en la materia 
para sostener un fallo que es contrario 
al interés general de la sociedad, es 
sumamente delicado. ¿Quién redactó 

el documento? ¿Quién se hace cargo 
de haber proporcionado a los ministros 
información que ha sido desmentida por 
los organismos citados?

El debate del miércoles entre los 
cinco ministros, uno supone, tendría 
que haber sido intenso, si tomamos en 
cuenta que uno de los miembros de la 
Segunda Sala, Fernando Franco Gon-
zález Salas, elaboró un primer proyecto 
sobre el tema, mismo que fue desechado 
y asignado a Luna Ramos quien deberá 
elaborar uno nuevo.

Lo que Franco planteó en su mo-
mento es la antítesis de lo que fue apro-
bado ahora. El ministro planteaba que el 
etiquetado actual tenía que dejar de ser 
aplicado, justo porque ¡era contrario a 
las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud! A la hora de votar, 
tenía ante sí un documento que decía 
todo lo contrario.

¿Qué habrá dicho el ministro Franco 
este miércoles en el debate? El ministro 
Franco, obviamente, votó en contra. El 
presidente de la sala, Javier Laynez, 
estuvo a la altura y también votó en 
contra. A favor de mantener el actual 
etiquetado estuvieron: Yasmín Esquivel, 
Medina Mora y Pérez Dayán. ¿Alguien 
les avisó a estos ministros del colapso 
en salud pública por el que atraviesa 
México y la emergencia epidemiológica 
por diabetes y obesidad producida, en 
buena medida, por el consumo masivo 
de productos ultraprocesados cuyas 
etiquetas nadie lee y si las lee, no las 
entiende?

NO ES por poner en duda la concienzuda  
planeación estratégica –¡me canso ganso!–  
del gobierno federal, pero... ¿cómo le ha ido  
a Pemex como empresa constructora?  
En realidad su experiencia no es la mejor.

AHORA QUE se anunció que la refinería  
de Me Aferro, perdón, de Dos Bocas será  
construida por la petrolera, algunos memoriosos 
recordaron que fue precisamente una filial  
de Pemex, la empresa Triple I Servicios,  
la que estuvo a cargo de erigir ¡la Estela  
de Luz! en el sexenio de Felipe  
Calderón.

Y YA SE SABE cómo acabó ese otro capricho 
presidencial: convertido en un monumento  
a la corrupción, subcontratado con Gutsa  
y cuyo costo se triplicó hasta llegar  
a mil 312 millones de pesos (¡por la  
“suavicrema”!). 

AHORA QUE cuatro de las principales  
empresas constructoras del mundo,  
especializadas precisamente en refinerías,  
ya le dijeron al gobierno mexicano que  
es imposible hacer Dos Bocas en el tiempo  
y al precio ue quiere, el Presidente  
decidió entonces que lo haga Pemex.  
No, pos sí.

• • •
LO QUE FALTABA: en las conferencias  
mañaneras se está dando un mercado  
negro de preguntas, en el que algunos  
supuestos reporteros trafican con la posibilidad  
de hablar ante el Presidente y lucirse  
en el nuevo prime time.

TAL FUE el caso del peruano Ricardo Belmont,  
quien ayer tomó la palabra y se aventó una perorata  
de 10 minutos, pero no para hacer una pregunta,  
sino para echarle flores a Andrés Manuel López 
Obrador. ¿Cómo consiguió tomar el codiciado 
micrófono? Porque un periodista acreditado  
le “cedió” su turno, rompiendo las supuestas reglas  
del vocero Jesús Ramírez.

FUNCIONARIOS de la propia oficina de 
Comunicación reconocen que esto está  
pasando, lo que despierta suspicacias  
sobre si las “cesiones” son puro compañerismo...  
o a cambio de una módica aportación. 

• • •
SÓLO UNA COSA tiene que hacer Guillermo  
Pacheco como gobernador provisional  
de Puebla y nomás no lo está logrando:  
garantizar que la elección extraordinaria  
transcurra en paz. La inseguridad sigue  
siendo el azote de los poblanos, lo cual  
en nada beneficia el ánimo social.

AYER MISMO cuatro empleados de Grupo  
Reforma que hacían un trabajo de investigación 
periodística relacionado con el proceso electoral, 
fueron asaltados en San Martín Texmelucan  
y despojados de sus pertenencias. Donde  
impera la delincuencia difícilmente puede  
haber libertad de expresión.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

La SCJN ignoró las recomendaciones 
internacionales respecto al actual  
y deficiente etiquetado de alimentos.

CARMEn  
ARISTEGuI F.
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Estiman que sicario habría recibido un pago de $350 mil

Denuncian complot
en doble asesinato
Acusa amenaza 
de muerte líder 
de comerciantes 
en Cuernavaca

BENITO JIMÉNEZ

CUERNAVACA.- Roberto 
Castrejón, padre del líder sin-
dical del mismo nombre ase-
sinado el miércoles pasado en 
el Centro Histórico de la ca-
pital de Morelos, advirtió que 
en el sicario no actuó solo.

“Por mis amigos de mi-
nisteriales, policías, sé que 
no le pagaron 5 mil pesos, le 
pagaron 350 mil pesos, es lo 
que alcancé a escuchar en los 
pasillos de la Procuraduría 
(Fiscalía General del estado).

“Nadie cree que sea un 
solo responsable, se está ha-
blando de tres, no me lo di-
cen oficialmente pero Cuer-
navaca es chica, todo mun-
do sabemos quiénes somos”, 
dijo Castrejón en el marco 
del sepelio de su hijo ayer en 
el panteón privado Mundo  
Celestial.

La Fiscalía de Morelos 
analiza diversos videos don-
de se observan a sujetos que 
incluso roban pertenencias 
de los caídos.

Roberto Castrejón Jr fue 
enterrado en dicho panteón, 
entre globos, mariachi y es-
coltado por patrullas de la 
Policía de Morelos.

Jesús García, el otro líder 
comerciante asesinado, fue 
cremado. Entre guaruras y un 
cerco para evitar a la prensa.

CATEAN DOMICILIO
Agentes de la Fiscalía Ge-
neral de Morelos realizaron 
ayer un cateo en un domicilio 
que habitó hace meses Maxi-
miliano “N”, presunto res-
ponsable del doble asesinato, 
en la colonia Plan de Ayala, 
una zona popular y conside-

Investigan a fuente del arma homicida
BENITO JIMÉNEZ

CUERNAVACA.- Un fun-
cionario de la Fiscalía Gene-
ral de Morelos es el respon-
sable de que el arma Glock 
9 mm saliera de custodia 
de los almacenes ministe-
riales y llegara a las manos 
del sicario que asesinó a dos 
personas el miércoles en la 
Plaza de Armas.

Uriel Carmona, Fiscal 
General de Morelos, advir-
tió que esta persona está 
siendo ubicada para que sea 
castigada.

“Esto es una realidad, es 
una arma que la Policía de 
Morelos puso a disposición 
de la Fiscalía en noviembre 
de 2017, yo todavía no esta-
ba en el cargo, yo llegué en 
febrero de 2018.

“Esa arma estuvo ase-
gurada y en la entrega-re-
cepción yo hice algunas ob-
servaciones porque faltaban 

algunos objetos de los cuar-
tos de evidencia e iniciamos 
carpetas de investigación 
para solventar eso, es un 
hecho que estaba perdida el 
arma y ahora estamos inves-
tigando”, dijo a REFORMA 
el Fiscal.

Indicó que su personal 
busca al funcionario publico 
responsable de la custodia 
de esa arma.

“Lo vamos a sancionar, 
no pretendemos ocultar na-
da, estamos haciendo un 
trabajo transparente y esa 
es la situación, no hay na-
da oculto, vamos a fincar 
las responsabilidades que 
corresponden”, estableció.

El plazo para poner a 
disposición de un juez al ti-
rador solitario vence hoy a 
las 13:00 horas, por lo que 
Carmona previó que será 
llevado ante un Juez Oral 
antes de esa hora.

El Fiscal advirtió que 

aunque no cuenta con todos 
los videos del C5, con los 
que ya tienen es suficiente 
para que un juez vincule a 
proceso al sicario.

Además se investiga a 
otras personas que alteraron 
la escena del crimen.

“Hay la posibilidad de 
que haya otras personas 
participando en el delito, 
se aprecia en uno de los vi-
deos (de periodistas) que 
un sujeto recoge un objeto 
cerca de una de las víctimas, 
estamos investigando a esta 
persona”, advirtió.

Allegados a Jesús Gar-
cía, uno de los líderes sin-
dicales muertos en el ata-
que, buscaron con personas 
que aparecen en los videos 
una bolsa “mariconera” que 
traía consigo.

García aparece con esa 
bolsa, tras el ataque aún se 
observa a su lado, pero des-
pués desaparece.
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z Agentes ministeriales salen del domicilio de Maximiliano “N”, ubicado en la colonia 
Plan de Ayala, considerada de las más peligrosas de Cuernavaca.

Fueron conFiscados:
n Una caja plástica  

con mariguana
n Otra caja con residuos  

de la misma droga  
y una pipa

n Diversos chips para celular
n Dos casquillos percutidos 

calibre 380 y 22
n Dos cartuchos útiles  

calibre .22 mm
n Un cuchillo y un equipo  

de telefonía celular

dos horas duró
la diligencia

Revisión
Un domicilio que habitó el presunto responsable del doble asesinato en la Plaza de Armas del miércoles 
pasado fue cateado ayer.
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Cae por masaCre
Jesús Tomás alvarado chávez,  “el lagarto”, 
presunto jefe de plaza del cJng en Minatitlán, 
Veracruz, fue detenido por su vínculo con la ma-
sacre de 13 personas el pasado 19 de abril.

rada de las más peligrosas de 
la capital morelense.

Los elementos ministe-
riales prolongaron la diligen-
cia durante alrededor de dos 
horas.

Ese domicilio fue ubica-
do por los ministeriales debi-
do a los dos ingresos a prisión 
que tuvo el sujeto por asalto 
a mano armada.

El sicario, que disparó 
contra dos dirigentes sindi-
cales en pleno Centro Histó-
rico de Cuernavaca, junto a 
Palacio de Gobierno, se en-
cuentra en los separos de la 
Fiscalía General, en espera 
de ser puesto a disposición 
de juez de control para au-
diencia inicial.

Antes, el gatillero de 22 

años, fue trasladado a las Co-
misión Estatal de Seguridad, 
y le fue asegurado un teléfo-
no celular donde guardaba 
mensajes con instrucciones 
para cometer el atentado a 
los comerciantes.

El sujeto accionó una ar-
ma Glock 9 mm contra Jesús 
García y Roberto Castrejón, 
dirigentes de comerciantes 
ambulantes del Centro de 
Cuernavaca.

En su huida disparó con-
tra otras dos personas.

Hasta el momento no ha 
rendido declaración.

De acuerdo con registros 
ministeriales, entre 2015 y 
2017 el detenido se dedicó a 
robar tiendas de convenien-
cia a mano armada.

RECHAZAN CuLpA
Bulmaro Hernández, líder de 
Nuevo Grupo Sindical, uno 
de los que controlan a los co-
merciantes en el Centro His-
tórico, se deslindó del crimen 
de los dos dirigentes atacados 
el miércoles.

“Ni tengo cola que me pi-
se”, dijo en conferencia. 

No obstante, indicó que 
ya ha sido blanco de amena-
zas por parte de personas que 
tiene identificadas.

El miércoles, Roberto 
Castrejón acusó a Hernán-
dez de estar detrás del ataque 
dónde murió su hijo.

En tanto, el líder confió 
en que las declaraciones del 
sicario a las autoridades des-
linden responsabilidades.



PERFILAN 
VICTORIA  
DE RAMAPHOSA 
EN SUDÁFRICA
 JOHANNESBURGO. Los 
datos del recuento electo-
ral en Sudáfrica apuntan, 
con la mitad del escrutinio 
completado, a un nuevo 
triunfo del Congreso Na-
cional Africano (ACN), que 
perdería apoyo respecto a 
otros comicios pero man-
tendría en el cargo al Pre-
sidente, Cyril Ramaphosa. 

 56,78%
de los votos obtuvo el 

ACN. 

...Y ABRE LA PUERTA A PACTO CON CHINA
WASHINGTON. Donald Trump, afirmó ayer que aún es posible un acuerdo 
con China, tras haber recibido una carta del Presidente Xi Jinping, aunque 
precisó que considera una excelente alternativa la subida de los aranceles a 
las importaciones que entró en vigor esta madrugada. STAFF

INSTA UE A IRÁN A RESPETAR PACTO NUCLEAR
BRUSELAS. La Unión Europea instó ayer a Irán a respetar el acuerdo 
internacional de 2015 que limita las ambiciones nucleares iraníes y afirmó 
que aspira a seguir comerciando con el país pese a las sanciones de Estados 
Unidos con el objetivo de asifixiar a la República Islámica. STAFFP
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NOMINA A SHANAHAN  
COMO SECRETARIO  
DE DEFENSA
WASHINGTON. Donald Trump, 
nominará a Patrick Shanahan co-
mo Secretario de Defensa, cargo 
que ostenta en funciones desde 
enero, Shanahan enfrenta una in-
vestigación por beneficiar presun-
tamente a Boeing, donde trabajó 
muchos años, mientras ejercía su 
función de funcionario. STAFF
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WASHINGTON.- Nancy Pe-
losi pareció haber perdido la 
paciencia con Donald Trump.

La presidenta de la Cá-
mara de Representantes acu-
só ayer al Mandatario de obs-
truir a la justicia cada día y 
sopesó la idea de emprender 
un juicio político en el Con-
greso con el fin de sacarlo 
del poder.

“Un ‘impeachment’ de-
ber estar muy apoyado en 
la Constitución, pero es que 
Trump está demostrando ca-
da día más obstrucción a la 
Justicia y una falta de respe-
to al papel legítimo del Con-
greso para hacer citaciones”, 
dijo Pelosi.

 Hasta ahora, la líder de-
mócrata se había desmarca-
do de la idea de iniciar este 
proceso, una iniciativa que 
los sectores más progresistas 
del Partido Demócrata llevan 
meses insinuando.

Sin embargo, Pelosi con-
sideró que actualmente exis-
te un efecto acumulativo de 
obstrucción en la que la Ad-
ministración de Trump está 
involucrada.

La presidenta de la Cá-
mara baja se refería al hecho 
de que la Casa Blanca invo-
case el privilegio ejecutivo de 
prohibir a uno de sus ex abo-
gados, Don McGahn, a que 
cumpliera con una citación 
del Congreso para propor-
cionar documentos relacio-
nados con la investigación de 
la trama rusa a cargo del Fis-
cal Especial, Robert Mueller.

 Además, Trump recu-
rrió el miércoles a su privile-
gio ejecutivo para bloquear la 
petición de la Oposición de-
mócrata de acceder a la ver-
sión sin editar del informe de 
Mueller, en un nuevo desafío 
a los legisladores que podría 

Sopesa Pelosi armar 
juicio político a Trump

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump dijo ayer que dejará 
que el Fiscal General, Wi-
lliam Bar, decida si es con-
veniente o no que el Fiscal 
Especial Robert Mueller 
testifique ante el Congreso 
sobre su investigación de la 
trama rusa.

Esto, después de que 
afirmara que no se debe-
ría permitir la audiencia de 
Mueller.

Por otro lado, admitió 
estar sorprendido sobre la 
citación para que su hijo, 
Donald Trump Jr, declare 
frente al Senado sobre sus 
contactos con los rusos du-
rante la campaña de 2016.

“Mi hijo es una buena 
persona (...) Testificó du-
rante horas y fue totalmen-
te exonerado por Mueller”, 
dijo. 

Decidirá Fiscal  
sobre Mueller

acabar en los tribunales.
Esto, después de que se 

declarara en desacato al Fis-
cal General, William Barr, 
por negarse a acudir a una 
audiencia en la Cámara baja 
para dar detalles sobre su re-
sumen de la pesquisa.

“Esta Administración no 
respeta la separación de po-
deres y no honra los jura-
mentos a sus cargos”, apuntó.

Asimismo, Pelosi aler-
tó de una crisis constitucio-
nal, en referencia a las de-
claraciones de Jerrold Nadler, 
presidente del Comité Judi-
cial de la Cámara baja, quien 
utilizó el mismo término pa-
ra definir las últimas accio-
nes del Mandatario.

REFORMA / STAFF

CARACAS.- Juan Guaidó pa-
reció avalar ayer una acción 
militar en Venezuela.

El “Presidente encargado” 
señaló que su país ya pasó la 
línea para requerir una coo-
peración militar extranjera.

“Sobre la posibilidad o 
no de cooperación militar en 
suelo venezolano (...) y si va 
a ser requerida o no, algunos 
dirían, o yo diría, que la línea 
roja la pasamos hace tiempo”, 
indicó, y añadió que la emer-
gencia del país es obvia.

“Fíjense en la palabra que 
utilicé, cooperación militar 
en suelo venezolano, no hay 
posibilidad de intervención. 
¿Por qué? Porque la inter-
vención ya existe, militares 
cubanos ejerciendo de inte-
ligencia y contrainteligencia 
en Venezuela, militares ru-
sos”, continuó.

Aseguró, sin embargo, 
que la decisión sobre la pues-
ta en marcha de este plan mi-
litar depende más del país 
que decida prestar la ayuda 

y reiteró que todas las opcio-
nes y mecanismos para lograr 
una solución a la crisis políti-
ca, y que a su juicio pasa por 
un cambio de Gobierno, de-
ben ser evaluados responsa-
blemente.

En ese sentido, subrayó 
que es bienvenido cualquier 
elemento que sume para lo-
grar la salida del Gobierno 
de Nicolás Maduro y para 
poner fin a la crisis humani-
taria que afecta a millones de 
venezolanos.

Las declaraciones tuvie-
ron lugar después de que Es-
tados Unidos haya reiterado 
en varias ocasiones la posi-
bilidad de una acción militar 
en el país para apartar al líder 
chavista del poder. 

Por otro lado, Guaidó ca-
lificó de un nuevo golpe al 
Parlamento la detención del 
vicepresidente, Edgar Zam-
brano, quien fue arrestado 
el miércoles por el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin) por haber participa-
do en el intento de subleva-
ción militar. 

Sugiere Guaidó ‘ayuda militar’ extranjera

PIDEN LIBERACIÓN  
DE OPOSITOR

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) exi-
gió ayer la liberación del vicepresidente del 
Parlamento Edgar Zambrano, por parte de 
la policía secreta venezolana, un llamado al 
que se unió las Naciones Unidas, el Grupo de 
Lima y Gobiernos como el de Estados Uni-
dos y Brasil. STAFF

CORTAN LA LUZ  
EN EMBAJADA

WASHINGTON. Los activistas chavistas que 
desde hace semanas permanecen dentro de 
la Embajada de Venezuela en Estados Unidos 
denunciaron ayer que se les interrumpió el su-
ministro eléctrico y responsabilizaron a Carlos 
Vecchio, el representante en el país del opositor 
Juan Guaidó. STAFF

Juan Guaidó, presi-
dente de la Asamblea 
Nacional

 Fíjense en la 
palabra que utilicé, 
cooperación militar 
en suelo venezola-
no, no hay posibili-
dad de intervención. 
Porque ya existe, 
militares cubanos 
ejerciendo de inteli-
gencia y contrainte-
ligencia”.

CELEBRA RUSIA
MOSCÚ.- Rusia 
mostró ayer su 
gran poderío mi-
litar en el mar-
co del desfile más 
grande, presidi-
do por Vladimir 
Putin, que con-
memora el Día de 
la Victoria en ho-
nor a los caídos 
y a los veteranos 
de la Segunda 
Guerra Mundial, 
y que tuvo lugar, 
como todos los 
años, en la Plaza 
Roja. STAFF

K
re

m
lin

K
re

m
lin

Busca ley frenar 
crisis de abusos

Presenta Papa Francisco ‘motu proprio’

Aumenta control 
sobre Obispos
en casos de abuso 
y encubrimiento
REFORMA / STAFF

ROMA.- El Papa Francisco 
dio ayer un paso significati-
vo para tratar de atajar una 
de las grandes crisis que en-
frenta su Pontificado. 

Después de convocar en 
febrero a todos los Obispos 
a una histórica cumbre an-
tipederastia que decepcionó 
a las víctimas y después de 
imponer hace un mes nor-
mas de actuación de escaso 
alcance ante estos casos, dic-
tó un documento con rango 
de ley que obliga a la Iglesia 
de todo el mundo a actuar 
con decisión. 

Su motu proprio “Vos es-
tis lux mundi” (“Vosotros sois 
la luz del mundo”) impuso el 
deber de denunciar ante las 
autoridades eclesiásticas los 
episodios de pederastia que 
se conozcan y también ante 
las civiles en el caso de que 
las leyes del lugar donde su-
cedan los hechos así lo exijan, 
aunque mantiene el secreto 
de confesión. 

Además, estrechó la vi-
gilancia sobre los Obispos y 
otros religiosos: el Arzobispo 
investigará por mandato del 
Papa a los prelados señala-
dos, a quienes se podrá juzgar 

Los puntos clave
Éstas son las medidas más relevantes del documento 
papal “Vos estis lux mundi” para lidiar con casos de 
abusos sexuales en la Iglesia católica.

n  La obligación de denunciar 
cualquier caso de abusos y 
encubrimiento.

n  Exige a todas las diócesis 
la creación antes de junio 
de 2020 de un sistema ac-
cesible a cualquiera que 
quiera denunciar.

n  Se da total protección y 
asistencia a los denuncian-

tes y a las víctimas. Se pro-
híbe la discriminación y la 
obligación de mantener el 
caso en silencio.

n  La información debe en-
viarse al Vaticano en un 
plazo de 30 días y la inves-
tigación debe concluir en 
un máximo de 90, prorro-
gables con justificación.

también por encubrimiento 
dentro de la Iglesia.

La nueva normativa, que 
entrará en vigor el 1 de junio, 
supuso sobre el papel una 
mayor protección y atención 
a las víctimas, que fueron 
muy críticas con la respues-
ta que la jerarquía eclesiásti-
ca ha dado hasta la fecha a 
una crisis que ha socavado 
gravemente la imagen de la 
institución. 

El documento papal aña-
dió que las diócesis estarán 
obligadas a establecer en el 
plazo de un año un sistema 
fácilmente accesible al públi-
co para que cualquier perso-
na pueda denunciar casos de 
abusos. Cada una el modelo 
que quiera, adaptado a su cul-
tura y su idiosincrasia.

Asimismo, se les impone 

a todos por igual el deber de 
guardar la confidencialidad 
de los casos que les lleguen y 
se les prohíbe expresamente 
tomar represalias o discrimi-
naciones contra quienes co-
muniquen casos de pederas-
tia o de delitos sexuales. 

El documento supuso un 
punto de inflexión en el con-
trol de los obispos abusado-
res y encubridores, que has-
ta ahora gozaron de cierta 
impunidad. 

Primero, porque Francis-
co equipara el encubrimiento 
al abuso y, además, se inclu-
ye en el decreto la violencia 
contra las religiosas por parte 
de clérigos o el acoso a semi-
naristas o novicios mayores 
de edad. 

Y afecta a otros actos de-
lictivos como posesión y uso 

de pornografía infantil.
Por otro lado, ordena que 

sea el Arzobispo metropolita-
no –que se podrá apoyar en 
expertos laicos– quien lle-
ve las investigaciones si el 
acusado de pederastia es un 
prelado o tiene un cargo de 
responsabilidad en la Iglesia.

Hasta ahora, los Obispos 
debían indagar e informar 
sobre los delitos cometidos 
por sacerdotes o religiosos de 
su jurisdicción, pero si eran 
ellos mismos los implicados 
o encubridores no había un 
mecanismo preciso para dar 
salida a las denuncias. 

Por su parte, las víctimas 
de abuso dijeron que la me-
dida es un avance, pero no lo 
suficiente porque no requiere 
que los delitos sean reporta-
dos a la Policía.

z Francisco presentó la me-
dida que aumenta la protec-
ción de las víctimas.
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Sequía en 
inverSioneS
La incertidumbre por el 
cambio de Gobierno no se ha 
dispersado, lo que contribuye 
a que la sequía de colocacio-
nes en Bolsa esté por cumplir 
un año.

Segundo Socio 
de eu
méxico se consolidó como 
el segundo socio comercial de 
EU, pues en marzo el valor del 
intercambio entre ambos paí-
ses fue de 53 mil 165 millones 
de dólares. 
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Dudan expertos de capacidad de Pemex para llevar a cabo la obra

Reta Dos Bocas destino

abreu e Lima, Pernambuco, braSiL reficar, coLombia Jamnagar, guJarat, india

Malos ejemplos Proyectos en Brasil y Colombia son malos referentes en América Latina para la construcción de la refinería en Tabasco.

n En 2003 inició el proyecto de Petro-
bras y Petróleos de Venezuela.

n La terminó sólo Petrobras.
n Costo inicial: 2,500 mdd.
n Odebrecht participó en la obra en 

consorcio con otras firmas.

n En 2003, Ecopetrol inició el proyec-
to de modernización.

n Costo inicial: 3 mil 777 mdd
n Costo final: 8 mil 326 mdd.
n Fue señalada como el mayor escán-

dalo de corrupción

n Es el complejo más grande del mun-
do, de RIL, con tamaño similar a un 
tercio de Londres.

n Fue construida sólo en tres años.
n Más de 75 mil trabajadores labora-

ron día y noche.

18,500
mdd fue 

el costo final

2,433
mdd es el daño 

patrimonial

6,000
mdd fue la 
inversión

Nublan casos  
de corrupción  
en otros países 
futuro de refinería

Karla Omaña 

y marlen Hernández

El Gobierno está dispuesto a 
construir la refinería de Dos 
Bocas, a pesar de las malas 
experiencias que han tenido 
países emergentes en los úl-
timos años.

La refinería Abreu e Li-
ma, en Pernambuco, Brasil, 
comenzó su construcción en 
2003 a iniciativa de un acuer-

do entre las estatales Petro-
bras y PDVSA y arrancó ope-
raciones 10 años después, con 
un costo de casi ocho veces 
mayor al original.

También está Reficar, de 
Colombia, que tuvo una con-
versión profunda que duró 12 
años y en 2016 se convirtió en 
un escándalo de corrupción.

Jamnagar, en India, es el 
único caso de éxito, y es el 
referente del Gobierno para 
construir la refinería. Actual-
mente se construye Talara en 
Perú, pero es de menor mag-
nitud y costo.

Ahora Pemex asumirá la 
tarea de hacer una nueva re-

finería en Dos Bocas, algo 
que especialistas cuestionan 
por carecer de capacidad téc-
nicas y humana.

Rodrigo Favela, socio de 
HCX y especialista en ener-
gía, dijo que se requiere entre 
2 millones y 3 millones de ho-
ras hombre para supervisar la 
refinería, pero Pemex tiene 
alrededor de 260 personas 
en el área de proyectos.

“La estructura de Pemex 
está diseñada para definir al-
cances y contratar a terceros; 
tendría que complementar su 
equipo con especialistas para 
armar un equipo de adminis-
tración de la obra”, dijo.

Esto provocaría un even-
tual aumento en los costos 
proyectados. 

“Las empresas que iban 
a contratar tenían las herra-
mientas de tecnología de in-
formación para ejecutar el 
proyecto de forma eficiente”, 
expresó.

Ramsés Pech, socio de 
Caravia y Asociados, dijo que 
el costo real de una refinería 
de características que plantea 
el Gobierno sería mayor a 14 
mil millones de dólares.

Esta cantidad supera los 
160 mil millones de pesos, 
casi 8 mil millones de dóla-
res, que plantea el Presidente.

Además, expuso, Pemex 
deberá realizar licitaciones 
independientes para cada 
etapa del proceso, que po-
drían ser por invitación di-
recta o restringida y a plazos 
recortados para no parar el 
proceso.

Esto provocaría riesgos 
de elevar los costos e inclu-
so puede prestarse a actos de 
corrupción.

Juan Acra, presidente del 
Consejo Mexicano de Ener-
gía (Comener), consideró in-
dispensable que Pemex tenga 
la intervención de la iniciati-
va privada para construir una 
obra de estas condiciones.

Sin la iniciativa privada, 
el Gobierno correría el ries-
go de no terminar la refine-
ría este sexenio y dañar las 
finanzas del País, dijo. 

“Las finanzas del País no 
están para hacer un plantea-
miento de esa naturaleza”, 
sentenció.

La Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
urgió al Gobierno a reconsi-
derar la decisión de que sea 
Pemex la encargada de cons-
truir la refinería, pues las co-
sas pueden salir mal porque 
es la petrolera más endeuda-
da del mundo y el proyecto es 
poco rentable.

Promueve IP al T-MEC
con congresistas de EU

Relegan inversión
en redes eléctricas

Frida andrade

Ante el proceso de ratifica-
ción del Tratado México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-
MEC), el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) está 
en labor de convencimiento 
con demócratas y republica-
nos estadounidenses.

Desde enero, el CCE tie-
ne una oficina en Washing-
ton, cuyo personal se dedica 
a cabildear con los congresis-
tas de EU, dijo Moisés Kalach, 
coordinador del Consejo Es-
tratégico de Negociaciones 
Internacionales del CCE.

La ratificación tiene que 
pasar por la Cámara de Re-
presentantes, que preside 
Nancy Pelosi, dónde hay al-
rededor de 94 nuevos con-
gresistas en su base, por lo 
que es necesario compartir 
información sobre el T-MEC, 
comentó Kalach.

“Estamos compartiéndo-

les mucha información, lle-
vamos 56 de los 94 (congre-
sistas), estamos haciendo el 
trabajo. Ya pasó la reforma 
laboral, entonces estamos 
dándoles información sobre 
la reforma laboral, estamos 
resaltando y ayudando con 
información para que conoz-
can las bondades en empleo, 
inversión, negocios y la com-
petitividad que trae a Amé-
rica del Norte el Tratado”, 
detalló.

Aseguró que se trabaja 
para que la ratificación sea 
antes de agosto, pues en ese 
mes el Congreso de EU inicia 
su receso.

Recordó que, por ahora, 
en EU también hay varios 
temas internos pendientes, 
además de los conflictos co-
merciales con China.

Se busca la ratificación 
del T-MEC, pero si el proce-
so se alarga, es necesario de-
fender el actual TLC, advirtió.

diana Gante

Este año, el presupuesto de 
CFE para mantenimiento y 
ampliación de infraestructu-
ra de transmisión y distribu-
ción eléctrica es 28 por ciento 
menor que en 2018.

Esto es contrario al 
Plan  Nacional de Desarrollo 
(PND), que establece aumen-
tar la inversión en esta área.

Alejandro Limón, inves-
tigador de Energía y Finan-
zas Públicas del Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria, dijo que esta 
baja complicará la ejecución 
de la CFE en esta área.

“El presupuesto para 
transmisión y distribución 
para este año disminuyó cer-
ca de 28 por ciento con res-
pecto a 2018, es prácticamen-
te un hecho que este año no 
se tendrá inversión en nueva 
infraestructura.

“Lo que sí se puede ver 
como un logro es que se escu-

che que quieran trabajar en el 
área, pero al no tener el pre-
supuesto suficiente, es proba-
ble que CFE considere alter-
nativas por el sector privado”, 
comentó el especialista. 

Víctor Ramírez, especia-
lista en el sector de renova-
bles, coincidió en que el PND 
no aclara los mecanismos pa-
ra aumentar la inversión.

Además, expuso, la pla-
neación no está ligada con la 
ejecución, pues las líneas de 
transmisión que ya se tenían 
contempladas fueron cance-
ladas y se tendrá que esperar 
a lo que se establezca en el 
Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional.

Eduardo Andrade, direc-
tor de Burns & McDonnell, 
dijo que la infraestructura 
actual está diseñada para re-
cibir cargas constantes y no 
intermitentes, como las que 
hay con fuentes renovables, 
por lo que se debe tomar en 
cuenta esto al planear.
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En abril, la inflación escaló a 4.41 por ciento 
y por primera vez en dos meses se ubicó arriba 

del objetivo del Banco de México.
EvoLuCión dE LA infLACión

(inflación anual e Índice nacional de Precios al Consumidor)

fuente: inegi
Realización: departamento de Análisis de REfoRMA

AcelerAn 
precios

Pierde ajax... 
también en bolsa
Las acciones del afc ajax cayeron 21 por ciento 
tras perder la oportunidad de jugar su prime-
ra final de champions League desde 1996. La 
derrota ante el tottenham Hotspur le costó 16.8 
millones de dólares en premios, casi 16 por cien-
to de sus ingresos ajustados de 2018. Bloomberg

z Moisés Kalach, coordinador del Consejo Estratégico de 
Negociaciones Internacionales del CCE.
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Reconocen
oRganizaciones
Los mejores lugares para trabajar edición 
2019 destacan por equidad de género, 
prácticas de responsabilidad social y 
compromiso con sus colaboradores a 
través de horarios flexibles, planes de 
desarrollo y otros beneficios.

4B



2   

Vinculan a proceso a Enríquez y Marmolejo

Enfrentan juicio
ex magistrados

Concreta Ssa compra
de medicina para VIH
Dulce Soto

La Secretaría de Salud (Ssa) 
concretó la primera compra 
consolidada de antirretrovi-
rales de 2019, medicamen-
tos que ya están en proceso 
de distribución para los es-
tados, informó el titular de la 
dependencia, Jorge Alcocer.

Con esa acción, señaló, 
se reitera el compromiso con 
la atención de esa población.

Añadió que el resto de la 
compra consolidada de me-
dicamentos para VIH se da-
rá de forma continua para 
mantener el proceso de otor-
gamiento de antirretrovirales.

La Ssa afirmó que en la 
actualidad hay existencia de 
todas las claves de antirretro-
virales y que está en dispo-
sición de seguir atendiendo 
cualquier señalamiento en 
caso de que se detecte la falta 
de algún fármaco en los ser-
vicios especializados del país.

De manera paralela, deta-
lló, iniciará el proceso de sim-
plificación de tratamientos, 
utilizando las mejores opcio-
nes terapéuticas disponibles.

Expuso que por conduc-
to de la Subsecretaría de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud y del Centro Nacional 
para la Prevención y el Con-
trol del VIH/Sida (Censida) 
se llevará a cabo un proce-
so de revisión general de las 
prácticas de prescripción de 
fármacos antirretrovirales.

Inicialmente la revisión 
se enfocará al tratamiento de 
las personas con VIH afilia-
das al Seguro Popular.

El objetivo de la verifi-
cación, señaló, es evaluar la 
calidad del manejo terapéu-
tico, identificar el apego a 
las guías vigentes de manejo 
antirretroviral para personas 
con VIH y optimizar el uso 
de los medicamentos.

Debido a que la Ssa ha 
identificado heterogeneidad 
en las prácticas de prescrip-
ción, confía en que la revisión 
ayude a mejorar la calidad de 
la atención a los pacientes y 
el cumplimiento de las guías, 
con la asesoría de expertos 
clínicos en el tema y el acom-
pañamiento de organizacio-
nes sociales.

Pedro Antonio Enríquez
n Asociación delictuosa.
n Ejercicio indebido  

de funciones.
n Abuso de autoridad.
n Falsificación de  

documentos.
n Fraude específico.

Jorge Ramón Marmolejo
n Vinculado por los mis-

mos delitos que Enríquez.
n Además de cohecho.

Baldomero Zamora
Al juez se le impusieron 
medidas cautelares:

n Firma semanal.
n Garantía de 5 millones  

de pesos en 10 días.
n Prohibición de salir  

de Nayarit.

Audiencia
A los ex magistrados 
vinculados con un fraude 
a derechohabientes del 
Infonavit se les procesó 
por varios delitos:

Son acusados 
por fraude 
con casas 
de Infonavit

ÓScar luna

Dos ex magistrados del Tri-
bunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) de Nayarit fueron 
vinculados a proceso por su 
presunta participación en el 
fraude contra unos 60 mil de-
rechohabientes del Infonavit.

Durante la audiencia que 
concluyó la madrugada de 
ayer, Pedro Antonio Enríquez 
Soto, ex presidente del TSJ, 
fue procesado por los deli-
tos de asociación delictuosa, 
ejercicio indebido de funcio-
nes, abuso de autoridad, con-
tra la administración de justi-
cia, falsificación de documen-
tos y fraude específico.

En tanto, el magistrado 
suspendido Jorge Ramón 
Marmolejo Coronado fue 
vinculado por los mismos 
delitos, además de cohecho.

Ambos enfrentarán el 
proceso en libertad, pues la 
Fiscalía no solicitó su prisión 
preventiva, debido a que los 
dos se presentaron de mane-
ra voluntaria a la audiencia.

Sin embargo, como me-
dida cautelar se estableció la 
firma quincenal, una garantía 
de 15 millones de pesos para 
cada uno en un plazo no ma-
yor a 15 días y la prohibición 
de salir del estado.

Según las investigaciones 
de la Fiscalía General del Es-
tado de Nayarit, entre 2013 y 

2018 ocurrió un fraude con-
tra alrededor de 60 mil dere-
chohabientes del Infonavit en 
el que presuntamente parti-
ciparon los dos magistrados y 
cuatro jueces estatales.

En un despacho particu-
lar se tramitaron juicios con-
tra miles de demandados con 
constancias falsas y sin noti-
ficaciones ni emplazamien-
tos que concluyeron en sen-
tencias para que el Infonavit 
recuperara miles de casas en 
Chihuahua, Nayarit, Tamau-
lipas, Zacatecas, Sonora, Si-
naloa y Jalisco.

A la audiencia que con-
cluyó ayer se presentó el juez 
Baldomero Zamora Rodrí-
guez, uno de los cuatro impli-
cados, a quien le fueron dicta-
das como medidas cautelares 
la firma semanal, una garan-
tía económica de 5 millones 
de pesos en un plazo de 10 
días y la prohibición de salir 
de Nayarit. Su posible vincu-
lación a proceso se resolverá 
el próximo lunes.

Sin embargo, no compa-
recieron los jueces Braulio 
Meza Ahumada, Mario Al-
berto Cervera López y Justi-
no Rodríguez Barajas, por lo 
que se les girará una orden 
de captura para presentarse 
ante las autoridades.

El juez José Manuel 
González Zepeda, concedió 
una ampliación de tres meses 
para la investigación.

DEsAfuERo
El Congreso de Nayarit apro-
bó el pasado 3 de mayo el 
desafuero del magistrado 
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DEsalojo En suMiDEro
reForMa / StaFF

Mediante un operativo coordi-
nado entre distintas fuerzas de 
seguridad, fueron recuperadas 
ayer 21 hectáreas invadidas en 
los límites del Parque Nacional 
Cañón del Sumidero, informó 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas.

El organismo señaló que la 
maniobra se realizó de forma 
pacífica, y con ella se desar-
ticularon 130 casas de lámina, 
madera y concreto.

“Se les conminó al grupo 
de personas a que se retiraran 
del sitio permitiéndoles recu-
perar sus pertenencias y salir 
del lugar”, indicó.

Del lugar, agregó, fue re-
tirado un grupo de 150 perso-
nas, se levantaron residuos de 
basura y se estableció un cerco 
de vigilancia.
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nacional@reforma.com
Mérida, Yucatán, será 
la sede de la Cumbre 
Mundial de los Premios 
Nobel de la Paz del 19 
al 22 de septiembre.

@reformanacional

Marmolejo y de los cuatro 
jueces estatales vinculados 
al fraude contra derechoha-
bientes del Infonavit.

Los diputados locales 
también declararon insub-
sistente el fuero del magis-
trado Enríquez Soto, debido 
a que ya había presentado, y 
le fue aceptada, su renuncia 
al cargo.

Abordan corrupción Alfaro y Zaldívar
ZeDryk raZiel

El Gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro, se reunió con 
el presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia, Arturo 
Zaldívar, con el fin de echar 
a andar el grupo que revisa-
rá casos de corrupción en el 
Poder Judicial de los estados.

Alfaro señaló que expuso 
al ministro la manera como 
funcionan las redes de co-
rrupción en aquella entidad.

“Estuve en la Corte en 
una reunión muy importante 
para analizar el tema del Po-

der Judicial de Jalisco, para 
poner sobre la mesa muchos 
casos que han puesto en evi-
dencia una muy compleja red 
de corrupción, de compli-
cidades. Logramos explicar 
con detalle la manera como 
funcionan estas redes”, dijo 
a través de un video.

El mandatario indicó que 
presentó una metodología 
que permitiría abordar casos 
de corrupción judicial en ca-
da entidad.

“Expusimos el enfoque 
con que podemos analizar, 
si fuera el caso, cada estado 

de la República, pero muy 
en específico pudimos po-
ner en la mesa el tema de 
Jalisco, no voy a dar detalles, 
porque de lo que se trata es 
de que venga un proceso de 
gran profundidad para man-
dar un mensaje muy claro de 
que la corrupción que tanto 
ha lastimado nuestro estado 
en este Poder va a llegar a su 
fin”, dijo.

Alfaro agregó que Zaldí-
var le explicó qué medidas 
está tomando el Poder Judi-
cial para enfrentar la corrup-
ción de jueces federales.

Madres a futuro
El Consejo Nacional de Población difundió información 
sobre las mujeres que son madres en el país, en el marco 
de la conmemoración del 10 de Mayo:

53.1%
del total  

de población  
representan  
las mujeres  

de 15 a 49 años.

2,169,048
nacimientos ocurrirán en mujeres  

de ese grupo de edad en 2019.

PoR EstADos
Porcentajes mayor y menor de mujeres en edad fértil:

A lA BAJA
Promedio de hijos por mujer:

2019 2.1

2050 1.7

En entidades (2019)

Chiapas 2.7

CDMX 1.4

Y En ADolEscEntEs
Tasa de nacimientos  
por cada mil mujeres  
de entre 15 y 19 años:

2019Q. Roo Q. Roo

Proyección para 20302019

69.5

2050Guerrero CDMX

57.1

57.6 54.9

51.3 48

Explota ducto por ‘huachicoleo’
Mariana MoraleS

TUXTLA GUTIÉRREZ.- 
Un ducto de  gasolina ex-
plotó la madrugada de ayer 
en el ejido Rafael Pascacio 
Gamboa, perteneciente al 
municipio de Reforma, al 
norte del estado de Chiapas. 

Pemex informó que 
personal especializado con-
troló un incendio provoca-
do “por una toma clandesti-
na en un ducto de 16 pulga-
das de nafta ligera... ubicado 
en un área de pastizales”.

“A partir de que se reci-
bió el reporte de la fuga, se 
activaron los protocolos del 
Plan Interno de Respuesta a 
Emergencias y se suspendió 
temporalmente la opera-
ción del ducto vandalizado 

para disminuir el flujo de 
combustible y proceder a la 
atención del incidente.

“En el lugar se localiza-
ron dos vehículos calcina-
dos, así como implementos 
para el traslado de bidones 
de combustible, sin que se 
tenga reporte de lesiona-
dos ni víctimas”, señaló la 
empresa en un comunicado.

Indicó que de forma 
preventiva, y en tanto se re-
para el ducto, el lugar per-
manecerá resguardado por 
personal del Ejército y de 
Seguridad Física de Pemex.

“Petróleos Mexicanos 
presentará la denuncia ante 
las autoridades competen-
tes para que se efectúen las 
averiguaciones y deslindar 
responsabilidades”, agregó.

De acuerdo a reportes 
preliminares, los habitantes 
fueron desalojados del lugar 
tras la explosión, mientras 
que las autoridades acordo-
naron la zona.

En el ejido Rafael Pasca-
cio Gamboa presuntamen-
te se ha identificado con 
anterioridad a sospechosos 
en vehículos cargados con 
combustible.

En Reforma se ubica el 
complejo procesador de gas 
y ductos de transportación.

Los ductos de recolec-
ción de Pemex, que per-
miten el acopio del hidro-
carburo que se extrae del 
subsuelo, se localizan prin-
cipalmente en Chiapas, Ta-
basco, Tamaulipas, Nuevo 
León, Veracruz.

SuSto. La explosión ocurrió en un ducto de Pemex en el ejido Rafael Pascacio Gamboa, 
en el municipio chiapaneco de Reforma.
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Reducen sustracción
Barriles diarios de combustible robados de ductos de Pemex, de acuerdo con cifras 
del Gobierno federal:

74,000
1 a 20 dic. 2018.

10,000
21 dic.-Abril 2019.

5,000
6 de mayo.

Riesgos 
por cables
La Comisión Fede-
ral de Electricidad 
(CFE) incumple la 
norma que esta-
blece las distancias 
mínimas de separa-
ción que debe haber 
entre las líneas aé-
reas de distribución 
de energía de media 
tensión y los edifi-
cios, señaló la CNDH 
en su recomenda-
ción 20/2019. El 
organismo concluyó 
que ese incumpli-
miento ocasionó 
que un joven estaba 
en el balcón de una 
vivienda en la aveni-
da Gabriel Mancera, 
en la Ciudad de 
México, recibiera 
una descarga eléc-
trica, la cual le causó 
quemaduras.

5B
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Buscan ajustar leyes 
de Guardia Nacional
Antonio BArAndA

Senadores de oposición im-
pulsan cambios a la Ley de la 
Guardia Nacional (GN) pro-
puesta por el Ejecutivo, para 
evitar que la Coordinación 
Operativa Institucional for-
me parte de la estructura de 
la nueva fuerza.

En una reunión anoche 
en la Cámara alta, expusieron 
a representantes del Ejecu-
tivo y senadores de Morena 
que se oponen a que dicha 
instancia –que es encabeza-
da por un General en proce-
so de retiro– tenga estructura 
y funciones dentro de la GN.

La iniciativa remitida en 
el Senado plantea, por ejem-
plo, que la Coordinación ten-
ga facultades de “dirección y 
disciplina” de la GN y cuente 
con áreas especializadas en 
el manejo de recursos hu-
manos, acopio y análisis de 
información.

“Es una instancia de coor-
dinación interinstitucional 
que puede auxiliar, pero no 
todas las funciones que le 
están dando, y la estructura”, 
comentó el senador del PRD, 
Miguel Ángel Mancera.

“Queda dentro de la ley, 
pero no dentro de la estruc-
tura de la Guardia, eso es lo 
que ya estamos construyendo 
como acuerdo. (la propuesta) 
está con un grado de acepta-
ción no escrito, pero sí men-
cionado”, planteó al término 
del encuentro.

La reforma constitucio-
nal que dio vida a la GN es-
tablece que estará conforma-

da por representantes de las 
secretarías de Seguridad, De-
fensa y de Marina, que serán 
designados por el Ejecutivo.

Fuentes consultadas in-
dicaron que tampoco hay 
consensos en las denomina-
ciones de los mandos de la 
nueva corporación, ni en la 
redacción del apartado sobre 
las aportaciones económicas 
de las entidades.

“Diría que vamos a un 60 
por ciento, estamos encon-
trando consensos, se están 
aceptando redacciones de lo 
que propusimos y seguimos 
impulsando la idea de que 
sea civil todo”, agregó Man-
cera sobre la ley secundaria.

La oposición también im-
pulsa cambios a los aparta-
dos de régimen disciplinario 
y delitos, por considerar que 
en ambos casos tienen “cor-
te militar”.

El Gobierno federal pro-
puso un régimen disciplina-
rio similar al de las Fuerzas 
Armadas que tiene como fun-
damentos la obediencia, el 
honor y la moral. También 
plantea la inclusión de “deli-
tos contra la disciplina”, a fin 
de sancionar a los elementos 
involucrados con el crimen 
organizado.

Por ejemplo, se plantea 
aplicar penas de 30 y hasta 
70 años de prisión al perso-
nal que se “incorpore” a la 
delincuencia organizada. O 
bien, de 15 a 60 años de cár-
cel a los guardias que utilicen 
la fuerza o cualquier recurso 
a su cargo a favor de delin-
cuentes o bandas.

Exigen ONG participar en redacción

MArthA MArtínez

Organizaciones civiles pidie-
ron ser incluidas en el diseño 
de las leyes secundarias de la 
Guardia Nacional (GN).

Integrantes del colectivo 
#SeguridadSinGuerra plan-
tearon que la legislación se-
cundaria se elabore mediante 
parlamento abierto, a fin de 
llenar los huecos que dejó la 
reforma constitucional. 

En conferencia en el Se-
nado, la politóloga Denise 
Dresser dijo que el despliegue 
de la Guardia Nacional sin 
contar con el marco norma-
tivo completo, es una mues-
tra de las lagunas que aún 

existen. 
Para la académica, la 

participación de la sociedad 
civil, de especialistas y aca-
démicos en el diseño de las 
leyes secundarias será clave 
para contrarrestar el “agan-
dalle legislativo” de Morena 
en el Congreso.

Tras recordar que el par-
lamento abierto fue la pro-
mesa de los legisladores tras 
la aprobación de la reforma 
constitucional, la activista Ma-
ría Elena Morera indicó que 
los borradores dados a cono-
cer hasta ahora no establecen 
la obligación de los militares 
de someterse a controles de 
confianza.

z Integrantes de ONG pidieron al Senado participar en la 
elaboración de leyes secundarias de la Guardia Nacional
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Presume Morena
misión cumplida

Aprueba mayoría del Senado reforma educativa

Apoyan dictamen 
PRI, MC y PRD; 
acusa AN regalo  
a CNTE y Gordillo

MArthA MArtínez

Con el voto en contra del 
PAN, el Senado aprobó ayer 
en lo general y en lo particu-
lar la reforma educativa, por 
lo que fue enviada a los con-
gresos estatales. 

La reforma obtuvo 97 vo-
tos a favor, 22 en contra de las 
bancadas del PRI y del blan-
quiazul, y una abstención. 

Luego de que el table-
ro electrónico confirmó que 
reforma alcanzó la mayoría 
calificada, los senadores de 
Morena mostraron en tribu-
na una manta en la que se 
leía: “En la 4T los senadores 
de Morena estamos como los 
maestros de México. Com-
promiso cumplido”.

La aprobación de la re-
forma se dio en medio de crí-
ticas de los panistas, quienes 
acusaron a Morena de apre-
surarla para evitar el inicio 
de las evaluaciones magiste-
riales, el 11 de mayo próximo.

“Qué casualidad que se 
convoque a periodo extra pa-
ra sacar de manera apresura-
da la reforma educativa, jus-
to antes del 11 de mayo, la 
fecha en que inician las eva-
luaciones docentes”, repro-
chó Martha Cecilia Márquez. 

Los senadores panistas 
insistieron en que el artícu-
lo décimo sexto transitorio 
convierte a la reforma en un 
regalo para la CNTE y para 
Elba Esther Gordillo, porque 
abre la puerta para que el sin-
dicato vuelva a incidir en la 
asignación de plazas. 

“Se dice que se compuso 
al poner ‘bajo la rectoría del 
Estado’, perdón compañeros, 
pero eso ya estaba en el ter-
cero constitucional y eso no 
garantiza nada”, reclamó Da-
mián Zepeda. 

Morena logró el apoyo 
del PRI, MC y PRD debido 
a que accedió a incorporar 
algunas de las reservas pre-
sentadas el 30 de abril pasado, 
cuando la reforma no alcan-
zó los votos necesarios para 
su aprobación.

Entre los cambios está la 
adición de la frase “prevale-
ciendo siempre la rectoría del 
Estado” al artículo décimo 
sexto transitorio, el cual hace 
referencia a los mecanismos 
de ingreso, promoción y re-
conocimiento del magisterio.

Además, fue modificado 
el tercero constitucional, pa-
ra incorporar en los planes y 
programas de estudio las ma-
temáticas y la lecto-escritura. 

TIEMPO EXTRA. Con su coordinador Ricardo Monreal al centro, los senadores de Morena 
festejaron la aprobación de la reforma educativa.
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Falta diseñar leyes, 
organismos y planes

Realiza el INEE última sesión de trabajo

MArthA MArtínez

Tras su aprobación en el 
Senado, el Congreso y el 
Ejecutivo deberán diseñar 
leyes, organismos, leyes y 
estrategias que concretarán 
la reforma educativa. 

Los artículos transito-
rios indican que se debe 
conformar el organismo 
que sustituirá al Instituto 
Nacional de Evaluación de 
la Educación (INEE), la Es-
trategia Nacional de Mejo-
ra de las Escuelas Norma-
les y las leyes secundarias.

Una vez que la reforma 
sea avalada por 17 congre-
sos estatales, quedará abro-
gada la Ley del INEE, por 
lo que el Congreso tendrá 
un plazo no mayor a 120 
días para expedir el mar-
co normativo que regirá al 
organismo que lo sustituirá. 

En un plazo no mayor 

a 60 días, los senadores de-
berán designar también a 
los integrantes del Consejo 
Técnico de Educación. 

El Congreso deberá 
aprobar, en un plazo de 
120 días, la Ley General 
del Sistema de Carrera de 
las Maestras y los Maestros, 
la cual establecerá procesos 
de ingreso y promoción del 
magisterio.

El sexto transitorio es-
tablece que los legisladores 
deberán emitir, además, las 
leyes generales de Educa-
ción Superior y de Ciencia, 
Tecnología. 

En tanto, el Ejecutivo 
federal tiene un plazo de 
180 días para “definir” la 
Estrategia de Atención a la 
Primera Infancia.

La estrategia nacional 
para mejorar las escuelas 
normales también compe-
te al Ejecutivo.

iris Velázquez

Minutos después de que el 
pleno del Senado aprobó la 
reforma educativa, la con-
sejera del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE), Silvia Schme-
lkes, expresó su despedida. 

Entre lo avalado por el 
Congreso está la desaparición 
del Instituto para ser sustitui-
do por el Centro Nacional pa-
ra la Revalorización del Ma-

gisterio y la Mejora Continua 
de la Educación. 

Al participar en la pre-
sentación de Resultados de la 
Evaluación del Diseño Curri-
cular para la Formación Ciu-
dadana en la Educación Obli-
gatoria, Schmelkes dijo que 
ésta sería su última actividad 
como funcionaria pública.

“Casi seguramente será 
nuestra última mesa pública. 
Me da mucho gusto que sea 
para mostrar los aportes del 

INEE a un tema central en 
la formación de nuestros es-
tudiantes y. por lo mismo, en 
el futuro próximo de nuestra 
democracia”, dijo en la sede 
del Instituto.

Silvia Conde, especialis-
ta que coordinó el estudio, 
comentó que el propósito es 
ofrecer información a las au-
toridades para tomar deci-
siones sobre el tipo de edu-
cación que necesita México.

“Es necesario generar de-

bates sobre la educación que 
México requiere. Se requiere 
fortalecer la educación para 
formar ciudadanos comple-
tos en la construcción de su 
sociedad”, indicó.

Roberto Castellanos des-
tacó la función social integra-
dora de la escuela, pues, di-
jo, no sólo enseña educación 
ciudadana, sino que conecta 
conocimientos de otras asig-
naturas para se conviertan en 
aprendizajes más relevantes.

El perredista Miguel Án-
gel Mancera destacó el reco-
nocimiento de los maestros 
como agentes de cambio y la 
incorporación en la reforma 
del principio de educación 
inicial e inclusiva.

No obstante, demandó a 
Morena garantizar que el es-
píritu de la reforma prevale-
cerá en las leyes secundarias. 

“Es indispensable que 
cuidemos que las leyes se-
cundarias no vayan a llevar a 
una calificación reprobatoria 
a esta reforma”, advirtió. 

Verónica Delgadillo, de 
MC, indicó que su partido vo-
tó a favor porque lo aprobado 
poco se parece a la iniciativa 
del Ejecutivo.

“Votamos a favor porque, 
al contrario de lo que que-
ría el Presidente, logramos 
que se respete la autonomía 
universitaria, logramos que 
se reconozca la educación 
superior como un derecho”, 
detalló la legisladora. 

En tanto, la priista Bea-
triz Paredes llamó a estar vi-
gilantes para que la renova-
ción de la alianza del Estado 
con los maestros no repro-
duzca las prácticas negativas 
del pasado.

VistO buENO
La reforma educativa fue aprobada en en el Senado con la siguiente votación:
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z Los aspirantes del PRI y del 
PAN al Gobierno poblano 
acudieron al ejercicio.
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bOLsA 2019
El Gobierno federal anunció el presupuesto para la operación 
de la Guardia Nacional este año; la mayoría de los fondos 
será aportada por la Sedena y la Marina.

dEsglOsE cOORdInacIOnEs

REclUTaMIEnTO

266 
a cREaR dURanTE  

El sExEnIO

150
paRa EsTE añO

120,000 
a 150,000

ElEMEnTOs

Millones de pesos

13,309

3,891

equipamiento 
y 

adiestramiento

al pago  
de  

nómina

Debaten sin Barbosa ante 27 ciudadanos
reForMA / stAFF

PUEBLA.- A casi tres sema-
nas de la elección del 2 de 
junio, agrupaciones de la so-
ciedad civil organizaron ayer 
el primer debate ciudadano 
entre los aspirantes al Go-
bierno de Puebla.

Sin la presencia del can-
didato de Morena, Miguel 
Barbosa, quien no atendió el 
llamado de las organizacio-
nes sociales, empresariales y 

educativas, los aspirantes En-
rique Cárdenas (PAN-PRD-
MC) y Alberto Jiménez (PRI) 
respondieron las preguntas 
de 27 ciudadanos.

Algunas de las organi-
zaciones promotoras fueron 
Coparmex, la Universidad 
Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla, la Universi-
dad del Valle de México y el 
Frente Nacional por la Fami-
lia, entre otros.

Los organizadores hicie-

ron preguntas a Barbosa, pe-
se a que no se encontraba en 
el lugar del debate. Algunos 
de los cuestionamientos que 
se quedaron sin respuesta 
fueron cuáles serían las accio-
nes que implementaría para 
evitar violaciones a derechos 
humanos en los operativos de 
combate al huachicol en la 
entidad, así como cuáles se-
rían los programas de cultura, 
deporte y salud implementa-
dos en su administración.
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Amarran plan B
para Dos Bocas

Anuncia AMLO disponibilidad de recursos para proyecto

La decisión 
de construcción 
no es apresurada, 
afirma Presidente

CLAUDIA GUERRERO

Cuando aún estaba en mar-
cha el proceso de licitación 
para la refinería de Dos Bocas, 
el Gobierno federal ya con-
taba con un “plan B” y tenía 
asegurados 50 mil millones 
de pesos de presupuesto para 
edificar dicha planta.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor anunció que se declaró 
desierto el proceso al que 
habían convocado a cuatro 
compañías extranjeras, espe-
cializadas del sector.

Tras dar a conocer que 
la refinería será construida 
por el Gobierno, advirtió que 
no se trató de una decisión 
apresurada, ya que fue pro-
cesada a lo largo de los últi-
mos meses.

“Ya teníamos nosotros un 
plan B, no fue anoche que se 
decide, es una obra muy im-
portante. Tenemos que lograr 
la autosuficiencia en la pro-
ducción de energéticos, en 
particular de la gasolina y el 
diésel”, dijo.

Incluso indicó que las vi-
sitas realizadas a cinco de 
las seis refinerías que ope-
ran en el país tuvieron co-
mo fin identificar de manera 
directa las capacidades pa-
ra asumir la responsabilidad 
de la dirección del proyecto, 
que hoy estará a cargo de la  
Secretaria de Energía,  
Rocío Nahle.

“Llevo visitadas cinco de 
las seis refinerías. He estado 
hablando con los trabajado-
res, esto no sale así de la no-
che a la mañana, esta es una 
reflexión colectiva”, expresó 
López Obrador.

Informó que su Gobierno 
cuenta con suficientes fondos 
para financiar la construc-
ción de la obra, que durará 
tres años y requerirá de una 
inversión de 160 mil millones 
de pesos.

Adelantó que, para es-
te 2019, ya tienen disponi-
bles 50 mil millones de pe-
sos, con cargo al presupuesto 
de Pemex.

“Ya tenemos la tercera 
parte del presupuesto, no 
deuda, sino ingresos propios; 
ya se tienen estos 50 mil para 
iniciar”, dijo.

El mandatario aclaró que 
la única licitación que se de-
claró desierta es la relaciona-
da con la dirección del pro-
yecto, por lo que habrá otros 
concursos a futuro.

“Les aclaro que lo que se 
licitó en una primera etapa, lo 
que se declara desierto, es lo 
que correspondía a la direc-
ción del proyecto, a la coor-
dinación en su conjunto y de 
ahí vienen las otras licitacio-
nes”, sostuvo el tabasqueño.

Aseguró que ya cuentan 
con el proyecto ejecutivo y 
que están pendientes los pro-
yectos específicos.
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Recibe a Del Mazo  
en Palacio
Por segunda vez en una semana, el Goberna-
dor priista del Edomex, Alfredo del Mazo, fue 
recibido en Palacio Nacional.El mexiquense se 
reunió con el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para tratar el tema de la construcción 
del nuevo Aeropuerto en Santa Lucía.

AZAM AHMED Y KIRK SEMPLE  

THE NEW YORK TIMES

Tras su aplastante victoria 
del año pasado, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor prometió una impresio-
nante transformación de su 
país, equiparable con la In-
dependencia y la Revolución 
Mexicana.

Pero luego de cinco me-
ses en el cargo, el nuevo Mé-
xico que dice estar constru-
yendo se parece muchísimo 
al anterior que prometió de-
jar atrás.

La corrupción fue un 
tema distintivo para López 
Obrador durante la campa-
ña, un flagelo nacional al que 
prometió ponerle fin. 

Sin embargo, su Gobier-
no no ha anunciado acusa-
ciones importantes de fun-
cionarios públicos o de otras 
figuras destacadas.

Además, en sus prime-
ros tres meses, su Gobierno 
otorgó más del 70 por ciento 
de sus contratos de manera 
directa, sin ofertas competi-
tivas, de acuerdo con Mexi-
canos Contra la Corrupción 
y la Impunidad, marcado re-
vés de la promesa de López 
Obrador de romper con esa 
tradición.

En seguridad, prometió, 
durante la campaña retirar 
al Ejército de las calles, des-
haciendo una polémica estra-
tegia de combate al crimen 
que ha causado abusos ge-

neralizados de los derechos 
humanos.

Pero en vez de cumplir 
esa promesa, terminó asegu-
rando el papel del Ejército en 
la seguridad nacional, mien-
tras las tasas de homicidios 
en México siguen alcanzan-
do sus niveles más altos en 
más de dos décadas.

En cuanto a migra-
ción, López Obrador ini-
ció su mandato abriendo 
los brazos a los migrantes 
que se dirigen al norte, cri-
ticando el enfoque de apli-
cación de la ley del anterior  
Gobierno. 

Pero más recientemente, 
su Administración también 
ha adoptado una postura más 
dura, aumentando las deten-

ciones y deportaciones de 
centroamericanos y personas 
de otras nacionalidades que 
ingresan a México.

López Obrador también 
ha alarmado a muchos mexi-
canos con sus críticas teñidas 
de amenazas contra los me-
dios de comunicación. 

Durante el fin de semana, 
unos 6 mil manifestantes sa-
lieron a las calles para pedir 
la renuncia de López Obra-
dor, frustrados con su lengua-
je polarizante y desconfiados 
de su administración.

No obstante, López Obra-
dor sigue siendo sumamente 
popular.

La encuesta más reciente 
coloca su tasa de aprobación 
por arriba del 60 por ciento.

REFORMA / STAFF

Dependencias federales y el 
Gobierno de Quintana Roo 
instalaron un grupo de coor-
dinación para emprender ac-
ciones técnicas y financieras 
conjuntas a fin de combatir el 
arribo del sargazo a playas de 
ese estado.

La reunión tuvo lu-
gar ayer en Palacio Nacio-
nal, en la que participaron 
los Secretarios de Hacien-
da, Carlos Urzúa, y de Segu-
ridad, Alfonso Durazo, así 
como del Gobernador Car-
los Joaquín González y los 
11 presidentes municipales de  
Quintana Roo.

“En esta reunión se ins-
taló el grupo de trabajo que 
ajusta y da seguimiento a la 
estrategia en la que se coor-
dinan los tres niveles de Go-
bierno, en la que se deter-
minó que, en los trabajos de 
operación y monitoreo, así 
como en el financiamiento, 
los tres niveles de Gobierno 
marchan en unidad”, infor-
mó el Gobierno de Quintana 
Roo en un comunicado.

Se acordó que el combate 
al sargazo en altamar estará a 
cargo de la Secretaría de Me-

dio Ambiente (Semarnat), el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y la Ma-
rina, mientras que en aguas 
someras y playas participará 
la Comisión Nacional de Pes-
ca (Conapesca).

Además, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
intensificará “la promoción 
de una imagen positiva y en 
la búsqueda de acuerdos y 
recursos internacionales pa-
ra atacar el problema desde 
donde se origina y junto a los 
países afectados”.

Por su parte, la Adminis-
tración estatal coordinará las 
acciones entre los tres órde-
nes de Gobierno, las institu-
ciones académicas, los em-
presarios y las organizacio-
nes civiles.

El Gobernador Carlos 
Joaquín expuso la estrategia 
de limpieza de playas las 24 
horas del día por parte de 
funcionarios y trabajadores 
temporales, principalmente 
pescadores.

“Se busca dar resultados 
en el corto, mediano y largo 
plazo para proteger al turis-
mo y las fuentes de empleo 
en el sector”, destaca el co-
municado.

Sólo usa palabras audaces, indica el NYT

Arman contra sargazo 
grupo de coordinación

CLAUDIA SALAZAR  

Y MAYOLO LÓPEZ

Legisladores de Oposición 
se lanzaron contra el Go-
bierno federal por el anun-
cio de la construcción de la 
refinería de Dos Bocas. 

El diputado del PRI 
Enrique Ochoa advirtió 
que la construcción por 
parte de Pemex pone en 
riesgo la calificación credi-
ticia de la empresa si resul-
ta una obra que no es viable.

Urgió a que se conoz-
can los estudios técnicos 
y financieros del proyec-
to para saber sí es posible 
su financiamiento con 8 
mil millones de dólares y 
a construirse en tres años.

Ochoa manifestó que 
hay un capricho del Presi-
dente de realizar una obra 
en la que claramente las 
empresas especializadas ya 
dejaron ver que el costo es 
mucho mayor y el tiempo 
de construcción también. 

“El capricho puede te-
ner un costo muy alto, que 
es el peligro que tiene Pe-
mex de perder su grado 
de inversión en 12 meses 
si no se corrige el rumbo; 

si invierte recursos am-
plios en un proyecto que 
no acredita su rentabilidad, 
su viabilidad ni los benefi-
cios cuantificables para el 
pueblo de México”, señalo 
el secretario de la Comisión 
de Energía.

En el Senado, legisla-
dores del PAN y de Movi-
miento Ciudadano también 
cuestionaron la viabilidad 
del proyecto por parte de 
Pemex.

“López Obrador no 
acepta la evidencia: Pemex 
no tiene recursos técnicos 
y financieros. Este empe-
cinamiento nos puede sa-
lir muy caro porque esta 
distrayendo recursos para 
el proyecto de Dos bocas. 
Esta tozudez no tiene via-
bilidad financiera”, alertó 
el panista Gustavo Madero.

El propio Ricardo 
Monreal, coordinador de 
la bancada de Morena, con-
sideró que Pemex y la Se-
cretaría de Energía no tie-
nen capacidad para cons-
truir una refinería.

“No. Yo creo que van a 
tener que asignar a empre-
sas que tengan la calidad y 
la capacidad”, dijo.

Advierten riesgos 
e inviabilidad

LIBERAN A UAEH
TRES CUENTAS
JORGE RICARDO

Luego de que el Rector de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), 
Adolfo Pontigo Loyola, sostu-
viera una reunión con el sub-
secretario de Gobierno, Zoé 
Robledo, se confirmó que 
fueron liberadas tres cuentas 
más de esa casa de estudios.

Dicha cifra se suma a las 
66 cuentas que fueron des-
bloqueadas con anterioridad.

Pontigo agradeció que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador haya interce-
dido en favor de la Univer-
sidad, pues recordó que el 

pasado miércoles ordenó a 
la Segob revisar con la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) el caso de las 224 
cuentas congeladas en abril 
por presuntas operaciones 
ilícitas.

“El señor Presidente está 
intercediendo por una insti-
tución que es una de las me-
jores del país, y está diciendo 
que si hay corrupción y le 
comprueban a alguien que 
es parte de ella se aplicará la 
ley hasta sus últimas conse-
cuencias, y yo por supues-
to que estoy totalmente de 
acuerdo”, dijo en conferencia 
luego de acudir a la Segob.

“Vamos a llevar a cabo la 
administración de la obra, pe-
ro va a haber algunas partes 
que se van a licitar para que 
empresas nacionales, incluso 
extranjeras, participen, siem-
pre y cuando nos manten-
gamos en los límites de los 
precios, que no haya abusos 
y, si no se ajusta, se hace de 
manera directa”, expresó el 
tabasqueño.

La Secretaría de Energía 
explicó que en el proyecto 
participarán Pemex, el Ins-
tituto Mexicano del Petróleo, 
Procura Internacional de Pe-
mex, la dependencia y, para 
garantizar la transparencia, 
Naciones Unidas.

“Con el objetivo de asegu-
rar que durante la ejecución 
se utilicen las mejores prác-
ticas de transparencia y an-
ticorrupción, se contará con 
la participación activa de la 
ONU”, aseveró.

El director de Pemex, Oc-
tavio Oropeza, explicó que la 
nueva refinería es necesaria 
porque la demanda interna 
de petrolíferos como la ga-

Empresas que 
participaron en la 
licitación para la dirección 
del proyecto de Dos 
Bocas la cual se declaró 
desierta:

Desierta

FIRMA PAÍS 

Technip Francia

Bechtel-Techint EU

Worley Australia 
Parsons-Jacobs

KBR EU

Presupuesto
La refinería de Dos Bocas será construida por Petróleos Mexicanos, y el Gobierno federal  
ya tiene amarrada una tercera parte del recurso. (Millones de pesos)

160,000
Inversión estimada

*Del presupuesto de Pemex en 2019.

50,000
Recurso disponible*

3 años
Tiempo de construcción

solina, el diésel y la turbosina 
es de 1.2 millones de barriles 
diarios, mientras que la pro-
ducción es de apenas 360 mil 
barriles diarios.

El resto, explicó Orope-
za, se cubre con importacio-
nes, lo que implica poner en 
riesgo la seguridad energéti-
ca del país.

z Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda, Carlos Joaquín 
González, Gobernador de Quintana Roo, y Alfonso Durazo, 
titular de Seguridad, en Palacio Nacional.

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es
E

sp
ec

ia
l

Viernes 10 de Mayo de 2019 ❚ REFORMA   7B



Viernes 10 de Mayo del 2019   z   REFORMA   5

María de Lourdes Pinzón Académica del ITAM

‘Duplican tareas 
anticorrupción’
Advierte experta que UIF, SAT y FGR deben mejorar 
coordinación para llevar más casos a los jueces y evitar 
poner en riesgo la credibilidad de México ante el mundo

REFORMA / StAFF

La Oficina de la Presidencia 
debe dar a conocer el nombre 
de las personas físicas y mo-
rales que suscribieron con-
tratos de publicidad durante 
la Administración pasada y 
al inicio de este sexenio, re-
solvió el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos (INAI).

En un comunicado, el 
Instituto señaló que existen 
registros públicos de que la 
Presidencia cuenta con esta 
información, por lo que de-

terminó revocar la negativa 
que le dio a un solicitante.

El Instituto precisó que la 
solicitud de información fue 
formulada por el particular el 
pasado 21 de enero, la Presi-
dencia respondió el 19 de fe-
brero y el 27 de ese mismo 
mes fue ingresado el recurso 
de inconformidad que fue ex-
puesto y votado por el pleno 
esta semana.

“El pleno del INAI revocó 
la respuesta de la Oficina de 
la Presidencia de la República 
y le requirió hacer una bús-
queda exhaustiva de la infor-
mación en todas las unidades 

administrativas competentes, 
a fin de entregarla al particu-
lar”, indicó.

La lista de las personas 
a las que se entregaron con-
tratos de publicidad generó 
interés público luego de que 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
rara que en la anterior ad-
ministración se le pagaba a 
periodistas para que hablaran 
bien del gobierno.

Dijo que él tenía la infor-
mación pero que no revelaría 
los nombres porque sería de 
mal gusto, a menos de que lo 
obligaran vía transparencia.

Ordena INAI detallar gasto en publicidad
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Incumplir con el combate 
al lavado de dinero llevaría 
a incrementar el riesgo-país 
a nivel internacional, lo que 
ocasionaría un incremento 
en las tasas de interés y una 
afectación a la economía en 
general, consideró María 
de Lourdes Pinzón, acadé-
mica del Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México 
(ITAM).

En entrevista, la experta 
en detección de fraudes in-
dicó que la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la Fisca-
lía General de la Repúbli-
ca tropiezan al momento de 
investigar este ilícito, pues 
realizan tareas duplicadas y 
quien tiene las herramien-
tas tecnológicas para hacer 
la indagatoria no puede for-
mular denuncias de manera 
directa.

En este sentido, sugirió, 
dichas instituciones deben 
mejorar su coordinación y 
aumentar el número de ca-
sos que llevan ante jueces.

¿Qué es el Grupo de Acción 
Financiera Internacional 
(GAFI)?
Es un grupo donde están 
varios países, entre esos es-
tá México y ocupamos un 
asiento. Es como una es-
pecie de certificación a los 
países de que tienen las ca-
pacidades de poder inves-
tigar y prevenir lavado de 
dinero, corrupción, porque 
también la corrupción utili-
za el lavado de dinero para 
sacar ese dinero como lim-
pio. Y un aliciente para que 
los países estén ahí es que 
pertenezcan a grupos exclu-
sivos como el G-7, el G-20, 
que tengan una posición en 
la OCDE.

Traemos varios pendientes, 
enúncieme los principales.
Reconocimiento del usuario 
último (de las transacciones 
en el sector financiero) es 
un pendiente que más tra-
bajo ha costado, porque to-
do el tiempo están viendo 
cómo pueden disfrazar que 
el beneficiario último es el 
que es. 

Hay varias recomenda-
ciones que promueve GAFI 
para poder reconocer quién 
es el beneficiario final.

El GAFI evalúo a México 
en 2018 e hizo una serie  
de recomendaciones que,  
¿incumplimos?
Si, bueno, realmente no es 
incumplir, ¿cómo califica 
GAFI? Que se haya cumpli-
do totalmente, parcialmente 
o reprobado o más o menos 
reprobado o sí cumplió al 
cien por ciento. La de reco-
nociente del cliente es don-
de más nos está pegando a 
México y sobre todo por to-
dos los temas que ha habido 
de corrupción.

Si no atendemos las reco-
mendaciones, ¿qué efectos 
tiene esto?, ¿de qué nos de-
beríamos de preocupar?
Por ejemplo, los bancos in-

ternacionales prestan a los 
países de acuerdo a la tasa 
de confianza que tenga cada 
uno; entonces, si no cum-
plimos con esas recomen-
daciones, la tasa de México, 
de confianza, va a caer. Tal 
vez podemos tener créditos, 
pero nos van a salir más ca-
ros. Y, ¿qué pasa si nos salen 
más caros? el último afecta-
do somos los consumidores. 

Si la evaluación a México 
se hizo el año pasado, ¿cuál 
es el margen para atender 
las recomendaciones?
Tres años, pero dentro de 
esos tres hay una retroali-
mentación, hay un monito-
reo, donde cada uno de los 
representantes... GAFI tiene 
subgrupos de acuerdo a las 
regiones, entonces, constan-
temente, cada año se hacen 
mesas de trabajo entre cada 
uno de los integrantes.

¿Es inminente una reforma 
legislativa para cumplir 
con las recomendaciones 
internacionales?
Así es. Debe de haber un 
cambio legislativo fuerte, 
no solamente en materia de 
proceso, de proceso de in-
vestigación, proceso judicial, 
sino también en materia de 
naturaleza jurídica de las 
instituciones.

Es decir, que efectiva-
mente una institución no se 
ponga el pie con otra insti-
tución y que haya, sobre to-
do, retroalimentación. 

Una observación muy 
fuerte que hizo GAFI es que 
se traslapan funciones en-
tre instituciones, o sea, están 
doblando tareas una insti-
tución con otra, no se están 
comunicando, no se están 
pasando información.

En el caso mexicano,  
¿cómo se llaman esas  
instituciones?
Muy sencillo, por ejemplo 
UIF, la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, que es, por 

así decirlo, un hijo de la Se-
cretaría de Hacienda, tiene 
toda la infraestructura tec-
nológica para poder sacar 
información, explotación 
de datos, ellos son los que 
sacan las alertas de movi-
mientos bancarios  
inusuales. 

Sólo que ellos tienen 
acceso, bueno, a la mayor 
parte, de proceso con insti-
tuciones financieras, enton-
ces UIF necesita al SAT, al 
Servicio de Administración 
Tributaria, para poder hacer 
una denuncia ante Fiscalía 
General.

El jefe de la Unidad de In-
teligencia Financiera, San-
tiago Nieto, ha estado ha-
ciendo alarde en materia 
de inteligencia, en materia 
de lavado de dinero, pero, 
¿no va a tener consecuen-
cias si el SAT no le da  
acceso a sus datos y por 
esa vía formulan una  
denuncia formal?
Así es, porque antes de ha-
cer todo este tipo de situa-
ciones se necesita pasar a la 
autoridad que tiene la fa-
cultad para hacer la denun-
cia ante FGR. Ahora bien, 
¿FGR qué va a hacer? va a 
hacer toda la carpeta de in-
vestigación, pero para hacer 
la investigación necesita los 
datos del SAT y entonces  
el SAT a su vez tiene que 
regresar con UIF.

Se están tropezando la  
Unidad de Inteligencia  
Financiera con el SAT y la 
Procuraduría con ellas dos. 
Así es y, de hecho, hasta ha-
cen actividades de investi-
gación paralelamente y no 
debiera ser así. Es mayor 
presupuesto público, tanto 
para una institución como 
para otra. Una tiene facul-
tades de ejecución mientras 
que la otra no. Entonces, lo 
que tiene que haber es una 
retroalimentación entre  
todos.

Aumentan 60%
arrestos de INM

Se dispara en abril aseguramiento de migrantes

Deriva en más  
detenciones  
arribo masivo 
a la frontera sur

AntOniO BARAnDA

Durante abril se disparó el 
número de indocumentados 
detenidos y presentados ante 
el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM).

Un reporte de la Secre-
taría de Gobernación indica 
que en el mes pasado fueron 
aseguradas 20 mil 564 per-
sonas extranjeras en el país. 
Esta cifra no sólo es la más 
alta de los primeros cuatro 
meses del año, sino también 
es 60 por ciento mayor a la 
registrada en marzo, que acu-
muló 12 mil 756.

Si se compara con el mis-
mo mes del año pasado, abril 
sumó 79 por ciento más mi-
grantes remitidos al INM.

Y durante los primeros 
cuatro meses del 2019 au-
mentó 17 por ciento el núme-
ro de indocumentados dete-
nidos, con respecto al mismo 
periodo del año pasado. La 
cifra pasó de 44 mil 62 entre 
enero y abril de 2018 a 51 mil 
607 este año.

“Durante el año 2019, el 
número de personas pre-
sentadas ante el INM, por 
encontrarse en condición 
irregular en nuestro país, in-
crementó de manera signifi-
cativa en comparación con 
el mismo periodo de 2018”, 
indicó el documento.

“Lo anterior se debe a 

Reciben en EU a más 
mexicanos calificados
VíCtOR OSORiO

El número de inmigrantes 
mexicanos en EU con ni-
vel de licenciatura pasó de 
269 mil en 2000 a 678 mil 
en 2017, destaca un reporte 
del Migration Policy Insti-
tute (MPI) y el Centro Mis-
sion Foods Texas-México 
de la Southern Methodist 
University, presentado ayer.
Los mexicanos, detalla, son 
el cuarto grupo más grande 
de inmigrantes con educa-
ción universitaria en el país, 
después de los procedentes 
de India, China y Filipinas.

Y dos tercios de los in-
migrantes mexicanos alta-
mente calificados, apunta, 
son ya naturalizados en EU 
o cuentan con una “tarjeta 
verde” que les permite re-
sidir legalmente en ese país.

El fenómeno, indica, es 
más acentuado en Texas, 
en donde el número de in-
migrantes mexicanos con 
licenciatura se incrementó 
de 61 mil a 185 mil.

Ese estado concentra al 
27 por ciento de los mexi-
canos migrantes con alta 
calificación, sólo superado 
por California, en donde 
residen 215 mil.

El mayor aumento en 
la proporción de mexica-
nos con nivel universitario 
en Texas, señala, se registró 
entre 2010 y 2015.

Aunque las áreas me-

que en los primeros meses 
de 2019 el flujo de personas 
de Centroamérica, principal-
mente de Honduras, aumen-
tó de manera muy notable en 
comparación con la tenden-
cia del año pasado y anterio-
res”, agregó.

Ante el incremento de los 
flujos migratorios, el Gobier-
no federal prevé desplegar a 
agentes migratorios en pun-
tos intermedios de los cruces 
formales e instalar módulos 
del INM móviles.

La Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cor-
dero, subrayó el pasado miér-
coles que los flujos que están 
llegando al país son inéditos e 
inusuales “en todos sentidos”.

Para muestra, dijo que es-
tán llegando migrantes extra-
continentales de países como 
Bangladesh, Nepal, Afganis-
tán, Eritrea, El Congo y hasta 
de España. 

“El problema es muy se-
rio, inclusive ha aumentado 
el flujo de centroamericanos 
también de El Salvador y de 
Guatemala, porque normal-
mente eran hondureños”, co-
mentó tras participar en un 
evento en la Academia Na-
cional de Medicina.

“Entonces sí tenemos un 
problema, yo he llamado al 
albergue temporal que se es-
tableció en el Parque Mesoa-
mericano en Tapachula co-
mo la Torre de Babel”, agregó.

La funcionaria afirmó 
que la población de indocu-
mentados más “problemática” 
es la cubana, ya que exigen 
la entrega de supuestos sal-
voconductos u oficios para 
transitar por México.

Mensaje erróneo
Sánchez Cordero dijo que se 
malinterpretó la finalidad de 
las visas humanitarias que se 
entregaron al inicio del sexe-
nio, ya que fueron vistas co-
mo una “visas de tránsito” 
para llegar a Estados Unidos.

“La visa humanitaria tie-
ne como principio rector la 
inclusión de quien la está so-
licitando para integrarse al 
país, para tener posibilida-
des de trabajar y para vivir 
aquí”, indicó.

“Los migrantes las toma-
ron como visas de tránsito, 
o salvoconductos, u oficios 
de salida. Entonces realmen-
te estuvieron mal en pensar 
que era un salvoconducto”, 
agregó.

tropolitanas de Dallas y 
Houston concentran el ma-
yor número, El Paso, McA-
llen y San Antonio tienen la 
mayor proporción de mexi-
canos con títulos universi-
tarios, lo que posiblemente 
indica un flujo de profesio-
nistas a ciudades en o cerca 
de la frontera.

Legales
Situación legal de 
inmigrantes mexicanos 
en Estados Unidos con 
título universitario:

(porcentaje)

Fuente: Migration Policy Institute

5%
Con visa  
temporal

45%
Ciudadanos  
naturalizados

30%
Indocumen-
tados

20%
Con tarjeta 
verde

Escena 
fronteriza
Aprovechando el 
bajo caudal del río 
Bravo, alrededor 
de 500 migrantes 
cruzaron ilegalmen-
te de Ciudad Juárez 
a El Paso, Texas, 
para entregarse a la 
Patrulla Fronteriza y 
solicitar asilo polí-
tico. Algunos son 
enviados a alber-
gues en EU, pero 
otros son devueltos 
a México mientras 
esperan respuesta.

Deportan 
a cubanos
El Instituto Nacional 
de Migración (INM) 
deportó vía aérea, 
desde a Tapachula, 
a 75 cubanos, en 
una operación que 
tuvo el apoyo de 
la Policía Federal. 
De acuerdo con la 
dependencia federal 
los isleños tenían 
una condición de 
estancia irregular en 
el país.

Balance
Indocumentados 
detenidos y 
presentados 
ante la autoridad 
migratoria de 
enero a abril. 

MES 2018 2019

Enero  9,248 8,248

Febrero 11,549 10,039

Marzo 11,779 12,756

Abril 11,486 20,564

ToTAl 44,062 51,607

DEMORA. Migrantes africanos esperan en la estación siglo 21 de Tapachula con la promesa  
de una regularización para que puedan seguir su camino hacia Estados Unidos. 
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NEW YORK.- Forty years after 
the worst commercial nuclear 
power plant accident in U.S. 
history unfolded on Three Mile 
Island in Pennsylvania, the only 
nuclear power reactor still ope-
rating there is preparing to shut 
down.

The facility, which is in Lon-
donderry Township, Pennsyl-
vania, has been losing money, 
and in a statement Wednesday, 
Exelon Generation, the com-
pany that owns the plant, said 
it would be closed by Sept. 30. 
The company and its employees 
had been hoping for a subsidy 
from the state, and when that 
fell through, a shutdown was the 
only option, that statement said.

“Today is a difficult day 
for our employees, who were 
hopeful that state policymakers 

would support valuing car-
bon-free nuclear energy the 
same way they value other 
forms of clean energy in time 
to save TMI from a premature 
closure,” Bryan Hanson, Exe-
lon’s senior vice president and 
chief nuclear officer, said in the 
statement.

A company spokesman said 
the cost of decommissioning the 
site was estimated at around 
$1.2 billion.

The reactor where the acci-
dent occurred 40 years ago is 
not owned by Exelon, and it was 
dormant long before the com-
pany began operating a nearby 
reactor around two decades ago. 
But for many residents of the 
area around Harrisburg, Pen-
nsylvania, the words “Three 
Mile Island” will always evoke 
memories of that panic.

It was, as The New York 
Times reported in the after-
math, “an accident that would 

generate a week of doomsday 
fear, panicky flight, conflicting 
statements, noisy demonstra-
tions and intense confusion.”

Disaster struck in the early 
morning hours of March 28, 
1979, when water-coolant 
pumps failed and a reactor 
overheated. The temperature 
kept rising after a stuck valve 
misled the operators into stop-
ping the flow of emergency coo-
ling water. There was a partial 
meltdown, and the plant was in 
crisis for several days. Radiation 
was purposefully released into 
the air to relieve pressure within 
the system.

Public panic was fueled, in 
part, by the sense that people 
weren’t getting enough infor-
mation about what had happe-
ned — and what they should do 
to stay safe.

No immediate deaths or inju-
ries were reported, and studies 
suggest that long-term physical 

health effects from the accident 
have been negligible, although 
this has been contested. What is 
clear is that the accident spurred 
sweeping safety regulations. 
The damaged reactor on Three 
Mile Island was never restarted.

Nuclear plants often face 
opposition from environmen-
talists, as well as from represen-
tatives of competing industries 
like natural gas. But some Pen-
nsylvania residents, including 
the nearly 700 workers at the 
facility, were not happy about 
the pending closure.

“I think it’s a sad moment 
for all,” said Richard Drey, the 
business manager for a local 
chapter of an electrical workers’ 
union, which represents about 
200 people who work at the faci-
lity. “We thought there was still 
hope in keeping the place open. 
It’s going to have a devastating 
effect on some of the families.” 
(Exelon said it would offer jobs 

to workers who were willing to 
relocate.)

The plant on Three Mile 
Island, which sits in the Sus-
quehanna River near Middle-
town in central Pennsylvania, 
has been struggling financially 
for years. Exelon announced 
as early as 2017 that it would 
close the plant “absent needed 
policy reforms.” Supporters of 
nuclear energy went after those 
reforms: Two bills were intro-
duced in the state Legislature 
that would have steered about 
$500 million to clean power 
producers in Pennsylvania, 
with nuclear plants as the main 
beneficiaries.

That might have kept Three 
Mile Island open, but no action 
was taken on the measures.

Accidents like the one at 
Three Mile Island make it diffi-
cult for nuclear power facilities 
to present themselves as clean 
and safe, even though they do 

not generate planet-warming 
greenhouse gases. And cheap 
natural gas from hydraulic 
fracturing has forced some 
U.S. nuclear reactors to cease 
operations.

With these closures comes a 
new problem: What to do with 
all of the hazardous waste?

“Nobody believes an island is 
a suitable site to store radioac-
tive waste,” said Eric Epstein, 
the chairman of Three Mile 
Island Alert, a nuclear watchdog 
group based in Harrisburg foun-
ded two years before the 1979 
accident. He said the cleanup 
efforts on the island should be 
prioritized, which could bring 
employment opportunities to 
people losing their jobs.

“This is not a time for cele-
bration,” he said. “It’s a time for a 
reality check. When it comes to 
nuclear, and cleaning up plants, 
we’re entering a really long and 
challenging phase.”

© 2019 New York Times News Service
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WASHINGTON — The Uni-
ted States has seized a North 
Korean shipping vessel that 
was violating American law 
and international sanctions, 
the Justice Department announ-
ced Thursday, a move certain to 
escalate tensions already on the 
rise between the two nations 
because of recent North Korean 
weapons tests.

Prosecutors said the carrier 
ship, the Wise Honest, was being 
used to export North Korean 
coal, a critical sector of the Nor-
th’s economy that the United 
States and the United Nations 
have aggressively imposed sanc-
tions on in an effort to force 
Pyongyang to end its nuclear 
weapons program. The ship was 
also being used to import heavy 
machinery.

It was the first time the Uni-
ted States has seized a North 
Korean cargo vessel for interna-
tional sanctions violations, the 
Justice Department said. The 
Wise Honest is the second-lar-
gest cargo ship in Pyongyang’s 
fleet.

“This sanctions-busting ship 
is now out of service,” said John 
C. Demers, head of the Justice 
Department’s national security 
division. The complaint was filed 
in U.S. District Court in Manha-
ttan on Thursday by the U.S. 
attorney’s office for the Southern 
District of New York.

The civil action came as North 

Korea’s weapons tests over the 
past several days have threate-
ned the disarmament discus-
sions that President Donald 
Trump opened. Trump and the 
North Korean leader, Kim Jong 
Un, abruptly ended their second 
meeting earlier this year when 
Trump refused to ease sanctions 
unless the North dismantled all 

of its nuclear weapons.
Though the Justice Depart-

ment obtained a sealed seizure 
warrant for the ship in July, 
officials said the timing of the 
complaint seeking the ves-
sel’s forfeiture had nothing to 
do with the current tensions 
between the two countries. On 
Thursday, the Wise Honest was 

in U.S. custody and on its way 
to American Samoa, the Justice 
Department said.

Prosectors said the ship was 
used in a North Korean scheme 
to export tons of coal to foreign 
countries and to import heavy 
machinery in violation of inter-
national sanctions.

Three U.S. banks were unwi-

ttingly ensnared in the scheme, 
officials said, transmitting pay-
ments around the world for 
maintenance, equipment and 
improvement of the shipping 
vessel. The Wise Honest’s coal 
haul from March 2018 drew pay-
ments of more than $750,000 
through accounts at one of the 
banks, the complaint said.

“With this seizure, we have 
significantly disrupted that 
cycle,” said Geoffrey S. Berman, 
the U.S. attorney in Manhattan.

Indonesian authorities detai-
ned the ship in April 2018 after 
it was photographed at a North 
Korean port, loading onto the 
ship what prosecutors said 
appeared to be coal. When the 
ship traveled to Indonesia, it 
tried to conceal details about its 
location by disabling its Auto-
matic Identification System. The 
ship’s signal had been turned off 
since August 2017.

The U.N. Security Council has 
imposed five rounds of sanctions 
against North Korea since early 
2016, when Pyongyang con-
ducted its fourth nuclear test. 
China and others argued at the 
time that the sanctions would 
disproportionately affect ordi-
nary North Koreans and could 
backfire.

U.S. Seizes North Korean Ship for Violating Sanctions

© 2019 New York Times News Service
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ROME — Pope Francis on Thurs-
day introduced the Roman Catho-
lic Church’s first worldwide law 
requiring officials to report and 
investigate clerical sex abuse 
and its cover-up, issues that have 
haunted his papacy and devas-
tated the church he has sought 
to remake.

The new norms, delivered in a 
Motu Proprio, or law decreed by 
the pope himself, come into force 
on June 1 and are experimental, 
in that they will be re-evaluated 
after a three-year trial period.

The law obligates bishops or 
other church officials to report 
any credible accusation of abuse 
to their superiors.

Vatican officials and suppor-
ters of Francis said that in giving 
all local churches rules on how 
to report misbehavior, he was in 
effect writing accountability for 
bishops into church law. Until 
now, reporting and investigation 
practices have differed widely 
from country to country, or even 
diocese to diocese.

The law relates to the sexual 
abuse of minors under the age 
of 18, of vulnerable adults who 
are physically or mentally disa-
bled and of people who are taken 
advantage of because they find 
themselves in positions in which 
they cannot exercise their full 
autonomy. It also extends to the 
creation, possession or use of 
child pornography.

If those crimes are covered up 
by bishops or other church offi-

cials, or if those officials “inten-
ded to interfere with or avoid 
civil investigations or canonical 
investigations,” Francis writes, 
then they will also be subject to 
investigation.

Victims of abuse and their 
advocates are likely to be 
underwhelmed by the new 
norms, which do not address 
the church trials or penalties for 
abuse and its cover-up, and ins-
tead focus on reporting procedu-
res. For the frustrated faithful and 
others infuriated by church inac-
tion in addressing abuse, the new 
law was a modest and long-over-
due application of common sense.

But on Thursday, the church’s 
top investigator of sex crimes, 
Archbishop Charles Scicluna of 
Malta, said at a Vatican news con-
ference that the new law repre-

sented a significant step forward. 
Supporters of Francis said that the 
law faced much opposition within 
the Vatican, where many either 
remain unconvinced that abuse is 
a widespread problem or believe 
that it has already been solved.

Scicluna said that decades of 
experience had shown a “mis-
placed interest in protecting the 
institution,” while the new law 
established “disclosure as the 
main policy of the church.”

The law does not require 
reporting to law enforcement 
authorities — as many critics, 
especially in the United States, 
have demanded — though it 
allows national bishops’ con-
ferences to enact such policies. 
Scicluna said that “it would be 
a good thing” for people to go to 
the police.

POPE DECREES FIRST 
GLOBAL RULES FOR 
REPORTING ABUSE

Joe Cochrane
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

JAKARTA, Indonesia — Every 
year, as the Islamic holy month 
of Ramadan approached, Surya 
Sahetapy and his close friends 
would start to feel depressed.

They were at their wits’ 
ends about how to help more 
Indonesians study the Quran, 
Islam’s holiest book, which 
may seem surprising in the 
world’s most populous Mus-
lim-majority nation.

Traditionally, Muslims 
around the world recite the 
entire Quran during the month 
of Ramadan, which began in 
Indonesia on May 5. Learning 
all 114 chapters, known as 
surahs, can take years, and 
many here learn the melodic 
Arabic recitations — as well as 
Indonesian translations and 
interpretations — by listening 
to audio recordings.

But Surya, 25, and his 
friends had a unique challenge 
when it came to studying the 
sacred texts: They are deaf.

“My deaf friends and I felt 
depressed because we didn’t 
have any way to help other 
deaf people to access Islam,” 
he said while accompanied by 
a sign-language interpreter.

All that changed last year 
when Surya teamed up with 
a local Islamic organization on 
a project to produce sign-lan-
guage videos, translating all 
114 surahs.

They released the first 
video, on YouTube, before the 
start of Ramadan last year.

The work has been slow 
going. In time for Ramadan 
this year, the Quran Indone-
sia Project produced four more 
surah videos and one of the 
azan, the Muslim call to prayer.

While many deaf Muslims 
in Indonesia can read and 
memorize some scriptures, 
they have little access to Isla-
mic scholars who can commu-
nicate with them.

To help deaf Muslims not 
just memorize verses but 
understand their meaning, the 
group also plans to release an 
educational board game about 
the basics of Islam as well as 
10 sign-language DVDs exp-
laining some prayers.

“It’s changing everything,” 
Surya said of the project. “The 
videos also have their own 
message: If you want deaf 
Indonesians to learn Islam, 
they must learn sign language. 
Islam is not limited to what 
you read, but much more what 
you understand.”

The idea for a sign-lan-
guage Quran began in 2017 
when Surya met Archie Fitrah 
Wirija, founder and executive 
producer of the Quran Indone-
sia Project.

Wirija’s nonprofit group 
was already trying to get 
young people interested in 
the Quran by producing audio 
recordings of the book in Ara-
bic, Indonesian and English, 
voiced by popular Indonesian 
singers and actors.

“It was like the Quran was 
not cool enough,” Wirija said, 
explaining his decision to use 
celebrities and create an Quran 

smartphone app.
The sign-language project 

took off with help from Galuh 
Sukmara Soejanto, a deaf Indo-
nesian teacher and disability 
rights activist. She coached 
Surya on the finer points of 
translating the Quran into sign 
language, and his progress was 
monitored by an organization 
for deaf people based in Jiddah, 
Saudi Arabia.

The Quran project has 
become one of the few edu-
cational resources for deaf 
Indonesians. There were 2.9 
million deaf citizens as of 2015, 
according to the Central Statis-
tics Bureau, although activists 
believe the number is actually 
much higher.

There are few special edu-
cation options for deaf children 
and limited access to public 
services for adults, especially 
in the country’s many far-flung 
rural areas. Indonesian sign 
language was not even recog-
nized by the Ministry of Cul-
ture and Education until 2016, 
and there are few government 
officials who can communi-
cate in sign language.

Galuh opened a small 
school and home schooling 
program for deaf children in 
2013 in West Java province, 
just outside Jakarta, the Indo-
nesian capital. Most of its tea-
chers and support staff are also 
deaf.

Indonesia’s public schools, 
she said, do not accommodate 
sign language users, placing 
deaf students instead into 
mainstream classrooms where 
they must teach themselves to 
lip-read in order to receive an 
education.

“Sign language is the main 
push factor used to develop 
communication skills, inclu-
ding expressing themselves,” 
Galuh said in an email. “Star-
ting from personal experien-
ces about communication and 
supported by much scientific 
research, we are positive that 
sign language is one of the 
most important factors to 
develop communications skills 
as well as the foundation of 
education in general.”

Deafness runs in Surya’s 
family. A deaf older sister and 
an uncle exposed him to sign 
language at an early age.

“But when it came time 
during class to study Islam, 
I started crying because I 
didn’t understand,” Surya 
said, remembering that he 
was required to read his ele-
mentary schoolteacher’s lips. 
“I was forced to live as a hea-
ring person, and even today 
parents don’t want their chil-
dren to sign; they want them 
to speak.”

Things are changing — 
albeit slowly. A small number 
of mosques around the coun-
try have begun providing 
sign-language interpreters for 
their deaf congregants.

And many national tele-
vision stations now include 
sign-language translations for 
news and religious programs.

“It shows people we have 
the right to use sign language,” 
he said. “We want to change 
the stigma of, ‘If you can’t talk, 
you are different.’”

For These Muslims, 
Learning the Quran 
Starts With YouTube

Michael J. de la Merced
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- When they foun-
ded Harry’s as a shaving star-
tup nearly nine years ago, Andy 
Katz-Mayfield and Jeff Raider 
sought to shake up a deca-
des-old business dominated 
by two giants in the field.

Now, they’re joining forces 
with one of them.

Edgewell Personal Care, the 
company that owns the Schick 
and Wilkinson razor brands 
as well as Hawaiian Tropic, 
plans to announce Thursday 
that it will buy Harry’s for 
about $1.37 billion in stock 
and cash. The deal will lead 
to Katz-Mayfield and Raider 
running Edgewell’s operations 
in the United States.

It is the one of the largest 
recent examples an established 
business buying a younger, 
nimbler competitor born of the 
internet and predicated on rea-

ching consumers in new ways. 
That has included deals like 
Unilever buying Dollar Shave 
Club, the other shaving startup 
sensation, for $1 billion three 
years ago, as well as Walmart 
acquiring the online menswear 
purveyor Bonobos for about 
$310 million.

Harry’s sells razors, face 
washes and lotions, as well as 
the Flamingo line of women’s 
razors and waxes, directly to 
consumers over the internet, 
offers subscriptions (a certain 
number of blades delivered to 
your home each month) and has 
struck a collaboration with the 
clothing retailer J. Crew. Based 
in New York, it owns the Ger-
man factory that makes its bla-
des and has invested in other 
businesses like Hims, a startup 
that sells hair-loss prevention 
products.

Edgewell, based in Shelton, 
Connecticut, was spun out of 
Energizer Holdings in 2015, 
and its oldest brand, Wilkinson, 

began making razors in 1898.
In the men’s shaving mar-

ket, the combined Edgewell 
and Harry’s will remain a dis-
tant second to Procter &amp; 
Gamble’s Gillette brand, which 
commanded 47.3% of the Ame-
rican market last year, accor-
ding to data from Euromoni-
tor. Edgewell’s top brands held 
about 13.6% of the market, 
while Harry’s had about 2.6%.

But executives from 
Edgewell and Harry’s said in 
an interview that they saw 
a chance to form a big, new 
consumer products company 
infused with both global reach 
and new ways of marketing to 
customers.

“We’ve had an interesting 
product portfolio, but we’ve 
lacked a way to communicate 
with the consumer,” Rod Little, 
Edgewell’s chief executive, said.

Talks between the two com-
panies began in earnest shortly 
after Little was appointed to his 
post in March, the executives 

said. The Harry’s management 
team had considered alterna-
tives, like an initial public offe-
ring, but combining with an 
established brand ultimately 
made the most sense.

“This got us where we 
wanted to go more quickly 
than some alternative route,” 
Katz-Mayfield said.

Under the terms of the deal, 
which was approved by both 
boards on Wednesday, 79% of 
Edgewell’s offer — just over $1 
billion — would be in cash. The 
remainder would be in stock, 
giving Harry’s investors a rou-
ghly 11% stake in the combined 
company.

Katz-Mayfield and Raider 
will become co-presidents of 
Edgewell’s American opera-
tions, giving them a bigger 
perch and more brands to 
oversee and overhaul. Little will 
remain chief executive of the 
combined business.

The deal is expected to close 
by March 31, 2020.

Shaving Startup Harry’s Will Be Sold to 
Owner of Schick for $1.37 Billion

© 2019 New York Times News Service
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AMAZON AND NEW YORK 
HAD A MESSY BREAKUP. 

WITH A NEW STORE, WILL 
IT BE DIFFERENT NOW?

Michael Gold
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

NEW YORK — Can New York City and Amazon 
get along?

On Tuesday, the internet giant unveiled 
its first New York location for Amazon Go, its 
cashierless, brick-and-mortar convenience 
store concept that has already been tested 
in 11 other cities.

It might have otherwise been a humdrum 
opening, were it not for recent history: Ama-
zon and the city went through a messy and 
public breakup in February, when the com-
pany abandoned plans to build a sprawling 
campus in Queens after many New Yorkers 
criticized a deal that would have allowed the 
company to benefit from nearly $3 billion in 
government incentives.

Now, Amazon is back, hoping that a futu-
ristic concept it has tried out in cities such as 
Seattle, San Francisco and Chicago will thrive 
in New York, a singular metropolis where cus-
tomers are notoriously brusque, shoplifting 
is common and progressive activists, union 
leaders and small businesses remain skeptical 
of the company’s motives.

At least this week, Amazon seemed ready 
to keep the recent turmoil in the past.

“It’s a great city,” Cameron Janes, Amazon’s 
vice president of physical stores, said of New 
York. “And it’s a city full of millions of people 
who are hungry and who are in a hurry.”

Dozens of enthusiastic shoppers lined up 
at the Brookfield Place mall and office com-
plex in Battery Park City to get a first peek at 
the high-tech, 1,300-square-foot market. The 
store uses proprietary Amazon technology to 
allow shoppers to walk out without waiting 
in a checkout line after selecting prepared 
foods, packaged snacks, beverages and some 
grocery staples.

“It was surreal,” Carmen Lee, 40, said. “But I 
was like, ‘You know what, this is great! I don’t 
have to wait to pay.’ Usually, it takes a while. 
That’s the longest part of the transaction.”

Still, while Amazon Go received a lot of 
praise from first-day shoppers, it did not get 
an entirely warm reception.

“I’d rather go to the mom and pops,” said 
Daria Siegel, 36, who works in Lower Manhat-
tan and visited the store with a more impressed 
co-worker who paid for their purchases. “I like 
to give back to the local economy when I can.”

This sentiment was welcomed by orga-
nizations representing local businesses and 
workers.

“Amazon’s ruthless business model will 
lead to massive job losses that could cripple 
our entire economy,” Marc Perrone, the pre-
sident of the United Food and Commercial 
Workers International Union, which repre-
sents more than 30,000 workers in New York 
City, said in a statement.

Bodega owners were particularly concer-
ned that Amazon’s deep pockets and legions 
of engineers could threaten their businesses, 
according to Fernando Mateo, the spokesman 
for United Bodegas of America, which repre-
sents bodega owners in New York City.

“To us, it’s a blow,” Mateo said. “I think it’s 
a low blow.”

The company’s technological and financial 
resources would likely put it in better position 
to grapple with problems that plague New 
York convenience stores, Mateo said.

Chief among those challenges: shoplifting. 
While the crime is hardly unique to New York, 
retailers and security experts have long thou-
ght of New York City as the country’s shoplif-
ting capital.

The New York Police Department said it 
does not keep track of specific shoplifting 
incidents, but Mateo said bodegas face theft 
daily, making it one of the biggest threats to 
a store’s profit margins.

Amazon Go’s technology, which the com-

pany has tested in the 11 previous locations,-
may in some ways better enable it to tackle 
the city’s problem with sticky fingers.

Unlike corner stores, which allow custo-
mers to openly walk in off the street, Amazon 
Go customers enter by scanning an Amazon 
smartphone app at a row of security gates. As 
they shop, hundreds of cameras and sensors 
work to track their purchases.

When shoppers are done, they just walk 
out, and the store charges their Amazon 
account.

Janes said that while Amazon Go had secu-
rity measures in place, the store’s technology 
was “very accurate,” making theft less of a 
concern.

Still, as it prepared to open the New York 
store, Amazon made several choices that 
could help it respond to New York customers’ 
demands and pre-empt a flogging like the one 
it previously received in the city.

In stocking its shelves, the company wan-
ted to cater to local tastes, Janes said. That is 
why hungry shoppers will find an entire row 
of individually packaged Ess-a-Bagel bagels 
and tubs of schmear, among other locally 
sourced products.

Also, in one of its more notable conces-
sions, Amazon Go, which has prided itself 
on not having cash registers, will also take 

old-fashioned dollars and cents.
While Amazon was preparing to open its 

New York store, a mounting outcry took root 
against cashless businesses, which critics say 
discriminate against those without credit 
cards or bank accounts.

The City Council has been discussing a bill 
that would ban cashless businesses, similar 
to measures passed recently in Philadelphia 
and New Jersey.

Amid the national backlash, Amazon 
announced in April that it would eventually 
start taking ash at all of its Go stores. For now, 
it will only do so in New York.

New York customers looking to use cash 
will be swiped into the store by an employee. 
When they are done shopping, they will be 
able to pay at a counter in the store and get 
a paper receipt.

Janes framed the shift as a way for the 
store to stay more competitive.

“When we designed the store from the 
beginning, cash was not part of it,” Janes said. 
“But we recognize that a subset of customers 
out there do want to pay with cash.”

For now, Amazon will monitor customer 
feedback and hope the local touches bring 
it success. Janes would not say whether the 
company planned to open more stores in the 
region, saying only “stay tuned.”
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Kevin Roose
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NEW YORK.- If you were to 
rank all the ways humans can 
inflict harm on one another, 
ranked by severity, it might 
be a few pages before you got 
to “intentional inducement of 
FOMO.”

Purposefully giving someone 
else FOMO — fear of missing out 
— is not a crime, or even a mis-
demeanor. But it is a big problem 
on Instagram, where millions of 
teenagers go every day to check 
on their peers. And it is one of the 
subtle slights that Instagram is 
focused on classifying as part of 
its new anti-bullying initiative, 
which will use a combination of 
artificial intelligence and human 
reviewers to try to protect its 
youngest users from harassment 
and pain.

The anti-bullying effort is 
part of a larger attempt by 
Instagram and its parent com-
pany, Facebook, to clean them-
selves up. Both platforms have 
struggled to contain a flood of 
toxic behavior, extreme content 
and misinformation on their 
services.

Instagram is particularly 
vulnerable because of its young 
user base. About 70% of Ame-
rican teenagers use the service, 
according to the Pew Research 
Center. And 42% of cyberbullying 
victims ages 12 to 20 reported 
being bullied on Instagram, 
according to a 2017 survey by 
British anti-bullying organiza-
tion Ditch the Label.

This week, I went to Insta-
gram’s New York office with 
several other reporters to hear 
its executives describe how 
they’re trying to fight bullying. 
It’s not the company’s first time 
talking about the topic — former 
chief executive Kevin Systrom 
discussed bullying all the way 
back in 2016 — but it is a subject 
of renewed focus there. Last year, 
Instagram announced an effort 
to use AI to label instances of 
bullying within photos. This year, 

it said it would begin testing new 
features aimed at improving tee-
nagers’ mental health, including 
the ability to hide “like” counts 
on posts.

“There are a lot of teens using 
Instagram, so we actually see 
new behaviors and words all the 
time, and we need to work quic-
kly to understand if these new 
trends are harmful,” said Bettina 
Fairman, Instagram’s director of 
community operations.

These efforts are still unpro-
ven, and, like any Facebook-rela-
ted promises, they’re best taken 
with a heaping handful of salt. 
But Instagram seems to be more 
aggressive about this than com-
peting platforms like Twitter and 
Snapchat.

If you want to stamp out bull-
ying, you first have to know what 
forms it takes. So late last year, 
Instagram began assembling 
focus groups of teenagers and 
parents and gathering feedback 
about what types of unwanted 
behavior they encountered on 
the platform.

me were the predictable 
types of threats and insults — 
like rating users’ attractiveness 
on a 1-to-10 scale, a practice 
that Instagram already prohi-
bits — while others were more 
unexpected.

Some teenagers reported 
feeling bullied when their exes 
showed off new boyfriends or 
girlfriends in a menacing way 
— for example, by tagging the 
jilted ex in the photo to trigger 
a notification and rub in the 
fact that they had moved on to 
someone new.

Instagram came up with a 
name for this category of bull-
ying — “betrayals” — and started 
training an algorithm to detect it.

“One of the things we lear-
ned early on is that how we were 
defining bullying in our Commu-
nity Guidelines doesn’t necessa-
rily capture all the ways people 
feel like they’re being bullied,” 
said Karina Newton, Instagram’s 
global head of public policy.

Not all of these behaviors 
necessarily violate Instagram’s 

rules. The company has not yet 
decided where to draw every 
line; for now, it is just trying to 
understand bullying’s many fla-
vors and teach machines to flag 
them for human reviewers, who 
then decide whether or not they 
violate the platform’s rules.

Facebook and Instagram alre-
ady use AI to detect various types 
of off-limits content, including 
nudity, child exploitation and 
terrorism-related material. But 
classifying bullying is a bigger 
challenge, because doing so 
often depends on the context of 
a social interaction.

Take one of the examples 
used by the executives during 
Tuesday’s briefing: a photo of 
two teenage girls that was pos-
ted to Instagram with the cap-
tion “love you hoe.”

Normally, Instagram’s sys-
tems would pick up on the 
derogatory word “hoe” and flag 
the post to a human reviewer. 
But in context, it’s clear that 
the user meant it as a term of 
endearment, so the correct action 
would be to leave the post up.

Or consider a hypothetical 
photo of a teenage couple at the 
beach, posted to Instagram with 
the caption “Wish you were here, 
Amanda!”

Normally, that post would be 
bland and inoffensive. But you 
can imagine contexts in which it 
would constitute bullying:

Are the people in the photo 
mocking Amanda for being the 
only senior not invited to Beach 
Week? If so, it could constitute 
“intentional inducement of 
FOMO.”

Is Amanda the ex-girlfriend 
of the boy in the photo, being 
taunted by the new girlfriend? 
If so, it could be classified as a 
form of betrayal.

Is there a whale in the 
background that is tagged as 
Amanda, as a cruel joke about 
her weight? If so, it could be 
classified as an insult.

It’s odd to realize that what 
Instagram is describing — a 
planetary-scale AI surveillance 
system for detecting and classi-

fying various forms of teenage 
drama — is both technically pos-
sible and, sadly, maybe neces-
sary. It should make us all ques-
tion whether a single company 
should have so much power over 
our social relationships, or whe-
ther any platform of Instagram’s 
size can be effectively governed 
at all.

But if you have to have an Ins-
tagram-size platform, there are 
arguments in favor of using AI 
to seek out bad behavior, rather 
than wait for users to report it. 
One reason, Instagram’s exe-
cutives said, is that teenagers 
often don’t report bullying when 
it happens to them. Some fear 
social repercussions or retalia-
tion from their bullies, while 
others fear that their parents 
will take away their phones.

Eventually, the company 
hopes its AI will be good enough 
to identify and remove all types 
of bullying on its own, without 
the need for human review. But, 
executives cautioned, that day 
may be distant, especially out-
side the English-speaking world, 
where it has fewer moderators 
and less local-language data 
available to train algorithms.

“Our algorithms aren’t yet as 
good as people when it comes 
to understanding context,” Fair-
man said.

Instagram’s critics probably 
won’t be satisfied that, after 
making billions of dollars in 
profits and contributing to what 
researchers say is an epidemic of 
teenage depression and anxiety, 
the company is now trying to 
dismantle the culture of social 
media bullying it helped to 
create.

“Where were they five years 
ago? It’s about time, honestly,” 
said Jim Steyer, the chief execu-
tive of Common Sense Media, a 
nonprofit watchdog group that 
advocates better protections 
on children’s technology. “This 
has been a huge issue for years, 
and most of these companies 
buried their heads in the sand 
until they were under pressure 
to do something about it.”

INSTAGRAM IS TRYING 
TO CURB BULLYING. 
FIRST, IT NEEDS TO 
DEFINE BULLYING.

Megan Specia
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — A BBC radio per-
sonality was fired Thursday 
after tweeting an image of a 
couple holding hands with a 
suited chimpanzee alongside 
the caption: “Royal Baby leaves 
hospital.”

The radio host, Danny Baker, 
who had an anarchic Saturday 
morning call-in show on the 
British broadcaster’s national 
news and sports station, Radio 
5 Live, posted the tweet Wed-
nesday evening, hours after the 
Duke and Duchess of Sussex 
introduced their newborn son 
to the world.

Baker deleted his tweet 
within hours, but it circula-
ted widely online and drew 
outrage for its racist imagery. 
British social media users 
called for the BBC to fire him.

He announced his firing 
with another tweet Thursday 
morning. Radio 5 Live confir-
med the news in a statement, 
calling Baker’s initial tweet a 
“serious error of judgment” 
that “goes against the values 
we as a station aim to embody.”

“Danny’s a brilliant broad-
caster but will no longer be 
presenting a weekly show 
with us,” the statement read.

The newest addition to the 
British royal family — Archie 
Harrison Mountbatten-Wind-
sor — is also the monarchy’s 
first multiracial baby in recent 
history. He is half-American 
through his mother, Meghan, 
Duchess of Sussex, and some 
of his ancestors were born into 
slavery.

The baby’s arrival has 
captivated the world, and he 
has been seen by many as a 
symbol of change within the 
British monarchy. His multira-
cial identity has also become 
a symbol of greater inclusion 
for a long-marginalized group.

Earlier, Baker had attemp-
ted an apology, tweeting first: 
“Sorry my gag pic of the little 
fella in the posh outfit has whi-

pped some up. Never occurred 
to me because, well, mind not 
diseased,” and then: “Once 
again. Sincere apologies for the 
stupid unthinking gag pic ear-
lier. Was supposed to be joke 
about royals vs circus animals 
in posh clothes but interpreted 
as about monkeys &amp; race, 
so rightly deleted.”

But the damage had been 
done. Critics were swift to call 
out both Baker’s initial post 
and those that attempted to 
explain away the situation.

The duchess, better known 
as Meghan Markle, has been 
the target of abuse from the 
British tabloid press in the 
past. In 2016, Prince Harry con-
demned “racial undertones” in 
coverage of their relationship.

The royal family this year 
introduced social media gui-
delines for engaging with its 
myriad accounts following 
reports of abuse, noting that 
promoting “discrimination 
based on race” — among 
other things — would not be 
tolerated.

Charlene White, a newscas-
ter for Britain’s ITV network, 
pointed to that history and 
“veiled racist abuse” of the 
duchess from the start of the 
couple’s relationship.

“To post a pic picturing a 
3-day-old baby of mixed heri-
tage as a monkey, then claim 
it was a joke?” she wrote in 
tweet. “That’s old-school pre-
judice and racism at its peak. 
And for a trusted broadcaster 
working at a public service 
broadcaster to feed that pre-
judice? It’s unacceptable.”

Baker has been fired from 
broadcasting jobs before, 
including at Radio 5 Live. The 
station previously dropped 
him in 1997, after he said on 
a soccer show that he would 
understand if fans physically 
attacked a referee.

But he appeared unrepen-
tant after his dismissal Thur-
sday, describing the BBC’s 
phone call to inform him of 
the decision as “a masterclass 
of pompous faux-gravity.”

BBC Fires Radio 
Host Over Racist 
Royal Baby Tweet

Veronique Greenwood
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- You’re holed up with 
colleagues in a meeting room for 
two hours, hashing out a plan. 
Risks are weighed, decisions are 
made. Then, as you emerge, you 
realize it was much, much war-
mer and stuffier in there than in 
the rest of the office.

Small rooms can build up 
heat and carbon dioxide from our 
breath — as well as other subs-
tances — to an extent that might 
surprise you. And as it happens, 
a small body of evidence sug-
gests that when it comes to deci-
sion-making, indoor air may mat-
ter more than we have realized.

At least eight studies in the 
past seven years have looked 
at what happens specifically in 
a room accumulating carbon 
dioxide, a main ingredient in 
our exhalations. While the results 
are inconsistent, they are also 
intriguing.

They suggest that while the 
kinds of air pollution known to 

cause cancer and asthma remain 
much more pressing as public 
health concerns, there may also 
be pollutants whose most detri-
mental effects are on the mind, 
rather than the body.

So can you trust the decisions 
made in small rooms? How much 
does the quality of air indoors 
affect your cognitive abilities? 
And as our knowledge of indoor 
air’s effects grows, do we need to 
revise how we design and use our 
buildings?

IS IT WARM IN HERE?
Buildings in the United Sta-

tes have grown better sealed in 
the past 50 years, helping reduce 
energy used in heating and coo-
ling. That’s also made it easier 
for gasses and other substances 
released by humans and our 
belongings to build up inside.

Although indoor air quality is 
not as well monitored as the air 
outdoors, scientists and ventila-
tion professionals have extensi-
vely monitored carbon dioxide 
indoors.

Higher CO2 levels — say, above 

1,200 parts per million (ppm) — 
often indicate a low ventilation 
rate. Worrisome substances 
emitted by new furniture, office 
supplies and carpets could be 
accumulating in the air.

“It’s long been thought of as 
an indicator of how bad the air 
in a space might be,” said Brent 
Stephens, a professor of archi-
tectural engineering at Illinois 
Institute of Technology.

While other indoor air pollu-
tants may be linked to respi-
ratory problems and cancers, 

carbon dioxide itself generally 
has been considered harmless 
at these levels. But researchers 
have started re-examining that 
assumption.

TAKE A DEEP BREATH
Inhalation of carbon dioxide 

at much higher levels than you’d 
ever expect to see in a workplace 
has been found by biomedical 
researchers to dilate blood ves-
sels in the brain, reduce neuronal 
activity, and decrease the amount 
of communication between brain 

regions.
But how much lower amounts, 

like those commonly found 
indoors, might affect the brain 
has not been studied much.

About 10 years ago, William 
Fisk, a mechanical engineer at 
Lawrence Berkeley National 
Laboratory, and his colleagues 
put people in rooms where the 
carbon dioxide levels varied.

They exposed subjects for 
hours to concentrations as 
low as 600 ppm, fairly low for 
indoors, and as high as 2,500 
ppm — a high but not astrono-
mical amount that is probably not 
uncommon in crowded spaces. 
Carbon dioxide levels in some 
classrooms can be twice as high, 
Fisk noted in a later article.

The scientists had their sub-
jects take a problem-solving test 
that measured real-world produc-
tivity and decision-making skills, 
said Usha Satish, a professor of 
psychiatry at SUNY Upstate Medi-
cal University and a co-author of 
the research.

The test generates scores for 
broad attributes like basic stra-

tegy and initiative. The team 
found a strong relationship 
between seven of the nine hea-
dings they looked at and carbon 
dioxide levels.

The higher the carbon dioxide, 
the worse the test-takers did; at 
2,500 ppm, their scores were 
generally much worse than at 
1,000 ppm.

“It’s a very, very well-con-
ceived study, with a control for 
everything,” said Pawel Wargocki, 
a professor of civil engineering at 
Technical University of Denmark. 
“They were very, very careful with 
the details of the design.”

Other scientists who read 
the study got interested in the 
subject. A team led by Harvard 
researchers published similar 
results in 2016.

“What we saw were these 
striking, really quite dramatic 
impacts on decision-making per-
formance, when all we did was 
make a few minor adjustments 
to the air quality in the building,” 
said Joseph Allen, a professor at 
the Harvard T.H. Chan School of 
Public Health who led the study.

Is Conference Room Air Making You Dumber?

© 2019 New York Times News Service
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Atrapan 
la cima
Chicago está 
feliz por el 
liderato, pero los 
de Milwaukee 
les pisan los 
talones, para 
ganar la división 
central de la Liga 
Nacional.
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Patean 
al podio
La delegación 
de Quintana 
Roo ganó dos 
medallas de plata 
y una de bronce 
en taekwondo, 
en las categorías 
mayores de 
Nacional Juvenil.

Traen otro 
domador
Los Tigres de 
Quintana Roo 
contrataron 
al ex cátcher, 
Adán Muñoz 
Rodríguez como 
nuevo mánager, 
en sustitución de 
Jesús Summers.

El entrenador, 
Tyronn Lue rechazó 
la oferta de ser coach 
de los Lakers.

Pone un final
El tenista español, David Ferrer perdió 
6-4 y 6-1 ante Alexander Zverev en 
el ATP de Madrid, este fue su último 
torneo como profesional. VIERNES 10 / MAYO / 2019

DEPORTES

Abre Conade 
la cartera
para Lima

REITERAN QUE HABRÁ EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO PARA TODOS

Ana Guevara dice 
que no escatimarán 
en gastos para 
el evento

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La titu-
lar de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade), Ana Guevara dijo 
que tiene la indicación pre-
sidencial de no escatimar en 
gastos y por ello no tendrá 
problemas si supera el techo 
presupuestal de 400 millo-
nes de pesos que ella misma 

anunció hace unos meses para la 
delegación panamericana.

La ex atleta confirmó que 
no habrá equipos multidisci-
plinarios individuales para los 
deportistas que vayan a los 
Juegos Panamericanos de Lima.  
"Ya está acordado, no fue una 
decisión hecha al vapor, lo con-
sultamos con los atletas en una 
finalidad de dar mejor servicio 
en la Villa y en las competencias. 
Ha sido asimilado bien por ellos, 
obviamente ha habido algunos 
que han tenido jaloneo pero ha 
prevalecido el acuerdo" aseveró 
al término de la Reunión Plena-
ria de federaciones con las Jefa-
tura de Misión, encabezada por 
el presidente del Comité Olím-
pico Mexicano (COM), Carlos 
Padilla,.

Por separado, Padilla dijo 
que el equipo médico y de 
fisiatra que acompañará a la 
delegación será el más cali-
ficado por lo que los depor-
tistas no podrán poner como 
pretexto la falta de su equipo 
multidisciplinario si no obtie-
nen un buen resultado en los 
escenarios limeños.

Hasta el momento hay 500 
clasificados a Lima 2019 y un 
cincuentena de deportistas 
aún tiene posibilidades de 
clasificar.

La delegación mexicana 
que competirá en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 
será abanderada el 15 de julio 
en Palacio Nacional por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, anunció la 
directora de la Conade, Ana 
Guevara.

A 100 días de Lima

400 
mdp
en presupuesto

278
hombres

500
plazas para 

México

222
mujeres

104
atletas con 
chance de 
clasificar

267
eventos 

para 
competir

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de quedar 
fuera de la Liguilla del Clausura 
2019, el director deportivo del 
Atlante, José Enrique Vaca recono-
ció que ser eliminados le dejó “un 
mal sabor de boca y para nosotros 
es un fracaso” por lo que ya traba-
jan para rearmar al equipo de cara 
al próximo torneo en el Ascenso 
MX. 

Los Potros que cumplen ya 
cinco años de haber descendido, 
por ahora no cuentan con la certi-

Admite directiva de Atlante fracaso

 ❙ Sin dar nombres, el directivo afirmó que hay muchos candidatos 
para ser DT del equipo.

(Ser eliminados por 
un punto) te deja un mal 
sabor de boca y para 
nosotros es un fracaso”.

José Enrique Vaca,
director deportivo de Atlante

(Ser eliminados por 

ASÍ LO DIJO roso porque te da la revancha y toca 
ver el armado del nuevo equipo y 
cuerpo técnico” apuntó.

El director deportivo señaló 
prescindir de Gabriel Pereyra fue 
algo doloroso, “es candidato natural 
para el club siempre, él (Pereyra) 
tiene otras opciones, hay que cerrar 
ciclos, son situaciones no nos gus-
tan pero determinaciones hay que 
tomar” comentó.  

Vaca declaró que van “a iniciar 
con nuevo Atlante” y que “desde el 
segundo día que quedamos fuera 
estamos trabajando para hacer 

un equipo fuerte y que contienda 
con el ascenso” dijo. El directivo no 
mencionó cuántos ni quiénes son 
los candidatos a tomar las riendas 
de los Potros.

Sobre posibles jugadores para 
reforzar al club, Vaca afirmó que 
“prospectos tenemos muchísimos, 
desde hace varios meses estamos 
viendo jugadores”. El director 
deportivo detalló qué perfil de 
jugador buscan “lo que nosotros 
necesitamos un equipo con mucha 
agresividad e ímpetu, necesitamos 
gente madura” destacó.
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ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
triunfo de Golden State en el 
juego cinco de la Semifinal de la 
Conferencia Oeste, tuvo un caro 
costo. Kevin Durant sufrió una 
distensión en la pantorrilla dere-
cha y estaría de regreso para las 
Finales de Conferencia, en caso 
de que avancen los Warriors.

Por el gesto de dolor, se temió 
que fuera una lesión en el ten-
dón de Aquiles, pero luego de 
una evaluación, quedó solo en 
el gemelo. La dolencia llegó fal-
tando dos minutos para terminar 
el tercer cuarto; Durant tiró y al 
momento de caer sintió el dolor 

en la zona mencionada, el alero 
tuvo que partir a los vestidores.

La siguiente semana será ree-
valuado por el cuerpo médico de 
Golden State para conocer la evo-
lución de la lesión. "Estamos muy 
tristes por él. Ha tenido una gran 
postemporada y estoy orgulloso de 
que nuestros chicos hayan sacado 
el juego. Ya veremos cómo le va 
a Kevin", fueron las palabras del 
coach de los Warriors, Steve Kerr.

Durant promedia 34 puntos, 
5.2 rebotes y 4.9 asistencias por 
partido, en 11 juegos jugados de 
los Playoffs 2019.

Los Warriors lideran la serie de 
la Semifinal 3-2 sobre los Rockets 
de Houston, el sexto juego será 
este viernes en el Toyota Center.

Pierden Warriors
a Kevin Durant

MLB

Cubs            Brewers 
HOY

13:20 Hrs.
Wigrley Field

 ❙ Si los Rockets empatan la serie, volverán a Oakland a definir al 
ganador.
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DERBY EN AZERBAIYÁN
Chelsea y Arsenal jugarán la Final de la Europa League. Los Blues ven-
cieron 4-3 en penales al Frankfurt luego de empatar 2-2 en el marcador 
global. Mientras que los Gunners golearon al Valencia 4-2 con un triple-
te de Aubameyang. La final del torneo será el 29 de mayo en el Estadio 
Olímpico de Bakú.
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ficación que pide la Liga MX para 
ascender. Vaca aseguró que “los 
directivos van muy avanzados” en 
ese tema y que “el futbol es gene-
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Boxeadores 
nacionales se 
perfilan para 
ganar más títulos

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los golpes 
del boxeo tricolor tienen punch 
en los rings internacionales, así 
lo demuestra el que México sea 

el segundo país con más cam-
peones del mundo.

La reciente coronación del sono-
rense Juan Francisco Estrada como 
monarca Supermosca del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) -el 26 de 
abril destronó al tailandés Srisaket 
Sor Rungvisai- aumentó la cifra a 
nueve campeones mexicanos.

Con esta cosecha de monar-
cas, México solamente es supe-
rado en la lista del orbe por Esta-
dos Unidos, que cuenta con 17. 
El tercer puesto es para la Gran 

Bretaña con cinco monarcas.
Además del “Gallo”, el boxeo 

tricolor presume como campeo-
nes a Rey Vargas, Emanuel Nava-
rrete, Óscar Valdez, Leo Santa Cruz, 
Miguel Ángel Berchelt, Jaime 
Munguía, Gilberto Ramírez y Saúl 
“Canelo” Álvarez.

El tapatío Álvarez es un caso 
excepcional, pues, además de 
ostentar los cetros mundiales de 
peso Mediano del CMB, la Federa-
ción Internacional de Boxeo (FIB) 
y la Asociación Mundial de Boxeo 

(AMB), también es monarca Super-
mediano de la AMB.

“México es cuna de grandes 
campeones, una potencia en el 
boxeo, y es bueno ver que hay 
muchos campeones mexicanos, y 
hay otros que lo serán pronto, no 
tengo la menor duda”, apuntó el 
promotor Óscar de la Hoya.

Este fin de semana, dos de los 
nueve monarcas expondrán sus 
coronas. Berchelt enfrentará a su 
compatriota Francisco “Bandido” 
Vargas, mientras que Navarrete le 
dará la revancha a Isaac Dogboe.

De mantenerse con nueve cam-
peones tras los resultados del fin de 
semana, todo apunta a que México 
pronto supere la decena, pues hay 
en la lista varios púgiles con gran 
nivel para adjudicarse un título, 
como Luis “Pantera” Nery, Julio 
César Martínez o Eduardo “Rocky” 
Hernández.

 ❙Al menos otros tres mexicanos están a la espera de ganar un campeonato.

México es el segundo país con más cinturones

Hay nueve
campeones 
tricolores

UNA
DEFENSA 
MÁS
La campeona de 
peso paja de la UFC, 
Rose Namajunas ex-
pondrá su título ante 
la brasileña Jessica 
Andrade, en el UFC 237 
que se realizará en Río 
de Janeiro este sábado. 
Namajunas tiene nueve 
victorias y tres derrotas, 
mientras que Andrade 
suma 10 triunfos segui-
dos. También peleará la 
mexicana Irene Aldana. 

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

ERICK RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

PACHUCA, N.L.-Aunque 
el empate ante Tuzos fue 
bueno por el gol de visitante, 
Ricardo Ferretti descartó que 
el equipo vaya confiarse para 
el duelo de Vuelta de los Cuar-
tos de Final de la Liguilla. El 
director técnico felino men-
cionó que el equipo buscará 
mejorar en casa y poder 
lograr ante su gente el pase 
a la Semifinal del Clausura 
2019.

“Al lograr el empate parece 
que tenemos una ventaja, 
tenemos un gol de visitante 
y creo que en el segundo 
tiempo hicimos las cosas 
adecuadamente”, expresó. 
“En cuanto al resultado 
pienso que es regular, por-
que uno siempre piensa en 
ganar, pero analizando las 
circunstancias yo creo que 
debemos de ir con una cierta 
tranquilidad, pero sin caer en 
exceso de confianza” advirtió.

Al ser cuestionado sobre si 

pensar que Nahuel Guzmán 
fue la figura del partido, el 
estratega dijo que deben 
mejorar. “Con Nahuel me 
quedo satisfecho, en general 
no me gusta que mi arquero 
sea la figura del equipo. 
Ahora que para eso está, 
porque cuando otros salvan 
nadie dice nada y nosotros 
esto y lo otro, así somos noso-
tros en el norte”, señaló.

Ferretti dijo que deben 
“contrarrestar estuvimos 
adecuadamente, pero ofen-
der creo que es lo que tene-
mos que mejorar”. Si bien el 
equipo se ha mostrado irre-
gular, Ferretti espera que 
Tigres esté a tiempo de aga-
rrar el ritmo que los lleve a la 
Final para disputar el título.

“Yo creo que sí, tenemos 
que ver el próximo partido 
qué es lo que pasa y natural-
mente los equipos que van 
pasando van adquiriendo 
mayor confianza, entonces 
espero que tengamos un 
mejor partido el próximo 
sábado” apuntó el técnico.

Jugará Tigres sin
exceso de confianza

 ❙ El gol de visitante le da cierta tranquilidad a los universitarios.
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 ❙ Fassi disputa sus últimos 
torneos como amateur.

Logra
María Fassi 
Top 5
WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-María Fassi y 
la Universidad de Arkansas logra-
ron su clasificación a los Nacionales 
de la NCAA y ahora quieren hacer 
que la casa pese.

La golfista mexicana volvió a 
confirmar el gran momento que 
atraviesa al finalizar en la quinta 
posición dentro del NCAA Regional 
Championship que se disputó en el 
Tumble Creek Club, en Washington.

En los tres días de competencia, 
María completó rondas de 69,72, 
69 para un acumulado de 210 (-6), 
con lo cual logró instalarse en el Top 
5 del evento, en donde se coronó 
Jennifer Chang, de la Universidad 
de Southern California (2905, -11)

Con este resultado, Fassi enca-
bezó la actuación de las Razorbacks 
de Arkansas, al ser la mejor del 
tablero de ese escuela y guiarla 
hasta el cuarto lugar en la compe-
tencia por equipos.

El conjunto de Arkansas entregó 
una tarjeta total de 869 golpes (+5), 
detrás de Northwestern, Washing-
ton y Southern California.

El próximo reto para María y 
compañía se viene con la disputa 
del título Nacional del golf colegial 
de Estados Unidos, el cual se jugará 
del 17 al 19 de mayo en el Blessings 
Golf Club, casa de las Razorbacks de 
la Universidad de Arkansas.
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ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas 
rompe filas y Jesús Ramírez, 
presidente deportivo del 
equipo, sigue entrevistándose 
con cada uno de los integrantes 
del primer equipo, para anali-
zar el rendimiento que tuvie-
ron en el semestre.

 Bruno Marioni ya platicó 
con el directivo y  el jueves 
abandonó las instalaciones de 
Cantera en su camioneta sin 
querer dar declaraciones. Se 
desconoce si le darán continui-
dad a su proyecto de trabajo, ya 
que Ramírez está en busca de 
darle una sacudida.

Algunos de los jugadores 
que ya rompieron filas son  el 

capitán, Pablo Barrera e Idekel 
Domínguez. Barrera finaliza 
contrato con los auriazules 
y versiones extraoficiales lo 
ponen con un pie en Chivas.

 Desde el martes pasado, 
varios elementos se han entre-
vistado con el nuevo presidente 
deportivo, pues tal y como lo 
manifestó al tomar posesión 
del cargo, quería conocer a cada 
uno de los que integraron el 
plantel.

 Los universitarios ya se 
encuentran de vacaciones y 
regresaran al trabajo el 10 de 
junio, todavía no se define si 
harán la pretemporada en Can-
tera o en alguna playa, ya que 
Ramírez continúa planificando 
el calendario de actividades de 
cara al Apertura 2019.

Toman Pumas unas 
vacaciones del torneo

 ❙Pablo Barrera termina contrato al final de esta temporada.
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Dominan el ring
Estados Unidos

17
campeones

Gran Bretaña

5
campeones

México 

9
campeones
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¿Nueva especie?
En el Festival Cinema Planeta, Sergio Mayer, 
presidente de la Comisión de Cultura en 
San Lázaro, se confunde y dice “vaquita 
amarilla”, en vez de vaquita marina.

Niños artistas
A las 10:00, 
Promotora Isla Maya, 
en Cozumel, ofrece 
el sábado un curso 
para niños de 3 a 12 
años, en el que poco 
a poco explorarán 
diferentes técnicas 
en las artes plásticas, 
como pintura, dibujo 
y escultura.
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Nace el escritor 
español Benito 
Pérez Galdós (1843). 
Reconocida figura de 
la literatura universal 
por obras como 
“Fortunata y Jacinta”.

Vivienda rural
Demandan reconocer a la 
vivienda vernácula como el mayor 
patrimonio edificado del País, 
pues se trata de un legado vivo, 
símbolo del campo, indisociable del 
paisaje cultural en cada una de sus 
regiones.

 ❙Actualmente, el actor de 82 años de edad, detalló que se 
encuentra filmando Tigres, una producción cinematográfica.

Presenta libro el actor José Carlos Ruiz
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El actor 
de cine, teatro y televisión, José 
Carlos Ruiz, presentó en Che-
tumal su libro de narraciones 
y poemas “Correas del mismo 
cuero”, en el marco de la XXVIII 
Asamblea General Ordinaria de 
la Red México.

Con más de 60 años de expe-
riencia artística, el primer actor 
relató que este libro compila 
24 narraciones y 15 poemas 

escritos desde 1958, y permite 
encontrar un momento de 
reflexión, diversión y tristeza.

“Fundamentalmente soy 
actor, pero en las pausas que 
la profesión implica, me puse a 
escribir y a lo largo de los años 
salió un libro de narraciones y 
poesías. No tiene mayor pre-
tensión porque no soy escritor”, 
reconoció.

Entrevistado por este medio, 
el primer actor mencionó que 
visitar la capital de Quintana 

Roo lo regocijó, pues la gente 
es agradable, hospitalaria y 
generosa. 

“Las ciudades no valen nada 
si la gente no es tan agradable 
y tan bella como lo que me ha 
tocado ver aquí en Chetumal”, 
exclamó. 

En otro tema, se le cuestionó 
sobre la polémica que envuelve 
a la Asociación Nacional de 
Actores (ANDA), misma que 
refirió como benéfica, siempre 
y cuando exista una justifica-

ción sobre las inconformidades 
y peticiones de los actores. 

“Pienso que es importante 
que el gremio participe. La aso-
ciación no es un edificio, no es 
un monumento, somos noso-
tros los actores, los que con-
formamos esta sociedad. En la 
medida que nos interesemos, 
será más grande”. 

Actualmente, el actor de 82 
años de edad, detalló que se 
encuentra filmando Tigres, una 
producción cinematográfica.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Las madres son 
uno de los pilares más importantes 
en la vida. A lo largo de la historia, 
especialmente en la contemporá-
nea, sus actividades de estar en la 
casa, cambiaron al trabajo. Aun así, 
se dan el tiempo de enseñarnos, edu-
carnos, jugar con nosotros y hacer-
nos sentir seguros a su lado.

Muchas se han encargado tam-
bién de abrir nuestras alas para 
dejarnos volar, sabiendo que siempre 
podemos contar con ellas.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en México hay 19.9 millones 
de mujeres que trabajan en una acti-
vidad remunerada, y 14.7 millones 
de ellas, son madres.

Aquellas que nos han enseñado 
valores y que han sido excelentes 
en todo lo que hacen, dejan un 
gran espacio para que sus hijos nos 
sintamos orgullosos de ellas y, con 
nuestros propios pasos, sigamos sus 
enseñanzas.

Ejemplificamos algunas madres 
que han desafiado al mundo en lo 
que hacen.

PORQUE ELLAS SIEMPRE
ESTÁN CON NOSOTROS

KATY JURADO, PRIMERA MUJER

EN GANAR UN GLOBO DE ORO

■ Reconocida actriz en la llamada etapa “Cine de Oro mexicano”.

■ En 1952 grabó la película High Noon, que le dio la oportunidad de 

convertirse en la primera mujer de todo el mundo que ganaba un Premio 

Globo de Oro.

■ También fue la primera mexicana en estar nominada al Óscar por su 

actuación en la película

Broken Lance, en 1954.

DOLORES IBÁRRURI■ Luchó en favor de los derechos de las mujeres en España durante las 
primeras décadas del siglo XX.■ Era aficionada a la lectura y adquirió conocimientos del Marxismo, por lo 
que luchó para que en el país europeo existiera igualdad entre hombres y 
mujeres en los ámbitos de la educación, la política y el trabajo.
■ Fue detenida varias veces y durante la dictadura de Franco tuvo que huir. 
Sin embargo, a la muerte del dictador, regresó y fue elegida como diputada 
por Asturias.

DATOS QUE DEBEMOS SABER:
■ En México, durante los seis primeros meses de la lactancia, las 
madres tienen derecho a dos reposos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en un lugar 
adecuado e higiénico que designe la empresa.
■ Si las instalaciones del trabajo no lo permiten, con previo acuerdo 
con los líderes de la empresa, se reduce una hora la jornada laboral.
■ La Ley Federal del Trabajo indica que tienes derecho al servicio de 
guardería infantil para tus hijos desde 43 días de nacidos y hasta 
que cumplan 4 años de edad.

¡Feliz Día 
mamá!
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Última 
aparición
El creador del Universo Marvel, 
Stan Lee, tuvo su última 
aparición en un cameo de 
Avengers Endgame. Pudimos 
ver una foto del set en la que 
caracterizaron a Lee en los 
años 70.

Viene Ana 
Torroja 
Como parte del Tour 
Volver la cantante 
española Ana Torroja 
dará un concierto en 
el Auditorio Nacional, 
sábado el 12 de 
octubre. Su reciente 
single en el que regresa 
a sus raíces lleva por 
título “Llama”. 

Deja serie 
El cineasta Steven 
Spielberg alejó 
su productora, 
Gambling Television, 
de la serie Bull, de 
CBS, tras el escándalo 
ocasionado por las 
acusaciones contra 
la estrella Michael 
Weatherly de acoso 
sexual.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nacen el cantante y 
activista irlandés Bono 
(1960), vocalista de 
la banda de rock U2 
y el actor y bailarín 
estadounidense Fred 
Astaire (1899).

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

 CANCÚN, Q. ROO.- Respirar la magia del cine y saber que como 

actor eres capaz de llegar a la sensibilidad del espectador es el mayor 

alimento al que puede aspirar alguien que se dedica al séptimo arte, 

considera la actriz y presentadora de televisión española Rosario 

Serna.
“A nivel personal uno de los mayores retos es alcanzar el nivel de 

paciencia para seguir luchando cada día, la paciencia es una virtud 

necesaria en los actores porque tenemos que estar siempre al pie del 

cañón, a veces afrontar papeles que no te apetecen tanto aunque al 

final te das cuenta que es un gran proyecto y que te aportó a nivel 

personal y laboral”, comentó la histrionisa.

Rosario se encuentra en la Riviera Maya para participar en la VI 

Entrega de Premios Platino como lo ha hecho en anteriores ocasio-

nes, así como en diferentes festivales de cine en México y el mundo. 

De hecho, el cortometraje “Radial” en el que participó en 2016 fue 

premiado en los festivales de Atlanta (Milledgeville Film Festival) y 

Washington (Northern Virginia Film Festival).

También participó en “Nexus”, en el largometraje de ficción – 

terror: “Recovered” dirigido por Hermanos Espín, en “Sandra Munt”, 

así como en el espectáculo “La fábrica de los sueños” en el Palacio 

de Neptuno de Madrid.

En México ha participado en diferentes cintas y eventos. En 

exclusiva para Luces del Siglo señaló que lo más importante para 

quienes se dedican a la actuación es “tener frescura en los personajes 

y carisma; es decir, dar vida a un personaje pero con sutileza, actuar 

con técnica y que no se note”.

Como ejemplo se refirió a su paisano el actor Javier Bardem 

(nominado a mejor actor por la película Todos lo Saben) quien, bajo 

su punto de vista, tiene una interpretación brutal, espectacular: 

“Entre otras técnicas maneja el Play Point y creativo imaginario, con 

lo que crea esa imagen tan sutil que no te percatas de su técnica 

sino del resultado tan brillante”.

A la vez, como mejor actriz mencionó a Ana Brun, paraguaya que 

ganó el Oso de Plata en el pasado festival internacional 

de cine de Berlín con la ópera prima Las Herederas 

(producción de Paraguay, Alemania, Uruguay, Brasil, 

Francia y Noruega), que acumula cinco nominaciones 

en los Platino.

Otras cintas que también están dentro de sus favoritas 

son: Carmen y Lola, donde destaca, dijo, el trabajo de otra 

paisana suya Arantxa Echeverría, directora, guionista y pro-

ductora (ganadora del Goya a la mejor Dirección Novel 

2019) y nominada en los Platino 2019 como Mejor 

Ópera Prima; así como Campeones, largometraje del 

director y guionista Javier Fesser (también de origen 

español) y que opta al Platino a la Mejor Película y 

al premio de Cine en Educación y Valores.  

“Todos ellos hacen posible que estas pelícu-

las salgan del país donde se filmaron y sean 

vistas por profesionales de la industria 

cinematográfica iberoamericana que 

comprende nacionalidades europeas, 

sudamericanas, norteamericanas 

y caribeñas, es magnífico que se 

haya abierto ese escaparate y 

que pueda ser visto por tanta 

gente, gracias a esta sexta edi-

ción va tomando cada vez más 

fuerza”, resaltó Rosario Serna.

Añadió que en su experiencia 

como conductora y actriz fuera de 

España, de donde salió hace dos años y 

medio, ha observado que la potencia del 

cine global va dando cabida y más unifi-

cación, “estamos expandiendo más, de 

ahí la importancia de los Premios Pla-

tino que representan una gran vitrina 

que trasciende fronteras”. 

LA ACTRIZ Y CONDUCTORA ESTARÁ EN LOS PREMIOS PLATINO

RESPIRA  
SERNA  
LA MAGIA  
DEL CINE

La 

histrionisa 

española ha 

trabajado en 

México en varias 

producciones 

 ❙ Su 

más reciente 

participación 

fue en el filme 

“Metamorfosis” al lado 

del actor mexicano 

Leonardo García.
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callejon de los sapos Puebla 
es una 
chulada
Razones sobran para 
escaparse a la ciudad 
de Puebla de Zarago-
za: un amplio y delicio-
so catálogo cultural, 
arquitectónico  
y gastronómico atrae  
a viajeros nacionales  
e internacionales. 

AL ALZA
Guerrero creció 6 por ciento 
más en el primer cuatrimes-
tre de 2019 en comparación 
a los últimos tres años,  
según la Sectur estatal.

Paraíso 
del ecoturismo

Este idílico destino es toda una joya  
del turismo sostenible en tierras brasileñas   

Joan Royo

BONITO, Mato Grosso del Sur.- 
Pocos lugares en el mundo tie-
nen un nombre más apropiado. 
Bonito, un rincón de naturaleza 
deslumbrante al suroeste de 
Brasil, debe su nombre al capi-
tán Luiz da Costa Leite Falcão, 
pionero de estas tierras que 
en 1869 bautizó a su hacienda 
como ‘Rincão Bonito’ (Rincón 
Bonito). 

Unos cuantos años des-
pués, esta pequeña localidad 
del estado de Mato Grosso del 
Sur se ha convertido en un pa-
raíso para los amantes del eco-
turismo y en un ejemplo mun-
dial de turismo responsable. 

Buena parte de la fama 
se la llevan sus ríos, de agua 
extremadamente cristalina. El 
terreno calcáreo es el secreto 
detrás de la transparencia de 
las aguas y también lo que ex-
plica la existencia de más de 
60 cavernas y grutas en la re-
gión, muchas de ellas aún sin 
explorar. 

No se queda atrás el verde 
brillante de la sierra de Bodo-
quena (que en lengua indígena 
significa manantial encima de 
la montaña), repleta de casca-
das, en las que lugareños y visi-
tantes se pueden refrescar. 

En esta zona montañosa, 
por ejemplo, está la finca Boca 
da Onça (boca del jaguar), una 
de las excursiones imperdibles 
en Bonito. En apenas cuatro ki-
lómetros de paseo hay ocho 
cascadas y cuatro puntos de 
baño. Se llevan las palmas la 
cascada del mismo nombre (de 
156 metros, una de las más altas 
de Brasil) y el Buraco do Maca-
co (el agujero del mono), una 
especie de cenote con casca-
da incorporada; absolutamente 
mágico. Los más aventureros 
también pueden descender 90 
metros de rappel y disfrutar de 
las vistas –de infarto– del valle 
que cruza el río Salobra.

Las grutas de Bonito me-
recen un capítulo aparte. Des-
cender al abismo Anhumas es 
lo más parecido a visitar las en-
trañas de la Tierra. Tras colarse 
entre las grietas de una roca 
y descender unos metros con 
una cuerda, el visitante llega 
a una enorme cavidad de 70 
metros de altura que en su inte-
rior alberga un lago del tamaño 
de un campo de futbol. Por si 
fuera poco, es posible bucear 
en esas aguas y apreciar esta-
lagmitas sumergidas de más 
de 20 metros de altura. Dejarse 
llevar por la corriente hacien-
do esnórquel en el río Sucuri (el 
tercero más transparente del 
mundo) también es una expe-
riencia única.

Una opción ideal para go-
zar en familia es el bosque 
que rodea al hotel Caba-
nas. Allí se puede practicar 
arborismo (recorridos de 
equilibrio y habilidad entre 
los árboles) y deslizarse en 
tirolesa entre la copa de los 
árboles para luego sortear 
los rápidos del río Formo-
so en una balsa. Para des-
cansar, hay varios recintos 
ajardinados junto a los ríos, 
como el Balneario do sol 
(foto principal).

Toma nota 
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Los fines de semana son ideales para escuchar música en vivo en 
un café o en un bar en el Callejón de los Sapos, en Puebla, Puebla.
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VALLE DEL LOIRA, Francia. - Pa-
ra los admiradores de Leonardo 
da Vinci, el Valle del Loira es un 
destino imprescindible. El genio 
creativo que dio su último suspiro 
hace 500 años en el castillo de 
Amboise dejó una marca inde-
leble en esta región.

Los castillos que habitó y 
los que inspiró, sus obras de ar-
te, sus inventos futuristas y hasta 
su última morada, constituyen un 
ameno paseo por esta región, si-
tuada al sur de París, y que está 
inscrita en la lista del Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.

Para ir tras los pasos de Da 
Vinci, es preciso llegar primero 
al Castillo de Amboise, tal y co-
mo lo hizo el artista hace cinco si-
glos, invitado por el Rey Francis-
co I que le tenía gran admiración.

El palacio, erigido sobre los 
altos de la ciudad de Amboise, 
domina la vista sobre el Loira. 

La visita de las habitaciones 
incluye el propio lecho del Maes-
tro, en donde dictó sus últimas 
voluntades antes de morir el 2 
de mayo de 1519.

La tumba de Da Vinci se en-
cuentra en una pequeña capilla 
instalada en los hermosos jardi-
nes del Castillo, en donde tam-
bién se le erigió una estatua. El 
parque, con la ciudad y el Loira 
a sus pies dan una idea de la paz 
que encontró en el lugar.

El monarca lo instaló en el 
Clos-Lucé, una mansión en don-
de él mismo había pasado su in-
fancia, situado a un centenar de 
metros del castillo de Amboise 
y en donde lo visitaba casi todos 
los días. 

El Clos-Lucé, erigido en 1471, 
pertenece a la familia Saint Bris 
desde 1854 y hoy por hoy está 
centrado en transmitir la herencia 
de Da Vinci. Gracias a documen-
tos de la época, entre los cuales 
los propios escritos de Da Vinci, 
sus habitaciones así como su ta-

ller se han reconstituido con tal 
fidelidad que se puede uno ima-
ginar la vida del barbado creador 
en ese lugar.

“Con motivo de renovacio-
nes también se descubrieron pin-
turas de los muros que permitie-
ron resituar exactamente el ta-
ller. Además, pudimos presentar 
prácticamente como estaba en 
su época porque Leonardo de-
jó muchos documentos en los 
que explica cómo organizar su 
taller, por ejemplo, en función de 
la luz”, dijo Saint Bris.

Da Vinci pasó los últimos 
tres años de su vida en el Valle 
del Loira, pero fue una estadía de 
una gran productividad. Uno de 
los grandes atractivos del Clos 
Lucé es justamente dar a conocer 
en tercera dimensión muchas de 
sus creaciones futuristas. 

En el sótano del castillo se 
exponen maquetas de su maqui-
naria y de sus obras de ingenie-
ría como la hélice, el tanque de 
guerra, la metralleta, la máquina 

voladora, el automóvil o bien el 
puente giratorio.

Mejor aún, en el hermoso 
parque de la propiedad, algunas 
de esas maquetas se han repro-
ducido en tamaño real y consti-
tuyen excelentes espacios de ex-
ploración y de juego para chicos 
y grandes. 

Por ejemplo, el tanque de 
guerra con su volante para avan-
zar, la hélice que se puede hacer 
girar o bien algunos puentes co-
mo el de dos niveles o el que ha-
bía imaginado para unir a Euro-
pa y Asia a nivel del Bósforo. Da 
Vinci también era un destacado 
botanista y en el parque se han 
plantado algunas especies que 
menciona en sus cuadernos.

El restaurante del Clos Lu-
cé, por su parte permite probar 
algunas de los platillos que de-
gustaban Da Vinci y sus contem-
poráneos. Consta que consumían 
sopas de verduras, carnes rosti-
zadas y postres. Todo bien azu-
carado, pues en aquella época 

el azúcar era un ingrediente re-
ciente que denotaba la riqueza 
del comensal. Aunque el servicio 
actual se ajusta al gusto contem-
poráneo y no sigue el recetario 
en ese punto, los aperitivos han 
mantenido su sabor dulce, ¡al 
igual que los postres!

A unos 50 kilómetros de 
distancia, otro de los castillos 
que lleva la huella de Da Vinci, 
es Chambord. Este palacio que 
inició su construcción el mismo 
año de la muerte del genio rena-
centista se inspiró de los planos 
que Da Vinci había creado para 
el castillo de Romorantin, un en-
cargo de Francisco I que nunca 
se concretó.

El plano centrado de la torre-
cilla, su escalera doble, el sistema 
de letrinas con doble fosa y ducto 
de ventilación, o bien el sistema 
para impermeabilizar las terrazas 
del edificio fueron imaginados 
por Da Vinci y erigieron a Cham-
bord en uno de los edificios más 
impactantes de la época.

Sigue loS paSoS 
de Da Vinci

Un paseo que permite conocer tanto la obra como las costumbres de un genio

La región ha organizado este 
año una temporada cultural 
centrada en Leonardo Da 
Vinci y en el Renacimiento 
con varios eventos en los 
innumerables castillos de 
los alrededores, como 
Chenonceau, Azay-le-Rideau 

y Chaumont-sur-Loire (en 
donde vivió otra gran figura 
de esa época: Catalina de 
Medicis, Reina de Francia), 
pero también en ciudades 
como Blois, Orléans o Tours.

Plagada de historia 

Valle del loira 

CÓMO LLEGAR
Desde la Ciudad de México 
hay vuelos diarios sin escalas 
hasta París por Air France o 
Aeroméxico.
En París se puede tomar el 
tren hasta Amboise y luego 
cambiar a otro en Tours. 

Viaje aproximado  
de 2 horas 20 minutos  
(www.oui.sncf). En automóvil 
se hace aproximadamente el 
mismo tiempo de recorrido. 

DÓNDE COMER
Es una buena ocasión 

para probar la cocina 
renacentista. El mejor 
lugar es el restaurante del 
Clos Lucé, dirigido por el 
chef Sausin que, desde 
hace algunos años, se ha 
enfocado en revivir los 
platillos que disfrutaban 

los contemporáneos de 
Leonardo da Vinci.
También hay que probar los 
productos locales y para eso, 
nada mejor que visitar el 
típico mercado de Amboise, 
elegido en la edición 2015 de 
un concurso nacional como 

el mercado más hermoso de 
Francia. Cada viernes y cada 
domingo, a la orilla del Loira, 
se instalan los productores 
de la región y proponen sus 
reputados quesos de cabra, 
sus patés y la “andouillette”, 
una salchicha de gran 

tamaño cocinada con 
plantas aromáticas, especias 
y vino, con dosis distintas 
según la receta de cada 
productor. Para el postre, se 
debe probar el Nougat de 
Tours, un pastel a base de 
frutas y almendras. G
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No hay como ver  
a los animales en  
su hábitat natural. 
Éstas son algunas 
de las especies que 
atraen a los visitantes 
a sus lugares  
de origen.
 Juan Carlos Molina

a ConoCerlos en Casa
Ave sAgrAdA
El cóndor de los Andes es un bui-
tre con plumas blancas alrede-
dor del cuello; es el  ave voladora 
más grande de Sudamérica. Para 
la cultura andina tiene un valor 
como representante del mundo 
espiritual. Para observarlos en li-
bertad visita el Mirador de la Cruz 
del Cóndor en el Valle del Colca, 
en Perú, o bien, en el Parque Na-
cional Torres del Paine, en Chile. 
www.peru.travel
www.visitchile.com/es

en riesgo
Los gorilas de montaña se en-
cuentran en peligro de extinción. 
Según el Fondo Mundial de la Na-
turaleza, la población actual es de 
alrededor de mil individuos. Sólo 
viven en dos partes del mundo: 
las montañas Virunga, que abar-
can partes de Congo, Ruanda y 
Uganda; y el Bosque Impenetra-
ble de Bwindi, Uganda. Duran-
te los tours de gorilas en Virun-
ga, los visitantes deben portar 
máscaras quirúrgicas para evitar 
transmitir enfermedades.
visitvirunga.org

de fuerte pisAdA
El Parque Nacional de los Elefan-
tes de Addo, en el sur de Sudáfri-
ca, alberga a más de 600 de ellos. 
Las mejores oportunidades para 
verlos suceden en los pozos de 
agua durante días calurosos, se-
gún los expertos. Además de los 
elefantes, en este parque se pue-
den observar otros animales co-
mo serpientes, tortugas, hienas, 
antílopes y varios tipos de aves.
www.sanparks.org/parks/addo

pArA ir A AustrAliA 
En las afueras de Alice Springs, 
en el Territorio Norte de Australia 
hay un santuario de canguros ro-
jos, los marsupiales más grandes 
del mundo. En este lugar, los ani-
males huérfanos son criados y re-
habilitados. Varios son liberados, 
mientras que otros permanecen 
ahí. Existe un tour para conocer 
a estos animales, que se realiza 
sólo en la tarde-noche porque la 
especie duerme en el día.
kangaroosanctuary.com 
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JONATHAN HERNÁNDEZ

Luego de dos años de haber cambiado su resi-
dencia a Estados Unidos, los retos y las oportuni-

dades no han dejado de inundar la vida de Omar 
Chaparro.

Para prueba su labor de conductor en la ver-
sión mexicana de Nailed It!, un programa de re-

postería para Netflix, y su participación en la 
película más grande de su carrera: Pokémon: 

Detective Pikachu.
En esta cinta interpreta a Sebastian, el en-

trenador de Charizard, una especie de dragón 
de fuego que se enfrentará en una justa contra 

Pikachu, que en inglés cuenta con la voz de 
Ryan Reynolds (Deadpool).

Sobre su experiencia, Chaparro ade-
lanta que los espectadores, sean fans o no 

del mundo Pokémon, podrán llevarse va-
rias sorpresas y ser parte de una historia de 

aventuras. 
“No sé si mi actuación les sorprenda. Yo 

creo que primero les van a sorprender los 
efectos especiales, ¡están increíbles! Los fa-

náticos de Pikachu van a amar la película y 
los que no lo son, también les va a gustar. 

“Es una historia súper redonda, que 
tiene amistad, aventura y que conmue-

ve al final. En relación a mi persona, 
prefiero no tener expectativas y que 

la gente simplemente disfrute la pelí-
cula”, señala el comediante. 

Para este rol Chaparro no tuvo 
que hacer casting, situación que le 

adjudica al haber participado en 
Aztec Warrior, una cinta que al 
final no se estrenó, pero que 
es de la misma productora. 

“Me dijeron: ‘la pro-
ductora se enamoró de 
lo que hacías y te quería 
a ti’. Entonces fui muy 
suertudo”. 

Disfruta Omar Chaparro participación en la cinta  

de acción que estrena hoy con funciones nocturnas

Sin embargo, es conscien-
te que su próximo reto es tomar 

clases de inglés para perfeccio-
nar su acento.

“Acabo de aventarme una gira 
de la película y todo era en in-

glés. Me doy cuenta que me 
falta mucho por aprender. 
Yo creo que hablo inglés, 

pero la verdad es que no, creo 
que me hace falta aplicarme en 

las clases. 
“He avanzado mucho ahora 

que llevo dos años viviendo allá (EU), 
pero sí creo que ese es el siguiente 

paso: ‘Omar, te urgen unas clases de 
inglés para perfeccionarlo, para me-

jorar tu acento’”, reconoce.
Esta primera aproximación li-

ve-action al mundo de Pokémon 
muestra a Tim Goodman (Justi-

ce Smith), hijo de un destacado 
entrenador de criaturas que 

desaparece en un accidente  
automovilístico.

El joven llega a Ry-
me City y se encuen-

tra con Detective 
Pikachu (Rey-
nolds), el antiguo 
compañero de su 
padre en Poké-
mon, quien le pide 
ayuda para resol-

ver el misterio 
en torno a su  
desaparición.
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POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU

BRENDA MARTÍNEZ 

Tami (Fernanda Castillo) es una 
joven con unos kilitos de más que 
busca la aceptación de su madre.

Luego de realizar dietas y ru-
tinas de ejercicio excesivas pa-
ra bajar de peso, la protagonista 
de la cinta Dulce Familia se da-
rá cuenta que el amor propio es 
mucho más valioso.

“Estamos acostumbrados a 
complacer a otros y a llenar sus 
expectativas. Tendría que impor-
tar el vernos bien para nosotros 
mismos, así tenemos más llenito 
el corazón.

“No es un proceso fácil acep-
tarse, amarse y tenerle paciencia 

a nuestro cuerpo. Yo volví a mi 
cuerpo un aliado en mi vida, en 
lugar de ser el enemigo con el 
que siempre estoy batallando”, 
puntualizó Castillo, quien subió 
12 kilos para su personaje.

A través de Verónica Trujillo 
(madre de Tami), la actriz Florin-
da Meza, quien con este rol mar-
ca su regreso al cine, aprendió 
que lo más importante es la sa-
lud mental de las personas.

“El cuerpo es diferente: algu-
nas personas son esbeltas, otras 
delgadas y otras llenitas.

“Lo más importante es tener 
una buena educación alimenticia 
y tener salud mental y emocio-
nal”, aseguró Meza en entrevista.

Aunque Tami vive un amor 
de ensueño con su prometido 
Beto (Vadhir Derbez), se ve pre-
sionada por sus hermanas Bárba-
ra (Regina Blandón), una nutrió-
loga, y Ale (Paz Bascuñán), una 
madre obsesionada con el peso.

“Hay que darse gusto a uno 
mismo. La vida es muy corta co-
mo para no ser feliz. El chiste es 
estar contento contigo mismo. 
Ese es el mensaje de la película”, 
dijo Blandón.

Bajo la dirección del chileno 
Nicolás López, el elenco de la cin-
ta coincidió en que hablar de te-
mas como los trastornos alimen-
ticios es mejor hacerlo a través de 
la comedia.

DULCE FAMILIA

Llenan su autoestima de amor

BRENDA MARTÍNEZ

Una década le costó al di-
rector Allan Márquez poder 
culminar su ópera prima, El 
Rock Está Muerto.

Pese a contar con apo-
yos económicos del gobier-
no, el realizador decidió im-
pulsar con sus propios recur-
sos la cinta, que comenzó 
como un cortometraje es-
colar del Centro de Capaci-
tación Cinematográfica.

“El estado está aposta-
do más a la realización de 
comedias ligeras, como las 
que hace Martha Higareda, 
y sigue faltando apoyo para 
otro tipo de cine y temáticas.

“Aunque existe la Pro-
ducción Cinematográfica 
de Calidad (Foprocine), des-
afortunadamente muchos 
de sus filtros se nos cierran 
porque los ganan directores 
que ya han ganado premios”, 
consideró Márquez.

Y aunque reconoce que 
del cine independiente no 
sobrevive (también trabaja 
como profesor del Instituto 
Politécnico Nacional), para el 
cineasta es un orgullo haber 
culminado con éxito su obra.

Desde su debut en julio 
del año pasado en el Circo 
Volador, donde congregó a 
2 mil personas, el filme se ha 
presentado en diversos festi-
vales internacionales, como 
el de Artes Escénicas y Vi-
suales, en Costa Rica.

“Cuando eres totalmen-
te independiente tienes la 
ventaja de ir a tu ritmo y no 
sentirse apresurado. Aunque 
no tienes bastantes recursos, 
tienes la libertad de manejar 
ese dinero.

“Pero cuando entras a 
subsidios, tienes que cum-
plir con un calendario de en-
trega, sino te retiran el apoyo 
y se apropian de tu película. 
Por eso hay proyectos que 
no salen a la luz”, explicó.

La pasión de Márquez 
lo hizo convencer a varias 
personas para que se invo-
lucraran en el filme, sobre la 
búsqueda de identidad de 
un grupo de jóvenes de di-
versas clases sociales.

“El Rock Está Muerto” se 
presenta este 18 de mayo en 
la Muestra Colectiva de Cor-
tometraje Independiente, en 
San Juan del Río, Querétaro.

Rockean 
con cine 
de autor

 �  “El Rock Está Muerto” 
se presentará este 18  
de mayo en un festival 
de cine en Querétaro.

� El filme, protagonizado 
por Fernanda Castillo,  
llega mañana al País.

Omar Chaparro, actor

Creo que cuando uno se conforma y dice: ‘ya llegué, 
ya hice una película en Hollywood’, empiezas a caer 

en la mediocridad. Tienes que ir siempre por más”.

� El comediante da vida  
a Sebastian, el entrenador 

de Charizard.
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CINE NACIONAL 
AL ALZA

Estrenos

30
26

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

Puro amor
Unir a Camila y Sin Bandera para 
un espectáculo musical fue una 
estupenda idea por una simple 
razón: ambos dúos son y siguen 
siendo emblemáticos de la ba-
lada en México y Latinoamérica, 
y ambos son también los repre-
sentantes del romanticismo mu-
sical contemporáneo.

Por eso el concepto de 4 La-
tiDos Tour es un material único, 
que servirá en el futuro para tes-
timoniar la reunión de estos cua-
tro genios de la balada romántica 
latina, quienes con sus composi-
ciones han enamorado a muchos, 
sean o no sus admiradores.

Tanto Leonel García y Noel 
Schajris, de Sin Bandera, así como 
Mario Domm y Pablo Hurtado, de 
Camila, acertaron en planear y reali-
zar esta histórica reunión, en la que 

ambos dúos interpretan sus 
populares éxitos; un dúo a la 
vez cantando diez de sus com-
posiciones y al final la colabo-
ración de los cuatro cantauto-
res en los temas “Entra En Mi 
Vida”, “Abrázame”, “Mientes 
Tan Bien” y “Todo Cambió”.

Una producción en vivo 
de lo más completa, tanto en 
audio y video, que incluye 24 
canciones, el repertorio pro-
gramado durante su presen-
tación en la Arena Ciudad de 

México, cuyo momento climático 
en las imágenes del video, es la 
colaboración vocal que los cuatro 
hacen, como lo dije anteriormente, 
una reunión que quedará grabada 
para la posteridad.

No les hablo de temas especí-
ficos, puesto que en el disco están 
las principales canciones que debe-
rían de estar de cada dúo, interpre-
tadas en vivo, algunos con diferen-
tes arreglos, con el estilo y el senti-
miento característico que cada par 
sabe imprimir a esos románticos 
temas que la gran mayoría cono-
ce y que en alguna ocasión hemos 
escuchado y cantado, como lo hizo 
ese público que los acompañó en 
tan especial presentación.

M
Ú

SI
C

A

’NI EN SUEÑOS’

E
sp

ec
ia

l

E
N

 L
A

 G
R

A
N

D
E

‘NOSOTROS’

EDGARDO RESÉNDIZ

Charlize Theron y Seth Rogen dan 
una verdadera lección de cómo fun-
ciona la química en pantalla.

Ni En Sueños es una comedia 
romántica. 

Charlize interpreta a una secre-
taria de estado norteamericana que, 
justo al arrancar el camino hacia la 
presidencia, se reencuentra con el 

chico del que fue niñera cuando era 
adolescente, encarnado por Rogen, 
y que ahora es un periodista desem-
pleado y medio geek, al que contrata 
para que le escriba los discursos.

Obviamente, ocurre la improba-
ble atracción entre opuestos y las co-
sas se ponen muy simpáticas.

La trama es muy predecible, pe-
ro no importa, porque ambas estre-
llas son carismáticas y se desenvuel-

ven cómodamente en la comedia, 
sobre todo Charlize, que tiene a su 
cargo los mejores chistes de la cinta.

El guión es muy bueno, sólido y 
construido con precisión, con el to-
no exacto que pide el género, con 
situaciones y lenguaje adultos, lo cual 
resulta refrescante.

Es una excelente opción alter-
nativa en una cartelera llena de su-
perhéroes.

Divertida opción

UNA TRAMA
PERTURBADORA

EDUARDO MOLINA

El guionista y director Jordan Pe-
ele nos agarró a todos por sorpre-
sa hace dos años con la magistral 
¡Huye!, que le valió un premio 
Óscar.

Es por eso que su regreso detrás 
de la cámara en el mismo género del 
thriller de terror era una apuesta muy 
esperada por los fans.

Nosotros, su nueva película, 
cumple por completo el estándar 
creado por él mismo, al ser verdade-
ramente perturbadora.

Es el tipo de películas de la que 
es mejor no saber, aunque lo anun-
ciado en los promocionales habla de 
una familia de vacaciones que se to-
pa con un terror inexplicable.

Peele sabe manejar el suspenso 
y lo mejor del caso que logra hacer 

algo muy difícil en el género: Sor-
prender.

Es el tipo de cinta que puede 
tener varias lecturas y que los deja-
rá hablando al salir del cine, además 
de que arranca una muy poderosa 
actuación de la ganadora del Óscar 
Lupita Nyong’o.

No deje que le arruinen los giros 
y si es fan del género debe correr a 
ver Nosotros.
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ABRIL VALADEZ 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La expo-
sición de Guillermo del Toro 
"En Casa con Mis Monstruos" 
abrirá al público a partir del 1 
de junio y permanecerá hasta 
el 27 de octubre, revelaron 
autoridades del Festival Inter-
nacional de Cine de Guadala-
jara (FICG).

En el Museo de las Artes 
de la Universidad de Guada-
lajara (MUSA), la muestra 
exhibirá 952 piezas de 200 
autores en un área de mil 
800 metros cuadrados. Las 
piezas abarcan periodos del 
siglo XVII al siglo XXI, indicó 
Eugenio Caballero, curador 
de la exposición.

Además, se definirá por 
tres ejes elegidos por Del 
Toro, con los cuales busca 
que los jóvenes aspirantes 
a cineastas y ciudadanos 
encuentren la inspiración 
que él ha encontrado a través 
de los años. Estos ejes son: 
Guillermo como coleccio-
nista, una muestra de piezas 
en las que el director de cine 
ha encontrado inspiración; 
Guillermo creador, artícu-
los, materiales, vestuario y 
otros enseres de sus pelícu-
las, desde Cronos hasta La 
Forma del Agua; y artistas 
predominantemente mexi-
canos con el universo de Del 
Toro, en el cual se exhibirán 
piezas de artistas naciona-
les como Diego Rivera, David 
Alfaro Siqueiros, José María 
Velasco, José Clemente 
Orozco y Julio Ruelas, entre 
otros.

Dentro de la exposición 
se exhibirán también ele-
mentos personales del creci-
miento de Del Toro, como una 
representación del puesto 
de revistas donde compraba 

cómics cuando era niño, con-
firmó Caballero.

Durante la rueda de 
prensa se leyó una carta de 
Del Toro, en la cual enunciaba 
los motivos por los que eligió 
a Guadalajara como sede de 
la última exhibición.

"(Busco) promover en los 
artistas jóvenes un amor por 
las imágenes y recordarles 
que el estímulo y la inspira-
ción puede venir de la aca-
demia o la cultura popular. 
Ojalá y en algún rincón de 
esta visita encuentren la ins-
piración en lo monstruoso, lo 
oscuro y lo olvidado", indicó 
la misiva.

La exposición abrirá de 
martes a domingo, de 10:00 
a 18:00 horas. Los boletos 
tendrán un costo de 180 
pesos para entrada general 
y 150 pesos para estudian-
tes, profesores y personas con 
discapacidad. Las entradas 
generales pueden adquirirse 
en la página https://enca-
saconmismonstruos.com y 
los pases con descuento se 
podrán comprar en las taqui-
llas del MUSA.

Por petición de Del Toro, 
los lunes serán de entrada 
gratuita.

Podrán ingresar niños 
mayores a 3 años y los bole-
tos tendrán fecha y hora, por 
lo que recomiendan asistir 
una hora antes.

Junto con la exposición se 
anunció una exhibición de 
películas de temática fan-
tástica, curadas por Del Toro 
y Caballero, junto con toda 
la obra del cineasta tapatío, 
que se proyectarán en el 
Cineforo de la Universidad 
de Guadalajara.

Con el boleto de admisión 
para 'En casa con mis mons-
truos' se podrá acudir a una 
proyección.

ABRIRÁ EXPO 
DEL TORO  
EL 1 DE JUNIO




