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RESTAURAN CALZADO
PREHISPÁNICO

Cinco sandalias de niños confeccionadas hace
aproximadamente 500 años, provenientes de la
Colección Frissell del Museo de Arte Zapoteca,
ubicado en Mitla, Oaxaca, fueron restauradas por
expertos del INAH. Se trata de ejemplares relevantes, pues son pocos los ejemplos que aún se
resguardan de calzado prehispánico.
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PLAYA DEL CARMEN, Q.
ROO.- Mientras cada uno
mantiene y defiende su
postura, al final el gobernador Carlos Joaquín
González y la alcaldesa de
Solidaridad, Laura Beristain, se muestran abiertos
al diálogo para trabajar de
manera coordinada por la
seguridad de la ciudadanía en esa demarcación.
Tras la decisión del
gobierno estatal de asumir el control de la Policía
municipal por decreto, y
el rechazo a dicha medida
por parte de la administración local, ambas partes
reafirmaron sus posiciones, aunque con disposición para conversar.
“El tema es que hay
que respetar la autonomía
municipal. Lo que más
me interesa es la seguridad y la paz de Solidaridad. Continúo abierta al
diálogo, la responsable
de este municipio y quien
trabaja todos los días es
Laura Beristain, y aquí
estamos esperando a que
nos notifiquen, no hemos
tenido ninguna notificación (oficial) de esa
situación (mando policial
centralizado)”, expuso la
presidenta municipal.
Carlos Joaquín González señaló la necesidad de
crear estructuras, estrategias, contar con tecnología,
fortalecer y equipar mejor
a los elementos policiacos
y promover que el círculo
de la justicia se imponga
de manera adecuada.
“Yo espero resultados
desde hoy. Necesitamos
cambios importantes,
yo espero ofrecer y dar

confianza, y lo más importante, independientemente
del mando centralizado,
es darle garantías de paz y
seguridad a la ciudadanía,
que es la que realmente en
la que debemos y por la
que debemos de trabajar”,
precisó el mandatario,
quien reiteró el llamado al
diálogo entre gobiernos
por el bien de la población.
Beristain reveló que tras
enterarse de la determinación estatal se comunicó
con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Alfonso
Durazo, a quien informó
de la situación. Insistió
en que su administración
continuará trabajando, ya
que una de las prioridades
es garantizar la integridad de los habitantes del
municipio, así como de
sus visitantes.
“Lo más importante es
decirle a Solidaridad que
nosotros tenemos como
prioridad la seguridad,
siempre hemos trabajado
en ello, todos los días con
la Unidad Canina, con la
Policía Municipal, somos la
proximidad social desde
el primer día”, agregó la
alcaldesa.
El gobernador aclaró
que no por el hecho de
que efectivos estatales
hayan tomado el control
de la seguridad en el
municipio, automáticamente se erradicará la
delincuencia.
“No se pueden hacer
las cosas con varita
mágica, ojalá fuera tan
sencillo como decir ‘hoy
quiero que las cosas
salgan distintas’ y van a
ser diferentes, no es así”,
reconoció.
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PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Representantes del sector
empresarial de la Riviera Maya
respaldaron al gobernador Carlos
Joaquín por imponer el Mando
Único en el municipio de Solidaridad, al considerar que la
seguridad pública mejorará con
la colaboración y coordinación de
los distintos niveles de gobierno.
Para el empresariado es bienvenida cualquier acción que pretenda dar certidumbre y tranquilidad a las personas. Dijeron
que se requería una acción de esa
naturaleza para responder a las
circunstancias, apegada a la Ley
y que obligue a las autoridades
a trabajar de manera conjunta.
Como empresarios, aclararon,
no les corresponde resolver la
inseguridad y ni siquiera sabrían
cómo hacerlo, pero apoyarán
aquello que contribuya a la paz
social del estado, que es donde
habitan sus familias y están sus
inversiones, territorio en el que
dan empleo y contribuyen al
gasto del gobierno.
José Luis Hernández, presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo en
Playa del Carmen, manifestó que
la decisión del mandatario estatal
se sustentó en los artículos 115,
fracción VII y 157 del Capítulo 7
de la Constitución local, que le
otorga facultades. “Tan es así que
la Secretaría de Marina les apoyó”.
Señaló que esperarán los
resultados de una acción que
les generó confianza. Ahora, “las
autoridades tendrán que ponerse
de acuerdo para resolver la inseguridad. Nosotros como gobernados y contribuyentes votamos
por autoridades”, mencionó.
Wilberth Gutiérrez, presidente de la Fundación para la
inversión en la Riviera Maya,
comentó que fue una determinación acertada ante la inseguridad
que “nos está golpeando mucho.
Se requería una acción con decisión y contundencia”.
En su opinión, no se vulneró
ninguna autonomía porque
el interés supremo mejorará
la coordinación en seguridad
pública. “Al final del día no estamos hablando de un tema partidista ni de intereses de grupo
sino de la seguridad de la pobla-

Ya se tomaron
acciones para atacar
la violencia”.

Ameritaba una
acción con decisión y
contundencia”.

José Luis Hernández

Wilberth Gutiérrez

Canaco-Servytur Playa del Carmen

Fundación para la inversión
en la Riviera Maya

No sabemos de
seguridad, sólo la
exigimos”.

Todo lo que sea
por el bien del estado
es bienvenido”.

María Elena Mata

Consejo Coordinador
Empresarial Riviera Maya

ción, del turismo y de garantizar
las condiciones necesarias para
que las inversiones no se vean
vulneradas”, acotó.
Liliana Bravo, vicepresidenta
de la Asociación Mexicana
de Mujeres Empresarias capítulo Riviera Maya, externó que
cuando las cosas no funcionan
deben coordinarse las autoridades responsables. “Solidaridad
requiere un trabajo en equipo
para que todas las fuerzas, todos
los niveles de gobierno y los ciudadanos trabajemos en buscar
nuestro bien común”.
Resaltó que con la participación del gobierno estatal “nos
vamos a sentir más seguros,
sabiendo que se están tomando
acciones más efectivas”.
Destacó que la coordinación
única era necesaria y “es súper
importante que el estado intervenga. Nos vamos a sentir más
seguros los ciudadanos sabiendo
que se están tomando acciones
más efectivas”, agregó.
María Elena Mata, presidenta
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Comparativo

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La
entonces presidenta municipal
de Solidaridad, y hoy candidata
plurinominal a una diputación por
el Partido Acción Nacional (PAN),
María Cristina Torres Gómez,
pagó 21 millones 330 mil 840
pesos por la renta de 30 patrullas
tipo Pick Up durante dos meses,
mientras que la actual administración municipal por 45 unidades
arrendadas eroga mensualmente
dos millones 241 mil 343 pesos.
De acuerdo con el contrato
de adquisiciones HAS/OM/LRP/

2017

Renta de

30patrullas

45 unidades

$21’330,840

$2’,241,343

Por dos meses

6

14143 49697
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2019

Renta de

Por 28 meses

al mes

❙❙La Dirección de
Desarrollo Urbano se
encargaría de la cesión de
predios en Benito Juárez.

Simplificarán
donación
a patrimonio
municipal
VÍCTOR HUGO ALVARADO

Neguib Simón Farah
Coparmex Cancún

del Consejo Coordinador Empresarial en la Riviera Maya, reconoció que su misión como empresarios es generar empleos para que
las personas trabajen, con buena
remuneración y certeza, y generar inversión. Cualquier medida
que abone a la seguridad debe
ser vista con buenos ojos”, dijo.
“No sabemos de seguridad,
sólo la exigimos, la pedimos. A
quien le corresponde eso es a
los gobiernos de los tres niveles,
federal, estatal y municipal. Solamente pedimos la seguridad que
como generadores de empleo y
aportadores al gasto público nos
merecemos”, resaltó.
Neguib Simón Farah, tesorero
de la Confederación Patronal de
la República Mexicana en Cancún, confió que se concentrará
esfuerzos, mejorarán y optimizarán recursos, liderarán estrategias y se extenderá la inteligencia policial. De ahí la importancia de respaldar la decisión
del gobernador de poner orden
en el estado.

Contrasta en Playa renta de patrullas
OMAR ROMERO
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AÑO II

ADQ/059/2017, fechado el 4 de
abril de 2017, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles lanzó el procedimiento de licitación pública
para obtener patrullas destinadas
a la Dirección General de Seguridad Pública, y el 29 de ese mes se
emitió el fallo, donde resultó seleccionada la empresa Automotriz
Montecristo S.A. de C.V.
El documento firmado en ese
entonces por la edil; el tesorero
municipal, Asunción Ramírez
Castillo; Samaria Angulo Sala,
oficial mayor; el director de
Seguridad Pública y Tránsito,
Juan Martín Rodríguez Olvera;
y el representante legal de la
empresa, Fernando Muñoz Alvarado, establece que se trata de 30
patrullas Pick Up, modelo 2017,
con una capacidad para cinco

personas y cuatro puertas.
Para tal efecto, el Ayuntamiento de Solidaridad y la
empresa acordaron que los 21
millones 330 mil 840 pesos se
cubrirían en tres exhibiciones,
en un lapso de dos meses.
Actualmente el municipio de
Solidaridad, según el arrendamiento de unidades adquirido
con la empresa Lease and Fleet
Solutions S.A de C.V., por 15 patrullas tipo Pick Up doble cabina
modelo 2019, al mes paga 823
mil 098 pesos; mientras que por
20 unidades SUV Police Interceptor eroga un millón 198 mil 202;
y por 10 motocicletas destina 220
mil 043 pesos, que en total suman
2 millones 241 mil 343 pesos.
Incluso el actual contrato tiene
vigencia de 28 meses e incluye el
seguro de cobertura amplia, placas, tenencia y derechos.

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo el argumento de simplificar el trámite
de donación de terrenos por
parte de fraccionadores en
favor del municipio, el Cabildo
de Benito Juárez someterá a
votación hoy la iniciativa que
faculta a la Dirección General
de Desarrollo Urbano encargarse
directamente del seguimiento en
los procesos de cesión de predios.
Con esta iniciativa se pretenden reducir de 16 a ocho
pasos el proceso de donación
de predios públicos y se obliga
a los fraccionadores a entregar en un sólo acto, no en dos
como sucedía con la normativa urbana anterior, tanto la
escritura de subdivisión de
lotes como la escritura de la
transmisión a título gratuito
de los lotes donados a favor
del municipio de Benito Juárez.
Antes, los fraccionadores
protocolizaban primero la
escritura de subdivisión de lotes
del proyecto y posteriormente
formalizaban la escritura de la
transmisión de los lotes donados a favor del municipio, lo que
en varios casos no se cumplió y
esos bienes fueron invadidos.
El titular de la Secretaría
Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, Armando Lara
De Nigris, explicó la necesidad
de promover este acuerdo toda
vez que se pueda cumplir con lo
dispuesto en la Ley de Acciones
Urbanísticas del estado de Quintana Roo, la cual suple a la antigua ley de fraccionamientos.
Dentro del Artículo 77,
la ley establece que una vez
recibida la autorización de un
nuevo desarrollo, el promotor
deberá subir a escritura pública
el documento correspondiente
en un plazo máximo de cuatro
meses, contados a partir de su
entrega; la escritura también
deberá transmitir las superficies de cesión al municipio.
En caso de que transcurra
dicho plazo sin protocolizar
la escritura pública, la autorización quedará nula, sin
embargo, la cantidad de trámites a seguir, impedía a los
desarrolladores cumplir con
los plazos establecidos, ya que
de acuerdo con el funcionario,
tardaban hasta dos años en
completar la oficialización,
la cual constaba de 16 pasos.
La iniciativa permitirá
que, cuando un desarrollador
realice los trámites de cesión
de superficie al municipio, el
Cabildo autorice al director de
Desarrollo Urbano ser el receptor de estas áreas para que, una
vez se dé el visto bueno, inicie
el proceso de cesión dentro de
los cuatro meses establecidos.
La operación permitirá ejecutar el proceso a la vez que
comienzan los trámites de escritura pública y se realiza la construcción del desarrollo. Además,
se llevará a cabo un informe
mensual para la comisión de
Desarrollo Urbano y Transporte, donde se dará cuenta de
las cesiones recibidas y los fraccionadores que las efectuaron.
El objetivo, según el
funcionario, es combatir el
rezago en el registro de las
áreas cedidas por los fraccionadores debido a errores
cometidos en los cálculos,
tardanza en los trámites e
incluso cambios en los funcionarios del gobierno local.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
¿A LA fuerza ni los calcetines? La implementación del Mando Único policial en
Solidaridad ha puesto todavía más en contra a la presidenta municipal Laura
Beristain con el Ejecutivo estatal Carlos Joaquín.
LA ALCALDESA reclama la acción del gobierno de la entidad como una
intervención indebida en contra de la soberanía municipal y hasta la califica
de golpe de Estado, expresión de tinte sensacional que habla más del espíritu
belicoso de la morenista que de su capacidad de gestión, en la que debería
primar un plan de trabajo que hasta el momento no se ha visto.
PORQUE EN primera y última consideración lo que importa es la seguridad
de las personas en su municipio, para lo cual se requiere, ante todo, labor de
equipo, algo en lo que Beristain Navarrete ha mostrado poca disposición.
LA CRIMINALIDAD atenta contra todos y no se divide en demarcaciones
ni respeta fronteras municipales o estatales; para dar resultados duraderos,
su combate debe hacerse de manera coordinada y no basarse en esfuerzos
aislados.
ADEMÁS, HAY que recordar que no se trata de un problema reciente, sino
que se ha gestado desde tiempo atrás y lograr su declive también llevará un
proceso, pero en las actuales etapas, cuando ocurren balaceras en plena calle
en Playa del Carmen, es necesario adoptar medidas enérgicas que sienten las
bases para un sistema de seguridad pública eficiente y confiable.
MÁS QUE enviar un mensaje de defensora de la soberanía y de garante de la
seguridad de sus gobernados, el pataleo de Laura Beristain hace preguntarse
qué es lo que teme para que se oponga a la ayuda estatal en este tema.
YA LO dijo el Capitán América durante su pleito con Iron Man: divididos
caemos. Y en temas de seguridad pública, Laura Beristain no es la Capitana
Marvel…

...

LA MAREA de sargazo no sólo espanta a los hoteleros, sino que además
amenaza con arriar algunas banderas que son orgullo de las autoridades
turísticas; y es que aparte de afear las playas, el alga altera el ecosistema y
podría cambiar drásticamente su idílica imagen transparente y turquesa.
EN TAL tenor, el famoso distintivo Blue Flag carecería de sentido, por lo que de
tener el récord continental de banderas azules pasaríamos a prescindir de ellas,
lo que representaría un golpe al prestigio y al orgullo del Caribe mexicano.
POR ELLO es importante el esfuerzo que se haga en torno a la contención del
sargazo, en el que ya participa la Marina con un buque en las inmediaciones
de Isla Mujeres; porque al igual que con la seguridad pública, aquí no se trata
de que cada quien jale por su lado sino que se realice un esfuerzo conjunto
que ofrezca mejores resultados.
A MENOS, claro está, que haciendo uso de nuestra mexicana imaginación nos
inventáramos un nuevo distintivo, algo que pudiera llamarse las Brown Flags,
para ir acorde con la marea…

BERNARDO BOLAÑOS
OPINIÓN
La batalla legal contra la contaminación en CDMX
La solución de fondo al problema de la
contaminación de Ciudad de México (…) es mejorar
el transporte público masivo y de calidad.

C

IUDAD DE MÉXICO — Cuando el gobierno
de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México
cumplió un mes, en enero de 2019, se
implementaron cambios que hicieron más laxa
la verificación de automóviles, el proceso de medición de contaminantes del que dependen los distintos permisos para circular.
Al hacerlo, su gobierno cometió un error de
cálculo y un acto inconstitucional que afecta la
salud de los casi nueve millones de habitantes de
la capital mexicana: se calcula que aproximadamente 200,000 coches adicionales comenzaron
a circular desde inicios del año. El gobierno de
Sheinbaum sabía que expertos internacionales
aconsejaban no relajar la verificación de automóviles porque eso podía deteriorar la calidad
del aire de la ciudad. Y ocurrió: hasta ahora se ha
duplicado el número de contingencias ambientales con respecto a 2018, cuando ni siquiera ha
concluido el primer semestre.
En materia de contaminación siempre hay causas
adicionales, como las cenizas del volcán Popocatépetl,
los incendios en zonas boscosas en los estados alrededor de la capital y la velocidad del aire. Pero esta
complejidad no reduce la responsabilidad gubernamental en los factores que sí puede controlar. La lógica
científica era ineludible: los automóviles son uno de
los mayores emisores de contaminantes que afectan
la calidad del aire; la contaminación ambiental reduce
las expectativas de vida, ocasiona enfermedades respiratorias, pero también daña el sistema inmunológico
de las personas y produce envejecimiento prematuro.
Los habitantes de una urbe contaminada están condenados a la enfermedad.

Por esa situación, el abogado Gunnar Hellmund y yo emprendimos una acción legal contra
el gobierno de Ciudad de México: presentamos
siete amparos en contra de la jefa de Gobierno y de
la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad. La
idea era desandar lo que hemos llamado la “verificación light” —que eliminó una de las dos pruebas
en algunos autos— que la nueva gestión puso en
marcha y que deterioró la calidad del aire de una
ciudad que durante décadas ha batallado con la
contaminación: en 2018 fue declarada una de las
treinta metrópolis más contaminadas del mundo.
Así que a través de redes sociales convocamos
a personas que se hubieran enfermado por la contaminación y presentamos demandas organizadas
según tres tipos de afectados: menores de edad,
ciclistas y personas con enfermedades crónicas
asociadas a la contaminación o agravadas por esta.
Fueron doce personas en total. Y hace unos días, el
6 de mayo, un juez federal falló a favor de ellas: se
emitió la primera orden de emergencia que obliga al
gobierno de la ciudad a implementar cambios en su
proceso de verificación vehicular. En los próximos
días estaremos inmersos en el proceso que decidirá
cómo cumplir específicamente el mandato del juez.
Seremos firmes en que no puede durar meses: las
medidas que han puesto en circulación diaria a
miles de automóviles más se tienen que revertir
de manera urgente e inmediata.
Al margen de ese proceso, la resolución judicial
por sí misma es una buena noticia por dos razones.
Por un lado, se prueba que, aunque históricamente
ha habido pocos contrapesos y mecanismos para
desmontar acciones gubernamentales que afectan a

los ciudadanos, podemos movilizarnos y exigir modificaciones a las acciones que deterioran nuestra calidad
de vida. Y también es un paso adelante en hacer que
los políticos sean más conscientes del medioambiente
y de cómo hay consecuencias directas en la salud de
los habitantes que representan.
Al suavizar los estándares de la verificación, el
gobierno implementó una medida que quizás le
benefició a corto plazo, pero provocó que en sólo
cuatro meses se deteriorara la calidad del aire de una
de las ciudades más pobladas de América Latina.
Es probable que la intención fuese ganar popularidad: cuando cumplió cien días en el gobierno,
Sheinbaum llegó a tener el 63 por ciento de aprobación ciudadana; el mejor porcentaje de los jefes
de gobierno de la ciudad al inicio de sus mandatos. Pero también su gobierno reveló una enorme
arrogancia. Se creyó que, aunque circularían miles
de automóviles más, los expertos internacionales
exageraban al recomendar prudencia.
Los sucesos de los días pasados terminaron por
dar la razón a los expertos y a quienes se opusieron
a la relajación en las leyes medioambientales, pues
aunque agravada por factores externos, la calidad del
aire en la Ciudad de México se ha deteriorado tanto
que ha obligado a declarar una emergencia ambiental
(bajo el eufemismo de “contingencia extraordinaria”)
que ha provocado cambios en los hábitos de los capitalinos, así como a suspender actos públicos y eventos
sociales y deportivos al aire libre.
Con la resolución judicial a favor de doce ciudadanos, el gobierno de Ciudad de México ahora
tiene la obligación de atender las recomendaciones
de los expertos internacionales que fueron las que

moldearon las reglas de verificación de 2018 y que
se relajaron con Sheinbaum. Es urgente hacerlo
para no seguir contaminando la ciudad. Si no se
cambian las reglas y sigue empeorando la calidad
del aire, el daño será irreversible para algunos niños,
personas mayores y personas con enfermedades
respiratorias.
La solución de fondo al problema de la contaminación de Ciudad de México, además de fortalecer los
parámetros de una verificación vehicular rigurosa y
fiel a los estándares del cuidado medioambiental, es
mejorar el transporte público masivo y de calidad.
Un mes antes de que Claudia Sheinbaum llegara
al gobierno, en Santiago de Chile inauguraron una
flotilla de cien camiones eléctricos para el transporte
público de la ciudad, un tipo de vehículo que reduce las
emisiones de gases de efecto invernadero y también
es menos costoso. Parece que Ciudad de México va
en sentido inverso de la tendencia mundial: puso a
circular a más coches en lugar de buscar alternativas
probadas para reducir la contaminación y los costos
del transporte público.
Quienes vivimos en la ciudad también debemos
cambiar: es necesario pensar menos como automovilistas y más como quienes padecemos las consecuencias nocivas para nuestra salud de las políticas gubernamentales. Debemos estar juntos en la batalla por
conseguir una megalópolis conectada eficientemente,
pero también con un mejor aire para todos. Tener un
medioambiente sano es un derecho humano.
*Bernardo Bolaños es abogado y profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Ciudad de México.
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ELECCIONES 2019

‘Apoyos para
las familias’:
Edgar Gasca

‘Más recursos para seguridad’: Chino
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El candidato
a diputado por el Distrito XIV,
Fernando “El Chino” Zelaya anunció
que el desarrollo económico del
sur de Quintana Roo y el fortalecimiento de las instituciones
policiacas deben de ir de la mano
para que el estado garantice la
seguridad ciudadana.
En este sentido, el abanderado de la coalición Orden
y Desarrollo por Quintana Roo
estableció que como legislador
la seguridad pública es una
prioridad que se está atendiendo;
sin embargo, existe un rezago
en materia de contratación de
más elementos, capacitación y
equipamiento.

ISLA MUJERES, Q. ROO.- “La
familia es sin duda el cimiento
de toda sociedad, por ello
en Quintana Roo tenemos el
compromiso de apoyarlos para
salir adelante con programas que
den dignidad y valores”, aseguró
Edgar Gasca Arceo, candidato a
la diputación local en el Distrito
I por Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).
Precisó que, sin distingos, su
partido tiene el compromiso de
coadyuvar al crecimiento de la
entidad, a través de los valores
que la familia provee, y es que
“son las familias las que mueven
la economía y el desarrollo de la
entidad”.
Durante su recorrido por
la colonia Centauro de la zona
continental de Isla Mujeres, el
candidato expresó a los vecinos
su compromiso por que desde el
Congreso del Estado se gestionen
recursos para programas que
les brinde una mejor calidad de
vida, en especial porque son los
niños y niñas las que más apoyos
requieren.
“De mi familia aprendí valores
y recibí cuidados, es por ello por
lo que todas las familias de Quintana Roo también deben tener
esa oportunidad para brindarle a
sus hijos e integrantes”, dijo.
Lamentó que años atrás
se tuvieran programas que
denigraban a las familias más
necesitadas, programas que sólo
buscaban tener un padrón para
que en tiempos electorales se
utilizará para condicionar los
beneficios a cambio de sus votos.

Fotos: Especial

STAFF LUCES DEL SIGLO

❙❙De acuerdo con la legisladora del Partido Verde, quien busca la reelección al Distrito IV, Inmel Ayala,
de Movimiento Ciudadano, estaría detrás de las agresiones que ha recibido a través de redes sociales.

LA DIPUTADA TYARA SCHLESKE SERÍA
OBJETO DE CAMPAÑA EN SU CONTRA

ACUSAN
AGRESIÓN
en redes sociales

❙❙Edgar Gasca Arceo, candidato
al Distrito I por Morena.

‘Dignificar
las escuelas
públicas’: Greg
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Partiendo de
que la educación es la base de
todo éxito y con su experiencia y
resultados cuando fue presidente
municipal de Benito Juárez, Gregorio Sánchez anunció que como
diputado local presentará una
iniciativa de ley para dignificar a
las escuelas con baños limpios y
funcionales, pintura general, canchas e instalaciones adecuadas.
“Cuando fui presidente
municipal hice un programa de
dignificación de las escuelas
pintando los baños, ya que son
lugares que siempre están olvidados y rezagados. Se implementó
también un programa de rescate
con pintura y equipamiento”,
expresó el abanderado de la
coalición Orden y Desarrollo por
Quintana Roo.
Explicó que hay escuelas en
el Distrito III que están llenas
de grafiti, basura y los baños no
sirven.
“Se debe dignificar el espacio
de las escuelas públicas que
es el lugar donde se forjan los
futuros profesionistas. Por ello
voy a meter una iniciativa de
ley para que haya un programa
permanente de dignificación de
las escuelas públicas, para que
los baños estén en excelentes
condiciones, sus canchas y sus
instalaciones sean óptimas
y, además, fiel salario de los
profesores porque la educación
es la base de todo éxito y de todo
país”, expresó.

“El Chino” Zelaya agregó que
en la capital del estado también
es necesario equipar la ciudad con
cámaras de seguridad, sobre todo
en las colonias con mayor índice de
robos, a fin de que los ciudadanos
salgan de sus casas a realizar sus
actividades cotidianas con la seguridad de que estarán vigiladas.
El candidato puso énfasis
en que es necesario que en el
municipio capitalino se genere una
nueva vocación económica, que
bien podría ser el turismo y los
servicios, con el objetivo de que los
jóvenes tengan mayores oportunidades de empleos dignos, además
de que también es necesario
reforzar las acciones para abrir
espacios al deporte y las actividades artísticas y culturales.

Interpuso una queja
ante el Ieqroo por
violencia política
en razón de género
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo
a la diputación por el Distrito IV,
Tyara Schleske de Ariño ingresó
ante el Instituto Electoral de
Quintana Roo (Ieqroo) una queja
en contra de su contrincante
Inmel Alonso Ayala Güemes, de
Movimiento Ciudadano (MC), por
presunta violencia política.    
El recurso se fundamenta
en una serie de publicaciones

denostativas en redes sociales,
que inclusive, según la quejosa,
incitan a agresiones en contra de
la diputada por el Partido Verde
Ecologista de México.
La legisladora solicita se aplique un Proceso Especial Sancionador en contra de su adversario
y al mismo tiempo se dé vista a
la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Violencia
Política por Razones de Género.
En este último caso, la queja
es en contra de quien resulte
responsable por cualquier incidente que ocurra contra su persona, patrimonio o equipo de
campaña.
Según las pruebas incluidas
en la queja presentada ante el
Ieqroo, Ayala Güemes mantiene
en redes sociales una línea ofen-

siva hacia su persona e incita a
la ciudadanía a realizar actos que
atenten contra su seguridad, lo
que ha derivado que algunos
usuarios hayan escrito amenazas en su contra.
Además, acusó que mediante
el uso de bots se lleva a cabo
una campaña denostativa, no
solamente como representante
popular por el Partido Verde sino
que también por su condición de
mujer, lo que a su juicio es violencia política en razón de género.
Ante las agresiones recibidas en redes sociales, Shleske
de Ariño dijo que ya analiza la
posibilidad de solicitar seguridad
al Gobierno del Estado.
El Consejo General del Ieqroo
señaló que se pronunciará al respecto a la brevedad posible.

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

‘Crecer juntos por la
zona sur’: Claudette González
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los diputados
deben estar preparados y conocer
las necesidades de la gente, como
tu diputada quiero hacer lo mejor
por la zona sur del estado, por
ello necesito tu ayuda para crecer
juntos, aseveró Claudette González
Arellano, candidata a diputada por
el Distrito XV por la coalición Orden
y Desarrollo por Quintana Roo.
Claudette González recorrió
la segunda parte de la colonia
Bicentenario, para presentarse
ante los ciudadanos y que estos
conozcan sus propuestas, las cuales
son apegadas a las necesidades de
la población.
La candidata por el Distrito XV
señaló que Quintana Roo requiere
de diputados preparados para

cumplir con sus funciones y que
conozcan las necesidades de la
población, ya que al final el trabajo
se reflejará en el servicio público y
no en los intereses personales de
cada político.
“Desde el Congreso defenderé
cada una de las preocupaciones de los ciudadanos, por eso
necesitamos que nos den el voto
de confianza para poder llegar a
formar parte de la XVI Legislatura”, apuntó.
Durante la caminata, refirió
que cada una de las propuestas de
campaña han sido fortalecidas con
las opiniones de los habitantes de
cada colonia y comunidad rural que
ha visitado, por eso reconoció y
agradeció el tiempo a los ciudadanos que le han abierto las puertas
de su hogar para charlar.

❙❙Claudette González Arellano, candidata al Distrito XV de
Orden y Desarrollo por Quintana Roo.

❙❙Reyna Durán,
candidata de
Juntos Haremos
Historia por
Quintana Roo al
Distrito V.

‘Reconocimiento a los maestros’: Reyna Durán
STAFF LUCES DEL SIGLO

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

CANCÚN, Q. ROO.- Reyna Durán,
candidata de la coalición Juntos
Haremos Historia por Quintana
Roo al Congreso del Estado por
el Distrito V, felicitó por partida
doble al sector magisterial en su
día, al hacer un reconocimiento
público a su valiosa labor y
congratularse por la cancela-

ción de la mal llamada Reforma
Educativa.
Durante su tradicional caminata matutina, que la llevó a visitar
a los vecinos de la Región 91, la
joven política formada desde las
bases morenistas consideró que la
conmemoración de este año tiene
una trascendencia muy particular, al
coincidir con una contrarreforma que
permite vislumbrar una nueva era

para la educación en el país.
La candidata, quien recibió múltiples muestras de simpatía y reconocimiento por parte de los vecinos,
se tomó el tiempo para escuchar sus
demandas, la mayoría relacionadas
con el tema de la inseguridad que
priva en el estado y en particular en
esta ciudad, y conminó al gobierno
del estado a brindar todas las facilidades ante el próximo arribo de la

Guardia Nacional.
Durán expresó que este Día
del Maestro, además de reconocer
el mérito vocacional de quienes
dedican su vida a la formación
académica de niños y jóvenes,
preparándolos para su ingreso a
un mercado laboral cada día más
competitivo, hoy se puede afirmar
que estamos ante una nueva era
para la educación en México.

Consideró que la mal llamada
Reforma Educativa era en realidad
una reforma laboral que no atendía
las verdaderas causas del rezago
educativo en el país, como el abandono por parte de administraciones
pasadas que no se preocuparon por
dotar al sector de una adecuada
infraestructura, ni fomentar el desarrollo social que facilitara a niños y
jóvenes poder estudiar.
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CHETUMAL, Q. ROO.- Los maestros de Educación Básica adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
recibirán un incremento salarial
del 6.25 por ciento, retroactivo al 1
de enero, acordado con las autoridades educativas a nivel federal.
El secretario general de la
Sección 25 del SNTE, Fermín
Hernández Pérez reconoció que
se ha avanzado en la lucha por
obtener un salario digno para
los maestros, pero sigue sin ser
el idóneo para compensar la
labor de los docentes.
En Quintana Roo serán alrededor de 16 mil docentes activos y
personal administrativo quienes
reciban este beneficio, anunciado
como cada año, en el marco del
Día del Maestro, en respuesta a
su Pliego Nacional de Demandas.
“Estamos conscientes que hay
una crisis de austeridad en todo
el país, el mismo gobierno así lo
ha informado y manifestado de

que Hacienda de igual manera
cierra las llaves (del dinero) y hay
cuestiones que en ocasiones nos
impiden poder avanzar como uno
quiere”, señaló.
Pese a esto, reconoció el incremento salarial que logrado por la
comisión negociadora del SNTE y
la Secretaría de Educación Pública.
“Hemos avanzado en este
incremento salarial a diferencia del año pasado. Hay siempre un tope salarial, ninguna
organización puede tener más
de lo que recibe la UNAM”, dijo.
Hernández Pérez mencionó
que para el personal de apoyo y
asistencia a la educación, el incremento será de 5.85 por ciento,
también retroactivo al primer día
de enero, mientras que para el
personal homologado el incremento será del 6.15 por ciento,
retroactivo a la misma fecha.
El siguiente paso será informar a cada maestro en la entidad
sobre este incremento salarial,
así como la fecha en comience
su aplicación.

Foto: Héctor Santibañez

…pero les suben
el sueldo 6.25%

❙❙El Servicio Profesional Docente, que buscaba promover el ascenso profesional y económico de los maestros, está suspendido y en vías
de desaparecer; todavía no se define qué lo sustituirá.

En tanto se afina la nueva reforma educativa

‘Cortan’ estímulos
para los profesores
El ascenso en el
escalafón magisterial
queda suspendido
hasta nuevo aviso

Foto: Héctor Santibañez

HERLINDO VÁZQUEZ

❙❙Los maestros de Educación Básica adheridos al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación recibirán un
incremento salarial del 6.25%, retroactivo al 1 de enero.

CHETUMAL, Q. ROO.- En tanto
la normatividad secundaria de
la Reforma Educativa impulsada
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador no se concluya,
quedan suspendidos los estímulos económicos y la promoción
escalafonaria de docentes.
Así lo señaló la subsecretaria
de Servicio Profesional Docente,
Marcelina de Jesús Sagrero Balam,
quien indicó que están a la espera
de instrucciones a nivel central;

sin embargo, aclaró que no se
suspenden las acciones de profesionalización de los maestros.
No obstante, pese a la aprobación de la reforma y su inminente publicación en el Diario
Oficial de la Federación, en el
medio hay cierta incertidumbre.
Y es que cientos de maestros se
habían registrado para someterse a la evaluación con el fin
de avanzar en su calificación del
Servicio Profesional Docente y de
esa manera mejorar sus percepciones económicas.
De hecho, hace una semana se
realizó un examen a decenas de
maestros del nivel Medio Superior, quienes ahora desconocen
si lograrán la promoción en el
escalafón superior ofrecido.
La funcionaria lamentó que se

pierda esta forma de estimular la
profesionalización de los docentes, y consideró necesario que en
la reforma a la ley secundaria de
educación se busquen alternativas para continuar estimulando
a los maestros.
Sagrero Balam aseguró que
aun cuando faltan por definirse
las reformas a las leyes secundarias, el Servicio Profesional
Docente ha sido frenado y está
en vías de desaparecer, pues de
acuerdo con sus detractores laceraba los derechos de los maestros
al obligarlos a una evaluación que,
si no aprobaban, podía implicar
su baja de la nómina magisterial.
Aunado a ello, los actuales
diputados federales y senadores
han calificado al Servicio Profesional Docente como inoperante,

ya que desde su implementación
no logró el impacto que se esperaba en elevar la calidad educativa en México.
La funcionaria dijo que están
a la espera de instrucciones a
nivel federal para saber cómo
procederán; sin embargo, adelantó que las formas de evaluar
y promover a los profesores en el
escalafón magisterial tendrán un
cambio significativo.
“Creo que las autoridades a
nivel federación tendrán que
buscar una alternativa para
seguir dando estímulos a los
docentes, darle mucho énfasis
a la profesionalización y actualización de los docentes, esa es
otra área que se debe continuar
en cuanto al Servicio Profesional
Docente”, finalizó.

5A
J\ZZ`e<jg\Z`Xc

Foto: Especial




















C_[cXheI;H
SIeY_e;ijhWj]_YeH;<EHC7U

Luces del Siglo es Socio
Estratégico de Grupo Reforma
y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias,
investigación, reportajes, y gráficos mundiales.

TEMPORADA
DE INCENDIOS

La Comisión Nacional Forestal precisó que los
incendios forestales han consumido más de
3 mil 400 hectáreas y quedan tres siniestros
activos en OPB y Benito Juárez.

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

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com

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

LOCAL

PRODUCCIÓN AVÍCOLA

El Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo
Puerto puso en marcha el proyecto de Producción Avícola para la Zona Maya, para
fortalecer su economía.

Necesito
un médico
K’a’ana’anten
juntúul jts’akyaj

JUEVES 16 / MAYO / 2019

Buscan transparencia
en servidores públicos

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ La presidenta municipal de Benito Juárez firmará el acuerdo de implementación operativa del Mando Único.

El Cabildo de Benito Juárez otorgará la autorización

Hay algunos puntos
debatibles que deben
continuar bajo
análisis
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la
sesión ordinaria de este día, el
Cabildo de Benito Juárez otorgará
la autorización a la presidenta
municipal, Mara Lezama Espinosa,
para que firme el acuerdo de implementación operativa del Mando
Único. Sin embargo, aún existen
algunas reservas pendientes para
ser estudiadas y analizadas.
Jorge Aguilar Osorio, secre-

tario general del ayuntamiento,
dejó claro tras la junta de pre
cabildeo que la decisión se mantiene firme por parte de los regidores para autorizar el proceso
de integración a la estrategia
estatal de seguridad, la cual fue
propuesta por el titular del ramo
Jesús Alberto Capella.
“Es una estrategia del ayuntamiento. Ya se checó el convenio
de colaboración, y los regidores,
en su mayoría, siguen firmes en
avalar esta estrategia”.
Sin embargo, comentó que
hay algunos puntos debatibles
que deben continuar bajo análisis, como la inclusión de los
sectores policiacos de tránsito,
auxiliar y turístico, de los cua-

les se echaría mano dentro del
Mando Único.
Adicionalmente, comunicó
que a pesar de la homologación
de los cuerpos del orden público a
la estrategia estatal, no se le dará
recurso alguno al Ejecutivo para la
implementación del mismo, sino
que será el municipio el que eche
mano del dinero asignado a la policía mediante el presupuesto asignado y fondos federales, como los
del Programa de Fortalecimiento
a la Seguridad (Fortaseg).
“Lo que sucede en este caso
es que vamos a unirnos en una
estrategia en donde el secretario
Capella será empleado también
del ayuntamiento. Nosotros no le
transferimos al estado recursos,

no vamos a ceder Fortaseg, eso
es del ayuntamiento. Todo lo que
por ley le corresponde al cabildo,
se quedará en el cabildo”, añadió.
Con respecto a la resolución del
gobierno del estado de implementar el Mando Único ante la situación de violencia, Aguilar Osorio
deseó una pronta resolución al
conflicto político y expresó que
en los temas de seguridad, lejos
de fomentar intereses partidarios,
se debe escuchar a la ciudadanía.
“Lo más importante es la
gente, habría que escucharla, y
pide seguridad. Lo que hagamos
los políticos, que es nuestra obligación, a la gente le vale gorro, lo
que quiere la gente es seguridad.
Nada más”, finalizó.

Foto: Especial

Se cuadra Mara
con Mando Único

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el
momento, la campaña de declaraciones patrimoniales para servidores públicos en el municipio
de Benito Juárez ha cubierto
un 30 por ciento del personal
obligado, aseguró la contralora
municipal Reyna Arceo.
Ante ello, la dependencia
hizo un llamado al resto de los
trabajadores de la administración pública que están obligados a presentar la Declaración
Patrimonial Anual durante el
mes de mayo, de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 87
de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del
Estado de Quintana Roo.
La contralora comentó que
a dos días de haber iniciado el
funcionamiento de Declaranet
en los servidores del municipio, se ha implementado una
campaña de Contraloría itinerante en todos los edificios de
servicio público a fin de poder
apoyar a quienes requieren
asistencia y que, así, cumplan
con el trámite a la brevedad.
“En esta primera etapa,
únicamente los servidores
públicos que tengan personal

bajo su cargo o que manejen
dinero, ya sea dentro de una
dependencia municipal o como
cajeros, deberán presentar este
requisito”, precisó.
Dentro de dicho tenor, la
funcionaria añadió que algunos
de los obligados a presentar su
declaración patrimonial en este
mes, son el presidente municipal, los regidores, secretarios
generales, directores de área,
jefes de departamento, personas
que manejan recursos y cajeros,
los cuales suman un total de tres
mil 200 trabajadores.
Mientras tanto, el resto
de los casi seis mil servidores
públicos que no tengan obligaciones como declarantes para
el mes en curso, deberán realizar su trámite hasta diciembre,
sin importar el tipo de plaza
ni el departamento en el cual
ejerzan su función pública.
Finalmente, Reyna Arceo
destacó la participación positiva para llevar a cabo la declaración patrimonial, razón por
la que espera que en el transcurso de la próxima semana
se cubra un mínimo de hasta
90 por ciento de participación
entre los sujetos obligados a
realizar dicho trámite.

❙ Es necesario que alcalde, regidores, directores de área, jefes
de departamento y personas que manejan recursos y cajeros,
presenten su declaración en el transcurso de este mes.

Establecen acciones por ciclones tropicales

LIDERA MÉXICO
EN ‘BLUE FLAG’

México ocupa el primer lugar en sitios ‘Blue
Flag’ a nivel América, desbancando este año
a Canadá, destacó el director ejecutivo de la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE,
por sus siglas en inglés) capítulo México, Joaquín Díaz Ríos. En total, dijo que México cuenta
con 55 nombramientos y, de éstos, el estado
de Quintana Roo es ‘punta de lanza’ con siete.

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades
de la Coordinación Estatal de
Protección Civil (COEPROC) participaron en la Reunión Nacional
del ramo que se llevó a cabo en el
balneario de Ixtapa Zihuatanejo,
Guerrero, donde se establecieron
las acciones que se realizarán
entre las instituciones de los
diferentes niveles de gobierno
para salvaguardar la integridad
de la población ante el inicio de
la temporada de ciclones tropicales y lluvias.
“En la actualidad enfrentamos
desafíos cada vez más complejos
debido a que los factores que
determinan la ocurrencia y los
daños de los fenómenos meteorológicos se han multiplicado
en los últimos años. El cambio
climático está generando que los
eventos sean más atípicos y más
severos y con un mayor impacto
humano y económico”, externó el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo,
en la inauguración.
En representación del
gobierno de Quintana Roo, acudió el coordinador estatal de
Protección Civil, Adrián Martínez Ortega, quien manifestó que
cuentan con un plan de actuación

Foto: Especial

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙ El estado de Quintana Roo cuenta con un plan en tres etapas: el antes, durante y después de los
fenómenos climáticos a fin de tener una entidad más preparada.
de tres etapas, el antes, durante
y después de los fenómenos climáticos, contribuyendo para que
ante estos eventos se tenga una
entidad más preparada.
De esta manera, la directora
general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca
Jiménez Cisneros informó que se
presentarán 33 sistemas, seis por
arriba del promedio histórico, 19

ocurrirán por el océano Pacífico,
de los cuales ocho prevén sean
tormentas tropicales, cinco huracanes categoría 1 a 2, así como
seis huracanes categoría 3.
Mientras que para el océano
Atlántico se pronostican 14, de
los cuales seis serán tormentas tropicales, cinco huracanes
categoría 1 a 2, tres huracanes
categoría 3 o mayor, de los cuales

probablemente entre cuatro y
seis impacten en el país.
“La Conagua es la única
dependencia facultada para avisar de manera oficial a Protección
Civil y a la población de la ocurrencia de un fenómeno climático que pudiera poner en riesgo
su integridad y, para ello, hemos
implementado diversas formas
de comunicación”, agregó.
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Sobrevive
empresa de
Mexicana

AUMENTÓ 0.20 POR CIENTO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018

ERNESTO SARABIA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De octubre
a diciembre de 2018, el Indicador Trimestral del PIB Turístico
mexicano (ITPIBT) aumentó 0.20
por ciento respecto al trimestre
anterior, tras haber registrado
bajas en los dos periodos comparables previos.
En tanto, el consumo turístico
interior avanzó 0.20 por ciento,

según cifras desestacionalizadas
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el segundo y tercer trimestre de 2018, el ITPIBT reportó caídas de 0.33 y 0.32 por ciento, en
ese orden, y el consumo turístico
interior disminuyó 0.79 por ciento
de julio a septiembre de ese año.
De los componentes del
ITPIBT, el de bienes se erigió
con la mayor tasa de avance
trimestral, con 0.68 por ciento
de octubre a diciembre del año
pasado, lo que es sobresaliente
si se toma en cuenta que en el
trimestre previo se desplomó
3.86 por ciento.
El PIB turístico de servicios
observó un incremento de 0.22

por ciento, una tasa menor al
0.46 por ciento de julio a septiembre de 2018.
En relación al cuarto trimestre
de 2017 y con cifras ajustadas
por estacionalidad, el ITPIBT tuvo
un alza de 1.47 por ciento en el
cuarto trimestre del año pasado,
lejos del 3.21 por ciento del trimestre previo a tasa anual.
En todo 2018, el Indicador
Trimestral del PIB Turístico del
País registró un aumento de 2.05
por ciento, una tasa inferior a sus
registros de 2015, 2016 y 2017,
señalan los datos del Instituto.
De la mano del renglón receptivo, el consumo turístico total
tuvo un cambio de 0.20 por
ciento en el cuatro trimestre de

2018, lo que compensó el decremento de 0.23 por ciento en su
componente interno.
A tasa anual con cifras desestacionalizadas, el consumo turístico varió 1.85 por ciento en el
cuarto trimestre de 2018, como
resultado de los avances de
4.89 por ciento en rubro
receptivo y de 1.21 por
ciento en el interno.
Al considerar las variaciones del último trimestre del año pasado, se tiene
que el consumo turístico interior
total obtuvo un incremento de
2.70 por ciento en todo 2018,
un cifra por arriba de 2.26 por
ciento del año anterior.

❙ El 22 por ciento de carreteras federales del país está en mal estado.

Relegan 22% de vías libres
NALLELY HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO- En el país, de
los 40 mil 590 kilómetros de carretas
federales libres de peaje de toda la
red nacional, 22 por ciento está en
mal estado, de acuerdo con el Plan
Nacional del Desarrollo (PND).
Según la evaluación presentada
por el gobierno, 43 por ciento se
encuentra en buen estado, mientras
que 35 por ciento restante presenta
condiciones regulares.
“Esto significa que en más de la
mitad de las carreteras el tránsito
puede ser entorpecido por un estado
inadecuado de las mismas”, detalla
el informe.
“Las deficiencias en calidad
son particularmente pronunciadas en la red de caminos rurales y
alimentadores”.
En lo que corresponde a caminos
rurales, la red se compone de un total
de 347 mil 129 kilómetros, de los
cuales 38.3 por ciento corresponde
a carreteras alimentadoras y 41.6 por
ciento a caminos rurales.
Así, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el
gobierno, de los 133 mil 129 kilómetros de alimentadoras, sólo 35
por ciento se encuentra en buenas
condiciones.
De acuerdo con los datos presentados, de los 144 mil 534 kilómetros
de caminos rurales, sólo 29 por ciento
está en condiciones adecuadas para
la circulación.
“En consecuencia, existen cabeceras municipales y comunidades
que se encuentran total o parcialmente incomunicadas, principalmente en las regiones del País en
donde vive la población indígena,
situación que impacta de manera

Los maestros y su
realidad en el país
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -La labor
de los profesores no se limita
a la transmisión de conocimientos, pues además, tienen
la responsabilidad de preparar
clases, revisar tareas y realizar
evaluaciones para completar
el proceso de enseñanza. Los
educadores son de suma importancia para el desarrollo de la
nación, que actualmente tiene
36.4 millones de jóvenes preparándose para el futuro.
Más de 2 millones de profesores que forman parte de
la plantilla académica del país
están encargados de instruir a
los alumnos desde educación
básica hasta nivel superior, además de aquellos de capacitación
para el trabajo. Más de la mitad
de los educadores se concentra
en el nivel básico, que incluye
preescolar, primaria y secundaria. En resumen, hay 18 alumnos

por profesor.
Las entidades federativas con
la mayor cantidad de docentes
se encuentran en el centro del
país, mientras que aquellas con
plantillas más reducidas están
ubicadas en el noroeste del
territorio.
Las condiciones en las que
tienen que laborar los maestros en México son variadas; en
algunos estados como Chiapas,
Veracruz, Guerrero y Oaxaca
existen escuelas e instalaciones inadecuadas que merman el
desempeño de los instructores
y los alumnos.
A pesar de la enorme importancia de la labor de los profesores, no es de las mejor remuneradas, especialmente en los
niveles básico y medio superior.
Aunque no se conocen
exactamente sus sueldos, pues
dependen de varios factores
como el tipo de plaza, antigüedad, grado académico, nivel en

❙ Más de 2 millones de profesores forman parte de la plantilla académica del país.
carrera magisterial, incentivos y
hasta el tipo de sostenimiento de
la escuela (federal o estatal), sus
remuneraciones son inferiores a
muchas otras profesiones.

Foto: Agencia Reforma

Había tenido
cifras a la baja en
los dos periodos
comparables previos

En el nivel superior, aunque
las retribuciones suelen ser
mayores, también existe heterogeneidad. En este sector es de
alta relevancia el lugar geográ-

fico y el nivel educativo de los
profesores, sobre todo si cuentan con maestría o doctorado y si
pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores (SIN).

Algunas universidades del
norte del país que intentan
atraer talentos para elevar
su nivel académico suelen
ofrecer remuneraciones más
atractivas.
Para el caso de las universidades públicas en la capital, las
condiciones de los profesores
son variadas.
En la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
se forman 356 mil 530 alumnos con la guía de 44 mil 318
profesores, de los cuales únicamente 28 por ciento es de
tiempo completo.
En el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) hay 16 mil 380
académicos, de los cuales 3
mil 830 están en el Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE).
En las escuelas privadas, las
remuneraciones no son muy
diferentes al sector público,
aunque profesores coinciden
que, en el rango universitario,
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y la
Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP) son las que
suelen ofrecer los mayores
sueldos.

Proyectos urgentes
Según cifras del Gobierno, para la población los proyectos
carreteros y de transporte público requieren urgente inversión.
¿En cuáles de las siguientes obras o proyecto de infraestructura
debe de invertir el Gobierno?
(Porcentaje de población consultada entre 31 y 64 años)

38%

35
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importante en el flujo de mercancías
y bienes que en esas regiones se producen”, acota el informe presentado
en esta administración.
Cabe señalar que mientras que
las vías alimentadoras son rutas
pavimentadas, en el caso de los
caminos rurales son zonas revestidas, es decir, sin pavimento pero
con caminos definidos para la circulación, prácticamente de un carril.
Por ello, el planteamiento del
gobierno federal es enfocar recursos al mantenimiento de este tipo
de infraestructura carretera para
fomentar la conectividad de comu-

nidades rurales.
Cabe recordar que de acuerdo con
el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, de los 42 mil
580.03 millones de pesos asignados
para proyectos de inversión, un total
de 15 mil 900.87 millones de pesos se
destinaron para la reconstrucción y
conservación de carreteras.
En tanto, otros 7 mil 670.32 millones de pesos se destinaron para
conservación de caminos rurales y
alimentadoras, mientras que 500
millones de pesos se enfocarán a
estudios y proyectos de construcción
de estas rutas.

Mapea NASA incendios forestales en todo México
EVLYN CERVANTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Administración Nacional de la Aeronáutica
y del Espacio (NASA, por sus siglas
en inglés) destacó los incendios al
sur de México como imagen de la
semana.
En la plataforma FIRMS (Fire
Information for Resource Management System) de la NASA también
se pueden apreciar los incendios
activos en las 24 últimas horas en
México y en el mundo.
De acuerdo con el último
reporte de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), el país resiente
el impacto de 120 incendios forestales, de los cuales 11 se activaron
al interior de Áreas Naturales Protegidas (ANP’s).
De ese total, 76 incendios
forestales se mantienen activos,
21 están en proceso de liquidación
y 23 ya fueron liquidados.
Se estima una afectación aproximada de 27 mil 429 hectáreas
por los 120 siniestros registrados
en las últimas 24 horas.
Entre las ANP´s afectadas está
el Área de Protección de Recursos
Naturales “CADNR 043” en Nayarit,

Foto: Especial
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CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
Mexicana de Aviación dejó de
operar hace casi 9 años, una de
sus empresas sigue viva.
Gracias a la experiencia de su
personal y a la calidad del equipo,
las aerolíneas nacionales de mayor
presencia en el mercado buscan
sus servicios.
Se trata del Centro de Adiestramiento de Tripulaciones (CAT)
Mexicana al que Aeroméxico, Volaris, Interjet y VivaAerobus envían a
capacitación a su personal o rentan
el espacio para hacerlo.
Al sitio acuden por el equipo
que tiene, pero también por la
experiencia de al menos 30 años
en sus instructores, quienes en
el pasado volaron aviones de
Mexicana de Aviación, resaltó
Ivonne Santos Reyna, jefa de
Capacitación y Adiestramiento
de sobrecargos con 30 años de
experiencia, 21 de los cuales
estuvo en dicha aerolínea.
“Lo que lo hace el centro mejor
equipado es que no está solamente
equipado materialmente, lo hace
la experiencia que tenemos todos
los instructores”, aseveró.
El lugar tiene casi 64 años de
historia y surgió para capacitar
principalmente a las tripulaciones
de Mexicana de Aviación.
Pero en 2011 dejó de operar,
ya que la aerolínea entró en concurso mercantil, recordó Rafael
Gutiérrez, presidente de la delegación de Mexicana de Aviación
en la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores (ASPA) de México.
Tres años más tarde, tras declarar en quiebra a la que fuera la
aerolínea bandera de México,
este centro se recuperó y volvió
a operar, pero para enseñar a tripulaciones de otras empresas e
instituciones.
Al año, en el CAT capacitan
a cerca de 2 mil 200 pilotos y
sobrecargos, y de los ingresos
que genera han salido parte de los
recursos que se han dispersado
a los cerca de 7 mil trabajadores
de Mexicana de Aviación, que
como parte de la quiebra deben
ser liquidados, aunque la cifra no
puede compartirse por el proceso
que todavía enfrenta la aerolínea.
En el lugar, ubicado cerca del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los pilotos y
sobrecargos hacen uso de simuladores y familiarizadores del fabricante Airbus para tener prácticas lo
más apegadas a la realidad.
Para los pilotos, hay un simulador del Airbus A320 con el que
capacitan y a los sobrecargos en
formación les ofrecen familiarizadores de estos aviones con equipo
real como el de emergencia, incluidos extintores, botellas de oxígeno
y botiquines médicos.
Con este equipo cuentan los
mil 700 sobrecargos de Volaris
que realizan prácticas, ya que la
empresa solamente les ofrece
la parte teórica, comentó Sirena
López, instructora de Volaris.

REGISTRA PIB TURÍSTICO
LIGERA RECUPERACIÓN

Foto: Agencia Reforma

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ El Centro de Adiestramiento de
Tripulaciones Mexicana capacita
a personal de aerolíneas
nacionales.
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❙ El país resiente el impacto de 120 incendios forestales.
que comprende la Región Norte y
Sierra Madre Occidental, Occidente
y Pacífico Centro, abarcando los
estados de Aguascalientes, Jalisco,
Durango, Nayarit y Zacatecas, donde
se reportan tres siniestros que han

dañado 3 mil 100 hectáreas.
Otro incendio forestal afecta
al Área de Protección de Flora y
Fauna del Bosque “La Primavera”,
en Jalisco. Aunque la Conafor todavía no tiene estimado el daño en

superficie, se advierte que hay
poblaciones en riesgo.
El Área de Protección de Flora
y Fauna “Corredor Biológico Chichinautzin”, en la zona noroeste de
Morelos, también registra activo

un incendio forestal.
Mientras que en la Reserva
de la Biósfera “Sierra Gorda”, en
Querétaro, existe una afectación
en 350 hectáreas.
La Zona de Protección Forestal,
en Chiapas, en los terrenos que
se encuentran en los Municipios
de La Concordia, Ángel Albino
Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, hay
un daño en 130 hectáreas por un
incendio activo.
En la Reserva de la Biósfera “La
Sepultura”, en Chiapas, brigadistas
combaten dos incendios forestales
que han afectado 600 hectáreas.
La Reserva de la Biósfera “Selva
El Ocote”, en Chiapas, registra afectaciones en una hectárea por un
incendio.
En tanto, un incendio forestal
al interior del Área de Protección
de Flora y Fauna “Bala´an K ‘Ajax”,
situada en Yucatán, afectó 800
hectáreas.
Además, la Conafor indicó que
atiende cuatro incendios forestales de forma especial en Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco
y Michoacán por condiciones
meteorológicas adversas, o bien,
por conflictos sociales, personal
lesionado o población en riesgo.
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Sobrevive
empresa de
Mexicana

AUMENTÓ 0.20 POR CIENTO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018

ERNESTO SARABIA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De octubre
a diciembre de 2018, el Indicador Trimestral del PIB Turístico
mexicano (ITPIBT) aumentó 0.20
por ciento respecto al trimestre
anterior, tras haber registrado
bajas en los dos periodos comparables previos.
En tanto, el consumo turístico
interior avanzó 0.20 por ciento,

según cifras desestacionalizadas
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el segundo y tercer trimestre de 2018, el ITPIBT reportó caídas de 0.33 y 0.32 por ciento, en
ese orden, y el consumo turístico
interior disminuyó 0.79 por ciento
de julio a septiembre de ese año.
De los componentes del
ITPIBT, el de bienes se erigió
con la mayor tasa de avance
trimestral, con 0.68 por ciento
de octubre a diciembre del año
pasado, lo que es sobresaliente
si se toma en cuenta que en el
trimestre previo se desplomó
3.86 por ciento.
El PIB turístico de servicios
observó un incremento de 0.22

por ciento, una tasa menor al
0.46 por ciento de julio a septiembre de 2018.
En relación al cuarto trimestre
de 2017 y con cifras ajustadas
por estacionalidad, el ITPIBT tuvo
un alza de 1.47 por ciento en el
cuarto trimestre del año pasado,
lejos del 3.21 por ciento del trimestre previo a tasa anual.
En todo 2018, el Indicador
Trimestral del PIB Turístico del
País registró un aumento de 2.05
por ciento, una tasa inferior a sus
registros de 2015, 2016 y 2017,
señalan los datos del Instituto.
De la mano del renglón receptivo, el consumo turístico total
tuvo un cambio de 0.20 por
ciento en el cuatro trimestre de

2018, lo que compensó el decremento de 0.23 por ciento en su
componente interno.
A tasa anual con cifras desestacionalizadas, el consumo turístico varió 1.85 por ciento en el
cuarto trimestre de 2018, como
resultado de los avances de
4.89 por ciento en rubro
receptivo y de 1.21 por
ciento en el interno.
Al considerar las variaciones del último trimestre del año pasado, se tiene
que el consumo turístico interior
total obtuvo un incremento de
2.70 por ciento en todo 2018,
un cifra por arriba de 2.26 por
ciento del año anterior.

❙ El 22 por ciento de carreteras federales del país está en mal estado.

Relegan 22% de vías libres
NALLELY HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO- En el país, de
los 40 mil 590 kilómetros de carretas
federales libres de peaje de toda la
red nacional, 22 por ciento está en
mal estado, de acuerdo con el Plan
Nacional del Desarrollo (PND).
Según la evaluación presentada
por el gobierno, 43 por ciento se
encuentra en buen estado, mientras
que 35 por ciento restante presenta
condiciones regulares.
“Esto significa que en más de la
mitad de las carreteras el tránsito
puede ser entorpecido por un estado
inadecuado de las mismas”, detalla
el informe.
“Las deficiencias en calidad
son particularmente pronunciadas en la red de caminos rurales y
alimentadores”.
En lo que corresponde a caminos
rurales, la red se compone de un total
de 347 mil 129 kilómetros, de los
cuales 38.3 por ciento corresponde
a carreteras alimentadoras y 41.6 por
ciento a caminos rurales.
Así, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el
gobierno, de los 133 mil 129 kilómetros de alimentadoras, sólo 35
por ciento se encuentra en buenas
condiciones.
De acuerdo con los datos presentados, de los 144 mil 534 kilómetros
de caminos rurales, sólo 29 por ciento
está en condiciones adecuadas para
la circulación.
“En consecuencia, existen cabeceras municipales y comunidades
que se encuentran total o parcialmente incomunicadas, principalmente en las regiones del País en
donde vive la población indígena,
situación que impacta de manera

Los maestros y su
realidad en el país
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -La labor
de los profesores no se limita
a la transmisión de conocimientos, pues además, tienen
la responsabilidad de preparar
clases, revisar tareas y realizar
evaluaciones para completar
el proceso de enseñanza. Los
educadores son de suma importancia para el desarrollo de la
nación, que actualmente tiene
36.4 millones de jóvenes preparándose para el futuro.
Más de 2 millones de profesores que forman parte de
la plantilla académica del país
están encargados de instruir a
los alumnos desde educación
básica hasta nivel superior, además de aquellos de capacitación
para el trabajo. Más de la mitad
de los educadores se concentra
en el nivel básico, que incluye
preescolar, primaria y secundaria. En resumen, hay 18 alumnos

por profesor.
Las entidades federativas con
la mayor cantidad de docentes
se encuentran en el centro del
país, mientras que aquellas con
plantillas más reducidas están
ubicadas en el noroeste del
territorio.
Las condiciones en las que
tienen que laborar los maestros en México son variadas; en
algunos estados como Chiapas,
Veracruz, Guerrero y Oaxaca
existen escuelas e instalaciones inadecuadas que merman el
desempeño de los instructores
y los alumnos.
A pesar de la enorme importancia de la labor de los profesores, no es de las mejor remuneradas, especialmente en los
niveles básico y medio superior.
Aunque no se conocen
exactamente sus sueldos, pues
dependen de varios factores
como el tipo de plaza, antigüedad, grado académico, nivel en

❙ Más de 2 millones de profesores forman parte de la plantilla académica del país.
carrera magisterial, incentivos y
hasta el tipo de sostenimiento de
la escuela (federal o estatal), sus
remuneraciones son inferiores a
muchas otras profesiones.

Foto: Agencia Reforma

Había tenido
cifras a la baja en
los dos periodos
comparables previos

En el nivel superior, aunque
las retribuciones suelen ser
mayores, también existe heterogeneidad. En este sector es de
alta relevancia el lugar geográ-

fico y el nivel educativo de los
profesores, sobre todo si cuentan con maestría o doctorado y si
pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores (SIN).

Algunas universidades del
norte del país que intentan
atraer talentos para elevar
su nivel académico suelen
ofrecer remuneraciones más
atractivas.
Para el caso de las universidades públicas en la capital, las
condiciones de los profesores
son variadas.
En la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
se forman 356 mil 530 alumnos con la guía de 44 mil 318
profesores, de los cuales únicamente 28 por ciento es de
tiempo completo.
En el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) hay 16 mil 380
académicos, de los cuales 3
mil 830 están en el Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE).
En las escuelas privadas, las
remuneraciones no son muy
diferentes al sector público,
aunque profesores coinciden
que, en el rango universitario,
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y la
Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP) son las que
suelen ofrecer los mayores
sueldos.

Proyectos urgentes
Según cifras del Gobierno, para la población los proyectos
carreteros y de transporte público requieren urgente inversión.
¿En cuáles de las siguientes obras o proyecto de infraestructura
debe de invertir el Gobierno?
(Porcentaje de población consultada entre 31 y 64 años)

38%

35

14

Caminos
rurales y
carreteras

Transporte
público

9

Trenes

Aeropuertos

4
Puertos
marítimos
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importante en el flujo de mercancías
y bienes que en esas regiones se producen”, acota el informe presentado
en esta administración.
Cabe señalar que mientras que
las vías alimentadoras son rutas
pavimentadas, en el caso de los
caminos rurales son zonas revestidas, es decir, sin pavimento pero
con caminos definidos para la circulación, prácticamente de un carril.
Por ello, el planteamiento del
gobierno federal es enfocar recursos al mantenimiento de este tipo
de infraestructura carretera para
fomentar la conectividad de comu-

nidades rurales.
Cabe recordar que de acuerdo con
el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, de los 42 mil
580.03 millones de pesos asignados
para proyectos de inversión, un total
de 15 mil 900.87 millones de pesos se
destinaron para la reconstrucción y
conservación de carreteras.
En tanto, otros 7 mil 670.32 millones de pesos se destinaron para
conservación de caminos rurales y
alimentadoras, mientras que 500
millones de pesos se enfocarán a
estudios y proyectos de construcción
de estas rutas.

Mapea NASA incendios forestales en todo México
EVLYN CERVANTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Administración Nacional de la Aeronáutica
y del Espacio (NASA, por sus siglas
en inglés) destacó los incendios al
sur de México como imagen de la
semana.
En la plataforma FIRMS (Fire
Information for Resource Management System) de la NASA también
se pueden apreciar los incendios
activos en las 24 últimas horas en
México y en el mundo.
De acuerdo con el último
reporte de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), el país resiente
el impacto de 120 incendios forestales, de los cuales 11 se activaron
al interior de Áreas Naturales Protegidas (ANP’s).
De ese total, 76 incendios
forestales se mantienen activos,
21 están en proceso de liquidación
y 23 ya fueron liquidados.
Se estima una afectación aproximada de 27 mil 429 hectáreas
por los 120 siniestros registrados
en las últimas 24 horas.
Entre las ANP´s afectadas está
el Área de Protección de Recursos
Naturales “CADNR 043” en Nayarit,

Foto: Especial
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CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
Mexicana de Aviación dejó de
operar hace casi 9 años, una de
sus empresas sigue viva.
Gracias a la experiencia de su
personal y a la calidad del equipo,
las aerolíneas nacionales de mayor
presencia en el mercado buscan
sus servicios.
Se trata del Centro de Adiestramiento de Tripulaciones (CAT)
Mexicana al que Aeroméxico, Volaris, Interjet y VivaAerobus envían a
capacitación a su personal o rentan
el espacio para hacerlo.
Al sitio acuden por el equipo
que tiene, pero también por la
experiencia de al menos 30 años
en sus instructores, quienes en
el pasado volaron aviones de
Mexicana de Aviación, resaltó
Ivonne Santos Reyna, jefa de
Capacitación y Adiestramiento
de sobrecargos con 30 años de
experiencia, 21 de los cuales
estuvo en dicha aerolínea.
“Lo que lo hace el centro mejor
equipado es que no está solamente
equipado materialmente, lo hace
la experiencia que tenemos todos
los instructores”, aseveró.
El lugar tiene casi 64 años de
historia y surgió para capacitar
principalmente a las tripulaciones
de Mexicana de Aviación.
Pero en 2011 dejó de operar,
ya que la aerolínea entró en concurso mercantil, recordó Rafael
Gutiérrez, presidente de la delegación de Mexicana de Aviación
en la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores (ASPA) de México.
Tres años más tarde, tras declarar en quiebra a la que fuera la
aerolínea bandera de México,
este centro se recuperó y volvió
a operar, pero para enseñar a tripulaciones de otras empresas e
instituciones.
Al año, en el CAT capacitan
a cerca de 2 mil 200 pilotos y
sobrecargos, y de los ingresos
que genera han salido parte de los
recursos que se han dispersado
a los cerca de 7 mil trabajadores
de Mexicana de Aviación, que
como parte de la quiebra deben
ser liquidados, aunque la cifra no
puede compartirse por el proceso
que todavía enfrenta la aerolínea.
En el lugar, ubicado cerca del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los pilotos y
sobrecargos hacen uso de simuladores y familiarizadores del fabricante Airbus para tener prácticas lo
más apegadas a la realidad.
Para los pilotos, hay un simulador del Airbus A320 con el que
capacitan y a los sobrecargos en
formación les ofrecen familiarizadores de estos aviones con equipo
real como el de emergencia, incluidos extintores, botellas de oxígeno
y botiquines médicos.
Con este equipo cuentan los
mil 700 sobrecargos de Volaris
que realizan prácticas, ya que la
empresa solamente les ofrece
la parte teórica, comentó Sirena
López, instructora de Volaris.

REGISTRA PIB TURÍSTICO
LIGERA RECUPERACIÓN

Foto: Agencia Reforma

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ El Centro de Adiestramiento de
Tripulaciones Mexicana capacita
a personal de aerolíneas
nacionales.
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❙ El país resiente el impacto de 120 incendios forestales.
que comprende la Región Norte y
Sierra Madre Occidental, Occidente
y Pacífico Centro, abarcando los
estados de Aguascalientes, Jalisco,
Durango, Nayarit y Zacatecas, donde
se reportan tres siniestros que han

dañado 3 mil 100 hectáreas.
Otro incendio forestal afecta
al Área de Protección de Flora y
Fauna del Bosque “La Primavera”,
en Jalisco. Aunque la Conafor todavía no tiene estimado el daño en

superficie, se advierte que hay
poblaciones en riesgo.
El Área de Protección de Flora
y Fauna “Corredor Biológico Chichinautzin”, en la zona noroeste de
Morelos, también registra activo

un incendio forestal.
Mientras que en la Reserva
de la Biósfera “Sierra Gorda”, en
Querétaro, existe una afectación
en 350 hectáreas.
La Zona de Protección Forestal,
en Chiapas, en los terrenos que
se encuentran en los Municipios
de La Concordia, Ángel Albino
Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, hay
un daño en 130 hectáreas por un
incendio activo.
En la Reserva de la Biósfera “La
Sepultura”, en Chiapas, brigadistas
combaten dos incendios forestales
que han afectado 600 hectáreas.
La Reserva de la Biósfera “Selva
El Ocote”, en Chiapas, registra afectaciones en una hectárea por un
incendio.
En tanto, un incendio forestal
al interior del Área de Protección
de Flora y Fauna “Bala´an K ‘Ajax”,
situada en Yucatán, afectó 800
hectáreas.
Además, la Conafor indicó que
atiende cuatro incendios forestales de forma especial en Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco
y Michoacán por condiciones
meteorológicas adversas, o bien,
por conflictos sociales, personal
lesionado o población en riesgo.

8A

Revisará el presidente
Mando Único en Q. Roo
El Ejecutivo federal
indagará también la
trayectoria de Jesús
Alberto Capella
HERLINDO VÁZQUEZ

❙❙Fue legal, apremiante
y temporal implementar
el Mando Único en
Solidaridad.

Actuó el
mandatario
ante policía
debilitada
LAURA CRUZ

Foto: Especial

❙❙Andrés Manuel López Obrador adelantó que investigará también al secretario de Seguridad Pública en el estado, Jesús Alberto Capella.
señalamientos que lo acusan
de presuntos actos de corrupción en torno a su desempeño
como secretario de Seguridad
Pública en Morelos y, ahora, en

Quintana Roo, sin que nada se
haya comprobado.
López Obrador puntualizó
que no deben existir servidores
públicos con antecedentes de

delincuencia o corrupción, sin
que presentara prueba alguna.
Por su parte, el secretario
estatal de Seguridad Pública
calificó como equivocadas las

aseveraciones del periodista
que cuestionó al presidente
de México, respecto a la situación que impera en Playa del
Carmen.

CHETUMAL, Q. ROO.- Legal,
apremiante y temporal calificó el presidente de la Gran
Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez
Arcila, que el gobierno estatal implementara el Mando
Único en Solidaridad.
El diputado respaldó el
decreto del Poder Ejecutivo
para implementar la medida
temporal que permita recuperar la tranquilidad de los
habitantes.
El legislador confió en
la estrategia de seguridad
que implementará el secretario de Seguridad Pública,
Jesús Alberto Capella Ibarra,
de quien espera trabaje de
manera coordinada para obtener resultados alentadores.
"Hay responsabilidad del
propio Ejecutivo hoy que está
enfrentando ante los evidentes signos de una debilitada
policía preventiva de Solidaridad, y no había las condiciones para que pudieran
hacer frente a la delincuencia", expuso.
Martínez Arcila destacó
que los decretos como el que
publicó el mandatario no
tiene que pasar necesariamente por el Congreso Local,
ya que tiene facultades que
le otorgan la Constitución
federal y local.

Faltó más diálogo con Laura
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La implementación del Mando Único en Solidaridad fue con demasiada celeridad
y con ausencia de diálogo con la
presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete.
A causa de ello, se anticipa una
controversia constitucional ante
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), consideró el diputado Emiliano Ramos Hernández.
Aseguró que la inseguridad
prevalece desde hace más de dos
años en ese municipio, y recordó
el atentado perpetrado contra el
Blue Parrot.
El legislador reconoció que si
bien se requería el fortalecimiento
de la seguridad pública, debió
existir más diálogo para evitar los
enfrentamientos políticos.
Sugirió conciliar para evitar
complicaciones y la ciudadanía
resulte afectada, pues el ataque a
la Cervecería “Chapultepec” fue el
mensaje de que la delincuencia, en
su afán por fortalecerse, atacará a
terceros.
En opinión de su homólogo
Javier Padilla Balam, nada justifica el intento de impedir la implementación del Mando Único en el
municipio de Solidaridad, donde la
inseguridad prevalece por encima
de las autoridades.
En tanto, Padilla Balam aseguró que lo primordial es garantizar seguridad a la ciudadanía y
el Mando Único es la alternativa,
pese a que sea temporal, aunque
la medida ya era inminente por el
aumento de hechos violentos.
Sostuvo que no le interesa quien
asuma el mando de la Policía Municipal en Solidaridad, sino que se
noten resultados en el combate
con la delincuencia y el crimen
organizado para evitar brotes de
inseguridad en los municipios del

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador advirtió que revisará
la implementación del Mando
Único en la entidad.
Dijo que investigará también al secretario estatal
de Seguridad Pública, Jesús
Alberto Capella Ibarra, por los
antecedentes que le han dado.
En respuesta, el jefe de la
policía de Quintana Roo, a
través de sus redes sociales,
señaló que es falsa la información y exigió respeto a su
trabajo y trayectoria.
El gobierno del Estado
implementó el Mando Único
en el municipio de Solidaridad
el martes pasado, ante lo cual
la presidenta municipal, Laura
Beristain Navarrete, advirtió
que recurrirá a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
al considerar que vulneró la
autonomía municipal el Ejecutivo estatal.
El presidente de México, en
su conferencia matutina con
medios de comunicación en
la Ciudad de México, adelantó
que revisará la situación que
impera en Solidaridad.
Aseveró que la instrumentación del Mando Único centralizado debe ser coordinada y, en
este caso, hay discrepancias, pero
dejó entrever que respaldará a la
que le asista la razón legal.
Del jefe de la policía estatal, el mandatario anticipó
que será investigado, debido
a que han sido recurrentes los

Foto: Foto: Héctor Santibáñez

Y la situación que prevalece en Solidaridad

❙❙Legisladores locales destacaron que la implementación del
Mando Único en Solidaridad se hizo con demasiada celeridad.
sur de la entidad.
El legislador afirmó que más
que pensar en que violó la autonomía municipal o que se rebasó
a la autoridad municipal, se debió
pensar en la seguridad de los ciudadanos, y en la oportunidad de la
coordinación de esfuerzos.
“No creo que se viole la autonomía municipal porque ya se veía
venir la situación. Incluso, el Congreso otorgó el aval al gobierno del
Estado al momento de autorizarle
la construcción del C5”, consideró.
De ahí que insistió que en vez
de confrontaciones políticas las
autoridades deben anteponer la
seguridad de los ciudadanos de
Solidaridad.
“Que venga lo que tenga que
venir y si el Mando Único es la
opción hay que hacer a un lado las
cuestiones políticas y partidistas”,

destacó.
Aseguró que los diputados vigilaran el trabajo que realice Jesús
Alberto Capella Ibarra en Solidaridad y que si no da resultados,
tomarán acciones.       
La noche del martes, el gobernador del Estado, Carlos Joaquín
González, anunció la instauración
del Mando Único en Playa del Carmen para garantizar la seguridad
de la población, en respuesta a la
violencia que afecta a todos los
sectores.
La presidenta municipal
Laura Beristain Navarrete advirtió que combatirá la decisión del
gobierno estatal porque se trastoca la autonomía municipal. En
un afán de integrar adeptos a este
movimiento, Gerardo Fernández
Noroña arribó a Playa del Carmen
ayer miércoles.
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Hace 35 años,
un día como hoy,
falleció en Davos,
Suiza, Irwin Shaw,
escritor y guionista
estadounidense.
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Sin noticias
de Britney

Aventaja
Rayados

Hace más de
4 meses que
anunció una
pausa indefinida
en su carrera, por
problemas de salud
de su padre. Y no
tiene fecha de
regreso, señala su
mánager.

Monterrey parece
tenerle tomada la
medida a Tigres.
Anoche, con
gol de Dorlan
Pabón, los regios
tomaron ventaja
en el juego
de ida de la
semifinal.

antonio ordaz
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Miguel Fuantos

La Ciudad de México padeció
ayer un día de clima bipolar
que inició con calor, resequedad y contaminación... y
terminó con lluvia, granizo,
árboles derribados y vuelos
suspendidos.
Los índices de partículas finas (PM 2.5) y de ozono,
que se mantuvieron elevados sobre la Ciudad hasta las
19:00 horas provocaron que
la Comisión Ambiental de la
Megalópolis (Came) mantuviera la contingencia ambiental extraordinaria.
Incluso, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) suspendió clases para hoy en escuelas públicas y particulares
de nivel básico en la Ciudad
de México y la Zona Metropolitana, medida a la que se sumaron las guarderías del IMSS
y las estancias del ISSSTE.
Todos los planteles de la
UNAM, el IPN y la UAM también permanecerán cerrados.
En cuanto a los vehículos,
no podrán circular todos los
autos con holograma 2 y foráneos. Tampoco los holograma 1, si tienen terminación par
o engomado verde (1 y 2).
El duelo de ida de la Semifinal del Clausura 2019 entre América y León tampoco
podrá jugarse en el Estadio
Azteca, por lo que se disputa-

rá en Querétaro.
“Aún cuando no se rebasaron los 150 puntos del
índice de calidad del aire, se
ha tomado la decisión (...) de
mantener la contingencia ambiental”, informó la Jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum
en redes sociales a las 17:30
horas.
Noventa minutos después del mensaje... comenzaron las lluvias.
Primero fueron intermitentes, sobre todo en Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Pero
cobraron fuerza hasta llegar
a convertirse en una intensa
granizada.
Al menos 12 árboles, un
espectacular y una lona se
desplomaron, reportó el
Cuerpo de Bomberos capitalino.
En algunos casos, las
caídas se debieron a que los
árboles se encontraban secos
y no resistieron el impacto del
agua y la intensidad del viento, aseguró la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil.
El Aeropuerto cerró operaciones cerca de una hora.
La Conagua aseguró desde el martes que aún cuando
se presentaran lluvias, estas serían aisladas y las altas
temperaturas mantendrían en
jaque el ambiente.

Advierten impacto
en la calificación
de deuda soberana
y finanzas públicas

Pega a CFE
el perdón
a morosos

Jorge Cano

La condonación de 11 mil
millones de pesos a los
usuarios morosos de la CFE
en Tabasco, anunciada el
martes, afectará el patrimonio de la compañía, ya
que las cuentas por cobrar
son un activo en su contabilidad.
“Una quita así, automáticamente está erosionando el patrimonio de la
empresa”, dijo un experto
en energía.
Además, la CFE es una
empresa que emite deuda
y está obligada a reportar
a sus acreedores cómo va
a manejar contablemente
este convenio.

En su afán de rescatar a Pemex, la Administración de
Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo las finanzas públicas y la calificación
crediticia del País.
En lo que va del año, el
Gobierno ha destinado a la
petrolera 105 mil millones de
pesos para que pueda cumplir con sus metas de producción.
El apoyo comprende 25
mil millones de pesos de capitalización, 35 mil millones como reconocimiento al
cambio en el sistema de pensiones y la reducción de la
carga fiscal anual por 15 mil
millones de dólares.
Además, Pemex dispondrá de otros 30 mil millones
de pesos gracias a que pagará menos Derechos de Utilidad Compartida al Gobierno, según anunció el martes
la SHCP.
Un análisis del área de investigación de renta variable
de J.P. Morgan difundido ayer
señala que hoy existe más de
50 por ciento de probabilidad
de que se reduzca la calificación de la deuda soberana de
México.
Esto, debido al complicado escenario fiscal generado por el apoyo a Pemex, la
construcción de la refinería
en Tabasco y la falta de fuentes alternativas de ingresos.
Ante una menor aportación de Pemex a los ingresos
del Gobierno crece el riesgo
de menor crecimiento económico y eso pone en juego
la calificación del País, explicó Sergio Luna, director de
estudios económicos de Citibanamex.
“Si la trayectoria de ingreso público es más moderada,
las fuentes de ingresos serán menores y en el mediano

plazo se puede tener un impacto en la capacidad de dar
sustentabilidad a las finanzas
públicas”, agregó.
“Aunque sea positivo para
Pemex en el corto plazo, representa un riesgo para las
finanzas públicas de México
y por lo tanto para la calificación crediticia de la deuda
soberana”, coincidió Gabriela Siller, directora de Análisis
Económico y Financiero de
Banco Base.
Además, la disminución
de impuestos a Pemex no garantizan una mayor producción y generación de riqueza
en el futuro, advirtió.
Según la calificadora
Fitch, Pemex necesita entre
12 mil millones y 17 mil millones de dólares, alrededor
de 234 mil millones de pesos,
para cumplir con la meta de
incrementar su producción y
detener la caída de reservas.
En junio, Hacienda decidirá cómo tomar recursos del
Fondo de Estabilización de
los Ingresos Presupuestarios,
que hoy tienen 290 mil millones de pesos, para apoyar
a la petrolera.

Adjudican libros de texto sin licitación
VíCtor Fuentes

El Gobierno federal adjudicó
directamente contratos para la impresión de los libros
de texto del próximo ciclo
escolar, luego de que había
declarado desiertas dos licitaciones en las que ninguna
empresa quiso bajar las coti-

zaciones originalmente presentadas.
La Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuito
(Conaliteg) adjudicó el 30 de
abril cinco contratos por 150
millones de pesos.
Las empresas son las
mismas que participaron en
las licitaciones para imprimir

alrededor de 50 millones de
libros, declaradas desiertas el
11 de abril, cuando Conaliteg
afirmó que las ofertas rebasaban el tope presupuestal.
Al día siguiente el Presidente Andrés Manuel López
Obrador acusó que un grupo
de empresas “se están poniendo de acuerdo” para ven-

der caro a la Conaliteg.
Ahora dos contratos fueron adjudicados a Reproducciones Fotomecánicas
por 72.9 millones de pesos;
a Compañía Editorial Ultra,
por 41.1 millones; a Litografía
Magno Graf, por 21 millones
y a Grupo Gráfico Editorial,
con 15 millones de pesos.

¿Y la austeridad?

Los gobiernos de Veracruz y de Guerrero
agasajaron a los maestros en su día con la
rifa de autos y estímulos económicos. El
mandatario veracruzano Cuitláhuac García,
convocó a más de 3 mil profesores en el World
Trade Center del puerto. Página 4

Apoyarán
promoción

Frenan 128
proyectos
de vivienda
en CDMX

La SRE presentó
el Consejo de
Diplomacia Cultural,
integrado por
20 intelectuales
que promoverán,
gestionarán y
revisarán proyectos
culturales de
México en el
exterior.

nallely Hernández

Santiago Nieto,
titular de la Unidad
de Inteligencia
Financiera, adelantó
que México y EU
congelarán activos
de 41 personas
físicas y morales.

reforma.com /nieto

AzotA A CDMX
ContAMinACión
y grAnizADA

video de libre aCCeso

salvador Chávez

Mario Miranda

Arriesgan
a México
por apoyo
a Pemex

saúl ramírez

Le dan 105 mil mdp en 4 meses

Hay 128 proyectos inmobiliarios para vivienda detenidos en la CDMX, los cuales
representan 80 mil millones
de pesos de inversión, según
la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda del Valle
de México.
Suspensiones, revisiones
y cierres de las oficinas de la
Seduvi –desde el cambio de
Gobierno en octubre pasado– son las principales razones de esta situación, explicó
Manuel González, director
del organismo.
“Por este cierre de ventanilla (Seduvi), sí ha habido
una afectación al sector, calculamos que ya afectó directamente al empleo, a 20 mil
plazas que se han perdido”,
comentó.
Los proyectos se ubican
en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Miguel
Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán
y Gustavo A. Madero.

Premia AMLO a aliado
con $800 millones
galia garCía / espeCial MCCi

Aunque el Presidente Andrés
Manuel López Obrador prometió que no habría triangulación de recursos ni dinero
para ONGs, su aliado, el Partido del Trabajo, anunció que
recibirán 800 millones de pesos para sus escuelas.
El jueves de la semana
pasada, luego de que se aprobó la Reforma educativa en el
Senado, legisladores y líderes
del PT se reunieron con el
Secretario de Educación Esteban Moctezuma para acordar la regularización de los
Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y los Centros
de Asistencia al Desarrollo
Infantil (CADIS).
Ayer en entrevista con
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),

el senador del PT, Joel Padilla
aseguró que hay una partida
de 800 millones en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
“Se están construyendo
o elaborando lineamientos
para que ese programa funcione regularmente”, aseguró Padilla.
El pasado 14 febrero,
cuando AMLO anunció la
cancelación del programa de
Estancias Infantiles, aseguró
que tampoco habría recursos
para los CENDIS.
“¿Cómo le vamos a dar
dinero a los CENDIS del PT,
si no les vamos a dar a las
estancias infantiles? (...) Los
CENDIS del PT son muy cercanos a nosotros, pero si no
actuamos con rectitud y parejos, no tendríamos autoridad”, dijo.
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Las preguntas que se hacía
Doris Day, actriz y cantante
emblemática, nos las hacemos
hoy los mexicanos.

guADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

Qué será, será

N

unca como con la 4T, millones
de mexicanos entonamos el
mega hit de Doris Day de 1956:
Qué será, será (Whatever will be, will
be). Doris Mary Ann Kappelhoff murió
el 13 de mayo a los 97 años (en una excelente condición física), seguramente
preguntándose lo mismo: ¿qué será la
muerte?, ¿qué será de mis animales que
dejo en mi fundación? Y ¿qué será del
hotel para perros en Carmel? ¿Qué será,
será? “...una especie de himno sobre cómo ir por el viento, la canción perfecta
para cantar a un niño que, como son
los niños, está ansioso por todas las respuestas”, dice Stephanie Zacharek de la
revista Time.
Cuando era adolescente, al principio de los sesenta, me preguntaba lo
mismo que dice la letra de la canción de
Jay Livingston y Ray Evans, que se hizo
famosa al ser interpretada por Doris
Day en la película de Alfred Hitchcock
El hombre que sabía demasiado y que,
por cierto, se ganó el Óscar a la mejor
canción original: “¿Seré bonita, seré yo

TEMPLO
MAYOR

rica?... ¿qué será, será?... El futuro no es
algo que podamos ver”. Tanto se me
quedó grabada, que cuando alguno de
mis nietos me pregunta algo acerca del
futuro, siempre le contesto de lo más
enigmática: “¿Qué será, será?”. Ahora
que tengo 73 años y veo las mañaneras,
no puedo evitar entonar la canción de la
rubia más rubia de las cantantes de jazz,
mientras nuestro Presidente enumera
todo lo que ha hecho y le falta por hacer:
“¿Qué será, será?”, me pregunto, sin que
nadie me pueda contestar y, menos, mi
heroína, Doris Day, conocida también
como “la chica de al lado”, quien seguro
subió al cielo con todo y sus innumerables pecas, porque era muy cristiana,
bondadosa y amante de los animales. De
ella, me encantaban sus blusas en colores pastel, de cuadritos rojos y blancos,
sus pantalones “pesqueros”, sus shorts,
sus coches convertibles y su perenne
sonrisa blanca y luminosa.
Si de algo odiaba hablar Doris
Day era de todo lo que tenía que ver
con la muerte. De allí que dejara bien

MANuEL
J. JáuREguI

F. BARTOLOMÉ

DADO QUE Andrés Manuel López Obrador
va a crear el Instituto para Devolver al Pueblo
lo Robado, tal vez podría aprovechar ese impulso
creativo y conformar la Comisión Nacional para
Justificar que Sale Más Caro el Caldo que
las Albóndigas. Y es que no hay día en la nueva
administración que no encuentre una solución más
costosa que el problema.
RESULTA QUE buena parte de los incendios
que estaban asfixiando al Valle de México se debían
a que también en la Comisión Nacional Forestal
hubo un durísimo recorte, tanto de recursos como
de personal. De los 5 mil millones de pesos que tenía
de presupuesto, el gobierno le dejó menos de 2 mil.
LO DEL AHORRO suena muy bueno, salvo por
el hecho de que dejó prácticamente inoperante
al organismo encargado de combatir los fuegos tanto
en bosques como en pastizales. De hecho, la Conafor
contaba con alrededor de 22 mil brigadistas
y hoy no llega ni a 3 mil, los cuales por supuesto
no se dan abasto para enfrentar tantos incendios.
Y LO PEOR es que ahora que, literalmente, le está
llegando el fuego a los aparejos al gobierno federal,
su solución mágica –y mucho más costosa– es...
¡rentar helicópteros! Ay, Tláloc, qué bueno que
ya llegaste.

•••
AHORA QUE ya se despejó un poco la bruma
en la CDMX, ojalá alguien pueda ver a Jesús Orta,
pues el jefe de la policía capitalina brilla por su
ausencia. Sólo en lo que va de la semana se han
registrado 16 asesinatos violentos, con rasgos
de crimen organizado, y el titular de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana no se inmuta y mejor
hace mutis.

•••
QUÉ MANOTAZO pegó el gobernador Carlos Joaquín
al quitarle a la alcaldesa de Playa del Carmen
(Solidaridad) el control de la policía municipal y
encargar el asunto al secretario Alberto Capella.
DADO QUE la edil Laura Beristáin es de Morena,
forma parte de una familia de caciques de la región
y hay elecciones de diputados locales, algunos
se preguntan si el mandatario de Quintana Roo
tocó primero base en Palacio Nacional o si se fue
por la libre dada la gravedad de la inseguridad.

•••
MASAJES relajantes, terapia facial y hasta sesiones
de desintoxicación podrán disfrutar los maestros
de Nuevo León en la clínica antiestrés que les
prometió el gobernador Jaime Rodríguez.
PARA dicho centro “El Bronco” planea destinar cerca
de ¡40 millones de pesos!, los cuales resultan excesivos
si se les compara con los 20 que se utilizarán para otra
clínica, ésta sí de salud, del magisterio nuevoleonés.
Primero los masajes, luego los vendajes. ¡Pura vida!

Viven infierno en La Primavera
FERNANDA CARAPIA

GUADALAJARA.- Luego de
las llamas, el recuento de
daños.
Vecinos del Fraccionamiento Pinar de la Venta regresaron ayer a revisar las
condiciones de sus residencias tras el incendio forestal
registrado el martes dentro
del Bosque La Primavera.
En cada calle hay rastro
del fuego que obligó a 600
residentes a dejar sus viviendas. Postes quemados, mangueras y ductos achicharrados, así como paredes llenas
de hollín.

Angélica Romero cuenta
que, en instantes, las llamas
arrasaron con tres lanchas
que estaban estacionadas
afuera de su casa.
“El humo salía negro, era
un calor insoportable. Se
quemó toda la terraza, una
alberca de mi nieta de fibra
de vidrio, los columpios y se
alcanzó a prender el techo de
mi recámara, pero lo apagaron”, dice con la voz agitada.
La plática entre vecinos
fue la respuesta tardía de las
autoridades. El primer reporte lo hicieron a las 16:00 horas y los brigadistas arribaron
dos horas después.

estipulado en su testamento que no
quería ningún funeral, ningún monumento, ni mucho menos ninguna tumba,
para que nadie la visitara. Incluso en
relación a sus perros, que adoraba, prefería no hablar de lo que les pasaría una
vez que se fuera definitivamente, lo
único que pedía era que los cuidaran
lo mejor posible. En 1978, la actriz, cantante y activista fundó lo que se llama
Doris Day Animal Foundation. Para
entonces ya era muy famosa, junto con
otras de mis cantantes preferidas como:
Dinah Shore, Billie Holiday, Patti Page
y Sarah Vaughan. Todos sus fans la
habíamos adorado en la película que la
haría todavía más popular: Pillow Talk,
con Rock Hudson. En los sesenta tuvo
un programa de televisión muy exitoso:
The Doris Day Show.
Doris, la niña de Cincinnati, era muy
rubia, de ojos azules, pecosa, católica y
particularmente tímida. Su madre, ama
de casa, y su padre, profesor de música,
eran de raíces alemanas. Cuando Doris
cumplió 17 años, se fue de gira con Les
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Brown Band, en la banda conoció a Al
Jorden, el trombonista con quien se casó
en 1941. Con él tuvo su primer y único
hijo, Terry. Sus compañeros afirman
que Doris nunca fue grosera, ni autoritaria y menos prepotente. A pesar de
sus numerosos éxitos en el cine con 39
películas y como intérprete de 600 canciones –entre las que están Secret Love,
It’s Magic, A Guy is a Guy, Teacher’s
Pet y, por supuesto, Tea for Two–, dice
Zacharek que su carrera la construyó
con muchos altibajos, incluso se casó
cuatro veces: “en 1968, cuando murió su
tercer marido, Martin Melcher, descubrió que había perdido su dinero, dejándola totalmente endeudada. Melcher
también, sin que ella lo supiera, había
comprometido una serie de televisión
que no quería hacer”. En una de las tantas presentaciones de su autobiografía,
Doris Day llegó a decir, en la época en
que más deprimida se encontraba: “Mi
imagen pública es inconfundiblemente
la de la virgen saludable de Estados
Unidos, la vecina, despreocupada y llena de felicidad (...) Una imagen, puedo
asegurarles, más falsa que cualquier
parte de una película que haya interpretado. Pero soy la señorita Chastity Belt
(Cinturón de Castidad) y eso es todo...”.
Como un pequeño homenaje a Doris Day, mañana que escuche la mañanera de AMLO, cantaré a todo pulmón:
“Qué será, será. Whatever will be, will
be. The future’s not ours to see, qué será,
será...”.

La fabricación de enemigos contra los cuales “combatir”
y una economía fuerte en su país hacen ver a Trump
más cercano a la reelección.

Trump invictus

P

or hoy dejemos a un lado un momento la grilla local y nacional
que ha adquirido dimensiones
demenciales, para hablar un poquito del
mundo que habitaremos de 18 meses
en adelante.
Antes un caveat: lo que a continuación consignamos al papel NO ES lo
que quisiéramos, es lo que la lógica aplicada a información no necesariamente accesible a la población indica con
una alta probabilidad de convertirse en
realidad.
Empecemos por lo bueno:
1.- El T-MEC, esto es, el nuevo
NAFTA, será aprobado por el Congreso norteamericano, lo cual hará que en
ambos lados del Bravo el empresariado, comerciantes y financieros suelten
colectivamente un suspiro de alivio.
2.- La inyección de recursos a
PEMEX por parte del Gobierno federal,
vía la contratación de nueva deuda, debe
ganarle tiempo a la paraestatal y evitar, por unos seis meses, que su deuda
caiga a la categoría de “chatarra”.
Nuestra moneda permanecerá
intacta y vivirá para pelear otro día.
Algo que también se mira probable
es que, a pesar de todos los pesares, Donald Trump se REELIJA como Presidente de Estados Unidos en noviembre.
¿Por qué?
Porque su base de apoyo electoral
permanece intacta y nada que haga o
diga resquebraja a esta base que lo soporta con una vehemencia casi fanática.
Además porque la economía –hasta
el momento– marcha bien y porque
sus opositores, los demócratas, se han

fragmentado en DIECIOCHO candidatos presidenciales, entre ellos un par
de septuagenarios, un Alcalde gay, y
una que otra dama (si hablamos de
Warren y Harris) que sin representar bloques electorales importantes hacen el suficiente ruido como para que
el Partido Demócrata en su totalidad
sea catalogado de promover el “socialismo” y que bajo el paraguas de un
plan ecológico (The Green New Deal)
pretenden eliminar las vacas, los aviones y los automóviles (no se rían, así
lo pintan).
Lo que se observa de momento es
que el actual ocupante de la Silla Presidencial norteamericana está enfocando
su estrategia de reelección al siempre
infalible recurso de SEMBRAR MIEDO,
a ello obedece su extremada belicosidad con Irán, al que pintan como listo
para invadir Estados Unidos y robar
a las mujeres y violar a las vacas.
La otra parte del miedo tiene que
ver con el tema de la “crisis en nuestras
fronteras”.
Desde adentro de las jaulas de malla
viene la historia de fondo: un mexicano
le pregunta a una familia hondureña
que llegó a la frontera de la mano de
un coyote sólo para ser recibida por
la Patrulla Fronteriza. “¿Y por qué se
vienen hasta acá si saben que no los van
a recibir?”, les pregunta el mexicano.
Respuesta: “¡Es que nos pagan 5
mil dólares por venir! ¡Ya es nuestro
segundo viaje!”.
Parece haber evidencia que corrobora que alguien que simpatiza con
Trump (pudieran ser los hermanos

Koch, algún Súper Pac, o quizá, como
algunos afirman, empresarios judíos
amigos del “yerno consentido” Kushner,
vaya usted a saber), que tiene los bolsillos muy hondos, está generando artificialmente esta “crisis” en la frontera
de manera estratégica para darle un pretexto a Trump de “ponerse duro” con la
inmigración –de nueva cuenta– inventando un enemigo de paja que los va a
invadir para violar a sus perros y patear
a sus mujeres.
Ante estos dos “enemigos”, Trump
se venderá electoralmente como el
“hombre fuerte” que puede pararlos –y
que de hecho lo hizo– de acuerdo a la
tarjeta que firmó, en la que se apuntó
tirando un 64 en el Masters.
(Ya ven ustedes, amigos lectores, cómo a este señor Trump le gusta echarles
crema a sus burritos de Taco Bell).
A todo lo anterior, amigos, hágannos
el favor de agregar el Brexit del que no
hay ya salida feliz, la contracción en la
economía alemana, la guerra comercial
chino-trumpiana, los chalecos amarillos
en Francia que no dejan a Macron ni
flatulear sin paralizarle París y todo de
lo que lo anterior se derive, y ya podrán
imaginar el tamaño de la chirimoya
global que nos espera.
Mientras esto que les describimos
pudiera estar sucediendo allende nuestras fronteras, aquí pretendemos revertir las reglas económicas, tirar el dinero
de los ciudadanos en proyectos de dudosa rentabilidad haciendo lo opuesto
a lo que se requiere, topen chivas y
chillen llantas en todo a lo que nuestra
economía se refiere.

Activan incendios alerta en Morelos
REFORMA / StAFF

El Gobierno de Morelos emitió recomendaciones ante la
contingencia ambiental extraordinaria que enfrenta derivada de incendios forestales registrados en los últimos días en el estado y en
entidades vecinas, señalaron
autoridades.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado
Krinis, indicó que entre el 9
de mayo y hasta ayer se contabilizaron 17 siniestros, los
cuales detonaron niveles de
partículas suspendidas menores a 10 micras (PM10)
y a 2.5 micras (PM2.5) que
rebasaron los límites fijados
por las normas en la materia.
“Morelos vive una contingencia extraordinaria de
la calidad del aire a causa de
los incendios forestales presentados en los últimos días
en el estado y las entidades
del Estado de México, Guerrero y Ciudad de México,
mismos que han generado
una concentración importante de partículas contaminantes”, dijo el funcionario
morelense, de acuerdo con
un comunicado.
Por ello, expuso, autori-

Centro Estatal Emergencias Contingencias Ambientales

OPINIÓN

Jueves 16 de Mayo del 2019 z REFORMA

MORELOS. Entre el 9 y el 15 de mayo en Morelos se registraron 17 incendios forestales,
como el ocurrido en el cerro Ocelotzin, en Tepoztlán, el cual fue controlado.

dades de salud y medio ambiente recomendaron evitar
actividades deportivas, cívicas y culturales al aire libre
de niños y adultos mayores,
disminuir el uso del automóvil y evitar el uso fuego en zonas forestales; en caso de presentar molestias importantes
en vías respiratorias, acudir a
centros de salud.
En las escuelas tanto pú-

blicas como privadas se mantiene la suspensión de actividad física.
“Históricamente en el estado no se había presentado
un evento de este tipo, por lo
que se está trabajando en un
plan para atender estas contingencias ambientales en un
futuro”, añadió Maldonado.
Amilcar Marín, suplente legal de la Gerencia de la

Comisión Nacional Forestal
(Conafor), indicó que aunque se han coordinado con
las autoridades de estados vecinos para la atención de los
incendios, a fin de impedir
que afecten el territorio morelense, la presencia de vientos fuertes ha provocado que
se desplace hacia la entidad,
provocando la contingencia
extraordinaria.
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CULPAN A PG&E DE INCENDIO EN CALIFORNIA

FIRMA
GOBERNADORA
LEY ANTIABORTO

SAN FRANCISCO. Una línea de alta tensión eléctrica operada por la
compañía PG&E fue la causante del incendio más mortífero de la historia de California, que el año pasado cobró la vida de 85 personas, según
revelaron los resultados de una investigación de las autoridades. STAFF

WASHINGTON. La
Gobernadora de Alabama, la
republicana Kay Ivey, firmó ayer
la polémica ley que prohíbe
el aborto incluso en casos
de violación e incesto en ese
estado y desafía así la legalidad
de esta práctica en el país,
consagrada en un fallo de 1973.
STAFF

Gobierno de Alabama

Pasaporte

Jueves 16 de Mayo de 2019 ❚ REFORMA

NIEGAN CANDIDATURA A EX FISCAL
GUATEMALA. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió
ayer denegar la inscripción como candidata a la Presidencia a la ex Fiscal
Thelma Aldana, quien buscaba competir en las elecciones del próximo 16
de junio con el partido Movimiento Semilla. STAFF

@reformainter

internacional@reforma.com
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VETA TRUMP
A EMPRESAS
POR ESPIONAJE
WASHINGTON. El
Presidente Donald
Trump declaró ayer una
emergencia nacional para
prohibir a las compañías
del país usar equipos
de telecomunicaciones
fabricados por empresas
que supuestamente
intentan espiar al país,
lo que podría restringir
negocios con firmas chinas
como Huawei. STAFF

JUEVES 16 / MAY. / 2019 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto

Rechazan extradición de ex guerrillero y ordenan liberarlo

Renuncia Fiscal
en desacato
a la decisión de
la justicia especial

Asesinan a ex Comandante
REFORMA / STAFF

REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- Colombia vivió
ayer un terremoto político
y judicial.
La Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) ordenó la
libertad inmediata de Jesús
Santrich, un ex Comandante de la extinta guerrilla de
las FARC pedido en extradición por Estados Unidos señalado de narcotráfico, lo que
provocó una crisis de consecuencias imprevisibles en el
país latinoamericano, según
reportó El País.
Después de que se conociera la decisión del sistema de justicia transicional, el
controvertido Fiscal General
de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presentó su
renuncia irrevocable.
Antes del mediodía, la
sección de revisión de la JEP
anunció que decidió aplicar
la garantía de no extradición
contemplada en los acuerdos
de paz a Seuxis Paucias Hernández Solarte, el nombre legal de Santrich.
Al argumentar la medida,
el tribunal señaló que no pudo evaluar la conducta del ex

@AsambleaVE

Desata sismo caso
de ex jefe de FARC
z Jesús Santrich, ex
Comandante de antigua
guerrilla de las FARC.

guerrillero, ni determinar la
fecha, dado que, según señaló,
el Departamento de Justicia
de Estados Unidos no remitió las evidencias solicitadas,
y en las interceptaciones telefónicas de otro caso, que la
Fiscalía envió a la JEP, no se
reveló la conducta atribuida a
Hernández Solarte en la solicitud de extradición.
A los pocos minutos después, Martínez presentó su
renuncia.
“Se abrió una puerta falsa
para restringir la extradición”,
declaró el Fiscal al señalar
que la sección de revisión del
tribunal para la paz adoptó
una decisión que desafía la
evidencia aportada por Estados Unidos y por la Fiscalía.
Martínez subrayó que a
su juicio las pruebas son concluyentes, inequívocas, y que

BOGOTÁ.- La Policía colombiana ofreció ayer una recompensa por información que
permita ubicar a los autores
del asesinato de un ex Comandante de las ex FARC, el
primero de ese rango en ser
asesinado desde la firma del
acuerdo de paz en 2016.

el dictamen de la JEP hace
trizas la cooperación judicial
internacional.
Para empeorar el vacío
institucional, la vicefiscal María Paulina Riveros, la llamada a reemplazarlo mientras
se elige un nuevo Fiscal, también dimitió.
Santrich, que siempre ha
asegurado ser víctima de un
“montaje judicial”, lleva poco
más de un año detenido en la
cárcel de máxima seguridad
La Picota, a la espera de una
decisión, después de que un
juzgado de Nueva York lo
acusó de conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Su captura ha tensado
desde entonces la implementación de los acuerdos sellados a finales de 2016 entre el
Gobierno de Juan Manuel

Regresa Oposición
a la Asamblea

El crimen ocurrió el martes en la población de Tulúa,
en el departamento del Valle
del Cauca, cuando Jorge Enrique Corredor, conocido como
Wilson Saavedra, fue sorprendido por varios desconocidos
que le dispararon mientras
se encontraba en un establecimiento público al parecer
almorzando.

CARACAS. Sin su vicepresidente y con 14 de
sus diputados sometidos a procesos judiciales,
la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida
por Juan Guiadó, retomó ayer sus actividades
luego que el martes las fuerzas de seguridad
bloquearan los accesos al recinto. STAFF

Santos y las otrora Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia, hoy desarmadas
y convertidas en un partido
político.
Según la Fiscalía, Santrich formaba parte de una
red que llevaba delinquiendo
desde junio de 2017. El pacto establece que sólo podrán
beneficiarse de la JEP quienes se acojan por delitos cometidos antes de la firma del
pacto de paz, y los que reincidan después de esa fecha
serán juzgados por la justicia
ordinaria.
En cualquier caso, dicha
sección de revisión aclaró
que no le corresponde efectuar juicios de responsabilidad penal, y por lo tanto no
concluye que la conducta no
existió, sino que, por falta de
pruebas, no puede evaluarla.

MARCHAN MAESTROS
CONTRA BOLSONARO

@eltanomdp

SAO PAULO. Miles
de estudiantes y
profesores brasileños salieron ayer
a las calles en rechazo a los recortes presupuestarios
en educación por
el Gobierno de Jair
Bolsonaro. Pese a la
expresividad del reclamo, el Presidente
salió al cruce de los
manifestantes, a
quienes llamó idiotas útiles. STAFF

Enviará EU más agentes a frontera sur
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Gobierno de Donald Trump insiste
en una crisis migratoria.
La Administración de
Seguridad en el Transporte (TSA) planea el envío de
cientos de sus agentes a la
frontera con México debido
al creciente flujo de indocumentados, informó ayer CNN.
De acuerdo con un correo electrónico interno al
que tuvo acceso la cadena,

las instrucciones de la medida hacen referencia a la “necesidad inmediata” de enviar
a este personal y reconocen
que generará “algunos riesgos” por la transferencia de
efectivos asignados a la seguridad de la aviación.
El plan involucra a 175
agentes policiales y 400 empleados de la sección de operaciones de seguridad. En
principio, esta misión no
comprende al personal uniformado que inspecciona a

pasajeros en los aeropuertos.
“Hay ahora una necesidad inmediata de más ayuda
de la TSA en la frontera”, escribió Gary Renfrow, un funcionario de alto rango, en un
mail a la agencia de gestión
regional, según CNN.
“La TSA ha comprometido el apoyo de 400 empleados (que serán enviados en
grupos), de forma similar a lo
hecho en casos de huracanes
en el pasado”, agregó.
El 15 de febrero, Trump

declaró una emergencia nacional en la frontera sur, lo
cual le permite usar poderes
ejecutivos especiales para el
empleo de las fuerzas armadas y el uso de fondos asignados a otros programas en
el presupuesto.
Por otro lado, Departamento de Defensa anunció
que adjudicó un contrato de
646 millones de dólares a
una empresa para diseñar y
construir un reemplazo para
el muro en Arizona.

Suspende Washington
vuelos con Venezuela
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados
Unidos suspendió ayer todos sus vuelos comerciales
y de carga desde y hacia Venezuela por considerar que
la agitación y las tensiones
políticas en el país caribeño
representan un riesgo.
“El Departamento de Interior ha concluido que las
condiciones en Venezuela
amenazan la seguridad de los
pasajeros, aeronaves y tripulación que viaja a o desde el
país, y que el interés público
requiere una suspensión inmediata de todos los vuelos
comerciales de pasajeros o
mercancías (entre ambas naciones)”, explica una orden
del Departamento de Transporte, de acuerdo con el diario El País.
Por dicha orden, y con
base en las conclusiones del
Departamento de Interior,
la Secretaria de Transporte, Elaine Chao, suspendió la
autoridad de todas las compañías aéreas estadounidenses o extranjeras de proporcionar transporte aéreo a o
desde los aeropuertos venezolanos.
Ya en abril, la Administración Federal de Aviación
de EU prohibió a operadores
aéreos estadounidenses volar
a menos de 26 mil pies (unos
8 kilómetros) sobre el espacio
aéreo de Venezuela y les pidió abandonar el país, citando “la creciente inestabilidad
política y las tensiones”.
Con el anuncio de ayer,
resultaron afectados sólo un
pequeño número de vuelos
entre ambas naciones, debido a que las aerolíneas es-

z Estados Unidos considera
un riesgo viajar a Venezuela.

tadounidenses ya no viajan
a Venezuela. La única que
seguía operando, American
Airlines, suspendió sus servicios en marzo.
Algunas aerolíneas venezolanas habían estado operando vuelos comerciales
desde y hacia Miami, aunque esas rutas ya habían resultado afectadas por la agitación en la nación caribeña,
incluyendo una exhortación
fallida de la Oposición para
un alzamiento militar contra
el Presidente Nicolás Maduro, el 30 de abril.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se
rompieron después de que
Washington reconoció como “Presidente encargado”
a Juan Guaidó, el pasado 23
de enero, y desde entonces
ha estado apoyando la campaña para derrocar al líder
bolivariano, de acuerdo con
el diario El País.

Crisis migratoria
Según CNN, la Administración
de Seguridad en el Transporte
enviaría a la frontera sur:

175
agentes
policiales.

400

empleados de
seguridad.
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Dan 2 mIl mDP a l-12

Portafolio

El GobiErno transfirió a la CDMX 2 mil 11 millones
888 mil pesos del presupuesto federal para ampliar la
Línea 12 del Metro, que va de Mixcoac a Observatorio,
y para adecuar esta terminal para la correspondencia
con la Línea 1. Los recursos no podrán traspasarse a
otros conceptos.
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El costo de la refinería de Dos Bocas
podría ascender a
10 mil 530 millones
de dólares, 2 mil 530
millones más que lo
planeado por el Presidente, estimó HR
Ratings.
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Promueve Trump
solución al acero
El saldo

levantan
sequía
de aHmsa
AHMSA anunció que
obtuvo un financiamiento de 575
millones de dólares
para cumplir con sus
obligaciones firmadas hace tres años, lo
que marca el regreso
de la empresa a los
mercados, dijo Alonso Ancira, presidente
del Consejo.

José Díaz Briseño
Corresponsal

a raíz de los aranceles,
las ventas de productos
de acero de Canadá
y méxico a Estados
Unidos han bajado.

Volumen
(Miles de toneladas
métricas)

1,568.2
1,174.0

857.1 802.3

ImPoRTaCIón
EsTaDoUnIDEnsE DE
aCERo (Primer trimestre

Valor
(Millones
de dólares)

1,477.0
1,146.2

704.5 649.0
Cortesía

WASHINGTON.- Estados
Unidos está cerca de llegar
a un acuerdo con México
y Canadá para eliminar los
aranceles a las importaciones
de acero y aluminio a ambos
países, afirmó Steve Mnuchin, Secretario del Tesoro
de aquella nación.
El Presidente Donald
Trump instruyó al Representante Comercial, Robert
Lighthizer, a llegar a una resolución sobre el tema, dada la importancia para avanzar en la ratificación del Tratado México-EU-Canadá
(T-MEC), dijo Mnuchin en
una comparecencia en el Senado estadounidense.
“Estamos cerca de un entendimiento con México y
Canadá”, dijo Mnuchin a pregunta expresa del Senador
por Delaware, Chris Coons,
sobre cómo resolver los aranceles impuestos a ambas
naciones.
“Puedo asegurarle que
Canadá y México son la prioridad. El Embajador Lighthizer está en discusiones activas. El Presidente nos ha
instruido tratar de encontrar
una solución.
“Y esta es una muy importante parte para ratificar

IV

Se atora
conflicto
minero en
Zacatecas

EU retrasaría
el arancel a
automóviles y
piezas importados
por seis meses,
dijeron
funcionarios.
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Considera Presidente
de EU que levantar
aranceles es vital en
avance de T-MEC
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el T-MEC, que es un acuerdo económico muy importante para dos de nuestros
más grandes socios comerciales”, afirmó el Secretario
del Tesoro.
Previamente, el presidente del Comité de Finanzas del
Senado, el republicano por
Iowa, Chuck Grassley, había
advertido que el Partido del
Presidente no avanzaría con
la ratificación del T-MEC si
los aranceles al acero y aluminio a las importaciones
de México y Canadá seguían
en pie.
El año pasado, Estados
Unidos impuso aranceles de
25 por ciento a las importaciones de acero mexicano y

de 10 por ciento al aluminio, argumentando razones
de seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley
de Expansión de Comercio
de 1962.
En tanto, Jesús Seade,
subsecretario de Relaciones
Exteriores, dijo al diario The
Globe and Mail que México
ya habría negociado con EU
no tener cuotas a su exportación de acero y aluminio,
sino medidas de monitoreo
y rastreo de envíos.
“Estamos muy cerca de
llegar a un acuerdo, que decidimos congelar por un momento para ver dónde está en
Canadá”, dijo Seade.
El martes, la Secretaria

de Economía mexicana, Graciela Márquez, había adelantado en una entrevista durante una gira oficial por Toronto, Canadá, que México
estaba cerca de un acuerdo
con Lighthizer para la eliminación de los aranceles y
las represalias impuestas por
México y Canadá.
“Creo que estamos cerca
de negociar el levantamiento de los aranceles”, aseguró
Márquez en declaraciones a
la televisora Canadian Broadcasting Corporation (CBC,
por sus siglas en inglés).
En el Capitolio, el
T-MEC permanece estancado ante objeciones demócratas y de algunos republicanos.

Envoltura
de tela
Una empresa asentada en Guanajuato
fabrica telas impregnadas de cera que
son usadas como si
fueran envolturas de
plástico, las cuales se
emplean para cubrir
alimentos y otros
productos como
jabones.

A más de un mes del bloqueo
a la mina Peñasquito, en Mazapil, Zacatecas, el conflicto
no se resuelve.
Mientras ejidatarios de
San Juan de Cedros, liderados por el Frente Popular de
Lucha de Zacatecas (FPLZ),
reclamaron acuerdos incumplidos y la indemnización
por deudas y falta de agua,
la transnacional NewmontGoldCorp acusó de extorsión.
Entre las exigencias del
Frente y las comunidades están el pago de daños por la
presunta falta de agua, el pago de adeudo a transportistas
de Cedros y el cumplimiento de los compromisos para
proyectos de desarrollo en la
región establecidos hace más
de 10 años.
“Mazapil es una zona de
desastre ecológica con altos
niveles de contaminación, sobre todo por metales pesados
y se tienen graves problemas
de agua potable y tierras; la
mina procesa 130 mil toneladas de mineral diarias y para cada tonelada de material
ocupa una tonelada de agua”,
comentó en entrevista el senador morenista por Zacatecas José Narro Céspedes.
Afirmó que, según un estudio elaborado por un laboratorio químico de Saltillo,
90 por ciento de la población
tiene altos niveles de plomo y
metales pesados en la sangre.
A partir de éste se mandó
hacer un estudio con la Escuela de Ingeniería Química
de la Universidad Autónoma
de Zacatecas, del cual esperan resultados.
Newmont-GoldCorp declaró que la comunidad de
Cedros y el Frente le exigieron 442 millones de dólares
de compensación.
No obstante, Narro dijo
que no se tiene claro el monto
de los pagos por daños y que
el adeudo con transportistas
es de 70 millones de pesos.
Mil personas divididas
en dos turnos diarios mantienen el bloqueo en la mina.

Darán apps de transporte 900 mdp a CDMX
azuCena Vásquez

Los cambios en la regulación
para Empresas de Redes de
Transporte (ERT) que operan en la Ciudad de México
implicarían una recaudación
anual de hasta 900 millones
de pesos, incluidos los recursos que ya se aportan al Fondo
de Movilidad, estimó Cabify.
El monto provendrá, entre otros rubros, de los mil
900 pesos que por cada uno
de los de 80 mil conductores
tendrán que pagar las cerca
de ocho empresas que operan, como Cabify, Uber y DiDi, por registrarlos ante la
Secretaría de Movilidad, dijo Ramón Escobar, director
ejecutivo de Cabify.
También se debe considerar que más de una empresa puede registrar a un mis-

mo conductor, con lo que el
costo se incrementa, añadió
el directivo.
A dicho monto se sumará
el cobro de la revista de mil
635 pesos, entre otros.
Además, se sumarán hasta 250 millones de pesos que
ya destinan estas plataformas
al fondo de movilidad de la
Ciudad de México, describió.
Será necesario, dijo, que
esto no se convierta en un
asunto de recaudación.
Por eso es importante
que haya transparencia en
el manejo de estos recursos.
Escobar sostuvo que estos cambios en la regulación
también podrían provocar
una reducción en la oferta
del servicio, ya que ahora será necesario registrar a los
conductores.
Pero cada empresa ten-

Revisarán al Fusion
Ford hizo un llamado a revisión a 273 mil vehículos en Norteamérica, de los cuales 3 mil 765
están en México, para corregir un problema con
la transmisión manual que pudiera causar que se
muevan inesperadamente.
Ramón Escobar, director ejecutivo de Cabify.

drá que esperar hasta dos
semanas para tener una respuesta de la Secretaría de
Movilidad, y en ese periodo
el conductor probablemente
tenga que dejar de trabajar.
“Esto puede derivar en

una afectación muy fuerte
en la disponiblidad que tenemos actualmente del servicio”, dijo.
Alertó que esto podría
generar frenos a la innovación y competitividad.

Cambio en Radio Centro
Francisco Aguirre Gómez, director de Grupo
Radio Centro, anunció que deja su cargo a su
hijo Juan Aguirre Abdó, actual consejero de la
compañía, a partir del 15 de junio. Aguirre Gómez
continuará como presidente del Grupo.
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Normalistas de Ayotzinapa y padres de
familia de los 43 estudiantes desaparecidos realizaron una
jornada informativa
en Iguala, Guerrero,
durante la cual, en
calles y comercios,
solicitaron a la
población entregar
información que tengan sobre el paradero de los jóvenes.
nacional@reforma.com
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Someten a
Santa Lucía
a consulta
ambiental
eVlyN CerVaNtes

El proceso de consulta pública del proyecto de construcción del aeropuerto de
Santa Lucía se llevará a cabo
del 16 de mayo al 12 de junio,
informó ayer la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).
A través de la Gaceta
Ecológica Oficial, la dependencia agregó que el pasado
9 de mayo la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental determinó dar inicio
la consulta para someter a
revisión la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) de
la obra, a cargo de la Sedena.
Cualquier interesado, indicó, podrá proponer medidas de prevención y mitigación adicionales.
Asimismo, se podrán hacer las observaciones que se
consideren pertinentes en relación con los impactos ambientales previstos en el proyecto de infraestructura del
Gobierno federal, que se localizará en los municipios
de Atenco, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Texcoco, Nextlalpan, Tultitlán,
Tecámac, Jaltenco, Tultepec
y Zumpango, en el Estado de
México, y la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad
de México.
Los interesados en consultar físicamente la MIA del
nuevo aeropuerto deberán
acudir a las oficinas del Centro de Información para la
Gestión Ambiental (CIGA),
en Avenida Central 300, Colonia Carola, alcaldía de Álvaro Obregón, y en la delegación de la Semarnat del
Estado de México.
Las observaciones a la
MIA, dice el documento, se
podrán hacer llegar a la dirección electrónica www.semarnat.gob.mx/Impacto-ambiental/consultas-públicas/
consultas-vigentes.
Se espera que durante el
proceso de consulta, las personas que se consideren afectadas por la construcción de
la terminal expresen sus inquietudes ante la Semarnat,
al igual que quienes quieran
advertir impactos ambientales y sociales.
Hasta el momento, alcaldes de municipios aledaños
a la Base Aérea Militar han
acusado presiones por parte
de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
para firmar un convenio de
cesión de terrenos que permita la construcción del aeropuerto en ese lugar.

Reportan
desaparición
de servidor
en Guerrero

Sube
canasta
El Coneval reportó
un incremento en
la Línea de Pobreza
Extrema por Ingresos (canasta alimentaria)* tanto del año
pasado al actual
como entre marzo
y abril de 2019. Asimismo, señaló que
hubo un incremento
en el valor de la canasta tanto urbana
como rural.

(cifra de abril / pesos)

1,482.46

1,569.36

2018

2019

5.9% de incremento
mENSUAL (2019)
Marzo

1,562.72

Abril

1,569.36

0.4% de incremento
CANASTA ALImENTARIA
RURAL
(cifra de abril / pesos)

1,052.93

1,117.40

2018

2019

n Revisaron los avances y rutas

en materia de atención a víctimas y de asistencia técnica
internacional.
n Presentaron los lineamientos
para la planeación, ejecución
y evaluación de medidas de

En las líneas aéreas
nacionales, en 2017
trabajaban 26 mil 609
personas; 15 mil 207
hombres y 11 mil 402
mujeres.

asistencia, atención médica
y reparaciones a víctimas.
n Analizaron las líneas de trabajo
del grupo de búsqueda.
n Acordaron presentar el 19
de junio un informe de seis
meses de actividades.

Negocian con empresas
El ISSSTE negocia con distribuidores y laboratorios para establecer una nueva relación en
materia de compra de medicamentos, señaló
Luis Antonio Ramírez, director del organismo.

Anuncia Ssa ajustes en compra de antirretrovirales

Acusan sobrepago
de medicina antiVIH

Indica López Gatell
que por un producto
que costó 170 dólares
en Brasil pagaron 35
Natalia Vitela

CANASTA ALImENTARIA
URbANA

Presidida por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación,
ayer se llevó a cabo la quinta reunión ordinaria de la Comisión
para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

La anterior administración
compró antirretrovirales para el tratamiento del VIH
hasta 20 veces más caros que
economías similares de América Latina, aseguró ayer Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Señaló que fármacos de
amplio uso en el país, como
la Emtricitabina-Tenofovir,
que costó 170 dólares, y el
Dolutegravir, que se compró
en 110 dólares, Brasil los adquiere en 35 y 8 dólares, respectivamente.
De acuerdo con el funcionario, 32 por ciento del gasto
en fármacos del fondo de gastos catastróficos que el Seguro Popular destina a la atención de enfermedades costosas, es para antirretrovirales.
“Encontramos desventajas para el interés público;
en la medida en que México
compra antivirales a precios
exorbitantes reduce su capacidad de satisfacer el derecho de protección a la salud”, advirtió.
Ante ello, dijo López Gatell, con la contribución de la
comunidad científica y organizaciones civiles se ha formulado un nuevo paradigma terapéutico en el manejo

del VIH, con el que se busca
evitar, entre otros riesgos, la
resistencia a los antivirales.
En vez de comprar hasta 35 fármacos distintos con
cerca de 700 combinaciones
posibles, como ocurría con
anterioridad, señaló, ahora
van a adquirir 18, todos de
última generación y ocho de
ellos de patente.
Indicó que al reducir proveedores aumentarán volumen, además de que prevén
negociar mejores precios.
“El esquema formulado
por los científicos es más reducido, que aumenta el volumen de compra para cada
fármaco de los que permanecen, y no es lo mismo negociar un mercado de 15 mil
fármacos a negociar un mercado de 100 mil. El margen
de negociación actúa en favor
del Gobierno y permite reducir precios”, dijo López Gatell
en conferencia de prensa.
Destacó que al año se
destinan 3 mil 250 millones
de pesos para esos fármacos,
los cuales son requeridos por
97 mil pacientes.
El funcionario aseguró
que no ha habido desabasto
de antirretrovirales.
Resistencia
Juan Sierra, jefe del Departamento de Ciencias del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición, señaló
que hay antivirales efectivos,
pero que la resistencia hacia
ellos ha ido en aumento, por
lo que la propuesta es dirigir-

tratamiento
La Ssa anunció ajustes en los procesos de adquisición
y prescripción de antirretrovirales.

10 a 20

veces más caros
que en otros países de AL
se han adquirido
los medicamentos

20,000 a 30,000
personas con VIH tienen problemas
de resistencia a antirretrovirales

CAmbIoS
n Modificaciones en

el manejo de tratamiento
antirretroviral.
n Se pondrá atención en personas que presentan resistencia a los medicamentos.

se al uso de medicamentos
denominados “inhibidores
de integrasa”.
Son medicamentos de
nueva generación, explicó,
que ofrecen ventajas sobre
los tratamientos tradicionales.
Agregó que hasta ahora
se han usado de forma restringida en el sistema de salud por los elevados costos.
No obstante, dijo, su uso
es la tendencia en países más
desarrollados, y la propuesta
gubernamental es seleccionar
uno que cubra la mayor cantidad de necesidades.

MigrAnteS en tráilereS

mENSUAL (2019)
1,110.50

Abril

1,117.40

0.6% de incremento
* La medición de pobreza utiliza
dos líneas de ingreso:
Línea de Pobreza Extrema
por Ingresos. Equivale al valor
de la canasta alimentaria por
persona al mes.
Línea de Pobreza por Ingresos.
Equivale al valor total de la
canasta alimentaria y de
la canasta no alimentaria
por persona al mes.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Reynaldo Pulido Rodríguez, coordinador de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex)
en Guerrero, fue privado de
su libertad por desconocidos.
Según algunas versiones,
los hechos ocurrieron la mañana de ayer, cuando el funcionario salía de su camioneta cerca de su domicilio, en la

n Las modificaciones se ba-

san en evidencia científica
y experiencia internacional.
n Se proporcionará asesoría
técnica a médicos que prescriben esos fármacos.

“De esa manera el Gobierno pudiera negociar mejores precios que ahora fueran accesibles y competitivos
con base en volumen”, consideró Sierra.
Indicó que muchos países, entre ellos Brasil, han
adoptado la estrategia.
Gustavo Reyes Terán, jefe de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, advirtió
que en ocho años, la resistencia al tratamiento usual
se elevó de 2 a 10 por ciento.

Mauro de la FueNte

LAREDO, Tex.- La Patrulla Fronteriza localizó a 240 migrantes
ilegales que eran transportados
en tráileres y remolques en puntos de revisión de Laredo y Sarita, Texas.
En un tráiler estacionado
en la carretera 83 fue localizada
una caja con 120 indocumentados, y el resto fueron ubicados
en el punto de Sarita.
Además, una familia fue
rescatada cuando cruzaba el río
Bravo, a la altura de Del Río.
Los agentes fronterizos del
punto de control ubicado en la
carretera 83, al noroeste de Laredo, Texas, encontraron un semirremolque lleno de personas
que intentaban ingresar a Estados Unidos ilegalmente.

6.1% de incremento
Marzo

32%

del fondo de gastos
catastróficos destinado
a medicinas se ocupa
en antirretrovirales

Colonia El Servidor Universitario, en la zona poniente la
capital guerrerense.
Pulido, designado en
marzo pasado coordinador
operativo del programa de
fertilizante de Segalmex, era
esperado a las 10:00 horas en
las instalaciones de la 35 Zona militar de esa ciudad para
abordar la logística y vigilancia del plan a su cargo.
Al ver que no llegaba, el

director del Programa Nacional de Fertilizantes, Jorge Gage, dio aviso a las autoridades
civiles y militares para iniciar
el protocolo de secuestro.
Pablo Amílcar Sandoval,
delegado en Guerrero del
Gobierno federal, dijo que
en ese momento se contactó a su familia, y una cuñada
indicó que Pulido salió de su
casa a las 8:00.
La camioneta en la que se

transportaba, agregó, fue localizada cerca de su casa. Se
encontraba cerrada y adentro estaban su computadora
y teléfono celular.
Sandoval señaló que se
infiere que “hubo un levantón”, pero no se tienen mayores datos.
El Fiscal General de Justicia del estado, Jorge Zuriel
de los Santos, señaló que el
funcionario federal hasta ese

Mauro de la Fuente

@reformanacional

Revisan ayotzinapa

segob

Volanteo
en Iguala

momento estaba en calidad
de desaparecido.
Indicó que la Fiscalía estatal indaga la desaparición, y
rechazó que se tratara de un
secuestro.
Antes de ocupar su actual cargo, Pulido trabajaba
en Zacatecas; tras su designación se instaló en el domicilio de su hermano, que
tiene residencia en la capital
de Guerrero.
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Incautado

Cuestiona AI falta de apertura en discusión

Exigen garantizar
carácter civil de GN

Bienes asegurados por Miguel Ángel Yunes a Javier Duarte
durante su gestión en Veracruz.

Pide la CNDH
al Senado respetar
en leyes secundarias
guía constitucional

z Rancho El Faunito, en el municipio de Fortín, Veracruz,
entregado al Conacyt.

La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
pidió ayer al Senado conservar en las leyes secundarias
de la Guardia Nacional el carácter netamente civil de la
fuerza que se plasmó en la
Constitución.
Rubén Pérez, coordinador general de Seguimiento
de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH,
dijo que inquieta al organismo la forma en que dicho carácter se traducirá en dichas
leyes y en la operación de la
fuerza.
“La reforma constitucional establece una Guardia
Nacional con una orientación
y una vocación 100 por ciento
civil, que era uno de los grandes temas que se debatió en
su momento”, comentó en la
Cámara alta.
“Entonces a la CNDH
nos sigue inquietando la forma en que se traducirá ya en
las leyes reglamentarias y en
la operación misma de esta
Guardia Nacional y de que
la vocación de un órgano de
naturaleza civil se respete, se
pueda mantener y así pueda
desarrollar sus funciones”.
Durante el “Parlamento
Ciudadano” de la Guardia
Nacional, el funcionario sostuvo que los nuevos guardias
deben conducirse en su actuación como elementos de
una institución “plenamente
civil”, independientemente
de si provienen del Ejército o
la Secretaría de Marina.
“Que actúen bajo parámetros de derechos humanos, de respeto a la vida, la
seguridad e integridad de las
personas. Tenemos una experiencia de que en los momentos iniciales de la Policía Federal ésta se integró en
cierta parte de su estructura
con personal que venía de
la Secretaría de la Defensa
Nacional.
“Y lo que tuvimos en los
primeros años de la Policía
Federal, fue una actuación
que estaba más apegada a las
reglas de carácter militar que
a las reglas de una Policía civil”, señaló el representante
de la CNDH.
En tanto, Tania Reneaum, directora ejecutiva
de Amnistía Internacional
México, advirtió que la falta
de apertura para discutir públicamente las leyes secundarias de la Guardia Nacional es una señal de retroceso
democrático.

tomada de twitter

Antonio BArAndA

z En la Torre Pelícano, en Boca del Río, se encuentran
cuatro departamentos asegurados.

z Tania Reneaum, directora de AI México, los senadores Emilio Álvarez Icaza y Claudia Anaya,
y Rubén Pérez, representante de la CNDH, en la primera mesa del Parlamento Ciudadano.

LLamado

Ley nacIonaL deL RegIstRo
de detencIones
Recomendaciones hechas por la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos:

Ley nacIonaL sobRe eL uso
de La FueRza
Principios generales expuestos por el Relator
Especial de la ONU sobre Ejecuciones
Extrajudiciales:

n Adoptar una ley

n Principio

nacional que establezca un registro
unificado de todo
tipo de detenciones
y personas privadas

z Obras de
arte incautadas al ex
Gobernador
priista.

Pide ai que leyes secundarias de la Guardia nacional se apeguen
a los más altos estándares de derechos Humanos.

de libertad.

n Medidas específicas

de prevención para
evitar detenciones
arbitrarias, tortura
y desapariciones.

de legalidad
n Principio
de necesidad
n Principio
de proporcionalidad

$798
millones

n Rendición

de cuentas

en efectivo.

2

aeronaves.

Buscan consenso para leyes secundarias
Las leyes secundarias de la
Guardia Nacional están trabadas en el Senado.
Aunque la intención de
los grupos parlamentarios
es que se saquen hoy mismo, por la falta de consensos podrían ser aprobadas
hasta la próxima semana.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que
ya se acordó más del 90 por
ciento del contenido de las
cuatro normas.
No obstante, los partidos de Oposición quieren
alcanzar un consenso pleno para que se presenten los
dictámenes en comisiones y
luego se voten en el pleno.
“Si no hay el completo
acuerdo, aunque tengamos

el 96 por ciento de consenso en las cuatro leyes, sostienen que no acompañarán”, señaló.
“Es decir, si hubiese un
artículo o un tema del cual
no logremos consensos, se
pone en riesgo todo el cuerpo normativo; estamos haciendo un esfuerzo de hoy
(ayer) y no sabemos si vaya
(para hoy)”.
Se trata de la Ley de la
Guardia Nacional, la Ley
Nacional del Registro de
Detenciones, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre los temas en los
que aún hay diferencias está
el planteamiento de la Oposición de que los militares y
marinos que se integren a la
Guardia pidan licencia, pa-

ra garantizar su perfil civil.
Tampoco hay consenso en el posible registro de
migrantes asegurados y varios puntos sobre el Uso de
la Fuerza.
“Estos temas nos han
detenido muchas horas, tenemos ya muchos días, muchas horas trabajando”, comentó.
Monreal dijo que si bien
Morena y sus aliados podrían aprobar las normas, ya
que se requiere de mayoría
simple, quieren “horrar el
compromiso” de sacarlas
por unanimidad.
El senador morenista
recordó que el plazo para
que el Congreso apruebe la
Ley de la Guardia Nacional
vence el 25 de mayo, por lo
que está dispuesto a “aguantar hasta el final”.

En su participación en el
“Parlamento Ciudadano”, organizado tras la negativa del
Senado a abrir la discusión
bajo ese formato, criticó que
la Cámara alta haya “cerrado
las puertas” a las organizaciones civiles para participar en
la configuración de las leyes
y de la seguridad.
“A mí me parece que el
Senado traiciona principios

constitucionales fundamentales, tales como la representación ciudadana, tales como el contrapeso que tiene
que hacer al Ejecutivo y tales como la representación
de las entidades federativas”,
expresó.
“No es menor lo que está
pasando, nos deberíamos de
escandalizar profundamente,
porque el no diálogo es una

señal de un retroceso democrático”.
El colectivo #SeguridadSinGuerra planteó al Senado
un parlamento abierto para
discutir las cuatro leyes secundarias de la Guardia. Sin
embargo, el contenido de las
normas se ha procesado a
puerta cerrada en el seno de
una mesa técnica de senadores y funcionarios federales.

Antonio BArAndA
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obras de arte.

Acusa Gobernador
simulación de Yunes
Benito Jiménez

Promesa cumplida

israel rosas

el líder de los diputados de morena, mario delgado, destacó ayer la
aprobación de la reforma educativa.
luego de participar en la comisión
Permanente del congreso, en donde
estuvieron también ricardo monreal y
tatiana clouthier, en twitter el legislador calificó a la declaratoria de reforma constitucional en la materia como
un compromiso cumplido.
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inmuebles en méxico
y eu.

El Gobierno de Miguel Ángel
Yunes simuló la recuperación
de bienes de Javier Duarte,
acusó el mandatario veracruzano Cuitláhuac García.
En el caso de las casas
aseguradas al ex Gobernador priista en Estados Unidos,
indicó que no figuran como
parte de las propiedades del
estado de Veracruz.
“En el caso de una casa
Tlacotalpan fue una expropiación, qué es eso, cualquiera pueda expropiar, el problema de esto es que se tiene
que pagar a la persona, fue
una mentirota de Yunes, no
recuperó nada, solamente lo
hizo por puro show y resulta
que ahora tenemos que pagar
si el legítimo dueño lo reclama, vamos a tener que pagar.
“No sabemos quién es el
legítimo dueño, pero si lo reclama va a ser un problemón,
se dice que Duarte se la roba,
luego Yunes finge que la recupera y la expropia, y ahora hay que pagarla al que se
la robaron”, reclamó ayer en
conferencia.
El 23 de abril de 2017, Yunes informó mediante sus redes sociales que había firmado un decreto para expropiar
la propiedad, que aseguró,
era de Javier Duarte.
La propiedad, dijo, con
valor de 5 millones de pesos,
–la cual cuenta con vista al
río Papaloapan– fue adquirida por el ex Gornador de Veracruz con dinero del erario
mediante un prestanombres.
También aseguró que el
Gobierno de Veracruz no tiene propiedades en Estados
Unidos, producto de una recuperación de bienes adqui-

ridos por el ex mandatario
panista a ex funcionarios de
la administración duartista
en aquel país.
Lo que si fue recuperado por el Gobierno estatal,
dijo García, es el rancho El
Faunito, que en 2018 fue entregado al Conacyt e Inecol,
además de una aeronave, pero que no puede volar hacia
el extranjero.
“La aeronave supuestamente está en nuestra propiedad y resulta que salen
dos empresas alegando que
no, que eran suyas y que se
las habían rentado, y fue un
pleito tremendo hasta que
logramos demostrar que estaban en propiedad del estado.
“Así las demás (propiedades), son pleitos y problemas”,
señaló el mandatario, quien
culpó al Fiscal estatal Jorge
Winckler de proteger al Gobierno de Yunes.
En respuesta, el vocero
de Yunes, Elías Assad, afirmó que la Administración anterior en Veracruz incautó a
Duarte millones de pesos en
efectivo, bienes inmuebles,
muebles y obras de arte, los
cuales dijo, fueron ingresados
al erario estatal.
“Es lamentable que ante
la falta de resultados y una
sensible regresión en todos
los órdenes, Cuitláhuac García declare mentiras que sólo
pretenden cubrir su pésimo
desempeño.
“Su ignorancia no debe
excusarlo. Si él tiene conocimiento de que alguien ‘se
clavó’ algo, debe proceder a
presentar la denuncia con
las pruebas correspondientes.
Es su obligación, aunque no
lo sepa”, señaló el vocero en
un comunicado.

Rechazan devolver departamento a Mansur
ABel BArAJAs

z En este edificio de Campos Elíseos 71, en Polanco,
se encuentra el departamento decomisado a Moisés Mansur.

Moisés Mansur Cysneiros,
señalado como el principal prestanombres de Javier
Duarte, no podrá disponer en
el corto plazo de su departamento en Polanco, decomisado en la sentencia condenatoria impuesta al ex Gobernador de Veracruz.
Un tribunal federal determinó que la suspensión definitiva que le concedieron en

primera instancia no puede
significar la restitución del
inmueble, porque la devolución de un bien es un tema
que se determina hasta la
sentencia de la demanda de
amparo.
Se trata del departamento 81 –también identificado
con el número 8–, del condominio 71 Bis –también identificado como 71 2 “B”–, en
Campos Elíseos, en Polanco.
Al resolver la revisión

28/2019, el Primer Tribunal
Colegiado Penal prohibió al
Gobierno federal disponer
de la propiedad, es decir, no
puede enajenarlo, rematarlo
o transferir su dominio por
otra vía, hasta en tanto no se
resuelva en instancia definitiva este juicio de garantías.
“El decomiso de bienes
dentro de una causa penal no
se limita a aquellos que sean
de exclusividad propiedad de
los procesados, pues cabe la

posibilidad legal de decomisar bienes en posesión o en
propiedad de terceros, aunado al hecho de que en la
resolución de decomiso, es a
una tercera persona (Javier
Duarte) a quien se la ha imputado el carácter de propietario sobre este bien”, dice el
fallo del tribunal.
El inmueble en Polanco,
registrado a nombre de Mansur, es uno de los 40 bienes
que decomisaron a Duarte.

REFORMA z Jueves 16 de Mayo del 2019

Jueves 16 de Mayo de 2019 ❚ REFORMA

Apapachan a maestros
en Veracruz y Guerrero

Reclaman a López Obrador abrogación total

Rechaza la CNTE
reforma educativa

Apresura Presidente
promulgación;
acuerdan mantener
protestas en el país

Benito JiMénez
y Jesús Guerrero

CDMX

Claudia Guerrero

NuNca más ofeNsas
Por la mañana, en Palacio Nacional, López Obrador ofreció la reforma como “regalo”
del Día del Maestro.
Frente docentes de 32 estados del país y un profesor
indígena, dio por avalados
los cambios constitucionales
y ordenó su publicación inmediata en el Diario Oficial.
“Afortunadamente se logró la cancelación de la mal
llamada reforma educativa.
“Nunca se va a ofender a
los maestros, como se hizo de
echar a andar una campaña
de desprestigio a la labor de
los maestros, algo que no había sucedido en nuestro país”,
expresó el tabasqueño.
En tanto, el Secretario de
Educación, Esteban Moctezuma, destacó que con esta
reforma se acabó el enfoque
punitivo con el magisterio.
El tabasqueño aprovechó
su conferencia matutina para entregar la condecoración
“Maestro Altamirano” y el reconocimiento “Othón Salazar
Ramírez” a los docentes invitados a la conferencia.

Óscar Mireles

y arCelia Maya

z El contingente magisterial marchó por la Ribera de San Cosme, Avenida Juárez
y Cinco de Mayo, hasta llegar al Zócalo, donde realizó un mitin.

ChIAPAS

Los gobiernos de Veracruz
y Guerrero agasajaron a los
maestros en su día con la rifa de autos, estímulos económicos, reconocimientos y
desayunos amenizados por
grupos musicales.
El mandatario veracruzano Cuitláhuac García convocó a más de 3 mil maestros
en el World Trade Center del
puerto, aunque en las calles
otros protestaron por incumplimiento de acuerdos.
En el marco de los festejos por el Día del Maestro,
profesores de secundaria reclamaron que en las plazas
entregadas recientemente no
se ha respetado el escalafón.
Aseguran que mientras
algunos maestros llevan más
de 10 años en comunidades
alejadas, los nuevos docentes
obtienen plazas en la ciudad
o centros urbanos.
El mandatario morenista,
afirmaron, se comprometió
a atender las demandas y establecer una mesa de trabajo,
pero no ha cumplido.
En el festejo, García entregó medallas al personal
docente por 30 y 40 años de
servicio.
También presentó el
programa “Va por Veracruz”,
una opción de préstamos a
través del Seguro Social de
los Trabajadores de la Educación del Estado, con una
tasa de interés baja.

En Chilpancingo, el gobernador guerrerense Héctor
Astudillo echó la casa por la
ventana el Día del Maestro.
Como lo ha venido haciendo desde 2015, el gobernador priista sorteó ayer seis
automóviles.
Al acto que se desarrolló
en un salón del Mundo Imperial en Acapulco, sólo acudieron maestros de la sección
14 del SNTE.
Además, entregó estímulos económicos y una medalla a profesores con una antigüedad de 20, 25 y 30 años.
Luego de ofrecer un desayuno, Astudillo arremetió
contra la reforma educativa
aprobada esta semana, y advirtió que no va a funcionar
si el Gobierno federal no garantiza presupuesto.
“(La reforma) debe venir
acompañada con suficientes
recursos económicos para
poder superar los graves rezagos que tiene este sector, ya
que de lo contrario muy poco
ayudará”, dijo.
Su administración, afirmó, tiene que desembolsar
50 millones de pesos mensuales para pagar a 5 mil 700
maestros que están fuera del
Fondo de Aportaciones para
la Nómina Educativa y Gasto
Operativo.
La Federación, agregó, ya
le adeuda al gobierno estatal
150 millones de pesos por las
tres últimas quincenas que ha
pagado a los trabajadores de
la educación.

Carlos díaz

z Mentores chiapanecos festejaron protestando en Tuxtla Gutiérrez.

saúl ramírez

OAXACA

AGASAJO. Los maestros veracruzanos disfrutaron
de un desayuno en el World Trade Center del puerto.
Jorge luis Plata

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró
la consumación de la nueva
reforma en materia educativa.
Sin embargo, dirigentes
de la CNTE rechazaron la
nueva legislación, promulgada ayer mismo.
Víctor Zavala, de la sección 18 de Michoacán, advirtió que no dejarán desamparado a ningún trabajador de
la educación que haya sido
cesado.
“No estamos de acuerdo
con su reforma. Estamos exigiendo la abrogación total de
la reforma educativa de 2013”,
sostuvo durante un mitin realizado en el Zócalo.
Javier Saavedra, dirigente de la sección 7 de Chiapas,
advirtió que seguirán protestando contra la nueva reforma, porque “no sirve” para
construir un país.
“Que quede bien claro, este Gobierno copió la reforma
de Peña Nieto, por lo tanto,
esa reforma no pasa para los
maestros”, dijo.
Lucía Caballero, en representación de Eloy López, líder de la sección 22 de
Oaxaca, expuso que la reforma exhibe a un Gobierno que
no le interesa la educación
del pueblo mexicano.
“Hoy, nuevamente, vuelven a dejar una reforma administrativa y laboral, y eso es
la principal prioridad de este
Gobierno”, reprochó.
Los maestros y maestras,
dijo, quedan en un régimen
de excepción desde la promoción, el ingreso y la permanencia, donde están sujetos a estándares que el Gobierno federal determinará.
La profesora oaxaqueña
criticó que se vuelva a utilizar el concepto de “excelencia” académica, que considera a los estudiantes como
mercancía y a los profesores
como máquinas para formar
alumnos que sirvan a intereses de empresas explotadoras.
Arcángel Ramírez, de la
sección 14 de Guerrero, llamó a la reorganización de la
Coordinadora para rechazar
las leyes que atenten contra
el magisterio democrático.
“Seguiremos dando la batalla en todos los rincones del
país. No aceptamos la perversidad de empresarios y organismos internacionales en la
reforma educativa”, sostuvo.
Enrique Enríquez, líder
de la sección 9 de la Ciudad
de México, aseguró que la reforma se quedó corta para las
necesidades que enfrenta la
educación pública en México.
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z Maestros marcharon del monumento de Viguera al centro de la ciudad capital.

‘Es la misma cosa en papel más bonito’
JorGe riCardo

“La contaminación ni la sentimos”, dijo el líder de la
sección 9 de la CNTE, Enrique Enríquez, pero llevaba
lentes oscuros y un sombrero de palma. Y en la marcha
ni tomó la palabra.
Los que hablaban quedaban roncos con sus arengas contra la Cuarta Transformación.
“¿Dónde están las promesas de López Obrador
de que de la mal llamada
reforma educativa no iba a
quedar ni una coma?”, cuestionaba la maestra Argelia
Manzanos, de Oaxaca. El
equipo de sonido iba sobre
un viejo camión de Movimiento Proletario Independiente que no debía circular, pero que echaba humo
sobre San Cosme, Paseo de
la Reforma, hasta el Zócalo.
“Sabíamos de la conta-

minación y del daño que
nos hace, más a nosotros
que vivimos donde está mas
limpio, sin embargo, es la
congruencia pedagógica los
que nos trae acá”, dijo Argelia.
En su mañanera, el Presidente López Obrador había dicho que de la “mal
llamada reforma educativa”
ya no quedaba nada y promulgaría su propia reforma
por la tarde. Como si fuera
un regalo del Día del Maestro, lo que rechazó la CNTE.
Para los disidentes, la
reforma tiene varias trampas: sólo cancela los exámenes, pero deja a los maestros en un “régimen laboral
excepcional” al regularlos
con el articulo 3 y no el 123
constitucional.
“Es la misma cosa, nada
más que envuelta en un papel más bonito”, dijo el líder
magisterial de Michoacán,

Deldichoalhecho
López Obrador se refirió al caso de un maestro
de quien se dijo que ganaba más que el Presidente.

DICHO:
En un periódico
muy famoso, en ocho
columnas, apareció
que un maestro de
Oaxaca ganaba 600
mil pesos mensuales.
A ese grado llegó la
infamia”

HeCHO:
n En mayo de 2014, el IMCO

reveló que había 70 docentes que ganaban más que
el Presidente, entre ellos
Adolfo Zenteno Ramírez,
con más de 600 mil pesos
mensuales. La SEP aclaró que por error se había
acumulado el salario de 9
meses del profesor, quien
ganaba 45 mil pesos, más
23 mil de prestaciones.

Rubén Zavala.
“¡Va a caer, va a caer, la
reforma va a caer!” gritaban
los profesores que iniciaron
un paro de tres días.
“Ni el humo, ni el viento,
detendrán el movimiento”,
gritaba un contingente de
normalistas.
¿Ojos rojos? Sí. ¿Cansancio? También, pero de lo
que más se quejaba la maestra Aurora Moguel era de la
altura, pues ella vive a nivel
del mar. Llegó de Quintana
Roo a informar que allá ya
fueron reinstalados cinco
profesores destituidos en
2015 por no presentarse a
la evaluación.
La marcha entró al Zócalo gritando eso de que va
a caer, va a caer.
“Más fuerte, compañeros, que llegue hasta las
orejas de López Obrador”,
pedía el maestro de ceremonias.

Sube 6.5%
en salarios
El SNTE consiguió
un aumento salarial
promedio de 6.5 por
ciento a docentes.
Tras dos meses de
negociaciones con
la SEP, el secretario
general del SNTE,
Alfonso Cepeda,
informó que los aumentos van del 5.85
al 6.25 por ciento.

especial
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PREMIO. El gobierno guerrerense rifó seis automóviles
entre profesores de la sección 14 del SNTE.

Demandan continuar
evaluación a docentes
iris Velázquez

La organización Mexicanos
Primero llamó a las autoridades educativas a cumplir con
la profesionalización y a continuar con las evaluaciones
docentes programadas para
este fin de semana.
Tras reconocer avances en la reforma educativa
promulgada ayer, señala que
ahora se procederá a la discusión de las leyes secundarias.
En éstas, apuntó este grupo especializado en educación, se deberá especificar
el mecanismo para lograr el
ejercicio de derechos y la capacitación de los maestros.
“Hacemos un llamado a
las autoridades federal y estatales, así como a la sociedad en general, a dedicarnos a asegurar que los derechos profesionales docentes
se cumplan. Que se cumplan
este fin de semana, y en las
semanas que vienen, para
los más de 240 mil maestras
y maestros que se registraron
para participar en los procesos de ingreso y promoción
para el próximo ciclo esco-

lar”, dice el exhorto.
“Que se cumplan para los
más de 87 mil jóvenes que actualmente se forman para ser
docentes en las escuelas normales; y que se cumplan para
los 1.2 millones de maestras
y maestros ya en servicio en
el sistema educativo nacional”, agrega.
En el marco del Día del
Maestro, Mexicanos Primero
indicó que la reforma al artículo tercero constitucional
garantiza a cada docente una
trayectoria profesional orientada al ejercicio pleno de su
derecho a aprender.
“Esto significa que hoy se
reconoce, desde la Constitución, el derecho de las y los
maestros de entrar al servicio profesional docente por
medio de procesos públicos,
transparentes, equitativos e
imparciales que consideran
sus conocimientos, capacidades y experiencias, así como
su derecho a una formación
continua, integral, pertinente
y relevante, basada en evaluaciones diagnósticas y vinculada a su labor docente”,
establece.
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Reportan listos 20 millones de ejemplares; faltan 156 millones

SANTIAGO NIETO Titular de la UIF

Admiten retraso
en libros de texto

Atribuyen demora
a cuidado puesto
en compra de papel
para impresión
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E N T R E V I S T A

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg)
reportó que:

Ahorros

CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal reconoció que existe un retraso en
la elaboración de los libros de
texto gratuito del próximo ciclo escolar, pero aseguró que
se entregarán a tiempo.
En conferencia, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador atribuyó las demoras al cuidado que se puso en
las compras, en particular de
papel, a fin de evitar actos de
corrupción.
“Les adelanto que sí hubo
algunas demoras, porque estamos evitando la corrupción
en todo, estamos cuidando
las compras, que no se permita la corrupción, es un proceso de revisión general que
se está haciendo en todo el
Gobierno”, explicó.
“Esto llevó a una demora
en las licitaciones, sobre todo
en lo que tiene que ver con el
papel, pero ya se superó esta
situación”.
El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma,
confirmó que hasta ahora
se tienen listos 20 millones
de libros, lo que representa
apenas el 11 por ciento de los
176 millones que se requieren
para el 26 de agosto, cuando
inicia el ciclo escolar.
Indicó que para fines de
mayo se tendrán listos otros
80 millones de libros y 15 días
después otros 55 millones, y
al final llegar a la meta total.
“Se requieren alrededor
de tres semanas para su distribución, de manera que,
aunque sí hubo un retraso
porque cambió totalmente
la forma de adquisición, pues
estamos redoblando esfuerzos y se van a trabajar en varios turnos para cumplir a
nuestras niñas y niños, maestras y maestros”, aseveró.

Van por 41
lavadores
Actúan de manera simultánea
las autoridades de México y EU
RENÉ DELGADO

n Mantiene la meta

de distribución
de 178 millones de
libros para el ciclo
escolar 2019-2020.

n Ha logrado hasta

ahorros por 154
millones de pesos
en la producción
de esos libros.

El Secretario dijo que, como consecuencia de las licitaciones ya realizadas, porque
aún faltan algunas, se ha logrado un ahorro aproximado
de 175 millones de pesos.
“Falta todavía casi otro
tanto, de manera que eso explica en buena medida la importancia del cambio en el
sistema de adquisiciones para proteger las finanzas públicas y fortalecer el combate a
la corrupción”, remarcó.
Para la impresión de los
libros de texto de este año
el compadre del Presidente,
Miguel Rincón, ganó una de

n Ha obtenido mejo-

res precios en
la compra de papel
de impresión,
cartulinas y cajas.

las licitaciones. Tras conocerse el fallo, el propio mandatario pidió al empresario
de la industria del papel que
renunciara al contrato, a lo
que accedió.
Cuestionado sobre los libros de texto para las comunidades indígenas, el Presidente dijo que se revisarán
los contenidos educativos, como parte de la nueva reforma.
“Es un cambio importante la reforma, que se contempla a México como un mosaico cultural”, expresó.
“Se toma en cuenta a todas las culturas y esto va a

n Ha recibido dona-

tivos de papel para
reciclar con el que
se imprimirá alrededor de un millón
de libros de texto.

llevar a que se fortalezca la
educación indígena y que los
contenidos, como lo ha expresado Esteban, tengan que ver
con la realidad de cada cultura de México y con las características de cada región”.
El titular de la SEP adelantó que habrá contenidos
locales en los libros, no sólo
de lengua, sino también de
cultura, usos y costumbres.
“En la reforma está la
equidad, vamos a tener que
trabajar más en las zonas
marginadas del país, en las
escuelas multigrado y con
lengua indígena”, apuntó.

IRIS VELÁZQUEZ

Sylvia Schmelkes y Bernardo
Naranjo, los dos consejeros
que quedaban en el Instituto
Nacional de Evaluación de la
Educación (INEE) expresaron ayer su despedida.
En vísperas de que la reforma educativa fuera publicada en el Diario Oficial de
la Federación, resaltaron el
trabajo realizado por el Instituto durante 17 años.
Schmelkes aseguró que
la información difundida por
el INEE fue veraz y oportuna,
aunque a veces no bien vista
por algunos actores.
“No siempre comunicamos de la mejor manera, pero siempre comunicamos con
apego a la verdad. No siempre nuestros resultados fueron recibidos con agrado”,
dijo.
También recordó que el
Instituto no fue el responsable de implementar medidas
punitivas contra maestros, al

resaltar que esto dependió
de las autoridades educativas
tras las evaluaciones.
“Es muy importante reiterar que el INEE no ha tenido
ni la atribución de elaborar
los instrumentos de evaluación, ni la responsabilidad
de aplicar las evaluaciones
a los docentes, y tampoco le
tocaba incrementar sus consecuencias”, acotó.
En tanto, Naranjo remarcó que las propuestas elaboradas por el Instituto a lo largo de su existencia estuvieron encaminadas a mejorar la
calidad de la educación.
“Estamos satisfechos de
nuestro trabajo y del legado
que hoy entregamos junto
con el personal calificado del
INEE para continuar al organismo que nos sustituye”,
comentó.
El INEE será sustituido
por el Centro Nacional para
la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de
la Educación.

Especial

Terminan su encargo
consejeros del INEE

INTERCAMBIO
REFORMA / STAFF

El subsecretario Julian
Ventura y el director general
para la ONU, Eduardo
Jaramillo, inauguraron en
la sede de la Cancillería la
segunda reunión del Grupo
de Trabajo Anticorrupción
del G20, que copresiden
México y Japón.
La prevención y el combate a la corrupción son
prioridades del Gobierno
mexicano, indicó la Secretaría
de Relaciones en su cuenta
de Twitter.
En la reunión participan
representantes de 27 países

y 6 organizaciones internacionales. Incluye paneles sobre
fortalecimiento de la protección de los “alertadores internos” y la relevancia de la
participación de la sociedad
civil y el sector privado en la
prevención y el combate a la
corrupción.
El Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG, por sus
siglas en inglés) fue creado
en la Cumbre de Toronto en
junio de 2010 con el objetivo
de realizar recomendaciones
generales sobre la forma en
que el G-20 podría contribuir
a los esfuerzos internacionales en la materia.

Tomadad de @INEEmx

Encuentro en Palacio

z Silvia Schmelkes y Bernando Naranjo cerraron ciclo del INEE.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador
recibió en Palacio Nacional a integrantes
del Círculo de Montevideo, un foro de reflexión
sobre asuntos globales creado en 1996,
que realiza en México su 25 Reunión Plenaria.
Asistieron los ex presidentes Julio María
Sanguinetti, de Uruguay; Ricardo Lagos,
de Chile, y Felipe González, de España, y el
empresario Carlos Slim Helú.

Las autoridades mexicanas
y de Estados Unidos congelarán los activos de 41 personas físicas y morales que
presuntamente incurrieron
en delincuencia organizada,
corrupción y de lavado de dinero, informó Santiago Nieto,
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esta es la primera vez que
el Departamento del Tesoro a
través de la Oficina de Control
de Bienes Extranjeros (OFAC,
por su siglas en inglés) y sus
contrapartes en México actuarán de manera simultánea en el congelamiento de
los recursos de los implicados
en ambos lados de la frontera.
Nieto señaló que han trabajado de manera coordinada
y este viernes se dará a conocer el nombre de los implicados y las redes que han construido para lavar sus activos.
El titular de la UIF habló
también de la iniciativa de reforma que presentó Morena
para mejorar el combate del
lavado de dinero y ser más
efectivos en la determinación
del llamado usuario final y de
su compromiso de mejorar la
calificación ante el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) del que México forma parte.
Este viernes 17 vas a dar
una noticia en conjunto
con autoridades del Tesoro
de Estados Unidos.
¿De qué estamos hablando?
Es correcto, de forma anual
la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos hace un pronunciamiento respecto a posibles
personas relacionadas con
el tema del lavado de dinero.
Ha sido un tema de trabajo conjunto entre las autoridades norteamericanas
y mexicanas y se va a hacer
el pronunciamiento, no
puedo dar datos en razón
de que se trata de un trabajo conjunto, de inteligencia.
Sin que abundes, estamos
hablando de un listado...
Sí, así es. Se elabora un listado, se trabaja de manera
conjunta con la información
a través de los mecanismo informales con los que
cuenta el sistema jurídico
mexicano e internacional.
Recordemos que hay
mecanismos formales
que pasan por el Ministerio
Público, por Relaciones
Exteriores, pero también
hay mecanismos informales
de inteligencia que las
propias convenciones
como Palermo, como Viena,
como Mérida, que el Estado
mexicano ha suscrito,
permiten este intercambio
de información a fin
de combatir el lavado
de dinero.
Puedo saber el número
que integra el listado.
Vamos a tener 41 personas
físicas y morales.

A ver, en el sistema nacional financiero se lavan 50
mil millones de dólares de
acuerdo con datos de Estados Unidos. Me dices que
están estudiando todavía
cuánto se lava por fuera
del sistema. ¿No hay una
cifra aún, aproximada?
Estamos en este momento
configurando una evaluación nacional en su conjunto, nosotros estamos planteando que para el mes
de julio tendremos ya cifras
consolidadas respecto a los
probables riesgos tanto en el
sistema financiero, como de
actividades vulnerables en
el tema de lavado de dinero.
Cifra no me puedes dar.
En este momento no de los
montos totales. Tenemos el
informe que presentó GAFI, está el informe que tiene
el Departamento del Tesoro, tenemos nuestra evaluación nacional de riesgo que,
por ejemplo, habla de que el
6.8 por ciento del Producto Interno Bruto de México
se pierde en temas vinculados con la corrupción y tenemos datos que son espeluznante, por ejemplo, que
anualmente en México se
perdían 80 mil millones de
pesos relacionados con el
robo de hidrocarburos.
¿Por qué si se lava tanto,
hay tan pocas sentencias?
GAFI dice de México, en su
informe de 2018, que tiene
un sistema financiero sólido,
que la legislación es positiva,
aunque pudiera mejorarse.
De hecho, de las 40 recomendaciones GAFI, tenemos una no cumplida y 15
parcialmente cumplidas que
necesitamos mejorar, pero
un tema, donde viene la
crítica a México, por parte
de GAFI, uno, que no hay
sentencias condenatorias,
primer tema, segundo, que
no hay decomiso de bienes
e instrumentos del delito
y, tercero, que la Unidad de
Inteligencia Financiera no
está diseminando de forma
adecuada la información.
Lo que dice es que hay
impunidad...
Y, por tanto, lo que necesitamos generar es una política
pública de combate a la impunidad a partir de presentación de las denuncias, del
congelamiento de cuentas y,
por supuesto, de vistas.
GAFI nos volverá a revisar
en 2020, ¿qué efectos puede
tener el hecho de que nos
de una mala calificación?
Si GAFI da una mala calificación de México tiene impactos en temas relacionados con inversión extranjera,
con la calificación del propio Estado mexicano.
El hecho de que se baje
un país, del actual modelo
que tenemos nosotros, hay
que decirlo, México está
evaluado en este momento
en un seguimiento intensificado.
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ALIBABA REPORTS
SLOWER GROWTH
AS U.S.-CHINA TRADE
WAR INTENSIFIES
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Raymond Zhong
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- One of the world’s
leading internet giants appears
to be feeling the effects of China’s economic slowdown and
the trade war with the United
States.
The Alibaba Group, China’s
largest e-commerce company,
said Wednesday that revenue increased by 51% in the
March quarter from the same
period last year. That topped
Wall Street’s expectations and
represents a pickup from the
quarter before. But it is still
the company’s second-slowest
pace of revenue expansion since
early 2016.

For the full year that ended
March 31, revenue also grew by
more than half. The company
said, however, that the increase
was partly the result of adding
several recently acquired businesses, such as the takeout delivery service Ele.me, to its sales
computations. Without those, it
said, full-year sales would only
have increased by 39%, the
slowest growth in three years.
Alibaba also said the number of customers on its Chinese
retail marketplaces for the full
year that ended in March grew
to 654 million, an increase of
102 million.
China’s economy has slowed
since the tariff fight with the
United States began last year.
Diplomacy with Washington

has frayed. Alibaba’s sprawling
business makes it a closely
watched bellwether for consumer and business sentiment
in China. But the company’s
size and breadth may also
make it better positioned than
many other Chinese businesses to weather the present
choppiness.
With services from commerce and food delivery to
payments and travel booking
now under its umbrella, Alibaba
has built such a vast ecosystem
of interconnected products and
platforms that its hold on Chinese consumers and merchants
is almost unassailable, said
David Dai, an analyst at Sanford C. Bernstein in Hong Kong.
Alibaba is “overall in a much

stronger position as compared
to any other internet or e-commerce company in China,” Dai
said.
Yet in this season of high
anxiety about the trade war
and the global economy, China’s entire tech sector is feeling
the pressure.
Leading companies have laid
off workers. Startups, including
some that Alibaba has invested in, are struggling. Coders
are protesting long hours and
unpaid overtime — a sign,
industry observers say, that the
years of breakneck growth and
boundless optimism for Chinese tech companies are past.
Alibaba has said that it will
not lay off any employees this
year.

U.S., Mexico and
Canada Near Deal
on Metal Tariffs,
Mnuchin Says
Alan Rappeport
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

WASHINGTON — The United
States is nearing an agreement
with Mexico and Canada to roll
back its tariffs on steel and
aluminum imports, Treasury
Secretary Steven Mnuchin said
Wednesday, potentially ending
a standoff that has heightened
tension among the three countries since President Donald
Trump imposed the duties
last year.
Mnuchin said at a Senate
hearing that Trump had instructed his trade advisers to
find a solution to the matter.
The persistence of the tariffs has angered Canada and
Mexico, which hoped they
would be lifted after the countries agreed to a revised version
of North American Free Trade
Agreement last year. The possibility that a resolution to the
matter is at hand suggests that
Trump is seeking to smooth
relations with America’s neighbors to the north and south
as his trade dispute with China
escalates.
“I think we’re close to an
understanding with Mexico
and Canada,” Mnuchin said. “I
can assure you it is a priority
of ours.”
He added that resolving the
tariff issue was an important
part of approving the new
NAFTA deal, known as the
United States-Mexico-Canada
Agreement.
After the hearing, Mnuchin
said he was not ready to say
that the United States would
be lifting tariffs.
The Trump administration
imposed tariffs of 25% on steel
and 10% on aluminum imports
from around the world last year,
saying that the pressure they
had put on the country’s domestic metal industries posed a
national security threat. Mexico
and Canada, both of which retaliated with tariffs of their own,
have appeared near an agreement on the duties before, but
Trump has been hesitant to
relent because of his belief that
the health of America’s steel
and aluminum sectors was too
important to give in.
Republicans and Democrats in Congress have been
sharply critical of the tariffs,
warning that the new NAFTA
deal would not pass until they

were removed.
Canada’s finance minister,
Bill Morneau, told The New
York Times last month that
the levies could jeopardize his
country’s ratification of the
agreement.
In a possible sign of progress, Chrystia Freeland, Canada’s foreign minister, is expected Wednesday to meet with
Robert E. Lighthizer, Trump’s
top trade negotiator, in Washington to discuss the issue.
Mexican officials have also
expressed optimism on the
topic. A senior Mexican official
said this week that recent talks
about removing the tariffs had
been “fruitful.”
The United States has been
trying to persuade Canada and
Mexico to agree to a quota system for steel and aluminum in
exchange for rolling back the
tariffs. Canada and Mexico
have argued that such quotas
should not be necessary. It is
unclear what terms the three
countries are close to settling
on.
Sen. Chuck Grassley, R-Iowa,
chairman of the Senate Finance
Committee, said he had been
pressing Trump to eliminate
the tariffs completely.
“It’s critical to the credibility of our global trade agenda,”
Grassley told reporters Tuesday.
“I say the president needs to lift
these tariffs.”
A potential breakthrough
on the metal tariffs comes as
Trump considers imposing
tariffs on automobile imports.
Analysts expect he will delay
that decision, which has been
scheduled for Friday, as markets have been on edge over
the administration’s recent
increase in tariffs on $200
billion of Chinese imports to
25% from 10%.
Mnuchin reiterated Wednesday that China had recently
retreated from commitments
that it made in trade negotiations with the United States.
He said he had no immediate
plans to travel to Beijing, but
that it was likely he and Lighthizer would do so before Trump’s
scheduled meeting with President Xi Jinping of China at the
G20 summit in Japan in June.
Asked after the hearing
about the prospect of a deal
with China, Mnuchin was
cautious.
“I’m hopeful,” he said. “I
wouldn’t say I’m confident.”
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FACEBOOK TAKES STEP TO POLICE
CONTENT ON ITS LIVE SERVICE
Cade Metz and Adam Satariano
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

SAN FRANCISCO — When 51
people were killed in Christchurch, New Zealand, in March,
the suspect, an Australian man,
broadcast the attack live on Facebook. The video spread across the
internet.
On Tuesday night, in its strongest response yet to the violent
scenes that were livestreamed
over its social network, Facebook
announced that it would place
more restrictions on the use of
its live video service.
The company said that starting Tuesday, anyone who breaks
certain rules in broadcasting
content on Facebook Live will be
temporarily barred from using
the service, with the possibility
of a 30-day ban on a first offense.
Previously, it did not typically bar
users until they had broken these
rules multiple times.
Multiple offenders, or people
who post particularly egregious
content, could be barred from
Facebook.
“Following the horrific terrorist attacks in New Zealand,
we’ve been reviewing what more
we can do to limit our services
from being used to cause harm or
spread hate,” Guy Rosen, vice president of integrity at Facebook,
wrote in a blog post. “We will
now apply a ‘one strike’ policy to
Live in connection with a broader
range of offenses.”
The new restrictions may not
go far enough for critics who
have called on the company
to simply shut down Facebook
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Live. And it may not do much to
satisfy some governments. Australian lawmakers, for example,
have considered fines and even
jail time for social media executives who fail to quickly remove
violent content.
The announcement is timed
to coincide with a meeting in
Paris between Prime Minister
Jacinda Ardern of New Zealand
and President Emmanuel Macron
of France.
On Wednesday, the two
government leaders are expected
to sign the “Christchurch Call,” a
push for new limits against the
spread of violent and extremist
content online. They are expected to urge Facebook and other

internet companies to make
commitments that include
re-examining their algorithms
that steer people to content
across the web.
The agreement is nonbinding,
but adds more political pressure
to Facebook to safeguard its platform against being an online
broadcast network for violent
behavior.
The attack in Christchurch inspired Ardern to push for international cooperation against online
extremism. She has argued that
a country-by-country approach
will not work in an interconnected digital world. In addition to
France, Britain, Canada, Jordan,
Senegal, Indonesia, Australia,

Norway, Ireland and the European Commission are also expected to sign the agreement.
Facebook, Google and Microsoft have also said they will sign.
Twitter declined to comment.
In announcing the new restrictions on its live video service,
Facebook said it was partnering
with three universities — the
University of Maryland, Cornell
University and the University
of California, Berkeley — in an
effort to develop new technologies for detecting and removing
troublesome images and videos
from the internet.
Facebook and other companies were slow to identify and
remove the Christchurch video

— in part because the original
had been edited in small ways as
it passed across various services.
Through its new university
partnerships — backed by $7.5
million in funding — Facebook
said it would work on building
technology that can detect images and videos that have been
manipulated in subtle ways.
During the past three years,
Facebook and other social media
giants have come under increasing pressure to identify and
remove a wide range of problematic content, including hate
speech, false news and violence.
The company has said that
it is now using artificial intelligence to pinpoint many types

of problematic content and
that this technology is rapidly
improving.
But AI does not always detect
some material, most notably
hate speech and false news.
And the attack in Christchurch
showed the technology still has
a long way to go when it comes
to detecting violent images. Facebook also pays thousands of contract employees to scrutinize and
remove problematic content.
The Christchurch video
spread despite those safeguards.
One solution to rid Facebook
Live of violent material would be
to simply shut it down. But that
is not yet a step the company
wants to take. In an echo of previous statements from company
executives, Rosen said the company was trying to find a balance
between opposing views.
“We recognize the tension
between people who would
prefer unfettered access to our
services and the restrictions
needed to keep people safe on
Facebook,” he wrote. “Our goal
is to minimize risk of abuse on
Live while enabling people to use
Live in a positive way every day.”
Brendan O’Connor, a computer science professor at the
University of Massachusetts in
Amherst who once interned at
Facebook and now specializes
in technologies that can catch
troublesome content on social
media, said analyzing video as
it is being broadcast was a particularly difficult problem.
“This is sensible — I guess,”
he said of Facebook’s new rules.
“It seems like one step among
hopefully many others.”

U.S. Orders Partial Evacuation
of Embassy in Baghdad
Edward Wong
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE
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Sudan’s Military and Protesters
Agree to 3-Year Transition
Declan Walsh
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

CAIRO — Sudan’s military
and civilian protest leaders
said Wednesday that they
had agreed on a three-year
transition to democratic rule,
raising hopes for a resolution
to the political crisis that has
enveloped the country since
last month’s ouster of President
Omar al-Bashir.
At a joint news conference
in the early hours of Wednesday, representatives from the
ruling Transitional Military
Council and an alliance of protest groups said they expected
to sign a final deal within 24
hours.
But key details are still
unclear, including the composition of the ruling body that
will wield ultimate power until
elections are held, and who will
lead the country during the
yearslong transitional period.
Even so, the announcement
was received on the streets
of the capital, Khartoum, as
a major breakthrough, after
weeks of tense power-sharing
talks and some bloodshed.
Thousands of protesters
have camped at the gates of
the military headquarters since
al-Bashir, who ruled Sudan for
30 years and became one of
Africa’s most enduring dictators, was toppled April 11.
Those protesters have demanded an immediate transition to
civilian rule.
The largely peaceful atmosphere was shattered Monday
evening when members of the
security forces fired tear gas
and live rounds in an apparent

attempt to disperse protesters
from checkpoints around the
protest sites. At least four people were killed and dozens
more injured.
Despite initial confusion
about the identity of the gunmen — both sides blamed
security factions still loyal to
al-Bashir — the United States
squarely blamed the military
Tuesday.
The deaths were “clearly the
result of the Transitional Military Council trying to impose
its will on the protesters by
attempting to remove roadblocks,” the U.S. embassy said
in a statement on its Facebook
page.
“The decision for security
forces to escalate the use of
force, including the unnecessary use of tear gas, led directly
to the unacceptable violence
later in the day that the TMC
was unable to control,” it said.
The violence suggested perilous divisions in the ranks of
Sudan’s security forces, which
devolved into a fractious mix of
regular and paramilitary forces
under al-Bashir, and it appeared to give fresh momentum
to the power-sharing talks that
culminated in the news conference early Wednesday.
A military spokesman, Lt.
Gen. Yasser al-Atta, said that
alliance of protest groups
would control two-thirds of
the seats on a 300-seat transitional legislative council. Other
opposition parties would hold
the rest.
He said the two sides would
spend the first six months of
the transition period negotiating peace agreements with
rebel groups from Darfur, Blue

Nile and South Kordofan, who
have been fighting the central
government for years.
The three-year transition period is a compromise between the military’s
demand for a two-year period
and protesters who wanted
four years.
But throughout the talks a
key sticking point has been the
composition of the sovereign
council that would sit over a
technocratic, civilian-dominated government. The generals who seized power from
al-Bashir said they should be
in charge and have appeared
to enjoy the backing of powerful regional players including
Saudi Arabia, Egypt and the
United Arab Emirates.
Distrustful protesters, who
say they have learned the lesson of recent failed revolutions
in countries like Egypt, insist
they should hold power during
the transition.
On Wednesday both sides
indicated they were close to a
finalized deal.
“Viewpoints are close and,
God willing, we will reach
an agreement soon,” the protest leader Satea al-Hajj, who
appeared alongside al-Atta, told
reporters.
Al-Atta echoed that view.
“We vow to our people that
the agreement will be completed fully within 24 hours in a
way that it meets the people’s
aspirations,” he said.
Still, the uncertainty triggered by Monday’s sudden
burst of violence suggested
that Sudan’s fragile transition
was still at risk from armed
elements inside the country’s
fractured security forces.

WASHINGTON — The State
Department ordered a partial
evacuation of the U.S. Embassy
in Baghdad on Wednesday, responding to what the Trump
administration said was a
threat linked to Iran, one that
has led to an accelerated movement of U.S. ships and bombers
into the Persian Gulf.
The department ordered
“nonemergency U.S. government employees,” at both the
embassy in Baghdad and the
consulate in Irbil, to leave the
country. The order applies primarily to full-time diplomats
posted to Iraq by State Department headquarters in Washington, and an embassy statement said that visa services in
Iraq would be suspended as a
result. Contractors who provide
security, food and other such
services will remain in place
for now.
Secretary of State Mike
Pompeo said last week that the
administration had received
intelligence related to “Iranian
activity” that put U.S. facilities
and service personnel at “substantial risk.” Other American
officials have said the same
piece of intelligence points to
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potential attacks by Shiite Arab
militias tied to Iran against U.S.
troops in Iraq or Syria.
Iraqi officials have voiced
skepticism about the threat
described by the Americans,
and on Tuesday, so did the British deputy commander of the
U.S.-led coalition fighting the
Islamic State group, or ISIS.
“No, there’s been no increased threat from Iranian-backed
forces in Iraq and Syria,” Maj.
Gen. Chris Ghika, speaking
from Baghdad, told reporters
at the Pentagon by video link.
There are threats in the region
to United States and coalition
forces, he said, referring to
“noncompliant actors” among
the militias, but “there always
have been.”
The Pentagon’s Central Command released a statement
saying that Ghika’s comments
“run counter to the identified

credible threats available to
intelligence from U.S. and allies
regarding Iranian backed forces in the region,” and that as
a result, United States forces in
Iraq were “now at a high level
of alert.”
Pompeo made a surprise
visit to Baghdad on May 7 to
brief Iraqi leaders about the
threat.
On Friday, the Pentagon said
it was sending another ship and
a Patriot anti-missile battery to
the Middle East.
Tensions with Iran have
been rising since May 2018,
when President Donald
Trump withdrew the United
States from the 2015 nuclear
deal that world powers reached with Tehran. The United
States then reinstated major
sanctions last November, and
those have weakened the Iranian economy.
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NEW YORK.- It was a seminal moment in
American history: the inauguration of the first
Transcontinental Railroad on May 10, 1869, in
Promontory, Utah.
The day marked a profound transformation.
A dangerous journey that once took months
could now be completed in a week, revolutionizing the fractured country’s economy.
The leaders of the Central Pacific and Union
Pacific Railroads came together to celebrate the
joining of the tracks, and Leland Stanford, the
business tycoon and political leader who founded Stanford University, drove a ceremonial
golden spike into a tie to unite them.
But many of the workers who had built the
railroad were all but invisible at the ceremony,
and in its retelling for many years afterward.
They included about 15,000 Chinese immigrants — up to 90% of the workforce on the
Central Pacific line — who were openly discriminated against, vilified and forgotten.
Now those workers are being written back
into the history of the railroad, thanks to the
dogged efforts of their descendants and of scholars. At the 150th anniversary of the golden
spike ceremony on Friday, and at associated
events held last week in Utah, thousands gathered to recognize a more complete picture of the
monumental feat.
“I felt such elation,” said Connie Young Yu,
a San Francisco-based author and historian
with the Chinese Historical Society of America.
In her speech at the ceremony on Friday, Yu
paid tribute to the Chinese laborers’ courage
and sacrifice.
Yu’s great-grandfather helped build the railroad, and her mother was the only descendant
of the Chinese workers at the 100th celebration
of the golden spike ceremony in 1969. The centennial was a bitter disappointment for the
descendants of the Chinese railroad workers,
she said. The president of the Chinese Historical
Society was nudged off the list of speakers,
and the transportation secretary, John A. Volpe,
failed to mention the Chinese workers.
“Who else but Americans could have laid 10
miles of track in 12 hours?” he famously asked.
In fact, it was Chinese and Irish workers who
achieved that feat. In the years that followed,
the Chinese workers would face rising anti-immigrant sentiment and violence, and would be
barred from citizenship by the 1882 Chinese
Exclusion Act.
At a ceremony on Friday, Transportation
Secretary Elaine L. Chao, the first person of Chinese descent to hold the position, paid tribute
to the diverse workforce. In addition to Chinese
workers, there were many Irish immigrants,
Civil War veterans, Mormons, African-Americans and Native Americans, Chao said.
Native American communities, of course,
were also forcibly displaced by the railroad and
the westward expansion it enabled. An exhibit

on the Chinese workers, on view at the Smithsonian through next year, also highlights the
experiences of Native Americans.
Chao said that the achievements of the Chinese workers were poignant because many did
not have the opportunity to become citizens,
and so little record of their existence survived.
Yet the engineering feat they undertook
was “every bit as consequential as the digital
revolution that binds the world” today, she said.
The renewed focus on the contributions of
the Chinese workers is due in large part to Gor-

don H. Chang, a historian at Stanford University,
who has spent decades researching the workers’
history and codirects the Chinese Railroad Workers in North America Project.
Chang noted that for many descendants of
railroad workers, the 150th anniversary events
marked the culmination of a lifelong effort to
recover the history of their families and communities. But for him, it’s also a beginning.
“I’m quite enthusiastic that because of the
attention to this history, more people are going
to come forward to contribute bits and pieces

and documentation,” he said.
The Chinese workers took on some of the
most dangerous and difficult work, including
cutting across the Sierra Nevada mountain
range, Chang has written. Hundreds are believed to have died. But their experiences were
largely unrecorded.
Chang and Shelley Fisher Fishkin, a professor of English and the humanities at Stanford,
carried out painstaking research to fill that gap,
drawing on historical photographs and material
objects, interviews with descendants of the
workers, newspaper accounts and business
records.
That the research center is at Stanford
University is notable. Leland Stanford — a
key investor in the Central Pacific line — had
disparaged Chinese immigrants, calling them
“an inferior race,” years before he employed
thousands of them.
They were paid lower wages than white
workers, even as they worked longer hours,
took on the most treacherous stretches of track
and became renowned for their work. Leland
Stanford would come to greatly admire them,
Chang has written.
“I am painfully aware that Leland Stanford
became one of the world’s richest men by using
Chinese labor,” Chang wrote in an opinion piece
published Friday in The Los Angeles Times. “But
I also try to remember that Stanford University
exists because of those Chinese workers.”
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NEW YORK..- A crescendo of
barks greeted a vehicle that
recently pulled up to the Montego Bay Animal Haven in
Jamaica. Penned dogs — 147
of them — were tipped off it
was time for their morning
walk. They leapt at the chain
link fence, tails wagging, then
surged in joyous waves through
a gate. Dog-loving visitors, in
expendable clothing, climbed
out of the van to welcome the
onslaught with laughter, no fear.
“Hiking with the Hooligans”
began as a tourist activity in
January, a raucous way to enjoy
Jamaica’s hilly countryside flush
with ackee, guava, mango and
papaya trees. There are no sea
views from this inland sanctuary; the dogs grab all the
attention. The hourlong hike is
rugged, not a day at the beach,
so wearing flip-flops would be
a mistake.
Tammy Browne, the haven’s
founder, was inspired after visiting Territorio de Zaguates (Land
of the Strays) in Costa Rica last
year, a no-kill sanctuary with
hundreds of dogs roaming the
land (it is currently closed to the
public). Since Browne’s 17-acre
property in Jamaica is enclosed,
the dogs are unleashed for the
hike. The panting pack sociably
trots together, the shelter’s guides breaking up the occasional
disagreement.
Charlie Brown had three legs.
Albus was missing an eye and
part of his tail. Stallone’s head
was furrowed with scars; his
street-wise gravitas commanded respect from the other dogs.
To the untrained eye, those lac-
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king distinctive features looked
pretty much alike, but Browne
knew all their names. She had
rescued them from the streets
or abusive owners and nursed
them back to health. They are
neutered and have the relevant
vaccines.
“I hate the word mongrel,”
Browne said. “Royal Caribbean
terriers, I call them. Every dog
you see has a story, the most
horrendous background.” She
said she has found homes for
hundreds of dogs since she founded the nonprofit shelter in 2009
and “adoptions are up tenfold

since we started the hike, more
in the last two months than we
had in the last year.”
Another 43 dogs were back at
Browne’s house in various states
of recovery, limiting her time, so
the daily hikes are handled by a
local entrepreneur and Airbnb
host, Irina Bruce. The $65 cost for
the hike includes the 30-minute
ride from downtown Montego
Bay, bottled water and protective outerwear if necessary.
“It’s a win, win, win, win,”
Bruce said. “Good for the dogs
to get exercise, good for guests,
good for the people who run the

shelter and good if a dog gets
adopted.”
For more details go to www.
montegobayanimalhaven.com.
Other vacation spots offering
walks with rescue dogs, (albeit
one-on-one):
— Potcake Place K9 Rescue,
Providenciales, Turks and Caicos
The puppy socialization walks
along Grace Bay Beach are solely
for the benefit of the dog, stressed Jane Parker-Rauw, the charity’s director, adding, “No dog is a
souvenir.” Still, adoptions have
increased fivefold since she started the walks in 2011. “Potcakes”

are mixed breeds, named for the
burned scrapings of peas and
rice the locals feed them. Ten to
15 are ready for walks Monday
through Saturday, from 10 a.m.
to 12:45 p.m. The program is free.
“My goal is to be run out of business,” she said.
— Kauai Humane Society,
Lihue, Hawaii
Mirah A. Horowitz, the shelter’s executive director, estimated three to five adoptions each
month are the direct result of a
family taking a dog out through
their “Field Trips” program. Eight
to 10 healthy dogs are usually

available and eager for beach
breaks (poop bags provided). The
leash stays on even for swims
together. Check kauaihumane.
org for daily pickup times (closed
Wednesday) and the suggested
donation is $25. Credit cards will
be charged a $200 deposit in the
event the dog is not returned.
— Maui Humane Society,
Pu’enene, Hawaii
Explore Central Maui through
the “Beach Buddies” program
every Wednesday and Friday,
from 11 a.m. to 4 p.m. Five
pooches (one per family) are
generally available for outings
in nature or to dog-friendly restaurants. Sign up in advance by
emailing beachbuddies@mauihumanesociety.org. There is a
$20 suggested donation.
— St. John Animal Care Center, Virgin Islands
Hurricane Irma deluged the
shelter in 2017 with more than
300 lost or surrendered animals;
the majority were adopted or
reunited with their families. In
April, only nine socialized strays
were available for daily leashed
walks to nearby Cruz Bay. “In the
last five or six years it’s really
taken off, a lot of it to do with
our social media following,” said
Ryan Moore, the shelter’s manager. Reach the center by calling
340-774-1625 or emailing info@
stjacc.org.
— Vieques Humane Society,
Vieques, Puerto Rico
For anyone missing a dog
back home or looking for a
companion to stroll with on
the beach, roughly a dozen rescue dogs here would jump at
the chance. It’s free, Thursday
through Saturday, from 10 a.m.
to 2 p.m. For more information,
email viequeshumanesociety@
hotmail.com.

Record Set for Impressionists
by $110.7 Million for a Monet
© 2019 New York Times News Service
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Uber Drivers Are
Contractors, Not Employees,
Labor Board Says
Noam Scheiber
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- The National
Labor Relations Board, handing
an important victory to Uber,
has concluded that the company’s drivers are contractors,
not employees.
The move, outlined by the
board’s general counsel in a
memorandum released Tuesday, deals a blow to drivers'
efforts to band together to
demand higher pay and better working conditions from
Uber and its main rival in the
ride-hailing business, Lyft.
Contractors lack the protection given to employees under
federal law — and enforced by
the labor board — for unionizing and other collective activity, such as protesting the policies of employers. As a practical
matter, the conclusion makes
it extremely difficult for Uber
drivers to form a union.
The board’s general counsel, an appointee of President
Donald Trump, does not have

purview over other laws applying to employees, such as
minimum wage and overtime
protections. Still, had the board
found that drivers were employees rather than contractors,
it could have put pressure on
the regulators who enforce
such laws to reach the same
conclusion.
If companies like Uber and
Lyft were forced by regulators or courts to treat drivers
as employees, it would probably raise their labor costs by
20-30%, according to industry
estimates.
The memo released Tuesday, which was dated April
16, has no long-term value
as a precedent and can be
reversed by a future general
counsel. Its immediate consequence is to render moot three
formal accusations, filed in
different parts of the country,
that Uber had violated federal
labor law. The memo instructs
the board’s regional offices
to dismiss the charges if the
people who made them don’t
withdraw them first.

NEW YORK — After eight
minutes of heated competition, Claude Monet’s 1890
painting “Meules” sold for
$110.7 million on Tuesday, an
auction high for the artist and
the most ever for any Impressionist work, according to
Sotheby’s in New York, which
handled the sale.
The painting, which attracted six bidders, was sold to
an unidentified buyer in the
room. The final price doubled
the work’s pre-auction estimate
of $55 million and was the ninth-most-expensive painting
ever sold at an international
auction house, Sotheby’s said.
(The most expensive, Leonardo
da Vinci’s “Salvator Mundi,” sold
in 2017 for $450 million to an
ally of Crown Prince Mohammed bin Salman of Saudi
Arabia.)
“The longer you spend
buying it, the longer you’ll
spend enjoying it,” quipped
Harry Dalmeny, the auctioneer
and chairman of Sotheby’s United Kingdom, as he urged the
bidders on.
The canvas, sold by an
anonymous collector, was one
of 25 “Meules” (“Grainstacks”)
paintings Monet made in 1890
and 1891 in the fields next to
his home in Giverny, France.
The series is of particular art
historical importance, being
the first time Monet systematically evoked the same subject in differing atmospheric
conditions.
This example, capturing two

Amedeo Modigliani’s 1917 painting, “Nu Couché (Sur Le Côté Gauche)” is displayed at left as "Matinee
sur la Seine," an 1896 painting by Claude Monet, was auctioned at Sotheby's in New York, May 14,
2018. The Modigliani painting later sold for $157.2 million, one of the highest auction price ever for a
work sold at Sotheby’s.
stacks at sunset, was particularly vivid in its coloring, and
had not been seen on the market since 1986, when its seller
acquired it at auction for $2.5
million. Since then the “Meules”
have become much coveted by
wealthy collectors. It was one of
only eight left in private hands;
the rest are in museums, including the Metropolitan Museum
of Art in New York, the Musée
d’Orsay in Paris and the Art
Institute of Chicago. A similar
painting from the series sold
at auction in 2016 for $81.4
million.

Claude Monet’s series paintings are among the few true
trophies that can generate
real excitement at auctions of
Impressionist and modern art.
Such museum-quality works
by Impressionists now rarely
appear at auction.
“They’re so evocative, so
romantic and so easy to live
with,” Offer Waterman, a London-based dealer, said. “That
was the best of the series that’s
come up for auction. It was an
amazing painting. And you just
can’t get them.”
Overall, the Sotheby’s sale

raised $349.9 million from 55
lots, 9% of which were unsold.
The total beat the company’s
$318.3 million achieved at an
equivalent Impressionist and
modern sale last May, when a
Modigliani nude sold for $157.2
million.
The other big sale of the evening was the $54.9 million paid
for Pablo Picasso’s 1962 painting “Femme au Chien (Woman
With Dog).” It depicted Picasso’s
second wife, Jacqueline Roque,
seated in an armchair, stroking
the couple’s Afghan hound
Kaboul.
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Tiene un
permiso

El pelotero de los
Cubs, Ben Zobrist
sigue sin jugar
ya que tiene
permiso personal
de ausencia,
por el proceso
de divorcio que
enfrenta.

Un nuevo jinete

El Atlante anunció a Alex Diego como
su nuevo director técnico, Diego de 33
años dirigió a Alebrijes de Oaxaca el
torneo pasado.

Firma un
doblete

El delantero
mexicano, Raúl
Jiménez fue
reconocido con
los premios de
mejor jugador y
mejor goleador
de los Wolves
esta temporada.

DEPORTES
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Tigres y Pachuca
sólo cuentan
con delanteros
extranjeros
CITLALLI MEDINA /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Las ofensivas de la Liga MX están invadidas por jugadores extranjeros
y el campeonato de goleo
en los últimos ocho
años es muestra
de ello.

América jugará
contra el León en
La Corregidora de
Querétaro.
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Dominio extranjero
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TORNEO
A2018
C2018
A2017
C2017
A2016
C2016
C2011

CAMPEÓN DE GOLEO
PAÍS
André-Pierre Gignac
Francia
Djaniny Tavares
Cabo Verde
Avilés Hurtado
Colombia
Raúl Ruidíaz
Perú
Raúl Ruidíaz
Perú
André-Pierre Gignac
Francia
Ángel Reyna		

A2018
C2018
A2017
C2017
A2016
C2016

EQUIPO
Tigres
Santos
Monterrey
Morelia
Morelia
Tigres

G
14
14
11
9
11
13
13*

MEJOR MEXICANO EQUIPO
Víctor Guzmán-Pachuca
Alfonso González-Monterrey
Víctor Guzmán-Pachuca
Oribe Peralta-América
Hirving Lozano-Pachuca
Oribe Peralta-América

G
9
6
8
8
7
9

*Último mexicano campeón de goleo

Salvo las Chivas, que
por tradición juegan
sólo con futbolistas
mexicanos, y José
Juan Macías, quien
marcó 8 goles con
el León, el resto
de equipos
apuesta por
foráneos

Ángel Reyna, con el América
anotó 13 goles. Desde entonces, 20 jugadores no nacidos en
el país, algunos naturalizados,
han sido los reyes del gol.
En el torneo actual el más
destacado fue el ecuatoriano
Ángel Mena, del León, con 14
anotaciones. Le siguieron los
argentinos Brian Fernández, del
Necaxa, con 12; y Rogelio Funes
Mori, del Monterrey, y Milton
Caraglio, del Cruz Azul, con 11.
En los primeros 20 de la
tabla de goleo, el jalisciense
Macías figura como el único
mexicano. Con 8 goles en 904
minutos, ocupó el quinto
lugar. La última vez que un

como titulares en el ataque.
Los Tigres y el
Pachuca sólo registraron
delanteros extranjeros en sus
planteles.
Víctor Guzmán fue el mejor
goleador mexicano de los Tuzos,
con 5 anotaciones, pero no es
delantero; Javier Aquino, de los
felinos, apenas marcó uno.
La última ocasión en que un
mexicano se coronó campeón
goleador fue en el Clausura 2011:

mexicano registró más de nueve
anotaciones en un torneo fue en
el Apertura 2015, cuando Omar
Bravo anotó en 10 ocasiones,
(con Chivas) y el campeón fue
el argentino Mauro Boselli del
León, con 13 dianas.
Los nacionales Jesús Isijara,
del Atlas; Alexis Vega y Alan
Pulido, del Guadalajara; Henry
Martin, del América; Cristian
Calderón, del Necaxa; Víctor
Guzmán, del Pachuca y Miguel
Sansores, del Morelia, sumaron
4 anotaciones cada uno.

MLB

Cardinals
HOY
18:20 Hrs.
SunTrust Park
Foto: Tomada de internet

Braves
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❙❙El atacante reconoció que habló con el técnico pero ahora se
enfoca en su familia.

❙❙La atleta presentó varias inconsistencias en su reporte.

Ve FMAA perdida apelación de Lupita
ADRIÁN BASILIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Lupita González tiene perdida la apelación
ante el TAS por la suspensión de
cuatro años por dopaje, ya que
su defensa presentó documentos
falsos y ella fue inconsistente en
su audiencia ante la Unidad de
Integridad de la IAAF.
Antonio Lozano, titular de la
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA),
lamentó la sanción a la subcampeona olímpica y mundial en
20 kilómetros de marcha, pero
resaltó que la atleta incurrió en

una falta, independientemente
de la forma en que ingresó la
Trembolona a su organismo.
La Unidad de Integridad de
Atletas, un organismo independiente de la IAAF hizo pública su
resolución del caso de González y
reveló que se presentaron facturas
y documentos médicos falsos, además de que omitió detalles de sus
actividades y comidas días previos
al control antidopaje.
Este reporte señaló que a diferencia del clembuterol, no hay
evidencia de una contaminación
por trembolona en la carne que
se consume en México. Entre los
datos incorrectos estaba el nombre

del doctor y sus datos de contacto,
además de que no existe uno de los
negocios a los que afirmó haber ido.
"La atleta infringió una regla
que está sancionada por la AMA
(Agencia Mundial Antidopaje) y la
IAAF, y nosotros, como federación
nacional, debemos acatarla, al igual
que ella", aseveró Lozano.
"Como presidente de la FMAA,
siendo frío y analizando todo lo
que hace público la Unidad de
Integridad, creo que no hay ninguna defensa qué hacer y nos
debería dar vergüenza la poca
ética con la que se manejó el
asunto, mintiendo y falsificando
documentos" criticó.

Un poco
irregular

La novena de
Atlanta ha
ganado tantos
juegos como
los ha perdido
en esta última
semana y su rival
intenta crecer su
racha de triunfos.

Tiene Carlos Vela
otras prioridades
EDGAR CONTRERAS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos
Vela reconoce que tampoco ha
pasado nada extraordinario con
él en selección mexicana y por
eso dio un paso al costado.
"Hablé con el 'Tata', él y yo
tuvimos una larga conversación
tomando un café, y fueron dos
cosas fundamentales, la primera
es temas familiares, donde yo
tengo prioridades, y tampoco
voy a dar detalles, por algo son
personales, pero es uno de los
factores importantes” comentó
el cancunense.
"Y la otra es que yo he tenido
mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos
partidos con selección y tampoco pasó nada extraordinario

jugando Carlos Vela", dijo el futbolista al terminar el entrenamiento del LAFC, en declaraciones reproducidas por TDN.
Por el discurso de Martino, y
ahora el de Vela, tal parece que el
ciclo del futbolista en Selección
Mexicana ya culminó.
"Creo que también hay que
darle oportunidad a más gente.
Hay jugadores jóvenes que
seguramente llegarán mejor al
Mundial porque yo voy a tener
34 años y tampoco le veo el problema que yo no esté, México
sigue siendo favorito y seguramente ganará la Copa Oro porque son los mejores y no hay
ningún problema con nadie,
voy a apoyarlos, ojalá tengan un
gran éxito y que puedan llevar
a México a donde yo no pude
llevarlo", mencionó.

2D

Ganan
Pelicans
lotería a
los Knicks
A pesar de la
decisión, Anthony
Davis quiere salir
en el verano

tienen algo qué celebrar esta
temporada. La franquicia de
Nueva Orleans tendrá la primera opción del Draft que se
hará el próximo 20 de junio, lo
que les dará la oportunidad de
contratar a Zion Williamson, la
sensación del basquetbol colegial del año pasado, catalogado
como el “nuevo LeBron James”.
Los Pelicans tenían un seis
por ciento de probabilidades
de tener la primera elección,

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A pesar de
que acabaron entre los tres
peores equipos de la Conferencia Oeste de la NBA, los Pelicans

Foto: Tomada de internet

Nueva Orleans irá por Zion

❙❙El Draft de la NBA será el próximo 20 de junio.

Turnos del Draft
1.-Pelicans
2.-Grizzlies
3.-Knicks
4.-Lakers

5.-Cavaliers
6.-Suns
7.-Bulls
8.-Hawks

ciones con otros, sin embargo
los Pelicans optaron por pedir
ayuda de los aficionados. Antes
del sorteo, la franquicia pidió a
los abonados de la temporada
que enviaran un amuleto de la
suerte. La ganadora fue Connie
Hanphel, quien envió al vicepresidente del equipo, David
Griffin, un ángel de madera.
“Connie tenía un amuleto y
resultó ser un ángel. Estaba
destinado” declaró el directivo.
Ahora los Pelicans tienen en

9.-Wizards
10.-Hawks*

*Traspasado de los Mavericks
la escalada de Memphis, Lakers
y hasta Knicks los pusieron en
alerta. Estos últimos tenían
más chances que los anterio-

res, con un 14 por ciento.
Para conseguir el primer
lugar del Draft algunas franquicias negociaron sus posi-

la mira a Williamson, el jugador
de la Universidad de Duke dijo en
entrevista con ESPN que nunca
ha visitado Nueva Orleans, pero
llevará su “voluntad de ganar” al
equipo que lo contrate.
Sin embargo no todo es alegría; el veterano Anthony Davis
sigue firme en su decisión de
abandonar el equipo. Por lo que
la venta de la actual estrella de
los Pelicans podría suponer la
oportunidad de construir un
mejor equipo para Zion.

Bromea Woods
por uso del carrito

Foto: Tomada de internet
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❙❙El técnico dijo que no está para analizar las decisiones de los futbolistas.

CIUDAD DE MÉXICO.-Tiger
Woods habló con ironía al
respecto de la decisión del
PGA Tour de permitir a John
Daly utilizar un carrito para
disputar el PGA Championship a partir de este jueves. La
semana pasada, un comité de
la máxima gira aprobó una
exención médica de Daly, de
53 años, para usar el vehículo
debido a la artritis que padece
en su rodilla.
“Sobre J.D. (John Daly) en el
carrito, bueno, yo caminé con
una pierna rota, así que...”, bromeó Woods durante la conferencia de prensa.
Tiger lanzó el comentario
refiriéndose al US Open 2008,
en donde jugó con los ligamentos rotos de su rodilla izquierda

y una doble fractura por estrés
en la pierna. Disputó 91 hoyos
en total y se coronó tras ganar
en Playoffs.
“El Bethpage State Park es
un campo de golf demasiado
grande. Definitivamente va a
haber un componente importante para la resistencia física
a medida que avance el torneo.
Van a ser cuatro días exigentes en la parte mental y física”.
Quizá esa fue la razón por la
que el ganador de 15 “Majors”
bromeó con su respuesta.
Woods también habló sobre
la posibilidad de ir a los Juegos
Olímpicos del 2020 en Tokio,
el único trofeo que le falta por
ganar en el golf. “¿Me gustaría
jugar los Juegos Olímpicos? Sí.
Estoy seguro de que no tendré
muchas más oportunidades
para jugar otros Olímpicos a
mis 43 años”, aseguró.

EDGAR CONTRERAS /
AGENCIA REFORMA

Debutantes
Raúl Gudiño -Portero
Hugo González-Portero
Fernando Navarro-Defensa
Jorge Sánchez-Defensa
Carlos Salcedo-Defensa

CIUDAD DE MÉXICO.-Con años
de recorrido en selecciones
nacionales, a Gerardo Martino
le sorprende el que en México los
futbolistas declinen una convocatoria al Tricolor.
“No creo que sea común,
no es algo que me haya tocado
vivir muy naturalmente ni en
Paraguay ni en Argentina, pero
también es cierto que el llamado
de una selección es un premio
para los futbolistas, un reconocimiento a su trayectoria y en el
momento en que no lo vean así
es más lógico que no estén a que
estén”, expresó el “Tata”.

Sin embargo no hay tiempo
que perder con los rechazos,
“tampoco estoy para analizar
las decisiones de los futbolistas,
estoy para llamarlos y si ellos
no deciden estar aquí debemos
centrarnos en los que sí están”
declaró.
Apenas dirigirá su primer torneo oficial y ya no tiene a cuatro

Corona ni siquiera se comunicó
con el técnico para explicar los
motivos para declinar su participación en los partidos ante Chile
y Paraguay.
“Lo que no haremos será
lamentarnos por determinadas
situaciones, sobre todo lo que no
podemos manejar no podemos
manejar: las decisiones de los
futbolistas”, dijo Martino.
El técnico habló también que
sería beneficio para México volver a la Copa América. “En materia futbolística nosotros vemos
con buenos ojos participar en
la Copa América, porque es una
competencia que nos permitiría
seguir creciendo como selección”
apuntó.

Néstor Araujo-Defensa
Iván Rodríguez-Mediocampista
Luis Montes-Mediocampista
Uriel Antuna-Delantero
Alexis Vega-Delantero
de los supuestos estelares. Héctor Herrera no fue a la anterior
convocatoria de Fecha FIFA por
los trámites de su naturalización
y ahora porque está cansado y
más enfocado en el Atlético de
Madrid.
Javier Hernández será papá.
Carlos Vela prioriza los intereses personales y Jesús Manuel

Foto: Agencia Reforma

Llama “Tata” gente nueva a Copa Oro

❙❙Tiger recordó cuando jugó con los ligamentos rotos y ganó el
torneo.

Frena contaminación a atletas

Foto: Tomada de internet

CIUDAD DE MÉXICO.-Seleccionados nacionales que entrenan en
instalaciones abiertas del Centro
Deportivo Olímpico Mexicano
(CDOM) y el CNAR vieron afectada su preparación debido a la
contingencia ambiental en la
Ciudad de México.
Carlos Padilla, presidente del
Comité Olímpico Mexicano, del
cual depende el CDOM informó
en un comunicado que la medida
se tomó para cuidar la salud de
los deportistas que entrenan en
el complejo.
“Nosotros contamos con
nuestro propio monitor de calidad de aire y, aunque el parámetro nos indica que no hay por el
momento riesgo alguno para la
salud de los atletas que realizan
entrenamientos al aire libre,
asumimos con responsabilidad
el llamado de las autoridades”,

Foto: Tomada de internet
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❙❙La contingencia les impidió hacer ejercicios al aire libre.
precisó Padilla.
La Conade anunció de la suspensión de actividades al aire
libre en el CNAR, donde entrenan
la campeona mundial Sub 20 en
caminata, Alegna González, y el
monarca de la Copa del Mundo

de Pentatlón Moderno, Manuel
Padilla, entre otros.
La contingencia ambiental
provocó la suspensión del juego
entre Diablos Rojos del México y
Algodoneros de Unión Laguna el
cual fue reprogramado.

TENDRÁ QUE PELEAR

La Federación Internacional de Boxeo (FIB) ordenó a Saúl “Canelo” Álvarez
hacer una defensa obligatoria de su título para el próximo mes de agosto, o
perderá el cinturón que le ganó a Daniel Jacobs el pasado 4 de mayo. La FIB
exhortó al Canelo a pelear contra el retador número uno, Segiy Derevyanchenko.

Este sábado
disfruta el
Ciclo de cine
colombiano en la
Casa de Cultura
Cancún, con la
cinta El Libro de
Lila, a las 12:00
horas y la entrada
es gratuita.

Títeres en maya

La comisaría municipal de Cholul, municipio
de Cantamayec, Yucatán presentó en días
pasados una función de títeres en maya por
parte del grupo teatro guiñol U Bo’oy Che’.

Foto: Sony Music México

Foto: Agencia Reforma

Cine para
los peques

Foto: Agencia Reforma
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Música para
los oídos

En la capital del estado, continúa
el programa del programa cultural
“Muelle Acústico”. En esta ocasión,
se realizará mañana a las 19:00
horas en el Muelle Fiscal. La entrada
es libre.

CULTURA

Nace el escritor
mexicano Juan
Rulfo (1917), autor de
“Pedro Páramo” y “El
llano en llamas”.
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Presentan
Consejo de
Diplomacia
Cultural

Con actividades culturales

Realizarán
diagnósticos de
problemáticas
artísticas
GABRIELA TORRES ORTEGA

❙❙La sede será la Casa de Cultura Cancún.
que si te interesa participar como
ciudadano para aportar ideas o
sugerencias, puedes acudir al
lugar.
La idea es que durante las
mesas de trabajo, el público asistente y especialmente aquellos
vinculados e interesados en la
cultura del municipio y/o de
Quintana Roo, comiencen a
analizar puntos que incluyan los
diversos procesos vinculados en
la producción, gestión y desarrollo de procesos artísticos.
En este primer encuentro se
elaborarán diagramas, bosquejos y estructuras que ayuden a
realizar diagnósticos sobre la
situación del arte y la cultura
en el territorio quintanarroense.

Es decir, a partir de escuchar
“de viva voz” a todos los participantes, podrían encontrarse
enfoques para comprender las
realidades culturales que ocurren
en el estado.
Aunado a esto, se buscará
realizar diagnósticos para
comprender las verdaderas
necesidades y problemáticas
que rodean al medio cultural
de Quintana Roo.
De este modo, podrán trazarse
entornos geográficos muy particulares en donde se encuentren
aciertos del arte para recrear
los mismos ambientes en otros
lugares.
El proyecto de “Milpas Culturales” tendrá un total de 450 jor-

nadas municipales y 32 estatales
durante varios fines de semana
a lo largo de este 2019.
Uno de los objetivos de dichas
jornadas es elaborar una plataforma digital que sea capaz de
coadyuvar a que los equipos
de misiones puedan organizar
diferentes actividades e identifiquen diversos potenciales
aliados culturales en cada estado,
como instituciones, colectivos o
individuales.
De este modo, se busca que a
través del arte y la cultura existan
medios para la transformación
social del país, además de desarrollar la cultura comunitaria y
fortalecer y acrecentar las capacidades locales.
Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo de abrir espacios para el
diálogo entre toda la comuni-

dad cultural y artística de este
estado, la Secretaría de Cultura
del Gobierno Federal llevará a
cabo el primer encuentro “Milpas
culturales” en Cancún.
Este evento tendrá como sede
la Casa de Cultura Cancún, ubicada en Av. Yaxchilán entre Av.
Mayapán y Av. Labná.
La cita es el sábado 18 de
mayo de 9 de la mañana a 3 de la
tarde, y la entrada es libre, por lo

FRANCISCO MORALES /
AGENCIA REFORMA
Foto: Especial

Llegan
Milpas
culturales
a Cancún

❙❙Durante la
subasta, el
precio rebasó
el estimado
que tenía
Christie’s para
el cuadro.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo
de 20 artistas, escritores, diplomáticos y académicos han sido
convocados para formar parte
del recién instituido Consejo de
Diplomacia Cultural, un órgano
ciudadano consultivo adscrito
a la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), pero conformado junto con la Secretaría de
Cultura (SC).
Anunciado este miércoles, en
el Palacio de Bellas Artes, por los
titulares de ambas dependencias federales, el consejo incluye
a personalidades como Sari Bermúdez, ex presidenta del extinto
Conaculta; el artista plástico
Manuel Felguérez, la directora
de orquesta Alondra de la Parra
y la bailarina Elisa Carrillo.
Destacan también personalidades como el arquitecto
Enrique Norten, las escritoras
Margo Glantz y Sabina Berman,
el artista electrónico Rafael Lozano-Hemmer y la presidenta del
Colegio de México, Silvia Giorguli.
El Consejo forma parte de la
también recientemente creada
Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la SRE, que encabeza Enrique Márquez, y tendrá
la tarea de proponer, gestionar y
revisar los proyectos culturales
de la dependencia.
“Sus opiniones sobre los
proyectos que habremos de
emprender conjuntamente
serán muy importantes para su
realización, sin burocratismos y
de una manera directa y expedita a través de formatos ágiles
y modernos”, dijo Márquez a los
consejeros.
Consultada, la Secretaria de
Cultura, Alejandra Frausto, aseguró que los consejeros participan de manera honoraria, que
está por definirse la regularidad
de sus reuniones, que las personalidades del consejo fueron
elegidas entre ella y el Canciller y que se está evaluando un
documento que establezca plenamente sus funciones.
Por su parte, el Canciller
Marcelo Ebrard informó que
el consejo no recibirá recursos
extraordinarios y que tendrá
a su disposición toda la red de
infraestructura de embajadas,
consulados e institutos culturales de la SRE en el mundo.
“Ya alguien me decía: ‘Bueno,
¿qué recursos tienen para esto,
ahora que estamos en una austeridad extrema?’, ¿Qué recursos tenemos? (Tenemos) toda la
Secretaría de Relaciones Exteriores, todo lo que hacemos todos
los días”, expuso.

GABRIELA TORRES ORTEGA

NUEVA YORK, EE.UU.- Durante
seis décadas, el lienzo ‘Teresa
sobre una banqueta’ (‘Thérèse
sur une banquette’, por su
idioma original, en francés),
del pintor Balthasar Kossowski de Rola, Balthus, perteneció a los estadounidenses
Dorothy y Richard Sherwood.

Sin embargo, a principios
de esta semana, la pintura se
pujó en la casa de subastas
Christie’s, de Nueva York.
La obra de arte se vendió en
19 millones de dólares, aunque no se sabe el nombre del
comprador.
Lo interesante de la compra, es que esta es la obra de
Balthus que se vende a tan alto

precio.
Quizá su valor comercial se
deba a la controversia que se
suscitó sobre la serie de retratos de Thérèse (Teresa), ya que
en 2017, el público del Museo
Metropolitano de Nueva York
(Met) solicitó que se retirara
de la exposición de Balthus la
obra titulada ‘Teresa soñando’
(‘Thérèse revant’, en francés),

puesto que, aseguraban, el
retrato infantil tenía un contenido erótico.
No obstante, el Met se negó
a quitar la pintura.
Para contextualizar,
Thérèse Blanchard era la hija
de los vecinos taberneros de
Balthus, musa de esta colección. En ‘Teresa soñando’, realizada por el artista en 1936,

ella tenía alrededor de 12 o
13 años.
Gran parte de las obras
del pintor francopolaco son
conocidas por la forma en que
capta la inocencia de menores en la preadolescencia. De
acuerdo con los expertos, el
estilo de Balthus combina trazos clásicos, así como toques
de Surrealismo.

Foto: Agencia Reforma

Rompe récord la ‘Teresa’ de Balthus
❙❙Se presentó ayer el Consejo
de Diplomacia Cultural en
Palacio de Bellas Artes.
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Redes terribles
Selena Gomez considera
que las redes sociales ponen
en riesgo la integridad de
adolescentes y adultos
jóvenes por los comentarios
negativos que existen y
por los contenidos que se
comparten.

Foto: Archivo

Regreso
improbable

Estelarizará
“Carmen”

El regreso de Britney
Spears a los escenarios
es, por el momento,
improbable a corto
plazo, pues antes de
retomar su carrera
debe recuperarse
física y mentalmente,
señaló Rudolph, su
representante.

La actriz regiomontana
Melissa Barrera
estelarizará "Carmen"
junto al británico Jamie
Dornan, protagonista
de "50 Sombras...",
es un musical que
contará con temas de
Nicholas Britell y Julieta
Venegas.

FARÁNDULA
JUEVES 16 / MAYO / 2019

Nace la cantautora italiana
Laura Pausini (1974),
ganadora de múltiples
premios internacionales,
su carrera se distingue
por grabar en diferentes
idiomas.
Foto: Archivo
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Monstruos que inspiran

Foto: Agencia Reforma
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❙❙“Fue todo un proceso, el 'coaching', los grandes momentos y ya
quiero ver cómo cobra vida este personaje con mi voz", comentó
Mario Bautista (centro).

CIUDAD DE MÉXICO.- Ugly Ville
es un lugar donde todo es armonía y felicidad. Sus habitantes
son seres alegres que sólo viven
para disfrutar de sus días al
máximo. Pero para una de sus
habitantes, Moxy, el sueño va
más allá de esa rutina.
En el filme Ugly Dolls: Extraordinariamente Feos, la protagonista iniciará un viaje junto a
cinco amigos para encontrar a un
dueño al que pueda hacer feliz.
Sin embargo, antes deberá
graduarse de la Academia de Perfección para Muñecas, liderada
por Lou, cuyo doblaje en español estuvo a cargo del cantante
Mario Bautista.

"Ha sido muy emocionante
participar en este proyecto, ya
quiero que la gente lo vea. Fue
todo un proceso, el 'coaching', los
grandes momentos y ya quiero
ver cómo cobra vida este personaje con mi voz.
"Lou es completamente ajeno
a mí y me encanta la idea, porque
me sacó 100 por ciento de mi zona
de confort. Me metió en el villano,
el que todos aman y odian a la vez.
Fue muy interesante entenderlo y
tener esa empatía de comprender
por qué es tan malo", compartió
Bautista en entrevista.
Es la primera vez que Mario y
la cantante Sofía Reyes (Mandy)
prestan su voz a una película,
experiencia que compartieron
junto a Tini Stoessel (Moxy),

Jorge Badillo (Ox), Pitbull (UglyDog) y Carlo Vázquez (Suertudo).
"Esto siempre ha sido un
sueño para mí, formar parte de
este proyecto con gente maravillosa fue un honor. Me tocó
un personaje increíble, que es
Mandy, me identifico mucho con
ella. El mensaje de la película es
maravilloso, es muy gratificante
formar parte de algo así.
"Como figuras públicas,
somos el ejemplo para mucha
gente, entonces es importante
trabajar en ser mejores personas,
artistas y poder inspirar y ayudar,
no solamente a través de nuestra música, sino también como
personas. Por eso me identifiqué
mucho con ella", expresó Reyes.
Para Bautista, la cinta, que

estrena este viernes en México,
porta un mensaje de aceptación
y fortaleza que incluso a él le fue
difícil alcanzar.
"Empecé mi carrera a los 17
años y obviamente no estaba
preparado. Llegué a tener
muchos 'haters' al principio. La
gente conocía un uno por ciento
de lo que yo era y ya se sentía con
el derecho de juzgarme.
"Uno tiene que ver para adentro en vez de ver para afuera.
Cuando nosotros criticamos
lo único que mostramos es un
reflejo de lo mal que estamos. Me
costó años entenderlo. Es algo
que te genera inseguridades y
momentos de confusión, pero
cuando lo comprendes es algo
increíble", agregó el cantante.
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¡BOHEMIA,
BOHEMIA,
VUELOS
YYCOLOR!
YCO
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¿SAB
¿SABÍAS
QUE...?

z CMMN
SWDN

z Mr P.

z Sandro

Según una antigua leye
leyenda,
la Reina V
Victoria
de Ingla
Inglaterra fue
la primer
primera mujer
en tener botas de
cuero, las cuales
fueron creadas
cr
especialment
especialmente
para ella en
1840
el año de 1840.

CAMISAS

a rayas

z Inspiración

en las tradiciones
y películas
mexicanas.

Para ellos, en esta temporada
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de primavera, se llevan las modelos
de manga corta con grandes franjas
verticales, los cuales tienen la capacidad de hacerte lucir más estilizado.
Prefiere los de algodón o lino,
y combínalos con tus jeans, caquis
o pantaloncillos cortos.

COMPLEMENTO NATURAL

z Propuestas nacionales con toques étn

También hay blusas con pecheras, botones y plisados que se
pueden combinar, o bien, llevar
con faldas amplias o muy rectas
para crear contraste en la silueta.
Se puede acompañar de
arracadas XL, flores en el pelo o
joyería de filigrana para acentuar
aún más el toque mexicano.
Así, cortos o largos, del día o
para la noche, estos vestidos se
han convertido en un ‘must’ para todas las ocasiones especiales
durante esta primavera.

z Cecilia Suárez

z Marina de Tavira

Existe entonces una inspiración en los vestidos antiguos de
las películas de María Félix y la
época de Oro del Cine mexicano,
que se ha puesto muy de moda
y que incluye alforzas, drapeados,
holanes y ‘color block’.
“Son femeninos, sofisticados, divertidos y coloridos ya
que mezclan estampados muy
llamativos para lograr un conjunto que llama la atención adonde
quiera que va”, afirma la experta
en imagen, Aracely Motta.

z Mariana Zaragoza

z Andrea Toscano

Y en el
mundo

Me inspiro
en la cultura
mexicana y en las
escaramuzas. Estoy
realmente obsesionado
por los detalles”
Carlos Pineda, diseñador

z Cloe

z Sacari

z Oscar
de la Renta

z Etro

z Self
Portrait

Carlos ha realizado una
mancuerna con la firma de
bolsas Carolina Crowley. Piezas
elaboradas con finas pieles y terminados artesanales. Una combinación que conlleva dinamismo, alegría y vanguardia.

z Versace

Colaboración
especial

Fotos tomadas del intagram de @carlospinedamx y especiales

Las famosas

Desde Mariana Zaragoza y Yalitza Aparicio, hasta Mariana Bayón,
muchas celebridades y socialités
han caído rendidas ante los vestidos de corte campesino, con blusas de cuello alto, cintura marcada y faldas amplias que vuelan al
viento, adornados con muchos
estampados y holanes que brillan en esta primavera.
Uno de los principales diseñadores en seguir esta tendencia

es el colimense Carlos Pineda, el
cual se ha presentado en varias
plataformas, y quien ha vestido a
Andrea Toscano, la mexicana que
representó al País en el certamen
de Miss Universo.
“Encuentro inspiración en lo
cotidiano, en lo que veo alrededor, en México, en mis viajes, en
el color. Mi propuesta es para las
mujeres que se sienten enamoradas de sí mismas, que saben
quiénes son y qué quieren vestir”,
comenta este joven diseñador.

z Mon Laferte

FERNANDO TOLEDO

La serpiente se ha convertido en la protagonista de la familia de
accesorios de la firma
Bvlgari,
por ello,Sicily
para
La famosa
Bag,
Dolce & Gabbana,
estáa
estadeocasión
se suma
de fiesta y se viste de cola marca
la nueva
canlores, texturas
y detalles
artesanales.
Favoritos
de la
gurera
Serpenti
Forefamosas del mundo, esta
ver elaborada
napa
elegante bolsaen
inspirada
en la tierracon
de Domenico,
acolchada
motivo
se presenta en tonos
de espiga
y cierre, que
como rosa, azul, amarillo
remite
a unaYacabeza
y morado.
disponible
en México.
del reptil y que tiene
ojos de ónix negro.
Este femenino
y seductor modelo
viene con un cinturón
extraíble y una cadena
desmontable.

¡CUMPLE 10 AÑOS!

Los vestidos alegres con toques mexicanos se alzan como los triunfadores de esta temporada
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celebra
tommy

z Dolce &
Gabbana

z Gucci

Presentan en París la colaboración
entre Hilfiger y Zendaya

tenis
‘glAm’
Los ‘sneakers’ de las
marcas de lujo se visten
de gala al lanzar modelos, que sin perder la
esencia deportiva, se
ven muy glamorosos y
chic. Los hay en blanco,
negro y combinados,
así como en tonos pastel o metálicos, y con
aplicaciones y leyendas.
¡Ponle un toque de elegancia a la tendencia
‘athleisure’ que triunfa
en esta temporada.

z Una colorida
y deslumbrante
pista de baile.

Los estampados sobrepuestos crean un efecto
romántico en la carátulas
de los nuevos relojes de
Coach, como el modelo
Perry con variantes de color rosa; y el Stone, que se
muestra en color blanco
con acentos violetas. Ambos vienen en una caja
de 36 milímetros y agujas
indicadoras de horas y minutos en acero.

Figuras como la modelo Gigi
Hadid o el piloto Lewis Hamilton
han colaborado con el famoso
creativo americano Tommy Hilfiger para elaborar colecciones.
Ahora, para esta primavera, la
elegida para diseñar la colección
cápsula de la marca ha sido la joven actriz Zendaya de tan sólo
22 años.
En el hermoso Teatro de los
Campos Elíseos se llevó a cabo,
de esta manera, la sexta entrega de los desfiles “see now, buy
now”, los cuales implican que las
prendas se venden a través de

z El diseñador y la actriz al final del show.

su página de Internet de manera
inmediata.
Pantalones de campana,
chaquetas de cuadros y blusas
de seda con cuellos picudos marcan una de las líneas más retro
de la marca, elaborada por Zendaya, quien cuenta con más de
54 millones de seguidores en
Instagram, que apostó por una
pasarela como pista de baile que
incluyó a la cantante Grace Jones.
“’Tommy Now’ se ha convertido en una parte integral de la
historia de nuestra marca que celebra nuestro optimismo y energía inclusiva con una audiencia
global”, destacó el empresario.

Las últimas presentaciones
de este reconocido americano
que puso de moda el estilo ‘preppy’ a nivel mundial con tonos
rojos y azules, se han caracterizado por la constante reinvención
de su firma y por los lugares en
los que decide mostrar sus colecciones como lo ha sido Londres
y Shangai.
El desfile fue un homenaje
a la inclusión, ya que contó con
una amplia diversidad de modelos afroamericanas, con rasgos
asiáticos y ‘plus size’. Además
de modelos mucha experiencia
en pasarelas como Debra Shaw,
quien tiene 42 años.

Cortesía: Coach

HORA de flORes
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z Rayas, prints y acentos retros en esta pasarela llena de inclusión.

de dior para ti
La nueva versión del perfume de la casa francesa encantará tus sentidos
Lupita aguiLar

z Miss Dior se renueva para un púlico joven.

Francois Demachy, creador de
la fragancia Miss Dior, resume el
entorno real de su inspiración como un bosque de flores blancas
coronadas con perlas de rocío,
aromas amaderados, jazmines,
rosas de Grasse, naranja sanguina y mandarina.
Chasquidos aromáticos se
alternan con el espíritu de la mujer moderna: romántica a su modo, dinámica, divertida, chispeante, exigente, con cultura de moda,
amante de las ‘selfies’, y sobre
todo, perfeccionista...
“Una mujer que se enamora

incluso hasta de sí misma”, dice
Pablo Schonfeld, embajador de
estos aromas en Latinoamérica.
Y es que descubrir el nuevo
perfume Miss Dior es como explorar los terrenos de una dama
envuelta en un torbellino de pasiones, que se siente afortunada
al experimentar emociones tan
intangibles y extraordinarias, como el poder olfativo que se encierra en un frasco de cristal, de
diseño minimalista, y que es sellado con un lazo de plata.
También es importante recordar a Monsieur Dior, un hombre tímido, reservado y de amplia
cultura de la moda que no hizo

otra cosa que amar a las mujeres de forma delicada y profunda.
A ellas les dejó el legado de
su confección cuidadosa; sus vestidos de ensueño, y a su vez, perfumes que enamoran.
“Él se encargaba de rociar
Miss Dior en todos los espacios
del salón de desfiles, incluso, al
interior de las bastillas de las faldas que usaban las modelos.
“El aroma se desprendía al
paso del tul de un vestido de noche, un traje sastre o una crinolina. Dior quería que las mujeres
al entrar a la ‘maison’, quedaran
impactadas por la magia de una
atmósfera fashionista, que desde

entonces, generaba incontables
emociones”, aseguró el representante sobre los hábitos del modisto de quien se dice, era discreto y dueño de gran timidez.
Un hombre apasionado por
su trabajo, tan fino como artesanal, y dueño de grandes amores:
su madre, su hermana, su amiga
Marlene Dietrich y sus innumerables clientas.
Las mujeres, quienes son sus
musas desde 1947, son fieles a su
obra que refleja un amor desmedido por la feminidad y la abstracción que puede atesorarse al
interior de un frasco que desata
el deseo de tenerlo.
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“Siento que mi responsabilidad es
aprender para mis hijos: de educación, de política, de conocimientos generales, de civismo y
de ecología... de todo lo que les
pueda ayudar. Asimismo, trato de
hacerlos conscientes del mundo
en el que viven, de los privilegios
que tienen, pero también de
sus responsabilidades. Creo
que enseñarlos a ser personas de bien es mi mayor
preocupación”.
P!nk, cantante
Hijos: Willow Sage,
de 7 años, y Jameson
Moon, de 2

Juan Carlos GarCía

De la misma manera en que su talento, entrega y disciplina las llevaron a forjar una sólida carrera en
el mundo del espectáculo, estas
estrellas hicieron de la maternidad uno de sus más grandes retos
y apostaron por ser las mejores.
Para Julianne Moore, Susan
Sarandon, P!nk y Ciara, entre otras,
ser mamás es, sobre todo, una
gran responsabilidad, y ellas mismas te cuentan lo que se propusieron una vez que trajeron hijos al
mundo y la manera en que tratan
de alcanzar esas metas.

“Desde que me convertí en madre me propuse involucrarme más
en actividades que fomentaran el
progreso de la sociedad y mejoraran la situación alrededor de mi
familia, de mi ciudad, de mi País,
de mi mundo.
“Y creo que se volvió una responsabilidad intrínseca, por eso
he promovido causas como Save
the Children, Planned Parenthood
y derechos de la sociedad LGBT.
Siempre he querido que mis hijos
vean que tienen una madre comprometida”.
Julianne Moore, actriz
Hijos: Caleb,
de 21 años, y Liv, 17

“Fue muy difícil para mí llegar a
la maternidad, y cuando se logró
(vía madre subrogada) fue una inmensa alegría, un regocijo único.
“Cuando tuve a mi bebé en
mis brazos, me percaté de que no
era responsable sólo de darle de
comer y de que crezca saludable,
sino también de procurarle salud,
bienestar, un hogar y educarla con
valores sólidos. Además, defenderla y darle armas para que jamás
deje de luchar por sus sueños”.
Gabrielle Union, actriz
y cantante
Hija: Kaavia James,
de 1 año

“Mi principal responsabilidad ha sido, y será siempre, ser responsable y amorosa. Yo siempre estaré
para mis hijos, contarán conmigo,
les daré mi guía, mi solidaridad,
les indicaré lo que no es correcto
y les festejaré sus logros.
“He dado lo mejor de mi como mamá y me queda mucho
por aprender... adoro ser madre,
es un privilegio de vida”.
Nicole Kidman, actriz
Hijos: Isabella,
de 27 años, y Connor,
de 24 (adoptivos);
Sunday Rose, de 11,
y Faith Margaret, de 8
“Hasta que tuve a mis bebés en
brazos entendí que, más que una
responsabilidad, tenía una misión,
y era la de ofrecerles un hogar, una
guía y, sobre todo, los recursos para salir adelante.
“Ya sea que tengan 20 o 50
años, que sepan que cuentan conmigo y que lo que les enseñé lo
usen para defenderse en la vida.
Conforme crecen, sé que hago lo
mejor que puedo”.
Angela Bassett, actriz
Hijos: Los mellizos Slater
y Bronwyn, de 13 años

“Tengo una hija que ya desde pequeña es muy preguntona... ¡muchísimo! Y mi mayor responsabilidad con ella es darle respuestas certeras e impulsarla a que
cuestione al mundo en el que
vive y cómo lo vive. Disfruto
tanto a mi hija tan despierta,
tan llena de vida, y quiero ser
siempre su soporte y su guía”.
Linda Cardellini, actriz
Hija: Lilah-Rose, de 7 años

“Yo lo único que quiero es educar
a personas felices. No sé si voy a
tener más de cinco o tres, pero
quiero ser la mamá que los enseñe a ser felices, pienso que es
mi mayor responsabilidad.
“Quiero enseñarle a mi (nena)
que todo lo puede lograr con disciplina, constancia y seguridad. Yo
fui educada por padres muy amorosos y comprensivos, y creo que
eso mismo quiero transmitirles”.
Keira Knightley, actriz
Hijos: Edie, de 4 años,
y en su segundo embarazo

“Si me hubieras preguntado esto
cuando debuté como mamá, te
habría dicho que les iba a dar sólo lo mejor, que sería la mejor madre, todo muy idealista.
“Hoy, ya con mis hijos mayores, sé que más que amiga de
ellos, soy su madre y les debo dar
confianza, seguridad y, sobre todo,

“A veces me siento muy agobiada por no saber si tengo las mejores respuestas para mis hijos o
si estoy haciendo lo correcto, desde la papilla que les hago o el entretenimiento que les permito ver.
“Aún están pequeños y me
obsesiono con que no les pase
nada y no sufran por nada; pero,
como dicen mis amigas, tienen
que aprender a volar solos, y mi
misión es darles las mejores alas”.
Ciara, cantante
Hijos: Future Zahir,
de 4 años, y Sienna
Princess, de 2

guía. No soy nada ‘barco’ con ellos,
siempre me ha gustado que sean
independientes y sólo espero de
ellos que sean buenas personas,
con juicio amplio y comprometidos con su propia causa”.
Susan Sarandon, actriz
Hijos: Eva, de 34 años;
Jack, de 29, y Miles, de 27
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Aunque al principio de esta semana todos los dedos acusadores apuntaron a los realizadores
de Game of Thrones por su “imperdonable descuido” del episodio del domingo pasado, lo cierto
es que no es la primera superproducción que ha cometido errores
de este tipo.
Para quien no esté enterado,
durante el capítulo “The Last of
the Starks”, el cuarto de la última
temporada, en la escena del festejo por el triunfo contra los White
Walkers se pudo ver un vaso desechable de café sobre la mesa, justo frente a Daenerys Targaryen.
Los fans más obsesivos no
dieron tregua a los miembros de
la producción, quienes, aunque
se tomaron con filosofía la pifia,
anunciaron que editarían el anacrónico objeto.
He aquí otros errores memorables.

¡

Épicos
errores

En las pifias más recientes se reEntre
cuerda la infame botella de agua
cuer
de plástico que apareció en una
foto promocional de Downton
fo
Abbey, la popular serie británica
Abbe
ubicada a principios del siglo 20.
Los responsables del programa
Lo
dieron una respuesta divertida en
dier
redes sociales: “#wH2oops”, junto
a una ffoto del elenco sosteniendo
botellas con una liga que dirigía a
bot
una or
organización que promovía el
agua limpia.

En la película El Señor de los
Anillos: La Comunidad del Anillo
(2001), en la escena donde Sam
y Frodo platican en un sembradío
y a lo lejos se podía observar un
automóvil avanzando.
Para muchos no fue tan evidente porque el polvo que levantaba el coche parecía el humo de
una chimenea... sólo que las chimeneas no cambian de lugar.
En una entrevista de 2003, el
director del filme, Peter Jackson,
dijo que el “intruso” fue borrado
en la edición para DVD.

Todas las superproducciones épicas, como Gladiador, tienen sus
trucos... y seguramente a Ridley
Scott no le hizo ninguna gracia
que uno de ellos quedara al descubierto durante la recreación de

Otro automóvil en una época
equivocada aparece en la película Corazón Valiente, de 1995. En
la secuencia de una batalla crucial, situada en la Escocia del siglo
13, es posible ver lanzas, caballos,
hombres con armaduras... y un
carro blanco a la distancia.

A veces los actores
to se enferman...
fe
y si son bebés, con mucha más
razón. Al parecer, eso fue lo que
obligó a la producción de la cinta Francotirador, dirigida por Clint
Eastwood, a utilizar un muñeco en
las manos de Bradley Cooper para una escena en la que se supone
trata de calmar a su hijo.
El diario The Sun reportó que,
a través de Twitter, uno de los productores explicó: “Odio arruinar la
diversión, pero el bebé real #1 tenía fiebre. El bebé real #2 no se
presentó”.

la batalla de Cártago que se realiza en el Coliseo. Cuando un carro
tirado por caballos se vuelca, se
puede ver un cilindro de gas, al
parecer porque se zafó la estructura con la que estaba cubierto.

El Club de los Desahuciados
(20 estuvo nominada al Óscar
(2013)
como Mejor Película y tanto
co
Matthew McConaughey como
Ma
Jared Leto ganaron ese premio
Jar
por sus respectivas actuaciones. Pero eso no salvó de erro-

res al filme, ya que aunque la
trama se desarrolla en los años
80, en una escena donde Ron
Woodroof (McConaughey) está en su oficina, tiene un póster
de un Lamborghini Aventador...
auto que fue lanzado en el 2011.

LETICIA C. RENTERÍA

Hasta a los dioses les gusta
cambiar de look para verse mejor, y aunque Thor sea perfecto
para sus millones de admiradores, lo cierto es que de 2011 a la
fecha luce bastante distinto.
Dejando de lado su aspecto
en Avengers: Endgame (para no
echarle a perder la sorpresa a
los despistados que todavía no
ven la película), con cada aparición del Dios del Trueno, eran
evidentes las mejorías, particularmente en cuanto a musculatura y... ¡tintes de cabello!
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En su primera película
(Thor, 2011), el hijo de Odín
lucía taaan rubio, que casi
parecía que no tenía cejas
ni pestañas, lo que hacía
ver sus ojos más pequeños.

Para su regreso en la cinta
Avengers: Era de Ultrón, lo
más destacado fue lo largo de
su melena, siempre atado
en una media coletilla.

Ya para The Avengers,
en el departamento
de peluquería oscurecieron
un poco sus cejas y la barba,
pero la melena se veía mucho
más platinada.

5

El verdadero shock llegó
con Thor: Ragnarok,
pues no sólo dijo adiós
a la cabellera, sino que su
nuevo corte evidenciaba un
tono más cercano al castaño
claro. Conservó este look
en Avengers: Infinity War.

3

En 2013, como
haciendo honor al título
de la segunda película
en solitario del héroe,
Un Mundo Oscuro, ya lucía
un tono menos claro
en cabellera, barba, cejas
y pestañas.

6

En Avengers:
Endgame, quizá
lo que menos sorprende
es que recupera su
melena y la barba larga.

