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El gasto centralizado 
se reparte entre 
17 dependencias 
federales

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Inversiones 
para modernizar carreteras, 
puentes y libramientos, así como 
mejoramiento en la infraestruc-
tura de comunicaciones con 
énfasis en los individuos, las 
comunidades vulnerables y los 
hogares, están en las priorida-
des del presupuesto federal 2019 
para Quintana Roo.

Ello queda de manifiesto en 
el gasto centralizado de depen-
dencias federales en la entidad, 
que este año sumará 2 mil 087 
millones 880 mil pesos, y la mayor 
parte de este recurso aplicado en 
territorio quintanarroense recaerá 
en la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), con mil 
566 millones 410 mil pesos.

Para llevar a cabo sus políti-
cas, la SCT destinara en el estado 
818 millones 210 mil pesos como 
parte del gasto en ramos admi-
nistrativos y autónomos, otros 
359 millones 250 mil pesos por 
concepto de programas y proyec-
tos de inversión y, finalmente, 
388 millones 950 mil pesos para 
conservación y mantenimiento 
carretero. Se trata de la depen-
dencia del Poder Ejecutivo fede-
ral que más recursos aplicará en 
Quintana Roo.

En contraste, la Secretaría de 
Salud (Ssa) y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
dejarán de ejercer en la entidad 
el 100 por ciento de los recursos 

Acapara SCT
recurso en QR

Ejercerá 748 millones de pesos para proyectos este año

Gasto centralizado
Son 17 dependencias federales que ejercerán recursos en la 
entidad para este 2019. Las cinco que reciben más dinero son:

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social

Secretaría  
de Turismo

Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo 

Rural (Sader)

Secretaría de 
Bienestar

1,566 
millones  
410 mil 
pesos

251  
millones 
730 mil 
pesos

152  
millones 
de pesos

34  
millones 
140 mil 
pesos

25 
millones 
480 mil 
pesos

que aplicaron en años anteriores.
De acuerdo con el estudio Pre-

supuesto Público Federal Identifi-
cado para el Estado de Quintana 
Roo, elaborado por la Dirección 
de Servicios de Investigación y 
Análisis de la Cámara de Diputa-
dos, 14 dependencias del Poder 
Ejecutivo Federal, dos del Poder 
Judicial de la Federación y una de 
los organismos autónomos y des-
centralizados, serán las encarga-
das de ejecutar un presupuesto 
mayor en apenas 48 millones 
730 mil pesos con respecto del 
ejercido el año anterior por las 
mismas oficinas.

Las otras dependencias del 

Poder Ejecutivo federal que 
gastarán dinero en Quintana 
Roo son el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), con 
251 millones 730 mil pesos; la 
Secretaría de Turismo, 152 millo-
nes; la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), 34 
millones 140 mil; la Secretaría de 
Bienestar, 25 millones 480 mil; la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
15 millones 980 mil; la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
12 millones 530 mil, y la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), 10 millones 130 mil pesos.

Además, la Secretaría de Econo-

mía, con 5 millones 940 mil pesos; 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), 4 millones 260 mil pesos; la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 3 
millones 980 mil, y el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), 2 millones 800 mil pesos.

En el estudio se identificaron 
otros recursos que serán eroga-
dos en Quintana Roo, estableci-
dos en los anexos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. Se 
trata de 301 millones de subsi-
dio ordinario para organismos 
descentralizados estatales; 116 
millones 790 mil pesos del pro-
grama hidráulico; 80 millones 470 
mil pesos para las universidades 
interculturales; 64 millones 900 
mil pesos de “distribución de 
los recursos por entidad federa-
tiva”; 36 millones 780 mil para 
las universidades tecnológicas 
y politécnicas; 12 millones 240 
mil para la consolidación de las 
universidades interculturales; 7 
millones 550 mil para accesibi-
lidad de transporte púbico de las 
personas con discapacidad, y 5 
millones 430 mil de ampliaciones 
para la cultura.

Por su parte, sólo uno de los 
organismos autónomos y des-
centralizados erogará recursos 
de manera directa en el estado: la 
Fiscalía General de la República, 
que contará con 36 millones 
770 mil pesos para su oficina en 
Quintana Roo.

Finalmente el Poder Judicial 
de la Federación aplicará en el 
estado 61 millones 360 mil pesos 
de manera directa, y otros 27 
millones 120 mil pesos a través 
del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.

 ❙ El ex policía Juan 
Gabriel Villamil solicita 
la comparecencia de la 
autoridad demandada.

Solicitan 
aplicar 
fuerza
pública a 
tesorero
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante un 
nuevo incumplimiento de 
las autoridades municipales 
de los plazos dictados por el 
Poder Judicial del Estado, el 
ex policía de tránsito Juan 
Gabriel Villamil pidió a la Sala 
Constitucional que aplique 
sanciones económicas y se 
utilice la fuerza pública para 
hacer que comparezca el titu-
lar de la Tesorería de Benito 
Juárez, Marcelo José Guzmán.

Fue ante la Administración 
de gestión judicial de segunda 
instancia que el afectado soli-
citó ayer al magistrado de la 
Sala Constitucional, Juan Gar-
cía Escamilla, se haga efectiva 
la advertencia legal al fun-
cionario rebelde, a quien se 
le requirió entregar la póliza 
original de un cheque, y cuyo 
envío incumplió en el plazo 
establecido, mismo que venció 
el pasado 8 de mayo.

Juan Gabriel Villamil, 
víctima de suplantación de 
identidad en el cobro de su 
liquidación económica por 
más de 400 mil pesos, estable-
ció que mediante el acuerdo 
número 982/2019 el impar-
tidor de justicia emplazó a 
las autoridades municipales 
para que hicieran la entrega 
de una póliza en original para 
someterla a una prueba peri-
cial de autenticidad de firma, 
después que el procedimiento 
fue aceptado en el procedi-
miento jurídico.

La notificación del acuerdo 
forma parte del expediente 
S.C.A./A/197/2016, el cual fijó 
tres días de plazo para cum-
plir, del cual se advirtió “queda 
apercibida que en caso de 
incumplimiento se le impon-
drá una multa de cincuenta 
a cien Unidades de Medida y 
Actualización (UMAS) vigente 
en la República Mexicana y 
se requerirá su presencia con 
auxilio de la fuerza pública”.

Según los reportes de segui-
miento de las notificaciones del 
Poder Judicial, las autoridades 
municipales recibieron la noti-
ficación el pasado 4 de mayo, 
pero dieron respuesta hasta el 
día 15, pese a que el plazo ven-
ció una semana antes.

El caso forma parte del 
laudo laboral que se inclinó a 
favor de Juan Gabriel Villamil 
desde junio del año pasado, y 
del cual la autoridad munici-
pal entregó el cheque a una 
persona que se hizo pasar por 
el ex agente de tránsito, con 
el uso de una credencial falsa.

CAEN ‘HACKERS’
CON AUTOS DE LUJO 
La Fiscalía General de la República (FGR) de-
tuvo a Héctor Ortiz Solares “El H-1” o “Bandido 
Boss”, junto con siete cómplices de la organi-
zación criminal “Bandidos Revolutions Team”, 
que mensualmente robaba hasta 100 millones 
de pesos a los bancos, mediante “hackeos”. 
También fueron asegurados 27 vehículos de lujo 
como Ferrari, Lamborghini y McLaren.

ADRIANA LEYVA / AGENCIA 
REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La tradi-
ción familiar de cultivar caña de 
azúcar dio origen a la empresa 
Sippox, que elabora popotes 
hechos con insumos naturales.

“Vimos que entre la caña 
siempre crecía lo que le llamaban 
caña de río o carrizo y empeza-
mos a hacer pruebas y explorar si 
podíamos hacer un producto ini-
cial para hacer popotes”, comentó 
Luis Valle Anaya, director general 
de la empresa.

El proceso de fabricación 
comienza con el corte de la caña, 
la cual se realiza con máquina. 
Después se somete a la limpieza y 
desinfección, para después empa-
quetarlo para su venta individual 
o en paquete de cinco piezas.

“Después de que lo utilizaste 
puedes incluso darlo de comida 
a una vaca, por ejemplo, ya que 
es una caña, pero sin la pulpa”, 
explicó Enrique Alejandro Cue-
vas, encargado de producción.

La vida útil de este popote es 
de tres a seis meses, aunque si se 
es meticuloso con la limpieza, se 
puede usar por más de un año.

Actualmente esta compañía 
elabora mil popotes a la semana, 
sin embargo, se prevé aumentar 
la producción a 5 ó 6 mil piezas 
semanales.

La empresa, que cuenta con 
la colaboración de siete perso-
nas, ha apostado al comercio 
electrónico como medio para 
comercializar sus productos, por 
lo que a través de redes sociales 
se pueden hacer compras.

También están próximos a 
incursionar en el mercado ale-
mán, a través de una alianza con 
“Chiquihuite Mx”.

Además están ideando la elabo-
ración de productos como cubier-
tos y platos del mismo material 
con el que hacen los popotes.

“Todo queremos utilizar, las 
mermas ahorita las utilizamos 
para hacer agitadores, llaveros, 
pulseras y cosas de promoción de 
la marca”, añadió Cuevas.

El precio por un paquete de 5 
Sippox con un cepillo limpiador 
es de 80 pesos; mientras que por 
uno de 50 popotes el costo es de 
450 pesos.

 ❙ El popote está hecho con 
base en caña de azúcar.

Producen
popotes
ecológicos

Apuesta  
por turismo  
médico
Habrá un Congreso en 
Cozumel los días 21 y 
22 de mayo; autori-
dades quieren crear 
políticas para darle 
impulso a este sector. 

PÁG. 6-7A

Cambio
de mando
Jesús Pérez Abarca 
dejó su cargo como 
titular de Seguridad 
Pública y Tránsito en 
Benito Juárez; en su 
lugar queda Eduardo 
Santamaría. 
PÁG. 5A

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La estrategia 
estatal para combatir la insegu-
ridad pública será un trabajo en 
equipo y de unidad entre las auto-
ridades. Se harán las cosas diferen-
tes para lograr resultados distintos.

En esta nueva ruta para recu-
perar la tranquilidad de las fami-
lias quintanarroenses se promo-
verá también la participación ciu-
dadana, porque cuando la comu-
nidad se involucra, la legalidad 
se arraiga y la seguridad perdura.

En un hecho inédito en la 
historia reciente de la entidad, el 
gobernador Carlos Joaquín Gonzá-
lez presentó el “Acuerdo de unidad 
para enfrentar la inseguridad”, que 
suscribieron el gobierno que enca-
beza y una decena de municipios, 
incluido Solidaridad, por decreto. 
Todos alinearán esfuerzos hacia 
un mismo objetivo.

Aseguró que con la apropia-
ción comunitaria de espacios 
públicos se recompondrá el 
tejido social y al mismo tiempo 
se reestructurarán las corpora-
ciones policiacas para realizar 
un trabajo eficaz, además que 
se transparentarán las acciones, 
como nunca antes. La estrategia 
será, al mismo tiempo, un ejerci-
cio previo para la integración a 
la implementación federal de la 
Guardia Nacional.

El mandatario aclaró que el 
Acuerdo no invade la autonomía 
municipal ni tampoco es una 
cuestión de partidos ni de colo-
res, sino que pretende recobrar la 
seguridad y tranquilidad de los 
ciudadanos y sus familias.

“Buscamos resolver la solución 
pacífica de conflictos y promover 
la cultura de la legalidad a través 
de la participación de todos y 
la mediación, para abrir paso al 
diálogo y resolver problemas. El 
diálogo se construye enfrentando 
los problemas”, apuntó.

Felicitó a los presidentes muni-

Firman Acuerdo por la seguridad

 ❙Carlos Joaquín y su gobierno consiguieron la 
implementación del Mando Único.

cipales, de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Cozumel, Bacalar, José 
María Morelos, Puerto Morelos, 
Isla Mujeres, Tulum y Felipe Carri-
llo Puerto, por el trabajo “honesto 
y transparente” que realizan, 
además de unirse y abrir sus 
Policías al estado. Uno detrás de 
otro tomó la palabra, pero al final 
todos antepusieron el interés de 
las personas que gobiernan.

Resaltó el diálogo que llevó a los 
acuerdos, que se alcanzó después 
de varios meses, de un trabajo a 
fondo. Cada uno fue distinto, igual 
que sus necesidades, regiones y 
municipios, pero coincidieron en 
cooperar en equipo. “Trabajando 
más unidos daremos mejores 
resultados”, externó el gobernador.

Carlos Joaquín expuso que 
“el diálogo se construye enfren-
tando los problemas y aceptando 
las realidades, no yendo a tocar 
puertas a los funcionarios del 
gobierno federal para que les 
solucionen las propias incapa-
cidades de ingobernabilidad y 
del control de su territorio”.

Con la integración de las Poli-

cías Municipales al Mando Único, 
la fuerza estatal creció de mil 429 
a cuatro mil 904 agentes. Los que 
trabajan en ese mismo esquema 
desde hace meses anunciaron 
la baja de diversos delitos, en 
Benito Juárez, Cozumel y Tulum.

Al tomar la palabra, la alcaldesa 
de Cancún, Mara Lezama, dijo que 
para combatir la inseguridad “es 
humanamente imposible hacerlo 
solos” y respaldó al gobernador, en 
que la seguridad pública no es un 
asunto de colores.

Pedro Joaquín, de Cozumel, se 
pronunció por profesionalizar a 
los cuerpos policiacos para dejar 
de ser una “policía pueblerina”, 
mientras que Laura Fernández, 
de Puerto Morelos, reconoció que 
en el tema de la seguridad “no 
hay división política”.

A la reunión asistieron el 
secretario de Seguridad Pública, 
Alberto Capella Ibarra; el secreta-
rio general de Gobierno, Francisco 
López Mena; y representantes de 
la V Región Naval, la 34 Zona Mili-
tar, la Policía Federal y del dele-
gado federal Arturo Abreu.
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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LA ENTRADA en operación del Mando Único ya comenzó a dar resultados: 
Jesús Pérez Abarca dejó de estar al mando de la policía municipal de Benito 
Juárez. 
DE ACUERDO a la fuente que consulte, la salida del polémico guardián 
del orden fue una renuncia o un despido, pero el final es el mismo y en su 
currículo aparecerá que fue jefe de la policía en Cancún durante unos pocos 
meses.
SU RELEVO es el comandante Eduardo Santamaría Chávez, el tercer timonel 
policiaco del municipio en menos de un semestre. Le deseamos (y pedimos) el 
máximo esfuerzo y los mejores resultados en su labor, que responde a una de 
las principales demandas de quienes vivimos en este lugar: seguridad.
AHORA BIEN, esperemos que al municipio no le vaya a pasar como en el Real 
Madrid, que esta temporada ha tenido tres directores técnicos y así le ha ido, 
con uno de sus peores registros en mucho tiempo. 
LOS CAMBIOS deben ser para mejorar y en ocasiones son muy necesarios, 
pero cuando ocurren de manera tan constante el efecto puede ser contrario, 
ya que impiden la consolidación de un proyecto. 
CONFIEMOS EN que la autoridad municipal que encabeza Mara Lezama sabe 
lo que hace… ...
LO HEMOS dicho antes y lo seguiremos diciendo: el trabajo en equipo 
es esencial para lograr buenos resultados en cualquier tarea. El problema 
es cuando una de las partes espera que sea la otra la que haga el primer 
movimiento.
EN ESE sentido, tiene su parte de razón la diputada Gabriela Angulo Sauri 
cuando se queja de que no la invitan a las reuniones en las que se discute 
sobre qué hacer con el sargazo, pues en su calidad de presidenta de la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales debe estar al tanto de lo que 
se hace en este tema.
ADEMÁS DE que eso de ser diputada y que no te pelen sí se debe sentir medio 
gachito. Pero quejarse de que no la toman en cuenta y a la vez reconocer que 
ella tampoco hace mucho por contactarlos, provoca que más de una ceja se 
levante, pues como legisladora debería mostrar iniciativa y no esperar a que la 
llamen, que no por ser diputada en automático le van a abrir las puertas. ...
DE ACUERDO con información pública, durante el mandato de Cristina 
Torres en Solidaridad se pagó más de 21 millones de pesos por la renta de 30 
patrullas; en contraste, durante la actual administración de Laura Beristain 
se paga poco más de dos millones de pesos por 45 vehículos para labores de 
seguridad pública. 
LA DISPARIDAD en las cifras es elocuente y hace pensar cositas malas. O 
quizá sea algo más simple: quienes negociaron el actual contrato fueron más 
truchas o al anterior gobierno municipal le vieron la cara de lo lindo.

OPINIÓN

Avengers: Endgame está batiendo todos los 
récords: es la segunda película más taqui-
llera de la historia, entre Avatar y Titanic. 

Pero la partida está lejos de terminar porque los 
superhéroes dan muchísimo juego.

Algunas de las mejores series actuales —
como Jessica Jones, Legion, American Gods o The 
Umbrella Academy— también tienen como prota-
gonistas a esos seres extraordinarios que Jerome 
Siegel, Joe Shuster, Stan Lee, Frank Miller, Alan 
Moore y otros cráneos privilegiados han creado y 
recreado durante los últimos ochenta años.

Las irónicas y divertidas versiones Lego de los 
personajes de Marvel y DC Comics, así como los 
videojuegos que estos protagonizan, fidelizan a los 
videoespectadores jóvenes y adultos. Y cada vez 
hay más series infantiles que también abordan 
esos universos narrativos para captar a los fans 
del futuro.

Las razones de esa conquista global que están 
llevando a cabo los cómics superheroicos, en su 
nueva vida audiovisual, tal vez se puedan deducir 
de Spider-Man: un nuevo universo, una película 
de animación que —pese a ganar el Oscar— 
se vio parcialmente eclipsada por la segunda 
parte de Los Increíbles —otra ficción superhe-
roica—. La última vuelta de tuerca al Hombre 
Araña es igual de sofisticada y conceptualmente 
más interesante.

Una araña radiactiva pica a Miles Morales en 
los primeros minutos del filme, mientras es tes-
tigo de cómo Spider-Man intenta desactivar una 
suerte de monstruoso acelerador de partículas que 
ha construido Kingpin, con la intención de acce-

der a las versiones de su esposa y de su hijo que 
habitan en otros universos. El supervillano mata 
a Peter Parker justo después de que este nombrara 
como su sucesor a Morales. Pronto descubrirá 
que no está solo, pues el aparato ha provocado 
desajustes espacio-temporales y cuatro versiones 
del superhéroe arácnido han quedado atrapadas 
en el universo del adolescente latino.

El diálogo entre ellas no sólo permite explorar el 
arquetipo Spider-Man, sino también rendir home-
naje a otras formas de cómic, como el manga, el 
noir o el humorístico, y a sus respectivas estéticas. 
Las tres formas básicas en que se desarrolla la 
narración computarizada participan de esa remez-
cla de estilos visuales: la animación convencional 
—predominante—, la pixelación cubista —en 
la superposición de universos— y la viñeta con 
onomatopeyas —en la genética multiforme del 
protagonista—.

“Cualquiera puede llevar una máscara”, le dice 
el otro Peter Parker al joven Morales, en su tuto-
ría acelerada para que encuentre la fe necesaria 
para controlar sus poderes. Y en esa frase está una 
primera clave de por qué el cómic de superhéroes 
no ha hecho más que ganar seguidores durante las 
últimas décadas. Por su capacidad de identificación 
y por su potencia carnavalesca.

Se trata de discursos gráficos y textuales pro-
ducidos por redes creativas —y corporativas— que 
estimulan un consumo activo, en el que conviven 
la diversión y el conocimiento, la simplicidad y 
la complejidad, la lectura y la participación. Una 
inteligencia colectiva produce una serie virtual-
mente infinita de relatos interconectados para 

que otra inteligencia colectiva, mil veces mayor, 
se conecte con ella, la convierta en comunidad, 
en testigo generacional, en código compartido, 
en colección o incluso en juego.

Al contrario que las grandes sagas literarias y 
cinematográficas, que son lineales y coherentes (El 
señor de los anillos, Guerra de las galaxias, Harry 
Potter), los universos de Marvel, de DC y de sus 
satélites recurren a las tramas alternativas, a las 
rectificaciones y a las contradicciones, a los mun-
dos paralelos, a las reversiones de las versiones 
de los mitos. Mientras que incluso las novelas y 
las películas de James Bond están estructuradas 
cronológicamente según la lógica newtoniana, los 
cómics de superhéroes y sus versiones audiovisua-
les son cuánticos, pura encarnación del multiverso.

Tal vez sea esa la segunda clave de su éxito: 
son el tipo de narrativa popular que mejor se 
corresponde con la lógica de la física cuántica 
y la teoría de los universos paralelos. Es la que 
mejor ha llevado esas abstracciones a la práctica 
y al disfrute. Las dimensiones infinitas traducidas 
en la bidimensionalidad del papel y del píxel; los 
teoremas y las fórmulas matemáticas encarnadas 
—simplificadas— en dramas familiares y acci-
dentes atómicos.

En un contexto en que las plataformas tecno-
lógicas (la estrategia de Disney recuerda a las de 
Galactus, uno de los máximos villanos de Mar-
vel) necesitan alimentar su expansión exponencial 
con incesantes materiales narrativos, los cientos 
de miles de guiones de historias de superhéroes 
proporcionan un capital perfecto, que tiene la 
ventaja de que ya ha sido imaginado y probado. 

Los cómics son, naturalmente, bocetos de guión 
gráfico cuya capacidad de seducción ya ha sido 
puesta a prueba en el mercado. Constituyen una 
apuesta segura.

Nuestra sociedad —como ha dicho Ursula K. Le 
Guin en uno de los textos recogidos en Contar es 
escuchar—, que es “global, multilingüe, inmensa-
mente irracional, sometida a incesantes cambios 
radicales”, no “puede describirse con un lenguaje 
que presuponga la existencia de una experiencia 
común continua”. Por eso en mucha de la ficción 
contemporánea “las descripciones más revela-
doras y precisas de nuestra vida cotidiana están 
atravesadas por lo extraño, o desplazadas en el 
tiempo, o ambientadas en mundos imaginarios”. 

Como la mitología griega, la materia de Bretaña 
medieval o el imaginario de la Inglaterra victo-
riana, el multiverso superheroico despliega un 
archivo de historias reconocibles que cuenta con 
el compromiso de grandes masas de lectores y que 
responde —con relativa inocencia— al paradigma 
social, transmediático y científico del siglo XXI.

Su poder, que ha crecido durante las últimas 
décadas, se puede interpretar como una respuesta 
a los esfuerzos del realismo por ser la artesanía de 
representación hegemónica de la realidad, pese a 
que los avances de la ciencia fueran minando su 
credibilidad y su alcance.

Los superhéroes —multiformes, cuánticos, 
arquetípicos— lo tienen todo para responder; y 
para conquistar el papel y la pantalla, es decir, el 
mundo con esa respuesta.

*Jorge Carrión es escritor y ensayista.

Los cómics son, naturalmente, bocetos de guión 
gráfico cuya capacidad de seducción ya ha sido 
puesta a prueba en el mercado.

Los superhéroes están conquistando al mundo

JORGE CARRIÓN
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 ❙Pedro Pérez, candidato 
al Distrito XII de Orden y 
Desarrollo por Quintana 
Roo.

‘Incentivos
al sector
empresarial’:
Pedro Pérez
STAFF LUCES DEL SIGLO

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. ROO.- 
El candidato a diputado por el 
Distrito XII de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo, 
Pedro Pérez mencionó que ges-
tionará recursos para que estos 
sean dispersados a los empresa-
rios arraigados de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos, 
mismos que a su vez también 
generan fuentes de empleo, y 
pueda congregarse una econo-
mía con mayor fluidez. 

Pedro Pérez, candidato de la 
coalición que forman el PAN, PRD 
y Pesqroo, mencionó que este 
tipo de estímulos a empresarios 
locales son necesarios, ya que 
la situación económica tanto en 
Felipe Carrillo Puerto como en 
José María Morelos es compli-
cada; por ello, está dispuesto a 
gestionar recursos que vayan 
dirigidos a programas que esti-
mulen la actividad empresarial 
tanto por parte del estado como 
por parte de los municipios. 

“Un diputado, aparte de 
legislar, también tiene que hacer 
las gestiones que sus represen-
tados le demanden, y yo tengo 
la voluntad y el compromiso de 
ser gestor de tiempo completo 
por mi pueblo, por la zona maya, 
por Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, las necesidades 
son muchas pero con trabajo en 
conjunto lograremos subsanar 
cada una de ellas, como lo es el 
conseguir estímulos económicos 
para los empresarios preten-
diendo al mismo tiempo la gene-
ración de empleos”, expresó.

‘Cumpliré lo prometido’: Karla Romero

‘Mejorar el transporte público’:
Carlos Orvañanos

‘Voy a defender a mi gente’: Pacho

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
Karla Romero Gómez por el Distrito 
IV de la coalición Orden y Desarro-
llo por Quintana Roo, realizó una 
caminata en las regiones 238 y 233, 
cuyos habitantes expresaron su 
molestia y decepción por los políti-
cos que ya no vuelven a visitarlos al 
momento de que ganan un cargo 
público. 

La candidata, que ya es 
conocida por sus labores sociales 
que ha hecho desde hace años, 
continúa caminando y visitando el 
lugar de muchos ciudadanos en 

las diferentes zonas que abarca el 
mismo. 

Karla Romero quiere ayudar a 
los simpatizantes tanto del distrito 
como a todos los ciudadanos 
del estado libre y soberano de 
Quintana Roo. “Todos merecen 
por igualdad el apoyo”, señaló la 
candidata. 

Los ciudadanos que están con 
Karla Romero aseguran darle su 
voto de confianza este 2 de junio, 
reiterando que sostenga su palabra 
al momento de llegar al Congreso 
del Estado y que no se olvide de los 
ciudadanos como habitualmente 
los políticos lo hacen.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante las 
actividades de campaña, Carlos 
Orvañanos Rea, candidato por el 
Distrito VII de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo 
promueve renovar vehículos 
de transporte público por otros 
menos contaminantes, eficientes 
y seguros para los habitantes del 
estado. 

“Cancún es un gran paraíso, 
pero si no lo cuidamos, lo perdere-
mos todo”, señaló.

Para ello propone leyes para 
reforzar el sistema de transporte 
público, que en Cancún ya cuenta 
con bastantes deficiencias que 
hostigan a la población.

“Lucharemos para proteger 
el medio ambiente, para luchar, 
soñar, crecer”, dijo el aspirante al 
Distrito VII.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Como lo dije 
desde un principio, no voy a decli-
nar, han orquestado guerra sucia 
en mi contra desde hace tres sema-
nas, me han perseguido hasta mi 
casa, me han tomado videos para 
intimidarme, pero sigo firme, voy a 
luchar para defender a mi gente”, 
dijo Eduardo Pacho Gallegos. 

La mañana de este jueves, 
el candidato por el Distrito V del 
Partido Acción Nacional, Eduardo 
Pacho Gallegos dio a conocer en 
conferencia de prensa que desde 
hace tres semanas candidatos 
opositores a su partido y de su 
mismo distrito, han orquestado 
una campaña de guerra sucia en 
su contra. 

Con pruebas fotográficas e 
impresiones, el aspirante a legis-
lador dijo que, “esta es una de las 
tantas bardas que me han pintado, 

la guerra sucia que empiezan a 
realizarme no es más que una 
evidencia de que están abajo y 
quieren confundir a los ciudadanos, 
saben que van a perder, pero no lo 
vamos a permitir, no vamos a dar 
tregua a esto”. 

Eduardo Pacho dejó en claro 
que realizará una denuncia por 
daños y deterioros a su propa-
ganda, así mismo, sostuvo que 
como parte de la guerra sucia que 
se ha orquestado en su contra este 
15 de mayo fue perseguido hasta 
su domicilio con la intención de 
intimidarlo.

El aspirante al curul aclaró que 
tras un video que se dio a conocer 
en un portal de noticias donde 
intentaron lindar su nombre con 
delitos electorales, él no tiene nada 
que ver, además de desconocer el 
hecho debido a que él se encon-
traba recorriendo las calles de Can-
cún presentando sus propuestas.

 ❙Karla Romero Gómez, aspirante por el Distrito IV de Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.

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

 ❙ Eduardo Pacho Gallegos, candidato al Distrito V del PAN.

Atender y reforzar 
la seguridad pública 
será una de sus 
mayores propuestas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de su 
paso como regidora municipal en 
Benito Juárez, la aspirante a dipu-
tada local por el Distrito V, Reyna 
Durán expresó que mantendrá 
la rectitud y la congruencia que 
enarboló durante su periodo 
como servidora pública una vez 
que llegue al Congreso de Quin-
tana Roo.

Como candidata de la coali-
ción Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo, Durán ase-
guró que mantendrá su línea de 
trabajo en sintonía con los prin-
cipios de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), del cual 
forma parte desde su conforma-
ción, primero como movimiento, 
luego como partido político.

Reconoció el poco conoci-
miento que existe entre los ciu-
dadanos acerca de la justa elec-
toral del próximo 2 de junio; sin 
embargo, aseguró hacer labor 
informativa en cada una de sus 
caminatas, gesto agradecido por 
la población.

Incluso destacó que su pre-
sencia en el distrito que busca 
representar en la XVI Legisla-
tura se ha vuelto ya tan notoria, 
que incluso los rivales políticos 
han comenzado a implementar 
la llamada “guerra sucia” para 

‘Mantendré
la congruencia’

REYNA DURÁN, ASPIRANTE A DIPUTADA POR EL DISTRITO V

 ❙Reyna Durán aseguró que mantendrá su línea de trabajo en 
sintonía con los principios de Morena, del cual forma parte desde 
su conformación.

impedir que llegue al Poder 
Legislativo estatal.

“Hay quienes tienen muchas 
dudas, nos tomamos el tiempo 
de informarles y el ciudadano 
agradece que te tomes el tiempo 
de decirle. Nos damos por bien 
servidos con la respuesta que el 
ciudadano nos da, es una siner-
gia que no tiene precio alguno”, 
añadió.

Recordó que como regidora 
del anterior periodo munici-
pal, encabezado por Remberto 
Estrada, fue de las pocas voces 
en manifestarse contra decisio-
nes consideradas poco benéfi-
cas para la ciudadanía, como el 
aumento al costo del transporte 
público y la aprobación de cuen-
tas públicas. 

Además, mencionó haber sido 
la única funcionaria que donó 
el 50 por ciento de su salario en 
favor de los planteles educativos 
promovidos por Morena, razones 
suficientes para avalar su com-
promiso con la gente.

Finalmente, dejó entrever en 
sus propuestas que la seguridad 
tomará un papel fundamental 
una vez que llegue al Congreso, 
donde buscará facilitar el proceso 
de denuncias para que el ciuda-
dano recupere la confianza en las 
instituciones, así como el otorgar 
mantenimiento constante a las 
cámaras de seguridad instaladas 
en la ciudad para prevenir derro-
ches y mantenerse congruente 
con la austeridad republicana y 
los tres principios fundamentales 
de Morena: no mentir, no robar 
y no traicionar.
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‘Agua, un derecho humano’: Chino Zelaya
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los habitantes 
de la colonia Mártires Antorchistas 
refrendaron su apoyo al proyecto 
que encabeza Fernando “El Chino” 
Zelaya, como candidato a diputado 
por el Distrito XIV.

El abanderado por la coalición 

Orden y Desarrollo por Quintana Roo 
encabezó una caminata y un mitin 
político en la mencionada colonia, a 
la que se dieron cita decenas de fami-
lias, que manifestaron su respaldo a 
“El Chino” Zelaya.

Al dirigirse a los presentes, el 
candidato hizo un recuento sobre el 
avance que ha tenido la colonia Már-
tires Antorchistas, y ofreció el apoyo 
de su gestión para que se resuelva 
una de sus principales necesidades, 

que es el servicio de agua potable.
Expresó que el vital líquido es 

un derecho humano que no puede 
faltar en ningún asentamiento o 
comunidad de Othón P. Blanco, 
pues es base para el desarrollo de 
las familias, su salud y bienestar.

En días pasados el dirigente 
del Movimiento Antorchista en 
Quintana Roo, Daniel Osorio 
García hizo patente el apoyo 
de sus integrantes y este día se 
corroboró que cientos de familias 
respaldan el proyecto de contar 
con una capital de verdad votando 
el próximo 2 de junio por Fer-
nando “El Chino” Zelaya.

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

‘Legislaré por
la protección
animal’: Greg
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La protección 
de verdad a los animales que viven 
en la calle es uno de los puntos 
que integran la agenda de trabajo 
de Gregorio Sánchez, candidato a 
diputado por el Distrito III.

En sus recorridos por las regio-
nes que conforman el Distrito III, el 
abanderado de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo 
ha escuchado a las personas que 
esperan de un candidato propues-
tas que incluyan a los animalitos.

“No podemos legislar sin tomar 
en cuenta a todos los sectores 
de la población, en este caso las 
personas me han hecho llegar la 
preocupación por las condiciones 
en las que viven muchos perros 
y gatos que no tienen más hogar 
que la calle”, comentó.

Abordado durante uno de sus 
recorridos, en este caso por la 
Región 222, expresó que legislará 
para que en verdad se cumpla con 
lo que manda la Ley de Protección 
Animal.

“De forma permanente la 
Secretaría de Salud debe hacer 

brigadas de esterilización de 
perros y gatos y no únicamente 
por temporadas”, dijo.

Greg explicó que hay líderes 
que le han pedido espacios para 
proteger a los perros que viven en 
la calle y para ello requieren de un 
apoyo de las autoridades.

 ❙Gregorio Sánchez, candidato al Distrito III de Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.
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El mandatario 
participó en los 
festejos por el Día  
del Maestro

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante la 
adversidad, hay que trabajar 
con mayor fortaleza para salir 
adelante y superar los retos que 
enfrentamos como sociedad y 
como estado, dijo el gobernador 
Carlos Joaquín González.  

La declaración del gobernador 
se da luego de que la presidenta 
municipal de Solidaridad, Laura 
Beristain Navarrete señalara al 
mandatario de violencia política 
de género, al no permitirle ejer-

cer sus atribuciones en plenitud 
tras haber asumido las tareas de 
Seguridad Pública en el municipio.

Ante ello, el mandatario estatal 
destacó que ha mantenido un diá-
logo constante con todos los pre-
sidentes municipales del estado.

Joaquín González precisó que 
cuando el diálogo es posible, se 
logra trabajar en coordinación 
con los tres niveles de gobierno; 
sin embargo, cuando éste no se 
logra concretar, se debe recurrir 
a medidas más drásticas para 
poder ofrecer la unidad que los 
ciudadanos requieren.

“Lo que realmente importa es 
la seguridad y llevar una estrate-
gia de seguridad en conjunto, en el 
que tanto los órdenes de gobierno 
como la iniciativa privada partici-
pemos juntos y trabajemos unidos 

contra la delincuencia”, señaló.
Respecto a los señalamientos 

del diputado federal Gerardo Fer-
nández Noroña, quien estuvo 
de visita en Quintana Roo, el 
mandatario estatal dijo que hay 
absoluta libertad de expresión 
para decir las cosas, por lo que 
cualquier persona tendrá el dere-
cho de señalar y comentar lo que 
crea pertinente; sin embargo, se 
continuará trabajando a favor de 
los ciudadanos de la entidad.

Cabe señalar que Fernández 
Noroña comentó que la asun-
ción de las labores de Seguridad 
Pública en Solidaridad por parte 
del gobierno estatal, es una deci-
sión arbitraria y profunda que no 
debió hacerse, sobre todo cuando 
se está a pocos días de celebrarse 
la jornada electoral.

Respecto al homicidio del 
comunicador Francisco Romero 
Díaz, el gobernador señaló que la 
Fiscalía General del Estado abrió 
una carpeta de investigación y 
a su vez solicitó al fiscal Héctor 
Montes de Oca, poner especial 
atención en esta situación.

“Estamos trabajando uni-
dos fuerzas armadas, la Policía 
Federal, la Fiscalía General del 
Estado y también la Fiscalía 
General de la República, todos 
trabajando en un mismo fin, en 
una misma estrategia que nos 
ha empezado a dar buenos resul-
tados en materia de índices que 
van la baja, en la mayor parte de 
los municipios, con excepción 
de algunos donde debemos de 
trabajar todavía con mayor for-
taleza y más unidad”, expresó.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín dijo que el diálogo con los presidentes municipales del estado ha sido constante para atender los 
problemas que aquejan a cada uno.

Afirmó que lo más importante es la seguridad ciudadana

‘Ante la adversidad, 
mayor esfuerzo’: CJ

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El secre-
tario general del Sindicato 
Independiente de Trabajado-
res de la Educación de México 
(SITEM), Diego Ánimas Delgado 
celebró el decreto constitucio-
nal de la Reforma Educativa 
que impulsó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y que echa abajo la promovida 
por el ex presidente Enrique 
Peña Nieto.

El líder nacional del SITEM, 
que estuvo de visita ayer jue-
ves en la capital del estado para 
celebrar a los maestros, refirió 
que con esta nueva reforma, en 
la que se eliminan las evalua-
ciones, se brinda al gremio la 
confianza para sacar adelante 
la educación de los niños, ado-
lescentes y jóvenes de México.

“El SITEM participó en los 
foros organizados por el secre-
tario de Educación Esteban 
Moctezuma. Hemos hecho 
públicos la visión federalista 
y humanista del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en echar abajo la Reforma 
Educativa del sexenio anterior, 
porque no era posible”, apuntó.

Ánimas Delgado dijo que 
los trabajadores de la educa-
ción estarán a la espera de la 
conclusión de las leyes regla-

mentarias, que darán vialidad 
a esta nueva reforma que ya 
fue aprobada y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación.

En el estado los agremiados 
al SITEM rebasan los 500; la 
presencia del sindicato abarca 
12 estados, entre ellos Quin-
tana Roo.

El líder magisterial destacó 
que en la entidad se ha res-
petado la libertad sindical, el 
acuerdo 98 de la libre sindica-
tura, que permite el diálogo, 
apertura y acuerdo para tra-
bajar con varias expresiones 
sindicales y no sólo con una.

En este sentido, dio a cono-
cer que en próximos días ten-
drá una reunión con el sena-
dor Ricardo Monreal, pues en 
algunos estados como Oaxaca, 
Aguascalientes y Michoacán 
continúan sin dar apertura a 
que otros sindicatos de maes-
tros puedan ingresar.

“Específicamente quieren 
tratar con el SNTE, un sindi-
cato cuyas prácticas de lucha 
no las comparto, no es posible 
que con agresiones, marchas 
y plantones y perjudicar a ter-
ceras personas podamos salir 
adelante. Yo creo que el diálogo, 
la comunicación y los acuerdos 
son lo más importante y nos 
van llevar a puerto seguro”, 
exclamó.

 ❙ Diego Ánimas Delgado, secretario general del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM).

Celebran la nueva 
reforma educativa

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
registra 74 quejas por presuntas 
irregularidades durante el pre-
sente proceso electoral.  

Entre las quejas ingresadas, 
destacan aquellas en las que se 
acusa la participación de niños 
y adolescentes en actividades 
proselitistas sin el permiso de los 
padres, señaló la consejera electo-
ral Elizabeth Arredondo Gorocica.

La mayor cantidad de presun-
tas irregularidades se han repor-
tado en los distritos de la zona 
norte de la entidad, particular-
mente en el Distrito X, con cabe-
cera en Playa del Carmen; del total 
de quejas, el 40 por ciento es por 
la presencia de menores y adoles-
centes en actividades proselitistas.

La consejera electoral afirmó 
que varias de las quejas ya entra-
ron a estudio y en breve serán 
analizadas por el Consejo Gene-
ral del Ieqroo.

“Aproximadamente tenemos 
74 quejas que se han presentado 
ante el Ieqroo; la gran mayoría 
por la utilización de propa-
ganda electoral con infantes y 

adolescentes en equipamiento 
urbano, incluso algunas quejas 
se han presentado por publica-
ciones propagandísticas hechas 
en Facebook y Twitter”, apuntó.

La funcionaria expuso que se 
ordenó el retiro de las publicacio-
nes en redes sociales, pues eran 
violatorias de la Ley Electoral. 

“En el caso de los menores que 
aparecen en propaganda electo-
ral, hay que señalar que para ello 
tiene que haber autorización de 
los padres o tutores, y presentarse 
documentación como el acta de 
nacimiento e informarles a estos en 
qué se usará su imagen en las cam-
pañas de los candidatos”, explicó. 

Acusan utilización de 
menores en campañas

 ❙Hasta la fecha, el Ieqroo reporta 74 quejas por actos indebidos 
de campaña, la mayor parte de ellos por la utilización de menores 
de edad en actos proselitistas. 
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MEGA HOTEL
Con mil 089 habitacio-
nes, el Hotel Internacio-
nal podría ser uno de 
los mayores complejos 
turísticos del estado. La 
firma Calviá Balear de 
México prevé invertir 
130 mdd en su construc-
ción, previa autorización 
ambiental, que incluiría 
nueve edificios de tres 
niveles rodeados de 
vegetación. Se ubicaría 
cerca de Tulum. 
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Un restaurante
Kúuchil u 
ko’onol janal

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma
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Foto: Especial

OPTAN POR CENOTES
Promotores de actividades turísticas en el 
estado han incrementado las visitas guiadas 
a cenotes de la Riviera Maya, ante el fenó-
meno de sargazo.

TIBURÓN BALLENA
Aun cuando ya se dio inicio oficial a la tempora-
da del tiburón ballena, la Conanp no ha emitido 
el permiso para que las lanchas entren a la ANP.

Nombra Lezama a Eduardo Santamaría como nuevo titular

Cambia de mando 
Policía Municipal
La remoción de 
Abarca obedece a 
“la necesidad de 
resultados rápidos”

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la apro-
bación del Mando Único en la 
décimo séptima sesión ordina-
ria de Cabildo de Benito Juárez, 
la presidenta municipal, Mara 
Lezama Espinosa, anunció la 
renuncia de Jesús Pérez Abarca 
como secretario de Seguridad 
Pública Municipal.

Inmediatamente después, dio 
a conocer el nombramiento del 
comandante Eduardo Santama-
ría Chávez, quien anteriormente 
era el titular de la policía turística 
de Cancún, como nuevo encar-
gado de la dependencia.

Durante su trayectoria, el 
nuevo jefe de Seguridad Pública 
municipal formó parte de la 
policía federal e incluso desem-
peñó sus funciones dentro del 
cuerpo de Investigación Crimi-
nal en Morelos, tanto en la Zona 
Metropolitana como en la Zona 
Sur, mientras Jesús Alberto Cape-
lla era comisionado de Seguridad 
Pública en dicho estado.

Antes de llegar a Quintana Roo, 
Santamaría se desempeñó como 
secretario de Seguridad Pública 
en Irapuato, por lo que será su 
segunda oportunidad en un cargo 
similar dentro de la administra-

 ❙ El nuevo titular de Seguridad Pública municipal aseguró que su 
plan operativo “ya está integrado y elaborado”.

ción pública tras ocupar múltiples 
cargos dentro de la dependencia 
en el municipio de Benito Juárez.

Sin dar un motivo en espe-
cífico, la presidenta municipal 

agradeció el trabajo de Pérez 
Abarca en el cargo, sin embargo, 
mencionó que al ser tiempos de 
cambios, se requieren medidas 
extraordinarias para mejorar en 

cuanto exista la posibilidad de 
implementar dichos cambios.

“Estos cambios tienen que 
ver con un reconocimiento de 
la gravedad de la situación y la 
necesidad de presentar resulta-
dos rápidos y consolidar nuestra 
estrategia de seguridad ciuda-
dana, pero este esfuerzo muni-
cipal no alcanzará el objetivo sin 
la participación activa de la ciu-
dadanía tanto en la prevención 
como en la denuncia”, añadió.

Finalmente, el nuevo titular 
de Seguridad Pública municipal, 
declaró que próximamente se 
hará el nombramiento oficial y, 
al mismo tiempo, se revelará el 
plan operativo, el cual según sus 
propias palabras “ya está inte-
grado y elaborado”.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la pre-
sentación de la iniciativa hace 
dos meses, el Cabildo de Benito 
Juárez oficializó una minuta con 
proyecto de decreto que modifica 
y adiciona ciertas disposiciones 
de la Constitución Política de 
Quintana Roo, para que en los 
puestos públicos de primer nivel 
exista paridad de género.

El acuerdo modificará los 
lineamientos existentes en dicho 
marco jurídico a fin de que, al 
inicio de las administraciones 
municipales, se nombren por 
mayoría de votos a los titulares 
de la Secretaría General, Contra-
loría, Seguridad Pública, Tesore-
ría, Ingresos y Egresos, en apego 
a este principio.

Las reformas cumplen con la 
necesidad de aplicar el principio 
de paridad de género en todos los 
ámbitos políticos y sociales, ya 
que incluyen el trato igualitario 
para hombres y mujeres, la posi-
bilidad de competir y ser elegidos 
en cargos públicos en igualdad de 
condiciones, e incluso separarlos 
en las cárceles con lugares pro-
pios parea cada género.

Las modificaciones aprobadas 
por el Cabildo de Benito Juárez se 
dan dos meses después de que el 
regidor José Luis Acosta Toledo, 
presentó una iniciativa para pro-

 ❙ La minuta con proyecto de decreto modifica y adiciona ciertas 
disposiciones de la Constitución Política del estado, para que en 
los puestos públicos de primer nivel exista paridad de género.

Oficializa BJ minuta
en tema de paridad 

mover dicho principio en los cargos 
de primer nivel dentro de la admi-
nistración pública del municipio.

Su respuesta positiva se da tras 
la aprobación en el Senado del dic-
tamen que reforma diversos artí-
culos de la Constitución Política 
mexicana, a fin de garantizar que 
haya paridad de género en los tres 
poderes de la Unión, en los órga-
nos autónomos, y en los gobiernos 
estatales y municipales, la cual fue 
realizada dos días antes.

Quedó establecido que las 

reformas realizadas al artículo 
68 de la Constitución de Quin-
tana Roo,  entrarán en vigor al 
día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial, mientras que 
el resto entrará en vigor el 1 de 
enero de 2020. 

La implementación del 
principio de paridad se obser-
vará progresivamente una vez 
cambien los lineamientos, los 
cuales deberán ser acatados en 
su totalidad 90 días después de 
su entrada en vigor.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por pre-
sunto incumplimiento en el 
pago de sus quincenas y hos-
tigamiento laboral, personal 
operativo del Área de Minis-
terio Público de la Vicefiscalía 
en la Zona Sur llevó a cabo un 
plantón como medida de pro-
testa en la sede del inmueble.

Durante más de tres horas 
los inconformes suspendieron 
labores y mediante consignas, 
gritos y pancartas exigieron se 
resuelva tal problemática.

Los reclamos giraron en torno 
a la falta de pago de las quince-
nas, prima vacacional, compen-
saciones, cambios de adscripción 
de manera unilateral, así como 
hostigamiento para alterar expe-
dientes y casos.

Al respecto, el auxiliar téc-
nico del Área de Ministerio 
Público, Sergio Urrutia Cañi-
zares, denunció que la incon-
formidad ha sido reiterada en 
varias ocasiones a personal 
directriz de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), pero se ha 
hecho caso omiso.

“No se ha pagado la quincena, 
prima vacacional y otros… Tam-
bién el personal superior nos 
obliga a cuadrar casos para que 
las estadísticas que se presenten 

a la ciudadanía sean alegres… 
Aun cuando eso nos implique el 
riesgo de una posibilidad penal y 
los casos se caigan”, acusó.

A nombre de sus compañe-
ros exigió resolver la problemá-
tica y resarcir las deficiencias; 
de lo contrario, dijo, los movi-
mientos de protesta serán más 
extremos, en específico porque 
el personal de las vicefiscalías 
en el Centro y Norte de Quin-
tana Roo se sumaría.   

Y es que éstos, indicó Urrutia, 
también sufren acoso laboral y 
falta de pago de sus percepciones 
para hacerles renunciar y colocar 
en sus posiciones a personal que 
viene de la Ciudad de México.

En ese sentido, reconoció que 
existe el temor de que surjan 
represalias por evidenciar esta 
problemática pero destacó a la vez 
que ya no existe otra alternativa.

Las pancartas fueron pega-
das en la entrada de la FGE y 
durante casi tres horas no hubo 
quién brindara servicio.

Por la tarde una comisión 
de trabajadores se reunió con 
representantes de la Secreta-
ría de Gobierno, a quienes se 
les notificó de la transferencia 
de pago y otros pendientes. 
Tras acordarse  que no habrá 
represalias, los inconformes 
desistieron de la protesta.

 ❙Durante más de tres horas los inconformes suspendieron 
labores y mediante consignas, gritos y pancartas exigieron se 
resuelvan sus demandas.

Realiza protesta personal 
de Vicefiscalía Zona Sur

HUÉSPED 2 MILLONES
El Parque Dolphin Discovery Isla Mujeres celebró ayer la visita de su 
huésped 2 millones, el señor Jacky Chan acompañado de su espo-
sa Brianna y sus dos hijos, proveniente de Calgary, Alberta, Canadá; 
quienes a su momento de llegada fueron recibidos al son del mariachi 
junto con el sta� del hábitat. Entre aplausos y festejos, se hicieron 
acreedores por parte del Gerente del recinto, Carlos Guerrero, de dos 
millones de nados con delfines en cualquiera de los parques de Grupo 
Dolphin alrededor del mundo.
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ENSAYA LA MARINA
De cara al ejercicio multinacional “Tradewinds” en junio 
próximo en Santo Domingo, República Dominicana, 
elementos de la Secretaría de Marina realizaron un ensayo de 
Operaciones Navales. Participan 136 elementos de la Armada 
de México, mismos que acudirán al evento multinacional en 
el que participan 21 países.

Ponen
foco en
turismo
médico

HABRÁ UN CONGRESO EN COZUMEL LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO

Autoridades 
quieren crear 
políticas para darle 
impulso a este sector

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El turismo 
médico en Quintana Roo va hacia 
arriba, sin embargo, se requieren 
estadísticas más en forma para 
medir con certeza la evolución de 
este sector, señalaron autorida-
des de la Secretaría de Turismo 
del estado.

Al anunciar la edición 10 del 
Congreso de Turismo Médico, a 
realizarse en Cozumel, organiza-
dores y funcionarios coincidie-
ron en que también se requiere 
crear políticas para impulsar este 
segmento.

Durante el Congreso, que se 
llevará a cabo los días 21 y 22 de 
mayo, habrá negocios entre los 

facilitadores del turismo médico 
para atraer viajeros mediante la 
oferta de tratamientos, procedi-
mientos de evaluación y diagnós-
ticos, así como investigaciones, 
intervenciones quirúrgicas, reha-
bilitación y terapia, entre otros, 
señaló Marisol Vanegas Pérez, 
secretaria de Turismo estatal.

“Conformaremos un grupo de 
trabajo interinstitucional donde 
se propongan acciones y meca-
nismos concretos que impulsen 
el turismo médico y donde el 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo seguramente 
tendrá un papel relevante. El 
turismo médico como parte del 
turismo de salud es factible y es 
viable, aprovecha las capacidades, 
diversifica otras modalidades de 
viaje”, precisó.

En ese sentido, Carlos Arceo 
presidente del Congreso de 
Turismo Médico abundó que se 
carece de una política pública 
para conocer el número de pro-

cedimientos que se realizan en 
México, por ello junto con el dipu-
tado federal Luis Alegre Salazar, se 
han reunido a fin de diseñar accio-
nes y tener una Ley General para 
sector, así como las mediciones y 
posicionar al país.

Resaltó que en ña República 
hay 125 hospitales certificados 
ante el Consejo Mexicano de la 
Industria del Turismo Médico, 
incluso uno de ellos se ubica en 
la entidad, por ello reiteró que 
mediante la Secretaría de Turismo, 
el CPTQ y los clúster (grupo de 
empresas de un mismo sector) 
llevarán a cabo acciones para 
conocer cifras, así como el origen 
y el perfil de los usuarios de este 
tipo de mercado.

“El turismo médico es el que ya 
viene específicamente a hacerse 
un procedimiento médico. Nos 
estamos enfocando a la certifica-
ción porque al certificar hospitales 
a nivel federal nos va a permitir 
crear una marca”, agregó. F
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En la temporada
La Conagua prevé que se registren al menos 9 
huracanes de categoría 3, 4 o 5 en escala Saffir Simpson.

PACÍFICO

19
11 serían huracanes

ATLÁNTICO

14
8 se convertirían en huracanes

CICLONES

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total 
de 33 sistemas hidrometeoroló-
gicos, 6 por arriba del promedio 
histórico, pronostica la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) para 
la temporada de ciclones tropica-
les y lluvias 2019.

Blanca Jiménez, directora 
general de la Conagua, precisó 
que 19 de ellos se presentarían 
en el Océano Pacífico y 14 en el 
Atlántico.

Para el Pacífico se pronostican 
8 tormentas tropicales; 5 huraca-
nes categorías 1 o 2; y 6 huracanes 
categorías 3, 4 o 5 en escala Saffir 
Simpson.

Explicó que en el Atlántico 
habría 6 tormentas tropicales; 5 
huracanes categorías 1 o 2; y 3 

Prevén 33
ciclones; 6
impactarían 
al país

huracanes categorías 3,4 o 5.
“Es probable, muy probable, 

que de estos ciclones tropicales, 
de 4 a 6 impacten a nuestro país”, 
indicó.

“Ante el riesgo potencial que 
representan estos fenómenos para 
México, la Conagua cuenta con un 
plan de actuación en tres etapas, 
antes, durante y después de los 
fenómenos climáticos”.

El plan consiste en incremen-
tar la vigilancia y monitoreo 
de los fenómenos y cuerpos de 
agua; actualizar los pronósticos 
en tiempo real; y agilizar el res-
tablecimiento de servicios ante 
desastres.

Asimismo, desazolvar cauces y 
ríos, rehabilitar presas y estrechar 
la coordinación con las áreas de 
Protección Civil para el despliegue 
de personal y equipo especializa-

dos, entre otras acciones.
“Los efectos del cambio climá-

tico han dejado de ser una ame-
naza lejana para convertirse en 
una realidad cotidiana”, sentenció.

“Ante ello, de manera coor-
dinada con otras dependencias 
implementamos acciones con-
tundentes para reducir las afec-
taciones a las familias mexicanas, 
en particular de las más pobres”.

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, reconoció el reto de for-
talecer la coordinación para contar 
con una sociedad mejor preparada 
ante los desafíos de la naturaleza.

En tanto, el titular de la Coor-
dinación Nacional de Protección 
Civil (CNPC), David León, refrendó 
su disposición para sumar esfuer-
zos y estrategias a fin de proteger 
a los mexicanos.

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de un excesivo uso de plástico, la 
empresa Apitela decidió que la tela 
de algodón debería tener un uso 
más para contribuir con el medio 
cambiente,

Así que se dio a la tarea de fabri-
car tela como sustituto del plástico 
adherible y de servilletas.

Desde abril de 2017, la empresa 
ubicada en Guanajuato, empezó con 
la fabricación de telas impregnadas 
de cera que son usadas como si fue-
ran envolturas de plástico.

Con ella se pueden cubrir alimen-
tos, verduras que no se consumie-
ron totalmente, e incluso como tapa 
para algún recipiente que contiene 
comida, así como envoltura para 
sándwich y jabones.

Debido a que se busca que el 
producto sea biodegradable, estos 
artículos son creados con tela 100 
por ciento de algodón, dijo Laura 
M. Garduño, creadora de Apitela, 
quien comentó que el nombre de la 
empresa se deriva de Api, que refiere 

al nombre científico de las abejas, 
unido con la palabra tela.

Los otros materiales usados son 
en su fabricación son resina de pino 
de Michoacán, cera comprada en 
Tlaxcala y aceite de coco conseguido 
en Tecomán, Colima. 

Algunos diseños tienen inte-
grado un botón de madera e hilo de 
cáñamo, informó Garduño.

La idea de que sus componen-
tes sean biodegradables, es para 
que su descomposición sea sencilla 
e incluso esta tela puede ser usada 
como parte de una composta, des-
tacó Garduño.

Una vez que terminó su vida 
útil también sirve para prender una 
fogata o como un trapo para la mesa.

“Ya no basta con reciclar y reuti-
lizar. Ya no es suficiente con eso, ya 
debemos dejar de generar residuos. 

Vamos a llevar esa tendencia a su 
máxima expresión, entonces de 
nuestro producto cuando lo dejes 
de usar no va a quedar nada”, 
apuntó.

Como envoltura tiene una vida 
útil de 10 meses a un año, por lo que 
cada vez que se usa se puede lavar 
con agua de manera cuidadosa para 
que su recubierta perdure el mayor 
tiempo posible.

Aunque por ahora la producción 
está enfocada para el consumo 
nacional, alrededor del 5 por ciento 
del volumen mensual es exportado 
a Costa Rica y Perú, pero se está en 
pláticas para poder enviarlo a Texas.

La empresa vende al mayoreo 
a distribuidores, y sólo en caso de 
que no exista un punto cercano de 
distribución del cliente, Apitela lo 
envía directamente, agregó.

Quitan 
plástico 
para
usar tela

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a marzo de este año, la Tasa 
de Desocupación nacional 
aumentó a 3.46 por ciento de 
la Población Económicamente 
Activa (PEA), 0.11 puntos más 
que en el trimestre anterior, al 
tiempo que la informalidad se 
incrementó a 56.86 por ciento 
de la población ocupada.

De acuerdo con cifras des-
estacionalizadas del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), se trata del 
segundo avance trimestral en 
fila en la tasa de desocupación 
del país y de la más elevada 
desde el 3.50 por ciento de 
enero a marzo de 2017.

La población desocupada es 
entendida como aquella que 
no trabajó siquiera una hora 
durante la semana de refe-
rencia de la encuesta, pero 
manifestó su disposición para 
hacerlo e hizo alguna actividad 

por obtener empleo.
La tasa de desocupación en 

mujeres repuntó 0.14 puntos por-
centuales, a 3.66 por ciento de la 
PEA, y la de hombres 0.12 puntos 
para colocarse en 3.34 por ciento.

En el mismo lapso, la Tasa 
de Informalidad Laboral subió 
a 56.86 por ciento de la pobla-
ción ocupada frente a 56.56 por 
ciento, de la mano del aumento 
en el principal componente de la 
informalidad, esto es, la ocupa-
ción en el sector informal.

El instituto explica que el 
empleo informal, o medición 
ampliada de informalidad, 
añade a la definición de trabajo 
informal el trabajo no protegido 
en la actividad agropecuaria, el 
servicio doméstico remunerado 
de los hogares, así como los tra-
bajadores subordinados que, 
aunque trabajan para unidades 
económicas formales, lo hacen 
bajo modalidades en las que se 
elude el registro ante la seguri-
dad social.

La Tasa de Ocupación en el 

Sector Informal se acrecentó 
0.24 puntos porcentuales en los 
primeros tres meses de 2019, a 
27.67 por ciento de la población 
ocupada, luego de mostrar un 
retroceso en el último trimestre 
del año pasado.

En contraste, la tasa de 
Subocupación presentó una 
ligera reducción de 0.01 puntos 
porcentuales de enero a marzo 
pasado, a 6.89 por ciento de la 
población ocupada y sumó su 
tercer periodo comparable a la 
baja.

La población subocupada se 
refiere al porcentaje de la pobla-
ción ocupada que tiene la nece-
sidad y disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo de lo que 
su ocupación actual le demanda.

En el primer trimestre de 
2019, la Tasa de Participación 
nacional se ubicó en 59.82 por 
ciento de la población de 15 
años y más, lo que significó 0.22 
puntos porcentuales más que 
de octubre a diciembre del año 
anterior.

Sube a 3.46% desempleo en trimestre
 ❙ La Tasa de Informalidad Laboral subió a 56.86 por ciento de la población ocupada.

 ❙ La empresa fabrica telas impregnadas de cera para sustituir 
envolturas de plástico.
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ENSAYA LA MARINA
De cara al ejercicio multinacional “Tradewinds” en junio 
próximo en Santo Domingo, República Dominicana, 
elementos de la Secretaría de Marina realizaron un ensayo de 
Operaciones Navales. Participan 136 elementos de la Armada 
de México, mismos que acudirán al evento multinacional en 
el que participan 21 países.

Ponen
foco en
turismo
médico

HABRÁ UN CONGRESO EN COZUMEL LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO

Autoridades 
quieren crear 
políticas para darle 
impulso a este sector

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El turismo 
médico en Quintana Roo va hacia 
arriba, sin embargo, se requieren 
estadísticas más en forma para 
medir con certeza la evolución de 
este sector, señalaron autorida-
des de la Secretaría de Turismo 
del estado.

Al anunciar la edición 10 del 
Congreso de Turismo Médico, a 
realizarse en Cozumel, organiza-
dores y funcionarios coincidie-
ron en que también se requiere 
crear políticas para impulsar este 
segmento.

Durante el Congreso, que se 
llevará a cabo los días 21 y 22 de 
mayo, habrá negocios entre los 

facilitadores del turismo médico 
para atraer viajeros mediante la 
oferta de tratamientos, procedi-
mientos de evaluación y diagnós-
ticos, así como investigaciones, 
intervenciones quirúrgicas, reha-
bilitación y terapia, entre otros, 
señaló Marisol Vanegas Pérez, 
secretaria de Turismo estatal.

“Conformaremos un grupo de 
trabajo interinstitucional donde 
se propongan acciones y meca-
nismos concretos que impulsen 
el turismo médico y donde el 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo seguramente 
tendrá un papel relevante. El 
turismo médico como parte del 
turismo de salud es factible y es 
viable, aprovecha las capacidades, 
diversifica otras modalidades de 
viaje”, precisó.

En ese sentido, Carlos Arceo 
presidente del Congreso de 
Turismo Médico abundó que se 
carece de una política pública 
para conocer el número de pro-

cedimientos que se realizan en 
México, por ello junto con el dipu-
tado federal Luis Alegre Salazar, se 
han reunido a fin de diseñar accio-
nes y tener una Ley General para 
sector, así como las mediciones y 
posicionar al país.

Resaltó que en ña República 
hay 125 hospitales certificados 
ante el Consejo Mexicano de la 
Industria del Turismo Médico, 
incluso uno de ellos se ubica en 
la entidad, por ello reiteró que 
mediante la Secretaría de Turismo, 
el CPTQ y los clúster (grupo de 
empresas de un mismo sector) 
llevarán a cabo acciones para 
conocer cifras, así como el origen 
y el perfil de los usuarios de este 
tipo de mercado.

“El turismo médico es el que ya 
viene específicamente a hacerse 
un procedimiento médico. Nos 
estamos enfocando a la certifica-
ción porque al certificar hospitales 
a nivel federal nos va a permitir 
crear una marca”, agregó. F
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En la temporada
La Conagua prevé que se registren al menos 9 
huracanes de categoría 3, 4 o 5 en escala Saffir Simpson.

PACÍFICO

19
11 serían huracanes

ATLÁNTICO

14
8 se convertirían en huracanes

CICLONES

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total 
de 33 sistemas hidrometeoroló-
gicos, 6 por arriba del promedio 
histórico, pronostica la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) para 
la temporada de ciclones tropica-
les y lluvias 2019.

Blanca Jiménez, directora 
general de la Conagua, precisó 
que 19 de ellos se presentarían 
en el Océano Pacífico y 14 en el 
Atlántico.

Para el Pacífico se pronostican 
8 tormentas tropicales; 5 huraca-
nes categorías 1 o 2; y 6 huracanes 
categorías 3, 4 o 5 en escala Saffir 
Simpson.

Explicó que en el Atlántico 
habría 6 tormentas tropicales; 5 
huracanes categorías 1 o 2; y 3 

Prevén 33
ciclones; 6
impactarían 
al país

huracanes categorías 3,4 o 5.
“Es probable, muy probable, 

que de estos ciclones tropicales, 
de 4 a 6 impacten a nuestro país”, 
indicó.

“Ante el riesgo potencial que 
representan estos fenómenos para 
México, la Conagua cuenta con un 
plan de actuación en tres etapas, 
antes, durante y después de los 
fenómenos climáticos”.

El plan consiste en incremen-
tar la vigilancia y monitoreo 
de los fenómenos y cuerpos de 
agua; actualizar los pronósticos 
en tiempo real; y agilizar el res-
tablecimiento de servicios ante 
desastres.

Asimismo, desazolvar cauces y 
ríos, rehabilitar presas y estrechar 
la coordinación con las áreas de 
Protección Civil para el despliegue 
de personal y equipo especializa-

dos, entre otras acciones.
“Los efectos del cambio climá-

tico han dejado de ser una ame-
naza lejana para convertirse en 
una realidad cotidiana”, sentenció.

“Ante ello, de manera coor-
dinada con otras dependencias 
implementamos acciones con-
tundentes para reducir las afec-
taciones a las familias mexicanas, 
en particular de las más pobres”.

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, reconoció el reto de for-
talecer la coordinación para contar 
con una sociedad mejor preparada 
ante los desafíos de la naturaleza.

En tanto, el titular de la Coor-
dinación Nacional de Protección 
Civil (CNPC), David León, refrendó 
su disposición para sumar esfuer-
zos y estrategias a fin de proteger 
a los mexicanos.

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de un excesivo uso de plástico, la 
empresa Apitela decidió que la tela 
de algodón debería tener un uso 
más para contribuir con el medio 
cambiente,

Así que se dio a la tarea de fabri-
car tela como sustituto del plástico 
adherible y de servilletas.

Desde abril de 2017, la empresa 
ubicada en Guanajuato, empezó con 
la fabricación de telas impregnadas 
de cera que son usadas como si fue-
ran envolturas de plástico.

Con ella se pueden cubrir alimen-
tos, verduras que no se consumie-
ron totalmente, e incluso como tapa 
para algún recipiente que contiene 
comida, así como envoltura para 
sándwich y jabones.

Debido a que se busca que el 
producto sea biodegradable, estos 
artículos son creados con tela 100 
por ciento de algodón, dijo Laura 
M. Garduño, creadora de Apitela, 
quien comentó que el nombre de la 
empresa se deriva de Api, que refiere 

al nombre científico de las abejas, 
unido con la palabra tela.

Los otros materiales usados son 
en su fabricación son resina de pino 
de Michoacán, cera comprada en 
Tlaxcala y aceite de coco conseguido 
en Tecomán, Colima. 

Algunos diseños tienen inte-
grado un botón de madera e hilo de 
cáñamo, informó Garduño.

La idea de que sus componen-
tes sean biodegradables, es para 
que su descomposición sea sencilla 
e incluso esta tela puede ser usada 
como parte de una composta, des-
tacó Garduño.

Una vez que terminó su vida 
útil también sirve para prender una 
fogata o como un trapo para la mesa.

“Ya no basta con reciclar y reuti-
lizar. Ya no es suficiente con eso, ya 
debemos dejar de generar residuos. 

Vamos a llevar esa tendencia a su 
máxima expresión, entonces de 
nuestro producto cuando lo dejes 
de usar no va a quedar nada”, 
apuntó.

Como envoltura tiene una vida 
útil de 10 meses a un año, por lo que 
cada vez que se usa se puede lavar 
con agua de manera cuidadosa para 
que su recubierta perdure el mayor 
tiempo posible.

Aunque por ahora la producción 
está enfocada para el consumo 
nacional, alrededor del 5 por ciento 
del volumen mensual es exportado 
a Costa Rica y Perú, pero se está en 
pláticas para poder enviarlo a Texas.

La empresa vende al mayoreo 
a distribuidores, y sólo en caso de 
que no exista un punto cercano de 
distribución del cliente, Apitela lo 
envía directamente, agregó.

Quitan 
plástico 
para
usar tela

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a marzo de este año, la Tasa 
de Desocupación nacional 
aumentó a 3.46 por ciento de 
la Población Económicamente 
Activa (PEA), 0.11 puntos más 
que en el trimestre anterior, al 
tiempo que la informalidad se 
incrementó a 56.86 por ciento 
de la población ocupada.

De acuerdo con cifras des-
estacionalizadas del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), se trata del 
segundo avance trimestral en 
fila en la tasa de desocupación 
del país y de la más elevada 
desde el 3.50 por ciento de 
enero a marzo de 2017.

La población desocupada es 
entendida como aquella que 
no trabajó siquiera una hora 
durante la semana de refe-
rencia de la encuesta, pero 
manifestó su disposición para 
hacerlo e hizo alguna actividad 

por obtener empleo.
La tasa de desocupación en 

mujeres repuntó 0.14 puntos por-
centuales, a 3.66 por ciento de la 
PEA, y la de hombres 0.12 puntos 
para colocarse en 3.34 por ciento.

En el mismo lapso, la Tasa 
de Informalidad Laboral subió 
a 56.86 por ciento de la pobla-
ción ocupada frente a 56.56 por 
ciento, de la mano del aumento 
en el principal componente de la 
informalidad, esto es, la ocupa-
ción en el sector informal.

El instituto explica que el 
empleo informal, o medición 
ampliada de informalidad, 
añade a la definición de trabajo 
informal el trabajo no protegido 
en la actividad agropecuaria, el 
servicio doméstico remunerado 
de los hogares, así como los tra-
bajadores subordinados que, 
aunque trabajan para unidades 
económicas formales, lo hacen 
bajo modalidades en las que se 
elude el registro ante la seguri-
dad social.

La Tasa de Ocupación en el 

Sector Informal se acrecentó 
0.24 puntos porcentuales en los 
primeros tres meses de 2019, a 
27.67 por ciento de la población 
ocupada, luego de mostrar un 
retroceso en el último trimestre 
del año pasado.

En contraste, la tasa de 
Subocupación presentó una 
ligera reducción de 0.01 puntos 
porcentuales de enero a marzo 
pasado, a 6.89 por ciento de la 
población ocupada y sumó su 
tercer periodo comparable a la 
baja.

La población subocupada se 
refiere al porcentaje de la pobla-
ción ocupada que tiene la nece-
sidad y disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo de lo que 
su ocupación actual le demanda.

En el primer trimestre de 
2019, la Tasa de Participación 
nacional se ubicó en 59.82 por 
ciento de la población de 15 
años y más, lo que significó 0.22 
puntos porcentuales más que 
de octubre a diciembre del año 
anterior.

Sube a 3.46% desempleo en trimestre
 ❙ La Tasa de Informalidad Laboral subió a 56.86 por ciento de la población ocupada.

 ❙ La empresa fabrica telas impregnadas de cera para sustituir 
envolturas de plástico.
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 ❙Pese a la situación que enfrenta la entidad en materia turística por el sargazo, se carece de presencia y  acciones de apoyo del 
gobierno federal, acusó la diputada Gabriela Angulo.

La principal afectación es la presencia del sargazo

Acusan indiferencia 
de Turismo federal
Dijo que solicitó 
información sin 
que tampoco 
la otorguen

HERLINDO VÁZQUEZ / 
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q.ROO.- La situación 
que enfrenta el sector terciario 
en la entidad se agudiza, sin que 
haya presencia ni acciones favo-
rables de la federación, a través 
de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur) en Quintana Roo, consideró 
la diputada Gabriela Angulo 
Sauri.

La presidenta de la Comisión 
de Turismo en la XV Legislatura 
acusó a la dependencia federal 
de incurrir en omisión, debido a 
que le ha solicitado información 
sin que le brinde una respuesta. 

Comentó que la principal 
afectación que se tiene es la pre-
sencia del sargazo en los litora-

les del estado, pero también la 
urgencia de conocer el destino 
que tendrán los recursos capta-
dos a través del tres por ciento 
del Impuesto al Hospedaje, des-
tinado a la promoción de los 
atractivos naturales.

Pese a la indiferencia de la 
dependencia federal, dijo que 
desde el Congreso local sigue 
impulsando se otorguen recur-
sos extraordinarios para atender 
la contingencia.

“Desde el año pasado, noso-
tros aprobamos en el presu-
puesto un recurso de sanea-
miento para todos los munici-
pios que tengan zonas costeras y 
que puedan cobrar un impuesto 
por el turista que se hospeda 
por noche, para que se apoye el 
tema del sargazo, mediante una 
contribución de saneamiento 
ambiental”.

Reconoció que entre las preo-
cupaciones principales se deben 
a que en Benito Juárez y Solidari-
dad se reportan cancelaciones en 

las reservaciones y disminuye el 
tiempo de estancia entre turistas.

"El sargazo continúa y se 
descompone. Ya se tienen afec-
taciones en consecuencia y las 
pérdidas se reflejarán en breve", 
apuntó.

La legisladora dijo que solicitó 
reunión con las autoridades de 
la Sectur pero no ha encontrado 
respuesta favorable. "Sólo sabe-
mos que se instaló una parte en 
el segundo piso del Centro de 
Negocios y Convenciones de Che-
tumal, pero no ha habido más".

Resaltó la urgencia de esta-
blecer un plan para combatir 
esa problemática y determinar 
las acciones a seguir para evitar 
la disminución en la cantidad 
de turistas.

Por ello, urgió a la dependen-
cia federal a que atienda esa 
exigencia pues está en juego 
la actividad económica más 
importante no sólo del estado 
sino del país.

Respecto al anuncio del gober-

nador Carlos Joaquín González de 
que elementos de la Secretaría de 
Marina comenzaron a realizar 
las primeras acciones en Cancún, 
y que tendrán la tarea de reco-
ger el sargazo en altamar para 
ayudar a contener la macroalga 
y disminuir su arribo a la costa, 
mencionó que carece del plan 
que se aplicará.

“Todavía no tenemos el pro-
grama exacto, nos informaron 
de la llegada de algunas embar-
caciones, la construcción de otras 
y de acciones que van dirigidas a 
retirar el sargazo o a impedir que 
llegue a las playas”.

El mandatario estatal recono-
ció que estas acciones, donde se 
dispone de un buque de apro-
visionamiento logístico, otro de 
investigación, un helicóptero y la 
colocación de barreras de conten-
ción serán de gran ayuda, para 
evitar que el sargazo llegue a las 
orillas del mar, y con ello reper-
cuta la imagen de los destinos 
turísticos de Quintana Roo.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el encuen-
tro internacional sobre sargazo 
se compartirán experiencias y 
las acciones que han imple-
mentado diversos países para 
atender el problema del alga, 
informó la secretaria estatal 
de Turismo, Marisol Vanegas 
Pérez.

Dijo que el encuentro reu-
nirá a 17 ministros de Turismo 
y Medio Ambiente de diversas 
naciones, pero también a través 
de conferencias y con la pre-
sencia de representantes de 
universidades se analizarán 
los efectos de la macroalga, 

que permitirá tener informa-
ción útil. 

“No es un evento masivo 
sino un encuentro. Tendremos 
la oportunidad de escuchar las 
experiencias de los demás paí-
ses, pero también conocer la 
visión a mediano y largo plazo 
respecto a la forma que vamos 
a operar el tema y de la manera 
en que se está haciendo en el 
Caribe”, indicó.

Para el encuentro que se 
efectuará a finales de mes, ya 
se tiene la confirmación de 
la mitad de representantes 
de los países, incluso algunos 
asistirán con representantes 
duplicados. 

Respecto a la cantidad defi-
nitiva de personas que asistirán 
en breve se conocerá la relación 
total. “En el corte ya tenemos 
más de la mitad de los países 
porque cada uno tiene doble 
representante. Hay confirma-
ciones ya con boleto en mano y 
el evento se realizará en tiempo 
y forma con la agenda, según se 
había previsto”, abundó.

Cuestionada sobre las afec-
taciones que se han dado con 
la presencia de sargazo en las 
playas de la entidad, negó que 
esté ocurriendo cancelación de 
reservaciones, sin que tenga 
información de cambios entre 
los viajeros.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
de la Fundación ‘Da un poco de 
luz’ pidieron regular la venta 
de motocicletas para prevenir 
y erradicar accidentes, además 
de realizar pruebas a quienes 
pretendan usar ese medio de 
transporte.

Joaquín Lozano y David 
Orgaz, integrantes de la agru-
pación, manifestaron que 
cuando se habla de incremento 
o disminución de incidentes  
nunca se analizan las causas. 
De ahí que las propuestas bus-
can prevenirlos.

Pese a que las motos faci-
litan la movilidad de las per-
sonas se requiere reforzar la 
prevención, pues se desco-
noce si quienes las adquieren 
cuentan con los conocimientos 
necesarios para su operación 
adecuada.

“Reconocemos es un medio 
de transporte súper económico, 
accesible y válido. Sin embargo, 
tiene también muchos incon-
venientes que se deben regular 
para minimizar y prevenir los 
riesgos de accidentes", precisó.

De acuerdo a las estadísticas 
que compartió, en Quintana 
Roo la tasa de accidentes oscila 

en 60 mensuales por cada mil 
motos registradas. 

Consideraron que la pobla-
ción debe colaborar con las 
autoridades al adquirir cascos 
protectores que cumplan con 
las normas de seguridad, evi-
tar viajar más de dos personas, 
transitar por zonas estableci-
das y respetar el Reglamento 
de Tránsito.

Según el colectivo @niu-
namuertevial, que se dedica 
a recabar datos de peatones 
y ciclistas que pierden la vida 
al ser atropellados en el país, 
Quintana Roo ocupó la posi-
ción 18 a nivel nacional con 17 
casos, durante el primer trimes-
tre del año.

De los percances, señala-
ron, ocurrieron ocho en Benito 
Juárez e igual cantidad en 
Solidaridad. De los incidentes 
restantes se desconoce en sitio 
donde se dieron. 

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
en estadísticas sobre acciden-
tes de tránsito terrestre en 
zonas urbanas y suburbanas, 
reportó que en la entidad se 
contabilizaron mil 778 percan-
ces donde estuvieron involu-
cradas motocicletas durante 
2017.

Piden regular
venta de motos

 ❙Para la prevención y erradicación de accidentes a bordo de 
motocicletas deberían sumarse exámenes a quienes pretendan 
manejar ese tipo de transporte.
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Compartirán países vivencias

 ❙Desde el Congreso del estado se impulsan acciones para que se otorguen recursos extraordinarios 
que coadyuven a combatir la presencia de la marcoalga.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 10 años 
murió el escritor 
Mario Benedetti, 
uno de los  
autores líricos  
más leídos de 
Latinoamérica.

Viernes 17 / Mayo / 2019 Ciudad de MéxiCo

¡Ya es viernes!

¡Q
ué genial!

DE VIAJE
Si eres de 
buen diente y 
quieres darte 
un respiro de la 
contaminación, 
el festival 
Morelia en Boca 
tendrá cenas, 
catas y talleres.

musEos
Mañana 
es el Día 

Internacional 
de los 

Museos y lo 
celebran con 
actividades, 

visitas guiadas 
y talleres de 

expresión 
artística para 

niños, entre 
otros.

NIÑos
El mundo del 
circo se vive 
al estilo de la 
compañía La 
Trouppe en 
Titerino Circus 
Trouppe, que 
se presenta a 
las 13:00 hrs. 
este domingo 
en el Lunario.

/meb
reforma.com Conoce otras recomendaciones en:

reforma.com /yaesviernes

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Estado debe ser rector, 
pero no inversor.- Slim

Cae ‘el Patrón’  
de los haCkers
La FGR detuvo en León a Héctor 
Ortiz “El H-1”, líder de los Bandidos 
Revolutions Team, que mensualmente 
robaba hasta 100 mdp a los bancos. 
Le asegurados 27 vehículos de lujo, 
incluidos Ferrari, Lamborghini y McLaren.

Plagian y matan a hermano
de ex Gobernador Adame
IRIS VELÁZQUEZ

Humberto Adame, hermano 
del ex Gobernador de Mo-
relos y actual diputado Mar-
co Antonio Adame Castillo 
fue hallado muerto, luego de 
que fuera reportado como se-
cuestrado la semana pasada. 

Su cuerpo fue encontra-
do en una fosa del municipio 
de Xochitepec.

Adame fue reportado co-
mo secuestrado el pasado 8 
de mayo, en la demarcación 
de Yautepec, según fuentes 
allegadas al Gobierno estatal. 

El hermano del político 
panista era productor agrí-
cola y ganadero. 

Fuentes cercanas al ca-
so informaron que la familia 
había pagado el rescate y aún 
así fue asesinado.

“Mi hermano Humber-

to era un buen tipo, un po-
co gruñón, pero muy buena 
persona. Enamorado de la 
naturaleza, del campo y del 
desarrollo rural, su profesión.

“Dios bendiga a sus hijitos 
y esposa, a su familia; perdo-
ne a quienes le hicieron da-
ño y permita se haga justicia.  
Qepd”, expresó ayer en Twi-
tter, Marco Adame, actual vi-
cepresidente de la Cámara de 
Diputados.

Fuentes extraoficiales 
confirmaron que ayer por la 
mañana, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) realizó una 
diligencia en el poblado de 
Alpuyeca, cerca de la carre-
tera Alpuyeca-Grutas en el 
municipio de  Xochitepec, en 
donde fue hallado el cadáver. 

Trascendió que se encon-
tró atado de manos y venda-
do de la cara.
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MaRtha MaRtínEZ

El empresario Carlos Slim 
consideró que el Estado de-
be ser rector, regulador y vi-
gilante de la actividad econó-
mica, pero no inversor.

Al participar en la reu-
nión plenaria de la Funda-
ción Círculo de Montevideo, 
el presidente de Grupo Car-
so dijo que la sociedad debe 
llevar a cabo la actividad eco-
nómica en el País, pues las 
inversiones estatales pueden 
resultar ineficientes.

“Es claro que el Estado, si 
vemos por la forma fiscal, es 
socio de todas las empresas, 
es socio de todos los profe-

sionistas, es socio de todos lo 
que tienen actividades pro-
ductivas y yo creo que es el 
mejor camino.

“Que sea rector, que sea 
regulador, que lo legisle, que 
lo vigile, pero sin invertir na-
da”, sugirió, “porque a cada 
profesionista le cobra el 30 
por ciento de impuesto, a la 
persona física, y de las em-
presas se lleva el Impuesto 
Sobre la Renta”.

El empresario habló así 
y entre sus escuchas se en-
contraban los ex presiden-
tes de Uruguay, Julio María 
Sanguinetti; de Chile, Ricar-
do Lagos, y de España, Feli-
pe González.
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américa león

futbol
Las Águilas 
escaparon de 
la contingencia 
ambiental de la 
CDMX, pero no se 
salvaron del León 
que los vacunó 
de visita. Los 
juegos de vuelta: 
Tigres vs. Rayados, 
mañana, 19:00 
horas y León vs. 
América, domingo, 
20:06 horas.

Cumple una semana nata gris sobre CDMX

Cancelan examen de promoción de este fin de semana

Va reforma de SEP
-sin evaluaciones-

Fuente: Secretaría  
de Economía

página 4B

6.9%
Crecimiento de la 

Inversión Extranjera 
Directa en el primer 

trimestre del año (por 
un monto de 10 mil 162 

millones de dólares) 
respecto al mismo 

periodo de 2018.

IVÁn SOSa 

La contaminación por par-
tículas PM 2.5 cumplió una 
semana y el Valle de México 
amanece hoy nuevamente en 
contingencia ambiental.

Graciela Raga, investiga-
dora de la UNAM, aseguró 
que predomina la falta de 
viento y, el poco que llega 
a correr... está contaminado.

“Acarrean las partículas 
de los incendios registrados 
a mayores distancias hacia 
el Valle de México”, explicó.

Ayer se contabilizaron 23 
incendios en la zona. Según 
los pronósticos, hasta maña-
na podrían mejorar las con-
diciones climáticas.

“El ozono es una cuestión 

Andrés Manuel López 
Obrador, viernes 29  
de marzo de 2019. 
Conferencia mañanera.

 Para nosotros 
no es indispensable 
lo de la llamada 
evaluación (...) porque 
si se fortalecen 
las normales, los 
maestros van a salir 
bien preparados”.

Dejan sin evaluar  
a 240 mil maestros 
que querían ascender 
o mejorar su salario

IRIS VELÁZQUEZ

Después de que el miércoles 
se declaró la constitucionali-
dad de la reforma educativa, 
ayer la Secretaría de Educa-
ción Pública anunció la sus-
pensión de las evaluaciones 
programadas para este fin 
de semana.

Dicha medida afectará a 
unos 240 mil maestros que 
estaban inscritos a exámenes 
para ser admitidos o promo-
vidos en el servicio docente, 
así como para recibir incen-
tivos por reconocimiento a su 
desempeño.

Especialistas señalaron 
que si bien esta suspensión 
era una medida prevista en la 
nueva legislación, criticaron 
la falta de alternativas hacia 
los maestros que ya se habían 
preparado para presentar sus 
evaluaciones.

Marco Fernández, inves-
tigador de México Evalúa y 
del Tecnológico de Monte-
rrey, lamentó la falta de cer-
tidumbre para los profesores.

“Suspender esos concur-
sos deja a miles de aspirantes 
colgados de la brocha, pues 
muchos estaban esperando 
ser confirmados en sus posi-
ciones de director o hay quie-
nes no han recibido pagos li-
gados al reconocimiento de 
su desempeño.

“A pesar de que uno de 
los transitorios de la reforma 

z Así lucía el aeropuerto capitalino por la contaminación.

z Pese a que la reforma educativa elimina la evaluación magisterial, ayer, maestros de Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas (foto) bloquearon carreteras, cerraron comercios y marcharon.
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Con nuevos 
ánimos
Los músicos de 
The National se 
sienten más frescos 
e impetuosos con 
el lanzamiento, hoy,  
de su nuevo álbum 
“I Am Easy to Find”. 
Vienen a México en 
octubre. 

seria, por supuesto hay que 
controlarlo”, dijo Mario Mo-
lina, Premio Nobel de Quí-
mica 1995.

“Más preocupante son las 
partículas, (que) limitan, por 
ejemplo, el crecimiento pul-
monar de los niños”.

Por segundo día conse-

cutivo hoy las guarderías del 
ISSSTE e IMSS, primarias 
y secundarias permanece-
rán cerradas, lo mismo que 
la UNAM, el Poli y la UAM.

Además dejarán de cir-
cular 228 mil autos con ho-
lograma 2 y algunos con ho-
lograma 1.

les que estaban en un periodo 
de prueba y no saben si serán 
evaluados para conservar el 
puesto o de qué manera con-
seguirán el nombramiento 
definitivo.

La nueva reforma pre-
vé un Sistema de Carrera de 
Maestras y Maestros, donde 
se establecerán los procesos 
de ingreso, promoción y re-
conocimiento de los profeso-
res, sin embargo, su creación 
depende de la redacción de 
ley que está en proceso.

mAyo 16, 2019
 Si el Tribunal Electoral  

ya presentó esta denuncia  
a la Fiscalía, tienen que agotar  
toda esta investigación, tienen 
que darle curso, castigar a los 
responsables, si se cometieron 
delitos”.

aMlO, Del DichO al hechO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el posible uso de recursos de la PGR 
para afectar al ex candidato del PAN Ricardo Anaya en la campaña presidencial:

DIc. 1, 2018
 Licenciado Enrique 

Peña Nieto, le agradezco sus 
atenciones. Pero, sobre todo, le 
reconozco el hecho de no haber 
intervenido, como lo hicieron 
otros presidentes, en las pasadas 
elecciones presidenciales”.

La reforma 
educativa 
de AMLO 

regresa 
privilegios 

a sindicatos 
magisteriales, 

publicó 
ayer The 

Economist.

‘Buena noticia para sindicatos.
pésima noticia para alumnos’

educativa dice que se respe-
tarán los derechos adquiridos, 
esto es precisamente no res-
petar sus derechos adquiri-
dos. Los dejan en la indefen-
sión”, cuestionó Fernández.

Jennifer O’Donoghue, di-
rectora general de Mexicanos 
Primero, reprochó que no ha-
ya información sobre los pro-
cesos de evaluación y promo-
ción, y que ni siquiera se sepa 

si van a continuar.
“Es preocupante porque 

el anuncio no va acompaña-
do de una aclaración pública 
sobre lo que sigue, me pare-
ce que esta situación tiene a 
los maestros y a las autori-
dades estatales confundidas 
y preocupadas”, manifestó.

La especialista ejempli-
ficó que hay docentes con 
nombramientos provisiona-
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Tabla periódica

E l pasado puede ser visto como 
un presidio del que escapaste de 
milagro. De manera asombrosa, 

el tiempo anula situaciones que pare-
cían insalvables. Una de ellas fueron las 
clases de Química: no tengo la menor 
idea de cómo aprobé una materia de la 
que nunca supe nada y de la que sólo 
recuerdo el olor ácido del aire después 
de una explosión.

Por inseguridad pensamos que lo 
que no nos interesa es esencialmen-
te ajeno a nosotros. No puede ser el 
caso de la Química. ¿Cómo negar la 
importancia del oro, el titanio, el fós-
foro o el hierro? Es difícil despreciar a  
los ingredientes del universo, pero es 
aún más difícil apreciar sus números 
atómicos.

Como el destino es raro, mi ver-
so favorito en la literatura mexicana 
tenía que ver con el curso que nunca 
entendí. López Velarde describe así la 
fulgurante mirada de una mujer: “ojos 
inusitados de sulfato de cobre”. Sin 
embargo, mi verdadera “conversión” 
llegó con El sistema periódico, relatos 

autobiográficos del químico y escritor 
Primo Levi.

Los ciento cincuenta años de la 
Tabla Periódica que Dmitri Mende-
léyev organizó en 1869 coinciden con 
el centenario de Levi, nacido en 1919 
en Turín, en una casa de la avenida Re 
Umberto que sólo abandonó cuando 
fue deportado a Auschwitz y con su 
suicidio, en 1987.

En El sistema periódico, Levi en-
cuentra equivalencias entre los elemen-
tos y las personas que decidieron su 
vida. El argón, gas noble cuyo nombre 
significa “inactivo”, le sirve para des-
cribir a sus antepasados, capaces de 
soportar presiones extremas con una 
paciencia que es otra forma de la ener-
gía y de la que pueden saltar chispas. El 
potasio lo alerta sobre el nocivo efecto 
que las cosas mínimas pueden tener en 
otras sustancias, es decir, en los demás. 
El hidrógeno, en cambio, es el amigo 
cómplice, la levedad que complementa 
a alguien taciturno. El plomo, metal 
cansado, provoca búsquedas insaciables 
que se transmiten de generación en 

generación y representan el peso de la 
herencia. El níquel, escondido al fondo 
de una mina, permite entender que la 
riqueza es recóndita y que su tenue 
resplandor puede destacar en la basura. 
El inestable mercurio parece no servir 
por sí mismo; necesita “casarse” para 
encontrar su auténtica personalidad. 
El cerio, perteneciente a la zona de las 
tierras raras, semeja una “mercancía 
secreta” y es gracias a este elemento 
que Levi sobrevive en el campo de ex-
terminio, contrabandeándolo a cambio 
de comida. ¿Y qué decir del carbono, 
que está en todo, articula el universo y 
une los ojos que miran esta línea con la 
mano que la escribe?

Levi ganó notoriedad con Si esto 
es un hombre, recuento del holocausto 
escrito con la dignidad de un sobrevi-
viente que desconoce la venganza. Su 
relación del infierno fue seguida de La 
tregua, que narra el regreso del prisio-
nero de guerra a la ciudad que nunca 
quiso abandonar.

Levi era un testigo excepcional, pero 
también un inventor; del testimonio pa-

só a la ficción. En la escuela había tenido 
como maestro a uno de los mayores 
escritores del Piemonte, Cesare Pavese, 
pero fue en la Química donde encontró 
su peculiar estética. En un ensayo de  
L’altrui mestiere (Oficios ajenos) escri-
be: “penetrar en la materia, conocer 
su composición y su estructura, prever 
sus propiedades y su comportamien-
to conduce a un insight, a un hábito 
mental de concreción y concisión, al  
deseo constante de no detenerse en la 
superficie de las cosas. La Química es el 
arte de separar, pesar y distinguir: tres 
ejercicios que también son útiles para 
quien procura describir los hechos o dar 
cuerpo a su propia fantasía”.

Durante décadas, Levi alternó su 
trabajo como escritor con la paciente 
lucha para producir solventes y barnices. 
Cuando Philip Roth lo entrevistó, quiso 
ir con él a la fábrica que en cierta forma 
había sido su taller literario.

En el Año de la Tabla Periódica 
declarado por la ONU, quienes necesi-
tamos historias para entender la ciencia 
no podemos olvidar a Primo Levi, capaz 
de describir a su mejor amigo con pre-
cisión molecular: “Poseía un valor tran-
quilo y testarudo, una capacidad precoz 
de sentir su propio futuro y de darle 
forma y peso [...] Su fantasía era lenta 
y a ras de tierra; vivía de sueños como 
los demás, pero los suyos eran obtusos, 
verosímiles, contiguos a la realidad [...] 
Sus metas siempre eran accesibles. So-
ñaba con acabar la carrera, y estudiaba 
con paciencia lo que no le interesaba”.

NADIE puede negar que el gobierno ha hecho  
todo lo posible para llegar a la crisis ambiental  
que hoy padece el Valle de México. Pero,  
¿y los ciudadanos?

ESTOS MOMENTOS obligan a ir más allá  
de echarles la culpa a las autoridades –actuales  
y anteriores– y hacer un mea culpa como  
sociedad sobre lo que hemos dejado  
de hacer en favor del medio ambiente,  
que requiere medidas mucho más drásticas  
que simplemente separar la basura en casa.  
Cuando el sismo de 2017, la gente salió  
a las calles, unida, a remover escombros,  
llevar alimentos, apoyarse. ¿Por qué no hacer lo 
mismo ahora? Que las PM 2.5 no se vean,  
no significa que la emergencia sea menor. 

LA ADMINISTRACIÓN de Andrés Manuel  
López Obrador desdeña la realidad del cambio 
climático, invierte en refinerías y no en  
energías limpias, prefiere consumir más  
carbón, planea grandes obras sin medir  
el impacto ambiental y recorta los recursos  
y el personal para combatir los incendios.  
Sí, pero no llegó al poder por sí solo. Quienes  
votaron por él sabían que el tema no le  
importaba. Así que de nada sirve quejarse  
si no hay un cambio real a nivel ciudadano  
y, así, poder exigirle lo mismo al gobierno.

• • •
POR CIERTO que, ¡milagro, milagro!, por fin  
apareció la secretaria del Medio Ambiente,  
Josefa González Blanco Ortiz Mena. A cinco 
meses de que inició el sexenio, hasta ahora  
que estalló la bronca, o mejor dicho, la bruma,  
la funcionaria se acordó de nombrar al titular  
de la Comisión Ambiental de la Megalópolis,  
que será Víctor Hugo Páramo.

• • •
MIENTRAS Esteban Moctezuma sigue  
celebrando la bien llamada contrarreforma  
educativa, en Michoacán, Oaxaca y Chiapas  
las cosas se están complicando, pues la CNTE  
inició un paro de 72 horas.

CON TODO y que les quitaron las evaluaciones,  
maestros michoacanos tomaron casetas y hoy  
van por alcaldías. Los oaxaqueños también  
causan tensión con sus movilizaciones.  
Y en Tuxtla Gutiérrez, la CNTE instaló un  
plantón en pleno centro, lo cual tiene espantados  
a los comerciantes y empresarios, pues hace  
tres años hicieron lo mismo y se quedaron ¡211 días!

• • •
AHORA RESULTA que las giras presidenciales 
son... ¡de cooperacha! Para la visita del domingo a 
Puerto Vallarta se dice que el diputado local Bruno 
Blancas pagó la renta de tres Suburban y una 
Expedition; que la regidora María Laurel Carrillo 
aportó dinero en efectivo, y que el alcalde Arturo  
Dávalos pasó la charola por 5 mil pesos para  
botellas de agua. ¿Qué habrán pedido a cambio?  
Es pregunta al costo.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Testigo excepcional del holocausto, 
Primo Levi también fue un inventor  
que encontró en la Química  
su peculiar estética.

JuAN 
ViLLORO
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Suspenden actividad 
física en escuelas 
por índice de ozono 
y micropartículas

Óscar Luna

El Centro de Monitoreo de 
la Calidad del Aire del Esta-
do de Querétaro (Cemcaq) 
recomendó ayer evitar acti-
vidades al aire libre en la zo-
na metropolitana debido a la 
contaminación.

Pese a que no se decretó 
contingencia ambiental, la 
institución sugirió medidas 
preventivas para los mu-
nicipios de Querétaro, El 
Marqués, Corregidora y San 
Juan del Río, en un horario de 
ocho horas, a partir de las 10 
de la mañana.

Según el reporte del índi-
ce de Calidad del Aire estatal, 
las siete estaciones de moni-
toreo del Cemcaq reportaron 
a las 18:00 horas presencia de 
ozono con un nivel de riesgo 
moderado para la salud; lo 
que coincide con el reporte 
del día previo en el mismo 
horario.

Asimismo, se observó 
presencia de material parti-
culado PM2.5 y PM10, con 
riesgo moderado para las 
personas, en las estaciones de 

San Juan del Río, Félix Oso-
res y Carrillo Puerto, siendo 
la primera la más afectada.

A comparación del 15 de 
mayo, cuando se reportó alto 
riesgo para la salud por la pre-
sencia de micropartículas a 
las 11:00 y a las 13:00 horas, en 
tres estaciones distintas, ayer 
sólo hubo un reporte en una 
estación, pasado el mediodía.

Ante tales condiciones, 
las autoridades recomenda-
ron que los menores de 12 
años, personas mayores de 
65, mujeres embarazadas y 
personas con enfermedades 
respiratorias y cardiovascu-
lares crónicas evitaran activi-
dades moderadas y vigorosas 
al aire libre.

En tanto, para el resto de 
la población se planteó redu-
cir las actividades físicas vi-
gorosas en espacios abiertos.

Asimismo, la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable 
(Sedesu) llamó a reportar in-
cendios y reducir el uso del 
automóvil; a evitar la quema 
de basura y llantas, así como 
el uso de fuegos artificiales.

“Lo anterior debido a las 
mediciones de la calidad del 
aire que se ha presentado a 
causa de los incendios fores-
tales y condiciones climáticas 
que evitan la dispersión de 
contaminantes”, detalló.

CUIDADO EN PRIMARIA
La Unidad de Servicios para 
la Educación Básica en el es-
tado informó que derivado 
de las recomendaciones por 
contaminación suspendió to-
da actividad física al aire libre 
en escuelas de educación bá-
sica de la zona metropolitana.

“Lo anterior con el objeto 

de prevenir y cuidar de los 
alumnos en colegios públicos 
y particulares de estos muni-
cipios”, señaló.

“La autoridad educativa 
se mantiene atenta de las re-
comendaciones que emitan 
las instituciones correspon-
dientes y solicita a la comuni-
dad estar al pendiente”.

Viridiana Martínez

TOLUCA.- Por segundo día 
consecutivo más de 2.7 mi-
llones de alumnos de nivel 
básico, medio superior y su-
perior perdieron clases por 
la Contingencia Ambiental 
Atmosférica Extraordinaria 
que prevalece en el Valle de 
Toluca y de México.

El Gobernador del Es-

tado de México, Alfredo del 
Mazo, anunció ayer que hoy 
se suspenderían las clases 
porque los índices de con-
taminación no bajaron.

“Debido a que continúa 
la contingencia ambiental 
extraordinaria, el viernes 17 
de mayo no habrá clases en 
escuelas públicas y privadas 
de nivel básico, medio y su-
perior en los 34 municipios 

del #Edoméx que confor-
man el Valle de Toluca y 
Valle de México”, escribió 
en Twitter.

Fueron 16 municipios 
en el Valle de Toluca sin 
clases para evitar daños en 
la salud a los estudiantes: 
Almoloya de Juárez, Cali-
maya, Chapultepec, Lerma, 
Metepec, Mexicaltzingo, 
Ocoyoacac, Otzolotepec, 

Rayón, San Antonio la Isla, 
San Mateo Atenco, Temoaya, 
Tenango del Valle, Toluca, 
Xonacatlán y Zinacantepec.

Mientras que en el Valle 
de México fueron 18: Atiza-
pán, Coacalco, Cuautitlán, 
Cuautitlán Izcalli, Chalco, 
Chimalhuacán, Chicoloapan, 
Ecatepec, Huixquilucan, Ix-
tapaluca, La Paz, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Nicolás Ro-

mero, Tecámac, Tlalnepan-
tla de Baz, Tultitlán y Valle 
de Chalco.

“A padres de familia y 
maestros se les pide man-
tenerse atentos a las dispo-
siciones y medidas preven-
tivas que emita la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis 
(CAMe) y el Gobierno del 
Estado de México,” indicó 
el gobierno estatal.

Cumplen en el Estado de México dos días sin clases

Bajan  
incendios
La Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) informó ayer el nú-
mero total de incendios regis-
trados durante el día, el status 
de cada uno y los estados afec-
tados. El número de siniestros 
disminuyó en diez cifras, con 
respecto al miércoles.

Decretan medidas preventivas para 4 demarcaciones

Llega a Querétaro
la contaminación
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En llamas
Conteo diario de acuerdo 
con autoridades:

106
Incendios forestales

24
se encuentran en 

proceso de liquidación

68
están activos

14
ya se liquidaron

19
entidades afectadas

8
están en áreas naturales 

protegidas

Los valores de ozono más elevados entre ayer y antier  
se registraron en la estación Auditorio Josefa Ortiz  
de Domínguez, ubicada en el centro.

Los peores

MiérCoLEs JuEvEs

.076 partículas por millón (ppm) .072 ppm

Con buena calidad del aire: menos de .051 ppm
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z Durante su campaña, 
Trump arremetió contra las 
guerras en Medio Oriente.
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CELEBRAN DESALOJO CHAVISTA EN EU
WASHINGTON. Estados Unidos terminó ayer con una protesta en el interior de la 
Embajada venezolana y dejó vía libre para que los enviados del “Presidente encargado”, 
Juan Guaidó, ingresen en la legación. Paralelamente, Oposición y Gobierno iniciaron en 
Noruega una serie de reuniones para intentar abordar la crisis del país caribeño. STAFF

@
ca

rl
o

sv
ec

ch
io

REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- El sismo político 
desatado por un ex líder de 
las FARC el miércoles tuvo 
ayer su primera réplica.

La Ministra de Justicia 
de Colombia, Gloria María 
Borrero, presentó su renun-
cia al cargo, convirtiéndose 
así en la primera baja en el 
gabinete del Presidente Iván 
Duque.

La dimisión tuvo lugar 
tras la salida del Fiscal Gene-
ral Néstor Humberto Martí-
nez y la vicefiscal María Pau-
lina Riveros, motivada por la 

decisión de la Justicia Espe-
cial para la Paz (JEP) de or-
denar la liberación del ex jefe 
de las FARC Jesús Santrich, 
sobre quien pesa una orden 
extradición de un tribunal 
de Estados Unidos por nar-
cotráfico.

“Llegó el momento en 
que el Ministerio de Justicia 
necesita otro liderazgo”, ase-
veró Borrero.

La ex directora de la Cor-
poración Excelencia a la Jus-
ticia llevaba tras de sí un con-
siderable desgaste político en 
los últimos meses, después de 
no haber conseguido trami-

tar con éxito en el Congre-
so sus reformas propuestas 
ni las objeciones presiden-
ciales al sistema de justicia 
transicional

“He aceptado su renun-
cia; he conversado con ella 
hace varios días”, declaró Du-
que desde Medellín.

El Mandatario había afir-
mado la víspera que respal-
daba la decisión de la procu-
raduría de apelar el fallo de 
la JEP sobre Santrich, pero 
se mostró respetuoso de la 
separación de poderes y pro-
metió preservar la solidez 
institucional. 

Por otra lado, la renun-
cia de la Ministra de Justicia 
se produce en un momen-
to turbulento para la justicia 
colombiana. 

Además de la salida del 
Fiscal y la vicefiscal, la deci-
sión de Estados Unidos de 
retirar visas a varios Magis-
trados de las altas Cortes del 
país sudamericano en las úl-
timas semanas fue amplia-
mente interpretada como 
una presión indebida que 
provocó un intenso debate 
sobre la independencia judi-
cial y las relaciones exteriores 
en el país.

z La renuncia de Borrero llega 
un día después de la salida 
del Fiscal y la vicefiscal.

Dimite, ahora, Ministra de Justicia de Colombia ADVIERTEN 
EN BRASIL 
POR PRESA
RÍO DE JANEIRO. La Fis-
calía del estado brasileño 
de Minas Gerais advirtió 
ayer que una presa de re-
laves de la minera Vale po-
dría reventar en los próxi-
mos días, y solicitó a la 
empresa que informe de la 
situación a los habitantes 
de la zona. El aviso se pro-
duce meses después de 
que otra estructura similar 
de la misma compañía se 
venció y dejó más de 200 
muertos. STAFF
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ES CERCANO A 
NARCOS FAMILIAR 
DE PRESIDENTE 
HONDUREÑO
NUEVA YORK. Documen-
tos judiciales hechos pú-
blicos este mes por el Go-
bierno estadounidense 
muestran que Juan An-
tonio Hernández, herma-
no del actual Presidente de 
Honduras, admitió a agen-
tes federales que aceptó 
regalos de narcotraficantes 
que conocía. STAFF

ELIGEN A POLÉMICO POLICÍA EN FILIPINAS 
MANILA. El ex jefe de la Policía Nacional de Filipinas, Ronald de la 
Rosa, que encabezó los operativos más sangrientos de la guerra anti-
drogas, logró, a falta del recuento oficial, un escaño en el Senado, lo 
que desató la polémica en el país. STAFF

LLORA AUSTRALIA A SU EX MANDATARIO
SIDNEY. El ex Primer Ministro australiano Bob Hawke (1983-1991), 
considerado uno de los políticos más populares de la historia de 
Australia y el arquitecto de la modernización del país, murió anoche 
pacíficamente en Sídney a los 89 años. NTXP
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RENUNCIARÍA MAY 
SI PIERDE PRÓXIMA 
VOTACIÓN

LONDRES. En una reunión con 
miembros de su partido, la Prime-
ra Ministra británica, Theresa May, 
anunció que presentaría su renun-
cia si la próxima votación sobre su 
acuerdo del Brexit, que ya ha sido 
rechazado en tres ocasiones, fraca-
sa, reportó la BBC. STAFF

‘Soltarán’ en Florida 
a indocumentados

Trasladarán a migrantes desde El Paso sin plan definido

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presiden-
te Donald Trump esbozó ayer 
una propuesta de reforma 
migratoria destinada a admitir 
en el país a más trabajadores 
calificados y menos familiares 
de inmigrantes.

La legislación mantendría 
intacto el número de permi-
sos de residencia permanente 
que el país concede al año, 
pero cambiaría el perfil de los 

destinatarios de esos 1.1 millo-
nes de “green cards”.

El objetivo es aumentar 
del 12 por ciento actual al 57 
por ciento la proporción de 
migrantes que las obtienen 
por sus estudios o trabajo.

Es poco probable que la 
propuesta prospere dada la 
mayoría demócrata en la Cá-
mara baja y el hecho de que 
no aborda la situación de los 
jóvenes indocumentados co-
nocidos como Dreamers.

...Y busca reformar migración

z Los albergues en la zona de 
El Paso están saturados por 
la llegada de migrantes.

Afecta la medida 
a dos condados
de gran mayoría 
demócrata
REFORMA / STAFF

FORT LAUDERDALE, Flo-
rida.- Un estado sin frontera 
terrestre heredará parte de la 
crisis migratoria.

Cientos de indocumenta-
dos que llegan a Estados Uni-
dos a través de la frontera con 
México serán enviados cada 
mes al sur de Florida para ali-
viar la situación en esa región, 
afirmaron ayer funcionarios 
locales, que calificaron a la 
política de la Administración 
Trump como irresponsable.

El Alcalde del condado 
Broward, Mark Bogen, di-
jo que las autoridades de 
su comunidad y del vecino  
condado Palm Beach fueron 
alertadas por el Gobierno fe-
deral de que más de 100 in-
migrantes serían enviados 
por avión cada semana a es-
tos territorios, empezando 
dentro de 15 días.

No se han designado al-
bergues y no hay financia-
miento federal asignado para 
alojar, alimentar o proteger-
los, agregó Bogen.

El Alcalde demócrata 
aseveró que la medida supo-
ne una crisis humanitaria, y 
advirtió que muchos podrían 
convertirse en indigentes.

“Si el Presidente no nos 
provee con asistencia finan-
ciera para albergar y alimen-
tar a estas personas, estará 
creando un campamento de 
personas sin hogar”, aseve-
ró Bogen. 

El jefe de la Policía del 
condado Palm Beach, Ric 
Bradshaw, indicó que fue no-
tificado de los planes en la 
oficina de la Patrulla Fronte-
riza en Miami, y que un to-
tal de mil personas por mes 
serían llevadas a los dos con-
dados desde el área de El Pa-
so, Texas.

Agregó que unidades fa-
miliares de migrantes serían 
procesadas en ambos con-
dados de Miami, se les en-
tregaría una notificación pa-
ra comparecer ante la Corte 
y luego serían liberados en  

la comunidad.
El Alcalde de este con-

dado, Mack Bernard, anun-
ció que contactaría al Go-
bernador republicano Ron 
DeSantis, ya que la carga so-
bre dicha zona será enorme, 
específicamente en lo que se 
refiere al sistema educativo.

El Presidente Donald 
Trump insinuó el mes pa-
sado que estaba sopesando 
liberar a “inmigrantes ilega-
les” en las llamadas ciudades 
santuario para castigar a sus 
enemigos demócratas en el 
Congreso por no actuar pa-
ra solucionar los problemas 
en la frontera.

Aunque en el pasado el 
Departamento de Justicia ha 
enlistado a Broward y a Palm 
Beach como jurisdicciones 
santuario –y ambos son bas-

tiones demócratas–, las auto-
ridades en ambos condados 
han dicho que están cum-
pliendo con las solicitudes 
federales para aplicar las le-
yes de inmigración.

La medida se toma mien-
tras un creciente número de 
cubanos se ha sumado a los 
migrantes de Centroamérica 
que intentan llegar a Estados 
Unidos a través de la fronte-
ra con México, creando un 
enorme rezago de personas 
que esperan del lado mexi-
cano durante meses para su 
oportunidad de solicitar asilo.

En días recientes, las au-
toridades estadounidenses 
han utilizado autobuses y 
aviones para transportar a 
los migrantes de zonas me-
nos saturadas, como Colora-
do, para ser procesados.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente estadounidense busca 
cortar las alas a los halcones 
de la Casa Blanca.

Durante los últimos días, 
Donald Trump ha querido 
frenar la agresiva confron-
tación con Irán, asegurando 
en el proceso al Secretario de 
Defensa interino, Patrick Sha-
nahan, que se opone a iniciar 
una guerra con Irán, según 
fuentes cercanas al Ejecutivo.

El comentario del Man-
datario, realizado durante 
una reunión el pasado miér-
coles, busca así calmar los 
ánimos de sus colaboradores 
más propensos a usar recur-
sos militares, especialmente 
su Asesor de Seguridad Na-
cional, John Bolton.

Trump ganó las eleccio-
nes de 2016 con la promesa 
de que se mantendría fuera 
de conflictos en el extranjero, 
citando frecuentemente las 
costosas guerras en Afganis-
tán e Irak, que ha calificado 
de desastres.

A principios de este año, 
ordenó a las tropas estadou-
nidenses salir de Siria, aun-
que aceptó dejar a algunos 
efectivos sobre el terreno.

“El Presidente ha sido cla-
ro: Estados Unidos no busca 
un conflicto militar con Irán 
y está abierto a conversacio-
nes con los líderes iraníes”, 
dijo Garrett Marquis, porta-
voz del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca.

“Sin embargo, la opción 
de Irán durante 40 años ha 
sido la violencia y protegere-
mos al personal y los intere-
ses de Estados Unidos en la 

Dice Trump a Pentágono:
No a una guerra con Irán

región”, agregó.
Ayer, Trump se reunió en 

la Casa Blanca con el Presi-
dente de Suiza, Ueli Maurer, 
cuyo país actúa como po-
tencia protectora para Esta-
dos Unidos en Irán debido 
a que los lazos diplomáticos 
entre Washington y Teherán 
se rompieron hace décadas.

Esta reunión fue inter-
pretada por expertos como 
un signo de voluntad por par-
te del Mandatario estadouni-
dense para un posible diálogo 
con Irán.

Esta opción, no obstan-
te, fue descartada ayer por 
el Ministro de Relaciones 
Exteriores iraní, Javad Zarif, 
quien calificó al Gobierno es-
tadounidense de hostigador.

“No hay ninguna posibili-
dad de negociar con Estados 
Unidos”, aseveró el Canciller 
de Irán.

Presenta De Blasio 
candidatura demócrata
NUEVA YORK. El Alcalde de esta ciudad, Bill 
de Blasio, se convirtió ayer en el demócrata 
número 23 en anunciar su candidatura a las 
primarias presidenciales rumbo a la contienda 
en 2020. Parte de una posición muy débil, pues 
la mayoría de las encuestas hasta la fecha ni 
siquiera lo consideraban. STAFF

Viernes 17 de Mayo de 2019 ❚ REFORMA   3B



viernes 17 / may. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo

@reformanegocios negocios@reforma.com

s&p/Bmv IpC
43,442.49

 (0.24%)

TIIE
8.5050%

DJ
25,862.68

 (0.84%)

nasDaq
7,898.05

 (0.97%)

mEzCla
64.63
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.55  V $19.40         EUrO: C $21.30  V $21.34 

s&p 500
2,876.32

 (0.89%)

Confunde plan
para Pemex

Preocupa fuente de recursos

empeoran condiciones
En el primer trimestre, el número de personas que buscaron empleo, y las que ya 
desistieron más las que quieren mejorar sus condiciones laborales, alcanzó la cifra de 17.82 
millones; lo que significó un aumento de 13.4 por ciento anual.

10.27
Lo tienen
precario

5.67
Ya ni buscan*

1.89
Busca empleo

17.82
TOTAL

LupA AL empLeO

Fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

*Disponibles para trabajar, pero que no buscan empleo.

Genera zozobra 
contradicción  
en uso de Fondo 
para apoyar petrolera

Jorge Cano

Las señales y anuncios con-
tradictorios del Gobierno fe-
deral sobre el apoyo a Pemex 
generan incertidumbre sobre 
el rumbo que tomarán la pe-
trolera y las finanzas públicas.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor dijo que no se usarán los 
recursos del Fondo de Es-
tabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) para 
apoyar a Pemex.

Octavio Romero, director 
de Pemex, dijo a Bloomberg 
que se haría todo lo posible 
por no usar el Fondo.

Hace casi dos meses se 
informó que parte del FEIP 
se emplearía para cubrir los 
vencimientos que Pemex en-
frenta este año.

El objetivo, según expli-
caron funcionarios en diver-
sas presentaciones, era evi-
tar que la petrolera saliera a 
emitir deuda a un alto costo.

No usar el FEIP para 
apoyar a Pemex es positi-
vo, pero preocupa indecisión 
del Gobierno, dijo Enrique 
Díaz-Infante, investigador 
del Centro de Estudios Es-
pinosa Yglesias.

“Es positivo porque esos 
fondos tienen un destino 
contracíclico, pero preocupa 
porque de dónde sacarán los 
recursos para Pemex”, dijo.

El Gobierno se muestra 
sin rumbo claro sobre la es-
trategia de rescate a Pemex, 
añadió, situación que genera 
incertidumbre sobre la con-
tinuidad de sus decisiones.

Al no usar el FEIP queda 
la duda sobre si los recortes 
fiscales bastarán para aumen-
tar las ganancias de Pemex, 
dijo Alejandro Limón, inves-
tigador del CIEP.

Detalló que la disminu-
ción anunciada de los Dere-
chos de Utilidad Compartida 
(DUC) representarán menos 
ingresos por 30 mil millones 
de pesos, pero no se tradu-

Darán rentabilidad a campos

Karla omaña 

El nuevo esquema fiscal de 
Pemex dará rentabilidad a 
campos que ahora no lo son 
por los impuestos que pagan 
a la petrolera, según la Comi-
sión Nacional de Hidrocarbu-
ros (CNH).

Un 60 por ciento de la 
producción nacional está en 
campos que después de apli-
car el régimen fiscal actual de 
Pemex ya no son rentables, 
pues destruye su valor. 

Pemex podría mover al 
nuevo esquema fiscal unos 

40 campos marinos, que es 
de donde proviene la mayo-
ría de la rentabilidad antes 
de impuestos, consideraron 
fuentes del sector.

El lunes, Hacienda modi-
ficó la carga fiscal de Pemex 
para que pudiera tener pozos 
con una producción de hasta 
400 mil barriles mediante el 
derecho de utilidad comparti-
da (DUC). 

“Eso quiere decir que va 
bajar la carga fiscal de Pemex 
por lo tanto le va a sobrar 
más flujo”, dijo Héctor Morei-
ra, comisionado de la CNH.

cen en un ahorro de la misma 
magnitud para Pemex.

En tanto, la consultora 
Eurasia Group expuso que 
sin el uso del FEIP, el peso 
del apoyo a Pemex recaerá 
en las medidas fiscales, lo que 
tendrá un impacto directo en 
los ingresos del Gobierno, por 
lo que el plan podría cambiar 
y lanza señales mixtas.

“Esta situación destaca los 
problemas que las autorida-
des deberán seguir enfren-
tando al tratar de aliviar las 
preocupaciones de los inver-
sionistas, al mismo tiempo 
que se insiste en una política 
energética centralizada”, dijo.

José Luis Cano, analista 
en HR Ratings, dijo que el 
anuncio es positivo para la 
empresa, pues el ajuste en 
la carga fiscal podría ser una 
medida de largo plazo, mien-
tras que el uso del Fondo es 
para un corto plazo.

Especialistas de agencias 
calificadoras han señalado 
que los constantes anuncios 
dificultan el análisis de los es-
cenarios y no será hasta que 
se conozca el plan de nego-
cios de Pemex cuando haya 
un panorama más claro.

Al cierre de 2018, el FEIP 
reportó recursos por 280 mil 
millones de pesos, de los cua-
les se estimaba que para Pe-
mex representarían casi la 
mitad.

Con informaCión  

de BloomBerg
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Flota contaminantE
más de 40 por ciento de la flota de camiones de carga 
del País tiene una antigüedad superior a 20 años,  
lo que no contribuye a una reducción en las emisiones 
contaminantes. Las Semarnat estableció que a partir  
del próximo primero de julio sólo podrán fabricarse  
o importarse autobuses, camiones y tractocamiones 
con tecnologías amigables con el medio ambiente. 

Atora freno a obras
entrega de vivienda

Disminuye su ritmo
costo de la deuda

nallely Hernández

Las suspensiones a proyectos 
inmobiliarios en la Ciudad de 
México impactará a los com-
pradores de vivienda.

Las clausuras y cambios 
normativos están generan-
do atrasos en la entrega de 
los inmuebles, dijo Manuel 
González, director general 
de la Cámara Nacional de 
la Industria de Desarrollo y 
Promoción de la Vivienda 
(Canadevi) Valle de México.

Esto puede generar con-
flictos y hasta demandas por 
parte de los compradores, 
añadió.

“Es una cadena: afecta al 
desarrollador porque tiene 
penalizaciones económicas; 
al cliente que tenía previs-
ta una fecha para ocupar y 
ahora está hacinado o tiene 
que rentar, lo que le gene-
ra un perjuicio económico”, 
explicó.

Alejandro Kuri, titular de 
la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios 
de la Ciudad de México, dijo 
que el cierre afecta principal-
mente a los desarrollos que 
están por arrancar.

“Si algunos de estos de-
sarrollos hicieron preventas 
y no iniciaron a tiempo sus 
procesos de construcción por 
estos cierres de ventanillas, sí 
van a retrasar sus entregas, y 
es responsabilidad de cada 
desarrollador renegociar sus 
condiciones”, comentó.

La Profeco informó que 
la única situación por la cual 
una desarrolladora está exen-
ta de entregar un inmueble 
en la fecha convenida es 
cuando demuestre un caso 
fortuito o de fuerza mayor.

“Si el proveedor no cum-
ple con el plazo para la entre-
ga del inmueble y tampoco 
acredita plenamente que ello 
derivó de un caso fortuito o 
por fuerza mayor, Profeco 
respalda al consumidor para 
que sus derechos sean respe-
tados”, explicó.

Jorge Cano

En el primer trimestre, los re-
cursos empleados para cubrir 
el costo financiero del sector 
público aumentaron 6.1 por 
ciento real anual.

Con este resultado, el 
costo financiero de la deuda 
acumula tres periodos simi-
lares en los que su ritmo de 
crecimiento ha disminuido.

En total, el pago de inte-
reses y comisiones de la deu-
da sumó 138 mil 831 millones 
de pesos en el primer trimes-
tre del año.

El menor avance se logró 
gracias a la reducción de 17 
por ciento del costo financie-
ro de la deuda de Pemex, que 
contribuye con 30 por ciento 
de este gasto.

Pese a esta reducción, el 
costo de la deuda no ha deja-
do de crecer porque la corres-
pondiente al Gobierno federal 
avanzó 22 por ciento, al sumar 
90 mil 500 millones de pesos.

Con esto, el total de los 
recursos que se destinan al 
pago del servicio de la deuda 
se ubica en un nivel similar a 
lo destinado a obra pública.

En años recientes, el valor 
del costo financiero ha estado 
relativamente acotado gracias 
a una política de deuda que ha 
reducido esta exposición, con 
una composición mayoritaria-
mente en moneda local y a ta-
sa fija, explicó Víctor Gómez 
Ayala, subdirector de Análisis 
Económico de Casa de Bolsa 
Finamex. 

multan  
a bancos
La UE impuso a 
cinco bancos, entre 
ellos los estadouni-
denses Citigroup 
y JP Morgan, una 
multa por un total de 
más de mil millones 
de euros (mil 100 
millones de dóla-
res), bajo cargos de 
asociación ilícita para 
cambiar grandes 
sumas de moneda 
extranjera. aP

Piden  
solución a 
Peñasquito
La industria minera 
llamó a solucionar el 
conflicto de Peñas-
quito, Zacatecas, y 
reactivar operacio-
nes del proyecto, que 
tiene dos semanas 
en paro, afectando 
a 20 mil trabajado-
res, proveedores y 
contratistas. 

alertan  
riesgos 
a inflación
La Junta de Gobier-
no del Banco de 
México advirtió una 
mayor posibilidad de 
riesgos para la meta 
de inflación y menor 
crecimiento para el 
País, por lo que deci-
dió mantener su Tasa 
de Interés Interban-
caria a un día en 8.25 
por ciento. 

Sugieren mejorar crédito
Las personas que tuvieron acceso a un financiamien-
to automotriz con una tasa superior a 15 por ciento 
pueden migrar su crédito y reducir su mensualidad, 
así como bajar el interés a 12.50 por ciento anual, 
según HSBC. Jessika Becerra

Del total del saldo de la 
deuda del Gobierno federal, 
más de 77 por ciento está de-
nominada en pesos, lo que re-
duce el riesgo de fluctuaciones 
ante modificaciones abruptas 
en el tipo de cambio, refirió.

Además, 83.2 por ciento 
de los valores gubernamen-
tales está a tasa fija nominal 
y real, lo que reduce el ries-
go de que el costo financiero 
suba ante variaciones en las 
tasas de interés, dijo.

(Millones de personas primer trimestre 2019)

Se rezaga
En lo que va del 
año, la Ciudad de 
México registra 
bajos niveles en 
proyectos de 
construcción de 
vivienda y ya es 
superada por 
algunas entidades.

PRoducción  
dE viviEnda
(Unidades por estado, 
acumulado  
enero-abril 2019)

Fuente: Registro  
Único de la Vivienda

Entidad viviEndaS

Nuevo León 8,968 

Jalisco 4,696

Quintana Roo 4,692

Edomex 3,586

Coahuila 3,154

Puebla 1,853

Tamaulipas 1,737

CDMX 342

Morelos 333

Tlaxcala 269

En aumento
El costo financiero de la 
deuda del sector público 
continúa creciendo.

coSto FinanciERo  
dEl SEctoR Público
(Millones de pesos de 2019, 
primer trimestre de cada año)

Fuente: SHCP
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Los anuncios
En lo que va del año 
se han dado a conocer 
diversas medidas de 
apoyo a Pemex.

15 DE FEbrEro. Plan de 
Fortalecimiento: capitaliza-
ción por 25 mil mdp.
apoyo por ajuste a pensio-
nes* por 35 mil mdp.  
Baja de carga fiscal por 15 
mil mdp (acumular 90 mil 
mdp en 2024).
ingresos esperados por 
combate al robo de com-
bustible por 32 mil mdp.
21 DE Marzo. Considera 
SHCP uso del FEIP para no 
contratar deuda. El apoyo 
se estima en 150 mil mdp*.
13 DE Mayo. Reducción de 
la carga fiscal por DUC esti-
mado en 30 mil mdp.
Crédito sindicado para 
refinanciar deuda por 2 mil 
500 mdd y ampliación de 
líneas por 5 mil 500 mdd. 
Fuentes de Hacienda seña-
lan que FEIP está condicio-
nado a un plan de negocios 
de Pemex convincente.
14 DE Mayo. Hacienda se-
ñala que trabaja en un plan 
de apoyo complementario.
16 DE Mayo. El Presidente 
descarta uso del FEIP.

*Estimaciones de HR Ratings 
del posible uso / Fuente: SHCP, 
Pemex, HR Ratings
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nacional@reforma.com Según el Inegi, 95.1% 
de personas con  
estudios superiores 
usa internet, y 45.1% 
de las que cuentan  
con nivel básico.

@reformanacional

No alcanzan votos para invalidar ordenamiento

Halla Corte vicios 
en ley de salarios

Senado, sin que se hubiera 
dictaminado en comisiones, 
desechando todas las obje-
ciones de la oposición, y pro-
duciendo una norma desfasa-
da del contexto legal vigente.

En consecuencia, se violó 
el artículo 72 de la Constitu-
ción, que ordena la discusión 

“sucesiva” de las iniciativas 
en ambas cámaras, además 
de varios artículos del Re-
glamento de la Cámara de 
Diputados.

La minoría no consideró 
que existieran esas violacio-
nes, o si las hubo, fueron de 
relevancia menor y no afec-
taron el debate democrático.

Diccionario en mano, la 

minoría explicó que la dis-
cusión “sucesiva” en ambas 
cámaras no quiere decir “in-
mediata” en el tiempo, sino 
que una lo haga después que 
la otra.

Alfredo Gutiérrez, en la 
mayoría, afirmó que esta in-
terpretación es “tautológica”, 
equivalente a decir que un 
animal con dos patas tiene 
que poner una delante de 
otra para caminar.

Arturo Zaldívar descalifi-
có la supuesta “sofisticación” 
de esta interpretación y re-
chazó que la actuación “su-
cesiva” de las cámaras tenga 
que ser inmediata.

“Esta pasando la mayoría 

Efectuarán consulados matrimonios gay

Exigen
a Winckler
respetar
a la CEDH
REFORMA / StAFF

La Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de De-
rechos Humanos, que reúne 
a la Comisión Nacional y a los 
32 órganos locales, demandó 
al Fiscal de Veracruz, Jorge 
Winckler, respetar la autono-
mía de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH).

Los titulares de dichos 
organismos respaldaron a 
Namiko Matzumoto, titular 
de la comisión local, quien 
presentó una recomendación 
por tortura contra la Fiscalía 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública estatales. 

“Inquietan las recientes 
actitudes asumidas por la Fis-
calía General del Estado de 
Veracruz con las que se pre-
tende minimizar los señala-
mientos por la comisión de 
actos de tortura y centrar la 
atención pública en supues-
tas irregularidades cometi-
das por la titular de la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos, y no en los recientes 
pronunciamientos sobre la 
actuación de algunos servi-
dores públicos. 

“(Se) exhorta a la Fiscalía 
General del Estado de Vera-
cruz, a su titular y a las per-
sonas servidoras públicas de 
ese órgano autónomo, a ajus-
tar su comportamiento, ac-
ciones y declaraciones, al res-
peto institucional hacia la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracruz, hacia 
su titular y hacia el personal 
de la misma”, señalaron.

Los órganos autónomos 
recriminaron los ataques 
cibernéticos que denunció 
Matzumoto después de pu-
blicar su recomendación.

“Hechos que preocupan 
por vulnerar la intimidad 
y privacidad de la persona 
afectada y su familia, pero 
que adicionalmente adquie-
ren una especial relevancia 
por el carácter de defenso-
ra pública de los derechos 
humanos de la doctora Na-
miko Matzumoto”, agrega el 
comunicado.

Los organismos de dere-
chos humanos destacaron la 
importancia de que los om-
budsperson mantengan su 
independencia y autonomía, 
para poder proteger los de-
rechos de las personas. 

“Esta independencia in-
cluye, de manera indispen-
sable, el no estar sometida a 
presiones como amenazas e 
intimidaciones por parte de 
autoridades o personas”, se-
ñalaron en el comunicado.
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Ensayan  
marinos
TUXPAN. Elementos 
de la Marina realizaron 
un ensayo de opera-
ciones navales, como 
rescate en altamar y 
abordajes de inspec-
ción a buques que 
transportan drogas o 
realizan trata de perso-
nas. Las prácticas son 
parte de la preparación 
de cara al ejercicio mul-
tinacional “Tradewinds” 
que se realizarán en 
junio próximo en Santo 
Domingo, República 
Dominicana. En el 
ensayo tomaron parte 
los elementos de la 
Armada de México que 
viajarán a ese país.
Benito Jiménez

Mayoría insuficiente
Votación en el pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre 
la invalidación de la Ley de Remuneraciones por vicios en el 
proceso legislativo:

A fAvor

n Alfredo Gutiérrez
n Alberto Pérez Dayán
n Luis María Aguilar
n Fernando Franco
n Eduardo Medina Mora
n Jorge Pardo

En contrA

n Arturo Zaldívar
n Yasmín Esquivel
n Juan González Alcántara
n Javier Láynez
n Norma Piña

ISAbEllA GOnzálEz

Todas las personas, sin dis-
tinción de sexo, podrán con-
traer matrimonio en las ofi-
cinas consulares de México 
en el exterior. 

El Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, instruyó  a todas las 
representaciones de México 
en el mundo a realizar  el trá-
mite del matrimonio sin dis-
criminación alguna. 

Previo al Día Internacio-
nal contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia, que 
se celebra mañana, el funcio-
nario remarcó que no se pue-
de construir una democracia 
en México si se persigue a las 
personas por sus preferencias 
sexuales. 

“Tú amas a quien se te 
pegue la gana”, manifestó du-
rante la firma de la carta refe-
rente a la modernización de 
los procedimientos consula-
res en favor de la población 
LGBTTTIQ.

El ex Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México se 
refirió al argumento del ex 
Presidente Felipe Calderón, 
cuando ambos protagoniza-
ron una controversia consti-
tucional en 2010, en el sen-
tido de que la Carta Magna 
habla de matrimonio entre 
hombres y mujeres.

“Los consulados de Mé-
xico en el exterior no van a 
usar ese argumento. 

“Los consulados de Méxi-
co aplicaran lo que disponen 
las normas siempre en favor 
de los derechos de las perso-
nas”, señaló.

En la carta, dirigida al 
subsecretario para América 
del Norte, Jesús Seade, ins-
truye que la Dirección Ge-
neral de Servicios Consulares 
lleve a cabo las adecuaciones 
necesarias con la finalidad de 
que todas las personas, sin 
distinción de sexo, puedan 
contraer matrimonio en las 
oficinas consulares de Mé-
xico en el exterior. 

Debaten ministros  
sobre proceso  
legislativo  
en Cámara baja

VíctOR FuEntES

La Ley Federal de Remune-
raciones de los Servidores 
Públicos fue aprobada con 
graves violaciones de pro-
cedimiento que ameritan su 
invalidez total, concluyó, por 
6 votos contra 5, la Suprema 
Corte de Justicia.

La postura, sin embargo, 
no alcanzó los ocho votos 
necesarios para invalidar la 
ley por esta razón, por lo que 
esta parte del caso fue deses-
timada, y no habrá pronun-
ciamiento de la Corte en la 
sentencia final. 

Está pendiente aún el 
argumento más importante: 
que la ley es inválida porque 
no fija parámetro alguno para 
determinar el salario del Pre-
sidente de la República, tope 
para todos los demás funcio-
narios, mismo que se discu-
tirá el lunes.

La Cámara de Diputados, 
indicó la mayoría, aprobó la 
ley casi siete años después de 
haber recibido la minuta del 

de una teoría deferente con la 
vida interna de los parlamen-
tos, a una teoría intervencio-
nista en la vida interna de los 
parlamentos”, advirtió. 

“Una enorme cantidad de 
leyes se tendría que invalidar, 
porque no hay procedimien-
tos legislativos perfectos”.

Según la mayoría, la Cá-
mara baja concedió tres pró-
rrogas para dictaminar es-
ta minuta, cuando su Regla-
mento solo permite una, y 
la tercera venció en abril de 
2016, por lo que la ley debió 
discutirse desde entonces en 
el pleno.

“No hay base Constitucio-
nal para sostener que una mi-
nuta que llega de una Cámara 
a otra pueda estar ahí por un 
tiempo indeterminado, hasta 
que finalmente se considere 
oportuno discutirla”, señaló 
Jorge Pardo.

Yasmín Esquivel replicó 
que en realidad sólo fue una 
prórroga, y que al día de hoy 
hay 846 minutas pendientes 
en ambas cámaras, algunas 
de ellas desde hace diez años, 
mientras que Javier Láynez 
destacó que desechar las re-
servas de las bancadas de 
oposición es un “uso coti-
diano” en las cámaras.

z La SRE se unió a la celebración del Día Internacional  
contra la Homofobia.
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registro exterior
Los consulados atienden miles de actos de registro civil:*

* Actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

67
consulados 
tiene México 
en el exterior.

74,241
actas tramitadas en 
representaciones 
de México en 2018.

3,965
actas tramitadas 
en Houston, 
el más recurrido.

También 
en SLP
El Congreso de San 
Luis Potosí aprobó 
el matrimonio entre 
personas del mismo 
sexo. Durante la 
sesión, los legisla-
dores reformaron 
los artículos 15, 105 
y 133 del Código Fa-
miliar de la entidad. 
El dictamen, presen-
tado por la Comi-
sión de Derechos 
Humanos, Equidad 
y Género, obtuvo 14 
votos a favor, 12 en 
contra de diputados 
del PAN y el PRI, y 
una abstención. En 
el recinto, grupos a 
favor y en contra se 
manifestaron con 
gritos y pancartas.
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Llaman 
a erradicar 
exclusión

El Gobierno de México rechaza toda forma de discriminación por 
cualquier motivo, incluida la identidad de género y la orientación 
sexual, señaló Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. Por 
ello, señaló, “ya no se hablará del Día Nacional contra la Homofobia, 
sino del Día Nacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia”.

En el IMSS mueren 
43 personas al día por 
complicaciones asociadas 
a la hipertensión 
arterial, señaló Miralda 
Aguilar, especialista del 
organismo.

18.1
millones 

de consultas en 2018 
por esa enfermedad.

$25,000
millones 
se gastaron 
en atención.

4.8
millones 

de derechohabientes 
atendidos.

$3,750
costo anual 
por paciente 

con hipertensión.

Preocupa 
hipertensión

Pasa ley de comunicación
El Congreso de Veracruz aprobó la Ley de 
Comunicación Social para el estado, propuesta 
por el Gobernador Cuitláhuac García. Con ello 
se establece la creación de un Padrón Estatal de 
Medios de Comunicación, en el cual deberán es-
tar inscritos los medios que pretendan participar 
en la contratación de publicidad oficial.

Como entrenamiento para 
el ejercicio “Tradewinds”  
en República Dominicana:

136
elementos de la Armada  

de México participan  
en el ensayo en Veracruz.

21
países enviarán marinos  
al evento multinacional.

DEstino
n El ejercicio “Tradewinds” 

es auspiciado por el Coman-
do Sur de Estados Unidos.

n Se llevará a cabo del 30 
de mayo al 21 de junio.

n Tiene el objetivo de coordi-
nar a las fuerzas navales.

n Se les entrena contra 
el terrorismo, sabotajes, 
intercepción de cargas ilícitas 
en altamar, atención a desas-
tres naturales y rescates 
de vida humana.

Preparativos

5B
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Frena leyes de GN
licencia a militares
Antonio BArAndA

La falta de consenso sobre 
la propuesta de que mili-
tares y marinos pidan li-
cencia para integrarse a 
la Guardia Nacional, fre-
nó ayer la posibilidad de 
aprobar las leyes secunda-
rias de la corporación.

Mientras los partidos 
de Oposición plantean la 
obligatoriedad de que pi-
dan licencia para evitar que 
sigan activos en las Fuerzas 
Armadas y se garantice su 
perfil civil, el Gobierno fe-
deral se opone a dicha me-
dida y endureció su postura 
en las últimas horas.

En el seno de la me-
sa técnica de revisión de 
las leyes, en la que partici-
pan senadores y funciona-
rios federales, la Oposición 
empuja la inclusión de es-
ta obligación en la Ley de 
la Guardia Nacional, nor-
ma que el Congreso debe 
aprobar a más tardar el 25 
de mayo.

“Estamos buscando 
lenguajes que nos acerquen 
y estamos buscando de qué 
maneras poder avanzar, no 
está resuelto ese tema y se-
guimos platicando en las 
próximas horas”, señaló Ri-
cardo Monreal, presidente 
de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado.

En la propuesta que 
el Gobierno federal remi-
tió a la Cámara alta el mes 
pasado, se establece que 
los integrantes de las Po-
licías Militar y Naval que 
sean asignados a la Guar-
dia, continuarán recibiendo 
sus “haberes y demás re-

muneraciones” a que ten-
gan derecho.

La reforma por la que 
se creó la GN tampoco es-
pecifica si los militares y 
marinos deben pedir licen-
cia, no obstante, dispone 
que los policías militares y 
navales que sean asignados 
a la nueva fuerza conserva-
rán su rango y prestaciones.

“La ley garantizará que 
cuando un elemento sea 
reasignado a su cuerpo de 
origen, ello se realice res-
petando los derechos con 
que contaba al momento 
de ser asignado a aquélla, 
así como el reconocimiento 
del tiempo de servicio en la 
misma, para efectos de su 
antigüedad”, indica.

El senador perredista, 
Miguel Ángel Mancera, in-
dicó que, además del tema 
de las licencias, falta afinar 
otros temas de la ley orgá-
nica como el régimen dis-
ciplinario y el catálogo de 
delitos que aplicará para 
los integrantes de la GN.

La iniciativa del Go-
bierno federal plantea un 
régimen disciplinario si-
milar al de las Fuerzas Ar-
madas que tiene como fun-
damentos la obediencia, el 
honor y la moral. También 
la inclusión de “delitos con-
tra la disciplina”, a fin de 
sancionar a los elementos 
involucrados con el crimen 
organizado.

Monreal consideró que 
las leyes secundarias serán 
abordadas por el Senado 
hasta la próxima semana 
ya que todavía existen te-
mas “encorchetados” que 
buscan consenso.

z Integrantes de la mesa técnica de revisión de las leyes, 
en la que participan senadores y funcionarios federales.
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Caen tras saqueo 
a banca y cajeros

Detienen en León a hackers que operaron el ciberataque a SPEI

Obtenían ingresos 
de $100 millones 
por mes al intervenir 
cuentas electrónicas

ABel BArAjAs

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) detuvo en 
León, Guanajuato, a Héctor 
Ortiz Solares “El H-1” o “Ban-
dido Boss”, líder de la orga-
nización criminal Bandidos 
Revolutions Team, que men-
sualmente robaba hasta 100 
millones de pesos a los ban-
cos, mediante el hackeo o ma-
lware implantado en cajeros  
electrónicos.

Ortiz, presume la Fiscalía, 
encabezó en abril y mayo de 
2018 el ciberataque al soft-
ware que conecta a los ban-
cos con el Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) con el que habrían 
sido sustraídos en forma ile-
gal entre 200 millones y 400 
millones de pesos de las arcas 
de Banorte, Inbursa y Kuspit.

La Agencia de Investiga-
ción Criminal de la FGR de-
tuvo la noche del miércoles 
a Ortiz junto con otros siete 
presuntos cómplices al catear 
11 domicilios en dicha ciudad, 
en un operativo en el que 
también fueron asegurados 
27 vehículos de lujo, incluidos 
algunos de las marcas Ferra-
ri, Lamborghini y McLaren.

De acuerdo con informes 
de la FGR, “El H-1” o “El Pa-
trón” dirigía una banda que 
reclutaba personas con co-
nocimientos en informática 
para crear malware (virus) 
que les permitiera extraer los 
recursos de las instituciones 
bancarias a través del siste-
ma SPEI.

El dinero robado lo depo-
sitaban a cuentas de terceros, 
abiertas en Jalisco, Tamauli-
pas y Sinaloa, cuyos titulares 
llevaban a cabo los retiros 
a cambio del pago de una  
comisión.

Otra variante del modus 
operandi de la banda crimi-
nal era buscar la vulnerabi-
lidad de los sistemas banca-
rios para seleccionar cajeros 
automáticos, de los cuales 
llegaban a extraer de 100 a 
200 millones de pesos en un 
solo evento.

“Los cajeros eran infecta-
dos con un virus que les per-
mitía en un día y hora deter-
minada retirar de 30 mil a 60 
mil pesos por cajero electró-
nico”, dice un informe de la 
dependencia.

“Se sabe que los recur-
sos obtenidos de forma ilícita 

eran destinados para opera-
dores financieros, a través de 
los cuales adquirían inmue-
bles y propiedades de alta 
plusvalía, en los principales 
destinos turísticos de Méxi-
co y el extranjero, además de 
que el dinero era invertido en 
paraísos fiscales en Panamá y 
en las Islas Grand Caimán”.

Otra forma de robar di-
nero era a través de la clona-
ción de tarjetas bancarias, así 
como la realización de frau-
des con tarjetas de supermer-
cado, con las que compraban 

electrodomésticos y bebidas 
alcohólicas en estos estable-
cimientos comerciales.

Todos los productos eran 
vendidos a mitad de precio y 
con ello adquirían inmuebles, 
vehículos de lujo y equipo es-
pecializado para vulnerar sis-
temas informáticos.

“Héctor Ortiz Solares 
se desenvolvía como opera-
dor logístico y jefe de cártel, 
además de que contaba con 
un servicio de ocho escoltas 
quienes recibían un sueldo 
aproximado de 100 mil pesos.

“Según investigaciones, 
sus ganancias mensuales, ob-
tenidas de su actividad delic-
tiva se encontraban entre los 
50 y 100 millones de pesos”, 
indica el informe.

Los ocho sospechosos, 
entre los que se encuentran 
dos mujeres, ya fueron tras-
ladados ayer de León a la 
Ciudad de México para que 
rindan su declaración en las 
oficinas de la SEIDO, autori-
dad que tiene 48 horas para 
definir la situación jurídica 
de los detenidos.

ABel BArAjAs

Un equipo de futbol de la 
tercera división profesional 
era la próxima compra que 
planeaba hacer Héctor Ortiz 
Solares “El H-1” o “Bandido 
Boss”, líder de la organiza-
ción criminal Bandidos Re-
volutions Team.

De acuerdo con autorida-
des federales, la investigación 
que identificó al líder de la 
banda que llevaba operando 5 
años, inició con una denuncia 
del Banco BBVA Bancomer 

ante la Fiscalía General de la 
República (FGR).

En sus pesquisas, la 
Agencia de Investigación Cri-
minal empleó un equipo de 
drones para ubicar y locali-
zar residencias en exclusivos 
fraccionamientos de León en 
los que vivían los integrantes 
de este grupo delictivo.

Descubrió, entre otras 
cosas, que Bandidos Revo-
lutions Team contaba con 
el apoyo de una empresa de 
seguridad privada que cus-
todiaba sus bodegas donde 

resguardaban armas, droga, 
dinero y equipo de cómputo.

Esta empresa reclutaba a 
militares en retiro adiestra-
dos en el manejo de armas.

En el operativo ejecuta-
do la noche del miércoles, la 
Fiscalía aseguró 27 automó-
viles de lujo, incluidos Ferrari, 
Mercedes Benz, Audi, McLa-
ren y Lamborghini, los cuales 
tienen un valor que van de 
los 14 a 16 millones de pesos.

Los carros y camionetas 
estaban resguardados en car-
pas con las condiciones óp-

timas para que los vehículos 
no se deterioraran.

Se aseguraron también 2 
cuatrimotos, 4 motocicletas, 
2 armas de fuego, 9 cajas de 
plástico con dinero en efec-
tivo con 20 millones 442 mil 
239 pesos, dosis de marigua-
na, cocaína y cristal, 15 equi-
pos de cómputo, 29 teléfonos 
celulares, 4 dispositivos USB 
y discos duros.

También, un uniforme 
con la leyenda Policía Fede-
ral, documentos diversos y 
un portafolio.

Pretendía capo adquirir un equipo de futbol

Súper lujo Algunos de los automóviles que les fueron incautados a la banda 
criminal Bandidos Revolutions Team:

Lamborghini huracan

aston martin VantagemcLaren 720s

Lamborghini urus mercedes-benz cLase g

Precio estimado es de 296 mil dólares

Precio aproximado de 220 mil dólaresPrecio aprox. de 7 millones 460 mil pesos

Precio estimado de 275 mil dólares Precio base de 2 millones 720 mil pesos

Ferrari 488 Pista

Precio aproximado es de 335 mil dólares

GananciaS

otraS 
operacioneS:

n Clonación de tarjetas 
bancarias

n Fraudes con tarjetas 
de supermercado

n Compras de electro-
domésticos y alcohol

Ingresos obtenidos por la banda a través del hackeo a cuentas bancarias  
o a cajeros automáticos:

$400 
millones

ciberataque al sistema 
SPEI en 2018

$200 
millones

mensuales al hackear 
cajeros

$60,000
retiros diarios  

en varios cajeros  
de todo el país

prevén ampliar registro

Antonio BArAndA

Los grupos parlamentarios 
en el Senado buscan modifi-
car la propuesta del Ejecutivo 
federal de Ley Nacional del 
Registro de Detenciones para 
contar con una base de datos 
más detallada.

De acuerdo con el ante-
proyecto de la iniciativa que 
elaboran las bancadas de la 
Cámara alta, por ejemplo se 
busca incluir que los vehí-

culos oficiales en los que se 
traslade a las personas ten-
gan GPS o cualquier otro ins-
trumento de geolocalización.

En el documento, aun 
sujeto a modificaciones, tam-
bién se plantea que el registro 
sobre la detención que reali-
za la “autoridad aprehensora” 
contenga la hora exacta en 
que la persona es entregada 
en el centro de detención, así 
como el nombre y cargo de la 
persona que la recibe.

Advierten de abusos 
en empleo de fuerza
Antonio BArAndA

México no tiene una política 
nacional de uso de la fuerza 
policial, por lo que sería un 
error pensar que aprobando 
una ley el país va estar mejor 
en esa materia, advirtió ayer 
el especialista en seguridad, 
Ernesto López Portillo.

“Lo peor que nos puede 
pasar es que promulguemos 
esta Ley de Uso de la Fuerza 
y digamos que ya estamos 
mejor, aunque no lo poda-
mos verificar empíricamen-
te, es lo peor, porque enton-
ces diremos que ya hicimos 
la chamba”, dijo.

“Ya tenemos la ley, sí pero 
qué está pasando en la calle, 
en el campo, en las ranche-
rías, no sé, pero ya tenemos 
la ley’. El país no tiene una 
política nacional de uso de 
la fuerza. La política prece-
de a la ley”.

Durante el segundo día 
de “Parlamento Ciudadano” 

de la Guardia Nacional, en el 
Senado, el secretario técnico 
del Foro Mexicano para la 
Seguridad Democrática dijo 
que sería una irresponsabi-
lidad considerar que la ley 
por sí misma va resolver los 
problemas.

Acompañado del sena-
dor Emilio Álvarez Icaza, el 
experto subrayó que las ins-
tituciones policiales en Mé-
xico no construyen los pará-
metros para que los agentes 
actúen con oportunidad, pro-
porcionalidad y otros crite-
rios ligados al uso de la fuerza.

Daira Arana Aguilar, in-
vestigadora de Causa en Co-
mún, advirtió que los policías 
en México salen a la calle 
sin un marco normativo que 
les faculte el uso de la fuer-
za, pero tampoco el equipo 
adecuado.

Consideró que las autori-
dades están dejando en total 
indefensión a los agentes de 
seguridad.is
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sn Mercedes del Carmen Gui-

llén Vicente
n Fue secretaria de Gobier-

no durante la Adminis-
tración en Tamaulipas del 
priista Tomás Yarrington 

Ruvalcaba.
n Diputada federal en la an-

terior Legislatura.

asume escaño
el presidente de la mesa directiva del senado, martí batres, tomó la 
protesta de ley como senadora de la república a la priista mercedes 
del carmen guillén Vicente, suplente de claudia ruiz massieu. 
La política tamaulipeca es hermana de rafael sebastián guillén Vicen-
te, conocido como el subcomandante marcos. antonio baranda

trayectoria
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Descarta AMLO problemas económicos por rescate de Pemex

Minimiza Gobierno 
riesgo en finanzas
Destaca Presidente 
indicadores como  
inversión extranjera 
y fortaleza del peso

Claudia Guerrero

Las finanzas del país no es-
tán en riesgo a pesar de las 
inversiones millonarias que 
implica el rescate financiero 
de Pemex, aseguró el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Yo no veo, y lo digo con 
sinceridad, afortunadamente, 
ningún problema financiero. 
Veo que tenemos finanzas 
públicas sanas”, expresó.

REFORMA publicó ayer 
un análisis del área de inves-
tigación de renta variable de 
J.P. Morgan, en el que se ad-
vierte que existe más de 50 
por ciento de probabilidad de 
que se reduzca la calificación 
de la deuda de México.

El diagnóstico se basa en 
el complicado escenario fis-
cal provocado por el apoyo 
a Pemex, la construcción de 
la refinería de Dos Bocas, en 
Tabasco, y la falta de fuentes 
alternativas de ingresos.

Cuestionado al respecto, 
el mandatario sostuvo que 
existen varios indicadores 
que señalan que hay recur-
sos suficientes para mante-
ner la estabilidad económica.

De entrada, informó que 
la inversión extranjera direc-
ta aumentó en el primer tri-
mestre del año, según cifras 
de la Secretaría de Economía.

“Llegó (la inversión) a 10 
mil millones de dólares en 
el primer trimestre del año, 
significa un incremento del 7 
por ciento en relación al mis-
mo periodo del año pasado, 
eso es un buen indicador, a 
ver qué dicen los expertos”, 
aseveró.

A pesar de que depende 
de factores externos, López 
Obrador sumó a los logros 
de esta Administración que el 
peso se ha apreciado frente al 
dólar estadounidense.

“Tenemos peso fuerte to-
do el tiempo que llegamos. 
Hagan la cuenta de cómo es-

Declinan usar fondo para Pemex
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó 
que su Gobierno decidió no 
utilizar el Fondo de Esta-
bilización de los Ingresos 
Presupuestarios, controlado 
por la Secretaría de Hacien-
da, para apoyar a Pemex.

Durante la conferen-
cia matutina, el mandata-
rio aseguró que su Adminis-

tración cuenta con suficien-
tes recursos presupuestales 
para hacer frente al rescate 
de la empresa productiva 
del Estado, sin necesidad de 
recurrir a esa reserva.

“Hay un Fondo de Es-
tabilización para contingen-
cias. Ese fondo tiene alrede-
dor de 300 mil millones de 
pesos. Es un fondo que se 
fue creando, ha venido ob-
teniendo ahorros para que, 

en caso que se necesitara, se 
pudiese utilizar”, dijo.

“Y decidimos no utili-
zarlo para apoyar a Pemex 
porque tenemos manera de 
hacerlo. Se cuenta con 300 
mil millones de reserva”.

El tabasqueño explicó 
que cuentan con otro fondo 
de 80 mil millones de pesos, 
derivado de subejercicios en 
el gasto, que tampoco será 
utilizado por el momento.

z Beisbolistas de las Grandes Ligas como el pitcher Óliver 
Pérez aparecen en el primer video lanzado contra las drogas.
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Anuncian tren ligero
... sin definir apoyos
daniel reyes

MONTERREY.- El Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador puso ayer a rodar el 
deseo del Gobierno estatal de 
construir un sistema de tren 
ligero en la ciudad, pero lo 
hizo sin precisar aún apoyos 
económicos.

Al visitar Monterrey pa-
ra que la SCT formalizara la 
asignación de vías ferrovia-
rias al Estado, el mandatario 
se comprometió con el Go-
bernador Jaime Rodríguez a 
apoyar “en lo que sea nece-
sario” el proyecto del tren li-
gero, que costaría unos 13 mil 
millones de pesos.

Este monto es 128 por 
ciento superior al costo pre-
visto inicialmente para la Lí-
nea 3 del Metro, que fue una 
promesa de campaña de En-
rique Peña Nieto.

Pese a que comenzó a 
construirse desde 2013, en la 
gestión estatal del priista Ro-
drigo Medina, la Línea 3 aún 
está incompleta por falta de 

recursos y tiene un costo final 
estimado en 9 mil 700 millo-
nes de pesos.

El tren ligero tendría 27 
estaciones y correría sobre 
vías que serán parcialmente 
liberadas de transporte de 
carga a finales de este año, 
cuando se concluya el Li-
bramiento Ferroviario, co-
mo parte de un compromiso 
con las empresas del ramo.

El titular de la SCT, Javier 
Jiménez Espriú, resaltó que, 
mientras la red del Metro su-
ma 40 kilómetros en 30 años, 
este nuevo proyecto abarca-
ría 62 kilómetros.

“Es un nuevo sistema de 
transporte público que va a 
ayudar mucho a la movili-
dad”, dijo López Obrador,

“Nosotros vamos a seguir 
apoyando hasta que se con-
cluya esta obra. Todo lo que se 
necesita va a tener apoyo, res-
paldo del Gobierno federal”.

Sin embargo, en el ac-
to protocolario no se men-
cionó cómo se financiaría el 
proyecto.

Claudia Guerrero

El Rey de Jordania regaló a la 
Presidencia, en la pasada Ad-
ministración, dos camionetas 

“extravagantes” que podrían 
ser subastadas o donadas a 
la Guardia Nacional, reveló 
ayer Andrés Manuel López 
Obrador.

Aunque se negó a adelan-
tar el precio y las condiciones 
de los vehículos, explicó que 
fueron encontrados cuando 
se realizó el inventario de las 
unidades de lujo, que la Se-
cretaría de Hacienda subasta-
rá el 26 de mayo en Los Pinos.

“Les adelanto que se van 
a vender automóviles de lu-
jo, extravagantes. Se va a lle-
var a cabo en Los Pinos y se 
van a mostrar también. Se 
está viendo si se venden o se 
entregan a la Guardia Nacio-
nal dos camionetas, de lo más 
extravagante, que regaló a la 
Presidencia el Rey de Jorda-
nia y no se sabía que existían 
y ya aparecieron”, dijo.

En febrero de 2014, el 
Rey de Jordania, Rey Abdu-
llah II, realizó una visita de 
trabajo a México, a invitación 
del entonces Presidente Enri-
que Peña Nieto. El monarca 
fue recibido por quien fue-
ra el Secretario de Relacio-
nes Exteriores, José Antonio 
Meade.

Por otro lado, aunque 
tampoco dio detalles, López 
Obrador informó que el Go-
bierno pretende vender algu-
nas residencias que han sido 
decomisadas por las autori-
dades federales y que son uti-
lizadas por algunos políticos.

“Se van a vender residen-
cias que estaban custodiadas 
por políticos, casas de Las 
Lomas que también se van 
a vender, y es para las comu-
nidades más pobres de Mé-
xico. Si se vende una casa se 
les va a entregar a los muni-
cipios más pobres de Méxi-
co”, indicó.

En el caso de los vehí-
culos, la subasta presencial a 
martillo se realizará el próxi-
mo 26 de mayo del presen-
te, en el Complejo Cultural 
Los Pinos.

Revelan 
regalos 
de Rey 
a Peña

Arranca campaña contra las drogas
Claudia Guerrero

Con una propuesta de gasto 
inicial de 30 millones de pe-
sos y la coordinación de de-
cenas de instituciones, el Go-
bierno federal puso en mar-
cha la campaña para prevenir 
el consumo de drogas entre 
los jóvenes.

En la cuenta oficial fue 
lanzado un primer video en 
el que participan beisbolistas 
profesionales, relatando sus 

experiencias, exhortando a 
practicar deporte y a alejar-
se de las drogas

Por la mañana, en Pala-
cio Nacional, Jesús Ramírez, 
vocero de la Presidencia, ofi-
cializó la presentación de la 
campaña, tras denunciar que 
durante la etapa de la guerra 
contra el narcotráfico el con-
sumo se incrementó.

“La estrategia de guerra 
contra el narcotráfico no só-
lo fue un fracaso en materia 

de seguridad, sino potenció el 
uso y abuso de sustancias psi-
coactivas ilegales. Y ahí está 
demostrado cómo se duplicó 
desde el 2007 que se decla-
ró la guerra al narcotráfico a 
ahora, hasta 2017”, dijo.

“Se duplicó este consumo 
a casi el 10 por ciento, el 9.9 
por ciento de la población. 
Esto es muy grave y por eso 
en esta estrategia de paz un 
pilar fundamental es este eje 
de prevención”.

El funcionario explicó 
que, ahora, 200 mil escuelas 
de educación básica se con-
vertirán en centros de acción 
comunitaria, de prevención, 
de información, involucrando, 
como decía, a los maestros, a 
los padres de familia y a los 
estudiantes.

De acuerdo con la cam-
paña, el objetivo es no crimi-
nalizar a los consumidores de 
sustancias adictivas y se res-
petar sus derechos humanos.

Rescate petrolero
Hacienda anunció el 12 de abril una transferencia a Pemex del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios para que este año la petrolera no enfrente el costo de 
refinanciar su deuda.

z Refinería Lázaro Cárdenas del Río de Minatitlán, Veracruz, supervisada el pasado 27  
de abril por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: SHCP 

(Miles de millones de pesos)

Saldo del Fondo

300
PaRa Pemex

100

n Se trata de una bolsa  
de ahorro administrada  
por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público  
a la que el Gobierno puede 
recurrir.

n Fue creado en agosto de 
2014 para reservar recursos 
y emplearlos cuando los in-

gresos sean menores  
a lo pronosticado en la Ley 
de Ingresos.

n Ha sido utilizado para con-
tratar seguros petroleros 
en caso de que los precios 
internacionales del crudo 
caigan por debajo de lo 
estimado.

Demandas 
a revisión
Luego de que diri-
gentes de la CNTE 
rechazaron la nueva 
reforma educativa 
aprobada por el 
Congreso, el manda-
tario ofreció revisar 
con el magisterio 
disidente las leyes 
secundarias en la 
materia. Se pronun-
ció por el diálogo 
con los docentes, 
pero advirtió que es 
necesario que sus-
tenten sus peticio-
nes con argumentos.

Analiza  
sanción 
El Presidente anali-
zará la aplicación de 
una posible sanción 
en contra del titular 
de Turismo, Miguel 
Torruco, por haber 
empleado la imagen 
del tabasqueño en 
un promocional de 
la dependencia. La 
sala superior consi-
deró que el funcio-
nario es responsable 
de violar la ley.  
Claudia Guerrero

Castigo  
a mineras
Ante recientes seña-
lamientos a mineras 
por contaminación, 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor aseguró que 
habrá castigo para 
quien dañe el medio 
ambiente. En confe-
rencia, aseguró que 
la Semarnat atiende 
las denuncias que se 
han presentado.

taba y cómo está ahora, y creo 
que también es un buen indi-
cador”, indicó.

Respecto al plan de re-
financiamiento recién acor-
dado para la petrolera a tra-
vés de una renegociación de 
deuda y un fondo revolvente, 
sostuvo que es muestra de la 

confianza que hay en el país.
“Hace unos días se auto-

riza la ampliación de un fon-
do revolvente, J.P. Morgan y 
otros bancos, que creo es in-
formación sobre las finanzas 
públicas y de Pemex”, dijo.

“Nos ampliaron el plazo, 
a cinco años, nos ampliaron 

el capital, hasta 8 mil millo-
nes de dólares, y nos baja-
ron la tasa de interés, ¿Qué 
significa? Hay confianza en 
el país”.

El Presidente insistió en 
que se podrá incrementar la 
producción de crudo, porque 
existe potencial de reservas.

Deldichoalhecho El Presidente habló sobre el número de elementos de seguridad.

DICHO: HeCHO:

  El Gobierno contrataba a 50 mil policías privados para 
cuidar sus instalaciones y tenía para cuidar a la gente a 10 
mil elementos, los mismos que tenía el Estado Mayor para 
cuidar al Presidente, 8 mil para cuidar al Presidente”

n Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique 
Peña, el EMP estaba conformado por mil 900 elemen-
tos. La Policía Federal cuenta este año, según el Presu-
puesto, con 43 mil 695 plazas.

PruebAs De uAeH
rolando Herrera

El rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, 
acudió ayer ante la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

Dijo que llevaba documen-
tos que acreditan el origen lícito 
de 151 millones de dólares que 
fueron congelados de las cuen-
tas bancarias de la institución.

En febrero pasado, la UIF 
tomo la medida tras detectar 
que los recursos fueron transfe-
ridos desde Suiza a seis cuentas 
de la Universidad.
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Martha Martínez

La nueva realidad derivada de 
los avances tecnológicos afec-
tan la gobernabilidad, advirtie-
ron ex Presidentes de América 
Latina y Europa. 

En el marco de la 25 reu-
nión plenaria de la Fundación 
Círculo de Montevideo, el ex 
mandatario de Uruguay Ju-
lio María Sanguinetti indicó si 
bien los avances tecnológi-
cos pueden ser herramientas 
extraordinarias para la edu-
cación, también representan 
riesgos ante los intentos de 

manipulación y la especula-
ción. 

El ex Presidente del Go-
bierno español Felipe Gonzá-
lez, señaló que la inmediatez 
de las redes sociales provoca 
un choque de gobernanza 
que las sociedades y gobier-
nos aún no logran entender. 

 El ex Presidente de Chile 
Ricardo Lagos, abundó que 
otro tema que los gobiernos 
deben prever es cómo darán 
respuesta a problemas globa-
les y en los que por sí mismos 
cada Estado tiene poco que 
hacer. 

Alertan de retos en gobernabilidad

Alertan por violencia en Puebla
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z Empleados del INE revisaron y empaquetaron las boletas en la capital poblana.
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ÉrIka hernánDez

Los candidatos a la guber-
natura de Puebla reconocen 
que el principal problema 
por el que atraviesa el es-
tado es la inseguridad y la 
violencia.

En entrevista, Enrique 
Cárdenas, del PAN-PRD-
MC, indicó que en sus re-
corridos por los municipios 
de la entidad, especialmente 
los que se ubican en el lla-
mado Triángulo Rojo, los 
habitantes salen poco a la 
calle y viven con miedo.

“Por ejemplo, en Tecali, 
donde se produce el ónix y 
está cerquita del Triángulo, 
por el tema de inseguridad 
las ventas han bajado mu-
cho. En la zona no están 
haciendo una vida normal, 
es horrible”, afirmó.

Consideró que el com-
bate al robo de hidrocarbu-
ros ha provocado que en al-

gunas comunidades la gen-
te está “desatada” en otros 
delitos.

Entre sus propuestas es-
tá crear consejos ciudada-
nos de seguridad pública 
para conocer qué está fa-
llando, además de capacitar 
a los policías y destinar más 
recursos a la prevención del 
delito, procuración de justi-
cia e inteligencia.

En tanto, de la alianza 
Morena-PVEM-PT, Miguel 
Barbosa, dijo que Puebla es-
tá “descompuesta” en mate-
ria de seguridad pública, por 
lo que consideró urgente 
una estrategia que involu-
cre a la Federación, estado 
y municipios, así como a los 
sistemas de procuración de 
justicia y penitenciario.

Juntos, consideró, de-
ben crear programas de pre-
vención del delito, de reacti-
vación económica y de for-
talecimiento de valores.

“En muchas ocasiones, 
la inseguridad deriva de la 
vinculación de las fuerzas 
del orden con la delincuen-
cia, y de la protección de 
ciertos sectores del poder 
público a la delincuencia. 

“¿Qué tenemos que ha-
cer? No permitir que nadie 
que esté vinculado pueda 
desempeñar una función 
pública”, apuntó.

Mientras que el candi-
dato del PRI, Alberto Ji-
ménez, prometió, de ganar 
la gubernatura, crear una 
zona especial de desarrollo 
agrícola y económico, que 
reciba más recursos para 
generar opciones de trabajo.

“Direccionar recursos 
para poder atenuar el pro-
blema. La intención es te-
ner opciones productivas, 
formas de obtener recursos 
lícitos y que el impacto sea 
bajar la delincuencia”, indi-
có el aspirante.

Exigen en AN castigar 
ataques contra Anaya

Ratifica 
Trife ilícitos 
de la PGR 
en 2018

Mayolo lóPez

Operadores de la campaña 
presidencial de Ricardo Ana-
ya exigieron a la Fiscalía Ge-
neral de la República castigar 
a los responsables de haber 
torpedeado la candidatura 
del queretano en 2018.

 “Hay méritos suficientes 
para emprender acciones de 
carácter penal y administra-
tivas en contra de los distin-
tos funcionarios que intervi-
nieron para sesgar y manchar 
el proceso electoral”, planteó 
Santiago Creel, que fue coor-
dinador de la campaña.

El Tribunal Electoral fe-
deral confirmó el miércoles 
que dos funcionarios de la 
PGR violaron la Constitu-
ción al pretender incidir en 
la equidad de la campaña de 
2018 y hacer un uso ilegal de 
recursos públicos al difundir 
videos y comunicados de la 
visita a esa dependencia del 
entonces candidato panista.

“Procede que el Fiscal Ge-
neral de la República inter-
venga y que se castiguen las 
conductas que ya fueron san-
cionadas por el Tribunal, so-
bre todo para generar un pre-
cedente y que esto no vuelva 
a ocurrir y que se combata 
auténticamente la impuni-
dad”, insistió Creel.

El senador Damián Zepe-
da dijo que cualquier funcio-
nario responsables de tales 
ilícitos debe ser sancionado. 

“Es evidente que hubo 
una intervención, hoy que-
da marcada por el máximo 
tribunal. Claro que intervino 
la PGR para dañar a Ricardo 
Anaya”, comentó el ex diri-
gente del blanquiazul.

En tanto, el CEN panista 
reclamó castigo para los res-
ponsables de haber afecta-
do la reputación y la campa-
ña de Josefina Vázquez Mo-
ta en 2017, cuando compitió 
por el Gobierno del Estado 
de México. 

GuaDaluPe Irízar

Dos funcionarios de la PGR 
violaron la Constitución al 
pretender incidir en la equi-
dad de la campaña presiden-
cial de 2018 y hacer un uso 
ilegal de recursos públicos, 
al difundir videos  y comuni-
cados que dañaron la imagen 
del candidato panista Ricar-
do Anaya.

La Sala Superior del Tri-
bunal Electoral federal con-
firmó la sentencia de la Sala 
Especializada, que, en su mo-
mento, declaró la existencia 
de ilícitos en el uso parcial de 
recursos públicos para influir 
en el proceso electoral.

“Se propone confirmar la 
determinación controvertida, 
en virtud de que se encuentra 
debidamente fundada y mo-
tivada, toda vez que la auto-
ridad responsable realizó una 
interpretación integral del ar-
tículo 134, párrafo VII consti-
tucional, detalló el contenido 
de los comunicados, analizó 
el contexto en el que fueron 
difundidos y las finalidades 
institucionales de la señalada 
Procuraduría”, dice la resolu-
ción, elaborada por la Magis-
trada Janine Otálora y apro-
bada el miércoles pasado.

El entonces titular de la 
Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación y De-
lincuencia Organizada (SEI-
DO), Israel Lira, y Rafael Lu-
go, vocero de la extinta PGR, 
se inconformaron con la sen-
tencia de la Sala Especializa-
da e interpusieron recursos 
ante la Sala Superior.

La visita de Anaya a la 
SEIDO, precisó el Tribunal, 
fue el 25 de abril de 2018, y, 
tres días después, la PGR di-
fundió dos comunicados y 
un video sobre presencia del 
abanderado panista.

Se establece que la reso-
lución debe enviarse al Órga-
no Interno de Control de la 
ahora FGR y al INAI.

Cuida boletas 
el ejérCito

zeDryk razIel

Debido a la inseguridad, el 
Ejército custodiarán el trasla-
do de la paquetería electoral 
en los municipios fronterizos 
de Tamaulipas, donde el 2 de 
junio habrá comicios para re-
novar el Congreso local.

José Agustín Ortiz Pin-
chetti, titular de la Fepade, 
precisó que efectivos milita-

res resguardarán el traslado 
de la papelería, la instalación 
de casillas y, al terminar la vo-
tación, llevarán paquetes a los 
puntos de almacenaje.

“El Ejército se encargará 
de mover los paquetes elec-
torales, primero, y las urnas 
después, en toda la parte 
fronteriza, que es la más de-
licada, y en los demás será la 
Policía Federal”, indicó.

A 18 días de la elección extraordinaria del primero de junio, avanzan los preparativos  
para elegir Gobernador de Puebla.

ComiCios extrA

6.1
millones de habitantes  

en la entidad

5
municipios elegirán 

alcaldes

4.5
millones en el padrón 

electoral
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z Carlos Slim Helú y los ex presidentes Felipe González, Ricardo Lagos y Julio María Sanguinetti 
en la reunión de la Fundación Círculo de Montevideo.

limita pobreza desarrollo, señala empresario

Advierte Slim 
hartazgo social

gapur. En lugar de ello, seña-
ló, muchos países están des-
orientados.

Advirtió que la pobreza, 
la corrupción y la falta de 
inversión en el país son los 
principales obstáculos que 
actualmente limitan el desa-
rrollo, la democracia y la for-
mación de clases medias ca-
paces de alcanzar un estado 
de bienestar.

El limitado crecimiento 
de este sector, sostuvo, re-
duce la demanda de bienes 
y servicios, la inversión y el 
empleo, por lo que llamó a 
fortalecerlo y a evitar que se 
estanque.

“Es muy importante no 
quedarse en ese estanca-
miento, que nuestras clases 
medias se queden estanca-
das o inclusive disminuyan 
sus ingresos y su forma de 
vida, porque esto repercute, 

además, en toda la econo-
mía”, dijo.

El empresario afirmó que 
la tecnología puede conver-
tirse en un puente para el 
desarrollo, pero también en 
un obstáculo; todo depende 
de cómo se conduzca.

Para hacer frente a los 
nuevos retos, recomendó ga-
rantizar la conectividad en 
todo el país, cambiar la edu-
cación y que la sociedad se 
acerque a la tecnología.

“Lo primero, y no es co-
mercial, es que nuestro países 
deben tener redes de teleco-
municaciones avanzadas de 
última generación, de muy 
alta penetración poblacional 
y territorial que ofrezcan co-
nectividad a todo el país y, al 
menos en lugares remotos, 
a los centros de educación y 
de salud, eso es fundamen-
tal”, indicó.

Reportan aumento de ingreso laboral
reForMa / StaFF

El ingreso laboral real regis-
tró un incremento de 2.7 por 
ciento en el primer trimes-
tre de este año, respecto al 
mismo periodo de 2018, de 
acuerdo con estimaciones del 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval).

Según información del 
índice de tendencia laboral 
de la pobreza, el ingreso la-
boral llegó a mil 774.35 pesos, 
un nivel similar al del primer 
trimestre de 2009, pero aún 
por debajo del de 2007.

Sin embargo, el Coneval 
detalla que en este periodo 
las líneas de pobreza extre-
ma por ingresos aumenta-
ron 5.4 por ciento en zonas 
urbanas y 5.6 por ciento en 
zonas rurales. 

“El porcentaje de la po-
blación con un ingreso la-
boral inferior al costo de la 
canasta alimentaria presen-
tó una disminución anual, al 
pasar de 39.1 por ciento a 38.7 
por ciento entre el primer tri-
mestre de 2018 y el primer 
trimestre de 2019”, agrega el 
reporte.

En tanto, en 23 de las 32 
entidades federativas dismi-
nuyó el porcentaje de pobla-
ción que no puede adquirir 
la canasta alimentaria con su 
ingreso laboral.

El Coneval destacó los 

casos de Querétaro, Baja Ca-
lifornia y Sonora, donde la 
disminución fue de 3.7, 3.3 y 
3.1 puntos porcentuales, res-
pectivamente, entre el cuarto 
trimestre de 2018 y el primer 
trimestre de 2019. 

Mientras que en Yucatán, 
Chihuahua y San Luis Potosí 
se registraron aumentos del 
3.1, 1.8 y 1.7 por ciento, res-
pectivamente. 

Un indicador que au-
mentó considerablemente en 
el cuarto trimestre de 2018 es 
la brecha entre el salario que 
perciben los hombres y el de 
las mujeres. 

La diferencia es de mil 
35.96 pesos, la más alta desde 
el primer trimestre de 2013. 

“Por otro lado, el aumen-
to en el ingreso laboral pro-
medio anual de las mujeres 
ocupadas, de 0.04 por cien-
to, resultó ser menor al de los 
hombres, de 1.7 por ciento”, 
señaló el consejo. 

En cuanto a ingresos de 
la población indígena, el Co-
neval refirió que aumentó 7 
por ciento en el primer tri-
mestre de 2019, respecto al 
trimestre anterior, mientras 
que en municipios no indí-
genas el incremento fue de 
3.1 por ciento. 

“Respecto al cambio 
anual, el ingreso laboral pro-
medio en los municipios con 
población indígena disminu-
yó 6.2 por ciento con respec-

to al mismo trimestre del año 
anterior. 

“En el periodo, el ingreso 
laboral promedio en los mu-
nicipios no indígenas aumen-
tó 1 por ciento”, señaló.

incremento

Ingreso laboral 
real*

Poder adquIsItIvo
Porcentaje de la 
población con ingreso 
laboral inferior al costo de 
la canasta básica.

$1,727.88 $1,774,35

Salario de los mexicanos 
en el primer trimestre 
de este año, respecto al 
mismo periodo de 2018.

* Estimaciones con INPC base 
de la segunda quincena de ju-
lio de 2018

Fuente: Coneval

2018 2019

2018
39.1

2019
38.7

Critica incapacidad 
de los gobiernos  
para planear 
a largo plazo

Martha Martínez

La sociedad está harta de que 
no pase nada, advirtió el em-
presario Carlos Slim Helú, 
quien criticó la incapacidad 
de los gobiernos para planear 
a largo plazo.

Al participar en el me-
sa “La gobernabilidad hoy”, 
durante la vigésimo quinta 
reunión plenaria de la Fun-
dación Círculo de Montevi-
deo, lamentó que los países 
carezcan de planes naciona-
les de desarrollo que alienten 
su crecimiento de manera 
consistente.

“La sociedad está harta 
de que tiene muchos años sin 
que pase nada; están pensan-
do a muy corto plazo, no hay 
dirección, no hay políticas de 
Estado, porque si hubiera un 
plan nacional de desarrollo 
con políticas de Estado, ha-
bría consistencia en la mar-
cha de los países”, afirmó.

El empresario señaló que 
las nuevas tecnologías han si-
do el parteaguas de una nue-
va “civilización” más infor-
mada y más conectada, pe-
ro también con profundos 
y nuevos retos, algunos de 
ellos de carcter global, como 
el cambio climático.

Slim señaló que esta nue-
va realidad demanda gobier-
nos capaces de conducir el 
cambio, como lo han hecho 
China, Corea del Sur y Sin-
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NEW YORK.- The Trump admi-
nistration escalated its conflict 
with the tech industry, unvei-
ling a website that asks people 
who think their viewpoints 
have been censored by social 
media platforms to share their 
stories — and their contact 
information.

President Donald Trump, 
who seems to relish little 
more than a tweet storm, has 
repeatedly attacked Google, 
Facebook and Twitter for what 
he alleges is their bias against 
and suppression of conser-
vative users. The companies 
have repeatedly denied those 
accusations.

The website published by 
the White House on Wednes-
day took those complaints 
to a new level, marrying the 
president’s online grievances 
to a data-gathering operation 
that could help him mobilize 
potential supporters during his 
re-election campaign.

The website’s opening page 
begins with a caps-lock pro-
clamation that sounds like an 
applause line from one of the 
president’s raucous rallies: 
“SOCIAL MEDIA PLATFORMS 
should advance FREEDOM OF 
SPEECH.”

“Too many Americans have 
seen their accounts suspen-
ded, banned, or fraudulently 
reported for unclear ‘violations’ 
of user policies,” the site tells 

visitors. “No matter your views, 
if you suspect political bias cau-
sed such an action to be taken 
against you, share your story 
with President Trump.”

It then asks for a veritable 
wealth of personal data — 
including a visitor’s first and 
last name, age, ZIP code, phone 
number and citizenship status 
— before ending with a disc-
laimer one might find in the 
packaging of a new tech gadget.

“Please confirm that you 
accept the user agreement 
(which you can view at 45.wh.
gov/8kk5X2) and that you 
understand this form is for 
information gathering only,” 
the site tells visitors. “The White 
House cannot guarantee a res-
ponse to submissions.”

Conservatives have increa-
singly focused on the tech 
industry as a battleground in 
the culture wars, accusing com-
panies like Google, Apple and 
Facebook of mistreating users 
who express conservative views 
or voice support for Trump.

Several tech executives, 
including Jack Dorsey, Twitter’s 
chief executive, have testified 
on Capitol Hill or met with 
Trump about those accusations.

“We enforce the Twitter 
Rules impartially for all users, 
regardless of their background 
or political affiliation,” a Twitter 
spokeswoman said Wednesday. 
“We are constantly working to 
improve our systems and will 
continue to be transparent in 
our efforts.”

Facebook and YouTube decli-

ned to comment on the new 
White House site, which also 
asks visitors to share the URL of 
their social media accounts and 
a screenshot of any post they 
believe was censored by a tech 
company.

The president often credits 
Twitter with his political suc-
cess, but he has eagerly attac-
ked the tech industry and said 
Congress should exercise greater 
oversight of its activities.

“They don’t treat me well as 
a Republican,” he wrote on Twi-
tter in April, just before an Oval 
Office meeting with Mr. Dorsey. 
“Very discriminatory, hard for 
people to sign on. Constantly 
taking people off list.”

Trump attacked Twitter last 
July, accusing the company (in 
a tweet, of course) of manipu-
lating conservatives’ posts so 
they were essentially invisible 
to other people on the platform, 
a practice called “shadow ban-
ning.” The company rejected that 
assertion, saying it does not sha-
dow ban anyone.

One month later, in a series 
of early morning tweets, Trump 
attacked Google. He accused 
the company of intentionally 
burying positive stories about 
his administration in its search 
results, which the company 
denied. Later that day, he warned 
Google, Facebook and Twitter 
that they “have to be careful.”

And in March, Dan Scavino, 
the White House social media 
director, accused Facebook of 
bias after it temporarily bloc-
ked him from replying to com-

ments on his personal Facebook 
page. Trump announced that 
he would look into the block, 
which Facebook said happened 
because its systems had mis-
takenly flagged Scavino as a bot.

The conservative campaign 
against the internet industry 
became more heated last sum-
mer after Apple, Google and 
Facebook removed content from 
Alex Jones, a far-right conspi-
racy theorist who runs the site 
Infowars.

Jones interviewed Trump 
during the 2016 presidential 
campaign (Trump told Jones, 
“Your reputation is amazing”) 
and has been a vocal supporter 
of his administration.

This month, Facebook ban-
ned seven controversial accounts 
— most of the individuals are 
conservatives, including Jones 
and Milo Yiannopoulos, a former 
Breitbart News editor — from 
its platform, provoking a new 
round of bias accusations from 
conservatives.

Trump, who has resisted all 
efforts from advisers and law-
yers to limit his Twitter use, 
views the social media platform 
as a critical tool in his presidency.

He routinely credits Twitter 
for his political success, calling 
it a “tremendous platform” that 
allows him to circumvent what 
he deems to be unfair media 
coverage and speak directly to 
his base of supporters.

“I doubt I would be here if it 
weren’t for social media, to be 
honest with you,” Trump said 
in a Fox News interview in 2017.

TRUMP WANTS YOUR 
TALES OF SOCIAL MEDIA 
CENSORSHIP. AND YOUR 
CONTACT INFO.
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NEW YORK.- When the eco-
nomy goes south, the United 
States traditionally has two 
ways of dealing with it. The 
Federal Reserve cuts interest 
rates. And Congress passes 
spending increases or tax cuts 
to try to put more money into 
people’s pockets.

But the past decade has 
exposed flaws in both of these 
approaches.

Interest rates are now very 
low even when the economy is 
good, meaning the Fed proba-
bly won’t have much room to 
cut them in the next downturn. 
And while the Fed is good at 
reacting quickly to economic 
weakness, its actions to aid 
growth may fuel inequality 
and financial bubbles.

The use of fiscal policy — 
adjusting taxes and spending 
— has different problems. In a 
polarized Congress, the party 
that doesn’t control the White 
House tends not to want to do 
anything that might help the 
opponent get re-elected. When 
Congress does act, as when it 
passed the Obama adminis-
tration’s stimulus bill in early 
2009, it may not get the timing 
or the details of action right. 
Money tends to go wherever 
lawmakers have the most clout 
rather than where it would do 
the most to stabilize the eco-
nomy or help people who are 
suffering.

But there may be another 
way: an approach that would 
reduce the pain of the next 
recession no matter when it 
comes, what causes it or what 
the political dynamic might be 
when it arrives.

Economists like to talk about 
“automatic stabilizers,” a term 
for programs that expand auto-
matically when the economy 
is weak. Some of these already 
exist. Think of unemployment 
insurance benefits, which 
pump more money into the 
economy when joblessness is 
high.

But what if more gover-
nment programs worked as 
automatic stabilizers?

That’s what two think 
tanks, the Washington Center 
for Equitable Growth and the 
Brookings Institution’s Hamil-
ton Project, asked a group of 
scholars. They’ve published 
their answers in a new volume 
of policy proposals.

The ideas span a range of 
government activities.

For example, Andrew Hau-
ghwout, an economist at the 
Federal Reserve Bank of New 
York, writes of adjusting an 
existing program through 
which the federal government 
gives grants to states for infras-
tructure projects. If the unem-

ployment rate were to rise 
more than half a percentage 
point above its recent average 
level, the federal grants would 
expand. Then, as the economy 
improved, they would con-
tract, recouping the additional 
spending.

This approach, by taking 
advantage of plans and pro-
grams already in place, might 
bypass some of the challenges 
the Obama administration 
faced in 2009 in finding “sho-
vel-ready” infrastructure work 
to allow stimulus dollars to flow 
into the economy quickly.

Other ideas are aimed more 
at people likeliest to suffer in a 
recession. For example, Hilary 
Hoynes of the University of 
California, Berkeley, and Diane 
Whitmore Schanzenbach of 
Northwestern University argue 
that the Supplemental Nutri-
tion Assistance Program, once 
known as food stamps, ought 
not to have work requirements 
and should be increased by 15% 
during recessions.

Claudia Sahm, an economist 
for the Fed’s board of governors, 
details how the government 
might automate a strategy of 
making direct payments to 
families during an economic 
downturn, as Congress did on 
a discretionary basis in 2001, 
2008 and 2009. Besides helping 
the recipients, this injects cash 
into the economy at a time 
businesses face a shortage of 
demand.

The project arose in recogni-
tion of the ways the response 
to the 2008 recession fell short. 
Heather Boushey, executive 
director of the Washington 
Center for Equitable Growth, 
recalled being a congressional 
staffer that year and casting 
about for policies that might 
combat what we now call the 
Great Recession.

“There were a lot of folks 
who were eager to think about 
what to do, but there wasn’t a 
lot to take off the shelf,” Bous-
hey said. “With automatic sta-
bilizers, you can think through 
a policy when you have enough 
time to get it right, rather than 
in a moment of crisis.”

Although Congress is rela-
tively gridlocked in 2019 and 
there’s little reason to think any 
of these policies will be quickly 
embraced, there are elements 
that might one day give auto-
matic stabilizers bipartisan 
appeal.

In particular, they can be 
devised in a state of ignorance 
— not knowing which party 
will hold the White House and 
Congress when the next reces-
sion hits, or what part of the 
country will feel the downturn 
most severely. By setting rules 
for fiscal stimulus before the 
recession arrives, either party 
might assume it has equal 
chance of being helped.

How to Prepare for the 
Next Recession: Automate 
the Rescue Plan
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NEW YORK.- “Welcome to para-
dise,” beckons the Cocos Keeling 
Islands’ Visitor Center. The island 
chain is popular with vacatio-
ning Australians, and it’s easy 
to see why.

Photos from the chain of 27 
islands, of which only two are 
inhabited, feature oceans that 
are nothing but swirls of trans-
lucent turquoise, cobalt and 
cerulean, and sandy beaches so 
pristine they feel untouched.

But a 2017 survey by resear-
chers from the University of 
Tasmania and Victoria Univer-
sity, both in Australia, found 
the islands covered in some 414 
million pieces of plastic weighing 
a total of 238 metric tons (rou-
ghly the same weight as a blue 
whale). The results were publi-
shed Thursday in the journal 
Scientific Reports.

The use of plastics, especially 
single-use plastics, has skyrocke-
ted since the 1990s, according to 
Jennifer Lavers, a research scien-
tist at the Institute for Marine 
and Antarctic Studies at the Uni-
versity of Tasmania and the lead 
author on the study. “That plastic 
has to go somewhere, and a lot 
of it is ending up, unfortunately, 
in countries where waste mana-
gement can’t deal with it. And it 
ends up in our rivers and into our 
oceans,” she said.

The ocean’s plastic problem 
is twofold: There’s a lot of it — 
the study authors estimate that 
there are more pieces of plastic 
in the ocean than there are stars 
in the Milky Way — and it kills 
marine life.

Fish, birds, sea turtles and 
marine mammals can become 
entangled in plastic soda can 
rings and discarded fishing 
nets, or can choke on the debris 
if they eat it. And studies sug-
gest that some marine life do 

not just accidentally eat plas-
tic — they seek it out. That is 
because over time, marine plas-
tic can absorb aquatic odors, 
making them smell uncannily 
like food to some fish and bird 
species. When these animals eat 
the plastic instead of real food, 
they also get a dose of chemicals 
such as PCBs and heavy metals 
that the plastic absorbs from the 
environment.

A separate study released 
this week in the journal Com-
munications Biology found that 
plastic in the oceans also harms 
prochlorococcus, the marine bac-

teria responsible for producing 
10% of the world’s oxygen.

Lavers chose these islands for 
the study because their relatively 
isolated location means that 
there are relatively few sources 
of local pollution and not much 
human activity such as beach 
cleanups. This enabled the team 
to see how much plastic from the 
world’s oceans ended up deposi-
ted on the islands.

Some of the plastic the 
researchers found was easily 
identifiable: toothbrushes, food 
packaging, straws and plastic 
bags. Single-use plastics made 

up roughly 25% of the material 
the researchers found.

But some 60% was micro-
plastics, or bits that break off 
when a piece of plastic is buffe-
ted around. These microplastics 
can be as small as .08 inches, or 
roughly half the size of a grain 
of rice.

“It should serve as yet ano-
ther warning that yes, our local 
actions can have long-distance 
effects,” Thomas Ballatore, a 
teaching fellow at Harvard Uni-
versity who has studied plastic 
pollution and was not involved 
in this study, said by email.

HOW OUR 
TOOTHBRUSHES 
ARE LITTERING 
PARADISE

Cecilia Kang 
and David E. Sanger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
WASHINGTON — President 
Donald Trump moved to ban 
U.S. telecommunications firms 
from installing foreign-made 
equipment that could pose 
a threat to national security, 
White House officials said, ste-
pping up a battle against China 
by effectively barring sales by 
Huawei, the country’s leading 
networking company.

Trump issued an executive 
order instructing the commerce 
secretary, Wilbur Ross, to ban 
transactions “posing an unac-
ceptable risk” but did not single 
out any nation or company.

But in a clear strike against 
Huawei, the Commerce 
Department separately 
announced Wednesday that 
it had placed the company 
and its dozens of affiliates on 
a list of firms deemed a risk to 
national security. The listing 
will prevent it from buying 
U.S. parts and technologies 
without seeking U.S. govern-
ment approval.

The Commerce Depart-
ment will also write the rules 
for reviewing transactions that 
fall under the executive order’s 
ban over the next 150 days, the 
officials said.

The order, which applies 
only to future transactions, 

left many questions unanswe-
red, including how the Com-
merce Department will define 
foreign adversaries and esta-
blish criteria to ban companies 
from selling equipment to the 
United States. The executive 
action did not address con-
cerns by rural carriers that the 
order would hit them particu-
larly hard. Some of them rely 
on equipment that already 
contains parts by Huawei and 
other Chinese companies.

Trump declared the threat 
posed by foreign adversaries 
on U.S. telecommunications 
networks a national emer-
gency under a law used to 
impose sanctions against 
nations like Iran and Russia.

Led by Secretary of State 
Mike Pompeo, U.S. officials 
have warned allies for mon-
ths that the United States 
will stop sharing intelligence 
if they use Huawei and other 
Chinese technology to build 
the core of their fifth-genera-
tion networks.

Pentagon and U.S. intelli-
gence officials have warned 
that Chinese firms will be 
able to control the networks 
and have expressed concerns 
not only that secure messages 
could be intercepted or secretly 
diverted to China but also that 
Chinese authorities could 
order Huawei to shut down the 
networks during any conflict, 
disrupting U.S. infrastructure.

Trump Moves to Ban 
Foreign Telecom Gear, 
Targeting Huawei in 
Battle With China

Anatoly Kurmanaev
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

CARACAS, Venezuela — The 
United States banned all air 
transport with Venezuuela 
over security concerns, fur-
ther isolating the troubled 
nation by severing one of its 
last links to the world’s largest 
economy.

The Department of Home-
land Security said it decided 
to immediately suspend all 
commercial and cargo flights 
between the United States and 
Venezuela because the coun-
try’s political crisis threatened 
the safety of passengers, air-
craft and crew.

The decision will be a blow 
for millions of Venezuelans 
who rely on donations or remit-
tances from relatives abroad to 
survive, as the country’s crum-
bling economy has destroyed 
most of its industry and agricul-
ture and slashed government 
imports. Many have relied on 
airline courier services from 
Miami to obtain scarce medi-
cation, spare parts and food.

“This will be a catastro-
phe for a lot of people,” said 
Feliciano Reyna, head of the 
health nonprofit Acción Soli-
daria, which receives medical 

donations from the United 
States through air courier 
services.

Reyna said he will have 
to import medicine by sea or 
through other countries, rai-
sing the cost and making it 
harder for his group to respond 
to emergencies.

The flight ban comes amid 
tightening economic sanctions 
by the Trump administration 
against President Nicolás 
Maduro, which are aimed at 
forcing him to cede power in 
favor of opposition leader Juan 
Guaidó.

Two opposition represen-
tatives and several govern-
ment officials are in Norway 
for informal talks aimed at 
exploring conditions for nego-
tiations, according to senior 
opposition and government 
figures who spoke on condi-
tion of anonymity because the 
meetings were not public. The 
talks are in the early stages, 
they said, and may not yield 
any progress in resolving Vene-
zuela’s crisis.

The United States was 
Venezuela’s biggest trading 
partner until the Trump admi-
nistration and about 50 allied 
nations recognized Guaidó as 
Venezuela’s leader this year. 
Since then, the United States 
has banned oil trade with 
Venezuela, which wiped out 
the bulk of goods exchange 
between the two countries.

Mainstream U.S.-based 
carriers have all stopped flying 
to Venezuela in recent years 
because of falling demand, 
currency controls and secu-
rity risks.

The big carriers were repla-
ced by Venezuelan airlines 
and small charter companies, 
which serviced the route 
between Caracas and Miami.

U.S. 
Suspends 
Passenger 
and Cargo 
Flights to 
Venezuela
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NEW YORK.- No matter what you call it — 
chroma key, green screen or blue screen — it’s 
the film and video technique that gives your 
local TV weatherperson something in com-
mon with the “Avengers” movies: artificial 
backgrounds inserted behind the action. You 
simply record your subject in front of a solid 
green or blue screen, and then add a touch of 
software magic to change the background.

Dozens of free or inexpensive apps allow 
you to use the technique on your own clips. 
It’s a great way to jazz up your presentations 
and other videos — or to keep children busy 
with a weekend project filming their own toys 
in action scenes. Here’s how to get started.

— STEP 1: SET UP YOUR STUDIO
First, you need a big piece of solid green 

or blue cloth or paper to use as a background 
when recording. You’ll also need a place to 
hang it and strong lighting aimed at the screen 
to keep shadows and fabric wrinkles from 
showing up as blotches in your video.

You can get a few yards of cloth at a fabric 
store for less than $20, or buy a professional 
chroma-key backdrop, starting around $30, at 
a specialty store like B&amp;H Photo Video. 
If you have a major project, you can also find 
complete green-screen studio kits (including 
the backdrop, a frame to hang it on and stu-
dio lights) for less than $100 on Amazon and 
other sites.

Chroma key typically uses green or blue bac-
kgrounds because those hues are furthest from 
human skin tones, making sure that the software 
doesn’t mistake a human for the background. But 
make sure your subject isn’t wearing clothes in 
the same backdrop color, because otherwise the 
clothes will disappear and become part of the 
background in the final video.

— STEP 2: GET YOUR SOFTWARE
If you plan to do all your recording and edi-

ting work on your phone or tablet, pop into 
your app store and search for a “green screen” 
or “chroma key” app that suits your tastes and 
budget. Android Film FX’s Green Screen Video 
app ($2) and Do Ink’s Green Screen for iOS 
($3) are two inexpensive options. KineMaster 
for Android and iOS ($5 a month for the full 
version) can make green-screen videos and do 
all sorts of other moviemaking tasks.

If you prefer to import the clips and edit on 
a desktop computer, Movavi Video Editor and 
Wondershare Filmora9 are both $40, and the 
industry standard, Adobe Premiere Pro ($21 a 
month), can also handle green-screen work. All 
three of those programs work on Windows and 
Mac systems and include a free trial period — 
and they have more features than most mobile 
apps with support for more precise editing, 
special effects and different types of media.

On a budget? Software like VSDC Free 
Video Editor for Windows or Apple’s iMovie 
for macOS is free. (The iMovie for iOS app does 
not include green- or blue-screen controls.)

— STEP 3: RECORD THE ACTION
Once you hang your backdrop, make sure 

it’s as smooth as possible. Tape and clips can 

be used to stretch it tight against a wall or 
counter. Position your subject a few feet in 
front of the screen to avoid shadows, and begin 
recording.

You may have to do a few takes to get the 

action the way you want it, especially when 
recording with unpredictable pets. If you want 
to be in the scene yourself, stick the phone or 
camera on a tripod, which also steadies the 
recording.

— STEP 4: SELECT A NEW BACKGROUND
If your app does not offer alternative back-

grounds to use during your initial recording, you 
can insert a different scene later. Most programs 
allow you to choose another video, a photograph 
or an animation to replace the green or blue 
screen in the background of your first video.

You can also download green-screen clips 
and backgrounds online. Sites like Pexels, 
Pixabay and Videvo offer free or inexpensive 
content if you just want to play around or add 
unexpected elements into your video as you 
edit it together.

— STEP 5: FINE-TUNE THE SCENE
Chroma key works the same way in most 

programs, but check your app’s help guide for 
specific instructions for deleting the green or 
blue backdrop. If you’re using a full video-edi-
ting program (instead of a dedicated green-
screen app for quick clips), you typically have 
more control and may even be able to compen-
sate for uneven lighting by removing multiple 
shades of color.

In addition to the chroma-key tool, pro-
grams like iMovie and VSDC Free Video Editor 
let you arrange your clips in different layers 
on a timeline, trim out the boring parts and 
add music to your project before you output 
the project and show off your Hollywood spe-
cial-effects skills to the world.

HOW TO ADD 
HOLLYWOOD 

SPECIAL 
EFFECTS TO 

YOUR VIDEOS
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NEW YORK.- Less than three weeks after the New 
York Jets gave general manager Mike Maccagnan 
responsibility to oversee their all-important draft 
selections, they fired him Wednesday, a stunning 
move by a team already noted for a long history 
of mismanagement.

The dismissal brought to an abrupt halt the 
slow buildup of credibility the Jets had enjoyed 
over the past few months, and also placed Adam 
Gase, the team’s new head coach, in the spotli-
ght for whatever role he may have played in an 
apparent power struggle.

Jets chief executive Christopher Johnson 
issued a statement announcing that Maccag-
nan had been fired and that Gase would take 
over his duties on an interim basis while John-
son searched for a replacement for Maccagnan. 
Johnson noted that Maccagnan was crucial to 
implementing critical decisions over the past 
few months that will undoubtedly affect the 
team for years.

“This morning, I informed Mike that he was 
being relieved of his duties as general manager 
of the team, effective immediately,” Johnson said 
in a statement. “Mike helped to execute the stra-
tegic vision of the organization during the last 
four seasons and especially the past few months. 
However, I came to the decision to make a change 
after much thought and a careful assessment of 
what would be in the best long-term interests 
of the New York Jets.”

Johnson, who took over management of the 
team from his brother, Woody Johnson, now the 
U.S. ambassador to the United Kingdom, gave no 
specific reasons for firing Maccagnan, who had 
replaced John Idzik in January 2015.

Replacing a general manager so soon after the 
draft, in any sport, is often interpreted as a sign 
of organizational bungling and disarray. Why not 
make the change earlier to allow the replacement 
time to set the philosophy and direction of the 
team, much as the Jets did by firing head coach 

Todd Bowles immediately after the season and 
then hiring Gase?

Maccagnan was instrumental in choosing 
Gase, who had been fired by the Miami Dolphins 
in December after compiling a 23-25 record in 
three years.

Maccagnan also oversaw the Jets’ aggressive 
approach in free agency, spending more than 
$100 million on players, including star running 
back Le’Veon Bell and linebacker C.J. Mosley.

But there had been reports during last months’ 
draft that Maccagnan’s job was in jeopardy and 
that he and Gase were at odds over which free 
agents to sign and for how much, reports the 
Jets quickly dismissed.

Maccagnan said he would not address reports 
of friction between him and Gase and added that 
he liked working with the new coach.

“He’s been in tune, pretty much in step with 
all the things we do,” Maccagnan said.

Last week, Gase continued to rebut the reports, 
saying he was angered by them.

Gase told reporters that there were some heal-
thy disagreements over players. “If everybody 
just agreed on everything, it would be boring. 
You need to have a little excitement every once 
in a while.”

Much of their excitement for the Jets over the 
past five decades has come off the field, rather 
than on it, with only sporadic periods of success.

In his past three years with the team, Mac-
cagnan’s record was 14-34, and the Jets finished 
in last place in the AFC East each year. The team 
showed some progress after the recent draft 
selections of Leonard Williams, Jamal Adams and 
particularly Sam Darnold, who showed enough 
promise in his rookie season last year to be con-
sidered the Jets quarterback of the future.

The selection of Darnold, in particular, seemed 
to make up for drafting quarterback Christian 
Hackenberg in the second round of the 2016 draft, 
a move widely considered to have been a bust. 
This year, the Jets earned praise for their selection 
of Quinnen Williams, the Alabama defensive 
tackle, with the third overall pick.

Laura M. Holson
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- “People think I am, 
like, some valedictorian,” India 
Jackson said with a laugh Wed-
nesday. “No, I’m not. I am just 
driven and ambitious.”

This summer, Jackson, 32, is 
headed to the Lyndon B. Johnson 
Space Center in Houston, where 
she will be an intern at NASA, 
researching solar flares and their 
effect on astronauts. But that’s 
not the most interesting part of 
the story.

She is a single mother who is 
getting her doctorate in physics 
at Georgia State University in 
Atlanta. And to cover the costs 
of travel and housing, a cousin, 
Dasha Fuller, set up a campaign 
on GoFundMe. Within 24 hours, 
the campaign reached its $8,000 
goal (overshooting it a bit, actua-
lly, for a total of $8,510) and clo-
sed. Jackson said it would not be 
right to accept more than she 
needed.

“We choose to become scien-
tists to make history,” she said. 
“Not money.”

So May 30, Jackson and her 
11-year-old daughter, Jewel 
Henry, will catch a plane to 
Houston in what the mathema-
tician said she could describe 
only as a longtime dream. As 
a young woman growing up in 
Decatur, Georgia, she first took 
to science in the ninth grade, 
when she applied to take classes 
at the Fernbank Science Center in 
Atlanta. There, she learned about 
astronomy and spent hours at 
the planetarium.

Later, at Georgia State Univer-
sity, which she graduated from 

in 2010 with a bachelor’s degree 
in math, her path was more cir-
cuitous. She switched her studies 
multiple times: from math to bio-
logy, then to early-childhood edu-
cation. “I tell students the point 
of the first two years is to unders-
tand who you are as a person,” 
she said. In her third year, she 
got pregnant. (She married and is 
getting a divorce.) She decided to 
return to her math studies.

“With me becoming a new 
mother, my best friend said, 
‘Why don’t you do what you 
love?’ ” Jackson recalled of the 
time.

Unsurprisingly, she said she 
was a fan of the “The Big Bang 
Theory,” “Star Wars” and anything 
science fiction-related. She fini-
shed her master’s degree in 2013 
and began teaching college math 
and calculus. She has been wor-
king toward a doctorate in physics 
since 2017, but math is still what 
comes most naturally. “It’s like a 
recipe,” she said.

Jackson says she expects to 
spend her internship studying 

solar flares and their effect on 
satellites and astronauts who 
work at the International Space 
Station or, later, will travel to 
Mars. “We use mathematical 
statistics to predict when and 
where these events will happen,” 
she said. “I am concerned about 
the impact they will have in the 
universe.”

The stipend she got from 
NASA was not enough to cover 
expenses, she said. So, the money 
from the GoFundMe campaign 
will cover the cost of travel, 10 
weeks of lodging and $300 for 
a summer membership at the 
Boys &amp; Girls Club of Greater 
Houston for her daughter and 
$100 a week for food and gas.

She hopes the internship will 
lead to a fellowship at NASA so 
she does not have to teach lab 
classes anymore to make ends 
meet. For now, she said, she is 
just happy to be going to Hous-
ton for the summer.

“I didn’t think random stran-
gers would help me,” she said. “I 
am still amazed.”

Ben Sisario
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.-  Woodstock 50, the 
planned 50th anniversary of 
the original Woodstock festival, 
has survived another day, with 
a victory in a New York court 
Wednesday. But the festival still 
faces steep hurdles to proceed 
as intended in August.

Last week, the producers of 
the beleaguered festival reques-
ted an emergency injunction 
against its former investor, an 
arm of the Japanese adverti-
sing giant Dentsu, which had 
pulled its funding and publicly 
declared Woodstock 50 cance-
led. In their filing, Woodstock 
50’s organizers asked the state 
Supreme Court in Manhat-
tan to order Dentsu to return 
nearly $18 million that it had 
withdrawn from a festival bank 
account.

On Wednesday, Justice Barry 
R. Ostrager ruled that Dentsu did 

not have the right to unilaterally 
cancel the festival, according to 
the contract the parties signed 
in November. But in a blow 
to the festival producers, the 
judge also said that their case 
“falls woefully short” of proving 
that its former financier should 
return the $18 million.

The decision gives Woods-
tock 50 — whose partners 
include Michael Lang, one of 
the producers of the original 
festival in 1969 — a measure 
of vindication. But there is no 
guarantee that they will be able 
to stage the event, which was 
planned for Aug. 16-18 in Wat-
kins Glen, New York.

In their petition, the pro-
ducers said that they urgently 
needed as much as $9 million to 
move forward, and that neces-
sary permits for the site were 
still not secured. The litigation 
also revealed harsh disputes 
among Woodstock 50’s part-
ners over crucial issues like 
ticket sales, capacity and the 

readiness of the site. Many 
talent agents have been skep-
tical about whether the festival 
will occur at all.

In statements after the 
ruling, both sides claimed 
victory.

“We have always relied on 
the truth and have never lost 
faith that the festival would 
take place,” Lang said. “Woods-
tock 50 will be an amazing and 
inspiring festival experience.”

Dentsu, which has maintai-
ned that it canceled the festival 
because of delays and problems 
that had convinced it that 
Woodstock 50 could not go on 
as planned, said it felt “vindica-
ted” by the judge’s ruling about 
the disputed funds, according 
to a company spokeswoman, 
who added, “At this time we 
do not intend to further invest 
in the festival due to the issues 
noted by the court, as well as 
the compressed time frame, 
and multiple health and safety 
concerns.”

A Single Mother Landed a NASA 
Internship. But Houston Was a Problem.

Organizers of Woodstock Anniversary 
Concert Win Partial Victory in Court

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Sigue 
lo épico
Leonard y 
compañía no 
tienen tiempo 
para relajarse, 
con la serie 
en desventaja 
tendrán que 
dar su mayor 
esfuerzo otra vez.
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Premian 
su rivalidad
La NBA y Turner 
Sports honrarán 
con un Premio a 
la Trayectoria, a 
los ex jugadores 
Magic Johnson 
y Larry Bird, el 
próximo 24 de 
junio.

Pasan 
los Tops
Los tenistas, 
Novak Djokovic, 
Rafael Nadal y 
Roger Federer 
avanzaron a 
los Cuartos de 
Final del ATP 
Masters 1000 
de Roma.

El ex linebacker de 
los Browns, Jamie 
Collins firmó con 
los Patriots.

Podio en Manchester
Los taekwondoínes, María Espinoza, 
Brandon Plaza y Briseida Acosta 
consiguieron dos platas y un bronce en 
el Campeonato Mundial. VIERNES 17 / MAYO / 2019

DEPORTES

NBA

Bucks            Raptors 
HOY

19:30 Hrs.
Fiserv Forum

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A dos días 
del inicio de las competencias 
de patines sobre ruedas, en el 
CEDAR de Cancún, los quintana-
rroenses ya comenzaron a sumar 
medallas, tanto en la Olimpiada 
Nacional, como en el Nacional 
Juvenil. Hasta el cierre de esta 
edición llevaban cinco: dos oros, 
dos platas y dos bronces. 

Debido a las altas tempera-
turas, las rondas de clasificación 
se realizan desde las ocho de la 
mañana hasta antes de medio-
día. Mientras que las competen-
cias por medalla son a partir de 
las 18:00 hasta las 21:00 horas, 
que es cuando los atletas pueden 
dar su mejor rendimiento. 

En el Nacional Juvenil, Julio 
Aguilar Calderón ganó el oro 
en la prueba de velocidad de 
300 metros, mientras que Lesly 
Gómez Caballero consiguió el 
bronce en la prueba de fondo de 
pista de cinco mil metros.

 En tanto, en la Olimpiada 
Nacional, Melissa Chávez con-
siguió la plata en la prueba de 
fondo de cinco mil metros, en la 
categoría juvenil menor de 14 a 
15 años. Naimy Gómez Caballero 
también terminó en segundo 
lugar en esa competencia, pero 
en la categoría juvenil mayor de 
16 a17 años.

Sale Marioni y llega 
Michel a Pumas
ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Miguel 
González "Michel", el legendario 
jugador del Real Madrid, será el 
nuevo técnico de Pumas, así lo 
anunció el presidente deportivo 
del equipo, Jesús Ramírez, quien 
indicó que arribará la semana 
entrante para comenzar a tra-
bajar en el armado del equipo.

"Me parece que su filosofía 
empata muy bien con la nues-
tra, él salió de una cantera y tra-
bajo en una. Sabe lo que es vivir 
en esa situación", dijo Ramírez 
en conferencia de prensa. "Sabe 
del plantel con el que cuenta y 
a su llegada determinaremos lo 

que viene" declaró.
Sobre la salida de Bruno 

Marioni, quien tenía tres años 
de contrato, no agregó más y 
se negó a dar detalles sobre la 
forma en que fue despedido, pues 
existe la versión de que le dieron 
las gracias por teléfono.

 "Son situaciones muy pri-
vadas y las quiero mantener 
así. Hoy hay que pensar en el 
nuevo técnico y las ideas de 
nuestro equipo para lo que 
viene", agregó.

 El directivo recalcó que 
Michel, quien recientemente 
dirigió al Málaga, llegará con su 
cuerpo técnico y mantendrá al 
preparador físico, Daniel Ipata, 
así como al entrenador de por-

teros, Marcelo Capirossi.
 Ramírez no adelantó nada 

sobre los nombres que tienen en 
mente para reforzar al equipo. 
"No les puedo adelantar nada 
porque sería muy irresponsable 

de mi parte, pero obviamente ya 
lo platicamos", comentó.

También indicó que el nuevo 
estratega llega con la idea de 
trabajar con la gente de Cantera. 
"De alguna manera ya me pidió 

una lista de chicos (de Fuerzas 
Básicas) con los cuales se trabaja. 
Cómo les comentaba, él se identi-
fica con esta filosofía de Cantera 
y no tendremos problema con 
eso", subrayó.

 ❙ El técnico español llegará en los próximos días para comenzar su trabajo.

La ex atleta dijo 
que por ahora se 
reajustan al recorte 
de presupuesto

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ana 
Guevara afirma que, así como 
nunca tuvo una salida en falso 
cuando fue velocista, no la ha 

tenido ahora al dirigir la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) al no haber 
presentado aún su plan de tra-
bajo, algo que, afirma, al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador no le inquieta.

La responsable del deporte 
nacional negó en entrevista 
tener mala relación con su jefe 
directo, el secretario de Educa-
ción, Esteban Moctezuma, o con 
autoridades de Hacienda y por 
eso no disponer de todo su pre-

supuesto (mil 718 millones de 
pesos) y en consecuencia estar 
atada de manos para trabajar.

"Es buena la relación (con 
el secretario) nada más que la 
dependencia es inmensa. Nos 
sentamos muy pocas veces a 
hablar, coincidimos en reunión 
de Gabinete o en algún evento. 
El presidente está preocupado 
y atento, de '¿dime cómo vas, 
qué falta, qué hacemos?', pero 
no ha habido ninguna objeción 
o llamada de atención respecto 

al tema", aseguró Guevara.
A la funcionaria se le cues-

tionó por qué no ha presentado 
un plan de trabajo hasta ahora.

"Primeramente, cambió la 
dinámica de Hacienda; luego, 
entramos y resarcir todo lo 
que encontramos. Ajustarnos 
al recorte presupuestal lleva 
tiempo; entonces, no podemos 
salir a decir algo y luego desde-
cirnos” detalló.

Guevara reiteró que los 
programas presidenciales de 

apoyo al beisbol, boxeo y cami-
nata deben pasar lista con ella 
y que el Jefe del Ejecutivo lo 
sabe. Muestra de ello, abundó, 
es que no se les ha liberado el 
presupuesto.

"El recurso tampoco se les 
ha asignado ni tampoco ha sido 
determinado cómo ni en qué se 
va a aplicar. La Conade tiene que 
estar sí o sí, y no por decisión 
mía, sino por criterio legal y 
normativa, y el presidente está 
consciente de eso", apuntó.

Descarta Conade
problemas con Hacienda

ANA GUEVARA EXPLICÓ POR QUÉ 
LA FALTA DE UN PLAN DE TRABAJO
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Dan patines 
sus primeras 
medallas

 ❙ Esperan sumar más preseas en 
patines en los próximos días.
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SALE DE LIMA
El Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana decidió 
dejar fuera el skateboarding del programa de competencia, para los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.Porque la Federación Internacional y la Confe-
deración Panamericana no cumplían con los requisitos y afectaría la compe-
tencia.
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Arma Kyrgios
polémica en tierra

El australiano fue expulsado del Masters de Roma

El tenista hizo 
varios comentarios 
polémicos en una 
entrevista

STAFF/LUCES DEL SIGLO

ROMA, ITALIA.-Dentro de la cancha 
o fuera de ella, Nick Kyrgios con-
tinúa envuelto en el escándalo. 
El australiano fue descalificado 
del ATP Masters 1000 de Roma, 
durante un partido ante Casper 
Ruud en la segunda ronda del tor-
neo. El juez de silla no toleró los 
reclamos de Kyrgios, ni sus rabietas 
y lo expulsó.

Kyrgios perdía el tercer set del 
juego ante Ruud debido a un cas-
tigo; el australiano lanzó primero 
su raqueta contra el suelo, después 
tomó una silla y la lanzó en medio 
de la pista, pateó una botella y el 
juez de silla decidió que había 
sido suficiente por lo que fue des-
calificado. Tras el incidente, Ruud 
declaró que “no soy el único que 
piensa que deberían suspen-
derlo (a Kyrgios) al menos 
medio año”. 

Horas después la 
ATP confirmó que 

la sanción al tenista australiano fue 
una multa de 20 mil euros, por con-
ducta antideportiva, le quitaron 45 
puntos que consiguió por alcanzar 
la segunda ronda del torneo y los 33 
mil 635 euros del premio por llegar 
a esa instancia, además pagará sus 
gastos y estancia en Roma.

El tenista ya estaba envuelto en 
la polémica esta semana, previo 
a su participación Italia, Kyrgios 
estuvo en el podcast del periodista 
del New York Times, Ben Rothen-
berg, donde arremetió de nueva 
cuenta contra Rafael Nadal, 
de quien dijo “es mi polo 
opuesto, cuando le 
gano se vuelve 
súper agresivo” 
declaró el 

australiano.
Además Kyrgios reveló bajo 

qué condiciones jugó en México. 
“En Acapulco salí todas las noches 
y gané el torneo. No me acostaba 
nunca antes de las 4:30. Tenías que 
jugar un partido y en el mismo 
bolso guardaba la ropa que iba a 
usar para salir de noche” contó.

 ❙Kyrgios 
tendrá 
que pagar 
una multa 
de 20 mil 
euros por su 
expulsión.
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La NBA 
traerá a cuatro equipos a la 
capital, algo que no suce-
día desde 1996. El 12 y 14 
de diciembre se realizarán 
dos partidos en la Ciudad de 
México. Los equipos invita-
dos serían Pistons de Detroit, 
Mavericks de Dallas, Spurs de 
San Antonio y Suns de Phoenix.

Cabe mencionar que los 
cuatro equipos ya han venido 
antes a jugar al país. Se estima 
que el jueves 12 de diciembre 
se toparían Pistons ante Mave-
ricks, y el sábado 14 se enfren-
tarían Spurs ante Suns.

 Hay que recordar que en 
octubre de 1996 fue la última 
ocasión que la Liga trajo cuatro 
franquicias. En ese entonces se 
jugaron cuatro partidos --dos el 
26 de octubre y otro par el 27 
de octubre--, y los participantes 
fueron Dallas, Phoenix, Cleve-
land y Utah.

Una fuente reveló a CAN-
CHA que el anuncio oficial 
de los duelos podría darse 
durante las Finales de la NBA 
de la mano del comisionado 
Adam Silver, mientras que la 
venta de boletos sería para 
julio o agosto. “Los contratos 
todavía no se firman, pero todo 
va por buen camino”, comentó 
la fuente.

La Arena Ciudad de México 
apenas comenzarán a ver 
temas de promoción y difusión 
en las próximas semanas. En 
las últimas dos campañas, la 
Liga había agendado dos par-
tidos y traído en cada ocasión 
a tres equipos. Una franquicia 
era la local en ambos duelos.

 En 2017 le tocó a Phoenix, 
contra los Mavericks y después 
contra los Spurs, días después, 
le tocó ser local a Nets de 
Brooklyn, que enfrentaron al 
Heat de Miami y al Thunder 
de Oklahoma y el año pasado 
el Magic de Orlando jugó ante 
los Bulls y el Jazz de Utah.

JORGE MARRÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Diana 
Fernández quería con Mariana 
Juárez y se le cumplió su deseo, 
pensando en hacer un cambio de 
estafeta en el trono.

La “Bonita” y “La Barby” se 
enfrentarán por el Campeonato 
Mundial Gallo del CMB, que 
tiene en su poder la capitalina, 
el próximo 15 de junio en la Plaza 
de la Mexicanidad de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Por primera vez, esta plaza 
fronteriza será sede de un combate 
boxístico de título del mundo, lo 
que deberá aprovechar Fernández 
al tratarse de su ciudad natal.

“Es la oportunidad que me 
gané a base de triunfos y de 
mucho esfuerzo. Estoy muy con-
tenta, preparándome, consciente 
de que la clave estará en el tra-
bajo que estoy haciendo en com-
pañía de todo mi equipo. Voy a 
pelear ante mi gente y no puedo 
quedar mal, al contrario, eso me 
da el extra”, comentó Diana.  

Para derrotar a la “Barby”, la 
juarense sabe que se necesitarán 
más que ganas y juventud, pues 
no sólo se trata de una de las histó-
ricas del pugilismo femenil mun-
dial, sino que atraviesa por un gran 
momento, como lo demuestran las 
siete exitosas defensas que acu-
mula del trono de las 115 libras.

“Tengo que esforzarme mucho 
para tomar ese lugar (de cam-
peona). Ella ya tuvo su momento 
de gloria, ya tiene su trayectoria, 
y ahora viene el mío”, agregó La 
“Bonita”, quien presume 20 peleas 
ganadas y 2 perdidas.

Alista NBA juegos
de calidad en México

 ❙ Las duelas de México tendrían a cuatro equipos en 2019.
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Quiere
‘Bonita’ 
destronar a 
la ‘Barbie’

 ❙ La última derrota de Diana 
fue ante Lourdes Juárez, 
hermana de la “Barby”.
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La chancla ¡lotería!
Aunque ya pasó el día oficial para celebrar a 
las mamás, puedes pasar un rato en familia 
hoy y disfruta de la “Lotería para Mamá” en 
la Gran Plaza a las 5 de la tarde.

Travesía maya
Hoy y mañana 
se realizará la 
13ª. edición de la 
Travesía Sagrada 
Maya, con la 
participación de 
380 Canoeros 
que harán el cruce 
Xcaret – Cozumel – 
Xcaret, a bordo de 
38 embarcaciones.
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En 1990 la 
Organización 
Mundial de la 
Salud elimina la 
homosexualidad de la 
lista de enfermedades 
mentales.

Concierto 
para cello
Se presenta hoy en el Teatro de 
Cancún la Orquesta Sinfónica que 
interpretará el Concierto para 
Cello de Elgar, con la participación 
especial del cellista José Gregorio 
Nieto, a las 20:30 horas.

LOS MUSEOS
ESTÁN
DE FIESTA

Se celebra el intercambio cultural que aportan

Descubre la 
importancia de 
lo que aprendes 
en ellos

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Mañana se 
conmemora el Día Internacional 
de los Museos. La idea surgió en 
1977 por el Consejo Internacional 
de Museos (ICOM) con el objetivo 
de concientizar la importancia que 
tienen estos recintos en el inter-
cambio cultural y el enriqueci-
miento del conocimiento.

Y es que, analicémoslo, todo 
depende de cómo veamos lo que 
los museos nos pueden ofrecer. 

Recuerdo que cuando era 
pequeña, mi mamá me llevaba a 
diferentes museos de la Ciudad de 
México y, en vez de hacerlo tedioso, 
me explicaba en qué época había 
sido lo que estábamos viendo, a 
qué se debían los fenómenos físi-
cos y químicos y qué pasaba con 
las historias que contaba cada 
pieza.

C u r i o -
samente, 
ayer por 
la noche 

murió el arquitecto que diseñó 
la pirámide del Louvre, Teoh 
Ming Pei, a los 102 años, cuya 
estructura tuvo revuelo cuando 
se construyó, pero hoy en día es 
un ícono del recinto parisino.

¿Se acuerdan de las películas 
Una Noche en el Museo (Night 

at the Museum, 2006, 2009 y 
2014? ¡Qué maravillosa forma 
de incentivar las visitas y hacer-
nos entender que cuando las 
personas echamos a volar nues-
tra imaginación, todo se puede… 
hasta de forma entretenida!

Ahora bien, en el 
estado de Quin-

tana Roo existen 
varios museos 
que valen la 
pena visitar. Y 
aquí te pone-
mos algunas 
s u g e r e n c i a s 

para este fin de 
semana:

Museo Subacuático Cancún
Ahora que si te gustan más las aventuras y te encantaría explorar el mar, ¡este es el ideal para ti!
Con el objetivo de disminuir en la medida de lo posible la pérdida de arrecifes naturales en Cancún 
e Isla Mujeres, desde 2009 se creó este museo.
Hoy más que nunca, con el cambio climático en todo el planeta, debemos aprender a respetar el 
medio ambiente.
Así que entre esculturas tan divertidas como artísticas (desde un Vochito, por ejemplo, hasta 
personas que parecen filósofos griegos), puedes disfrutar que la vida marina se está abriendo paso 
y ha encontrado refugio en las piezas del museo, que actúan como arrecifes artificiales.

La Fortaleza y el Museo 
de San Felipe Bacalar
El fuerte se construyó entre 1725 y 1733 
para proteger la ciudad de los piratas 
ingleses, franceses y holandeses que 
llegaban a saquear palo de tinte, comida y 
mujeres y hombres que comerciaban.
Dos siglos después, el museo fue abierto.
Parte de lo que encontrarás es una 
colección de piezas arqueológicas mayas. 
Además, tendrás acceso a objetos de la 
Época Colonial, por ejemplo, qué armas y 
municiones se utilizaban en aquella época.

Museo Maya
de Cancún
Cuenta con dos salas 
permanentes que explican a 
detalle cada pieza arqueológica 
y escultura.
Destacan aspectos generales 
de la civilización maya. 
También  cuenta con la Zona 
Arqueológica de San Miguelito.
Si decides acudir los viernes, se 
realizan actividades de talleres 
gratuitas, las cuales consisten 
en manualidades.
Durante este mes, en el taller se 
realizan dos piezas, un plato y 
una vasija, con papel maché. El 
horario del taller es de 11:00 a 
13:00 horas.

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

Del 17 al 26 de mayo, se realiza 
la sexta edición del “Rally Maya 
México 2019”, en la que alre-
dedor de 110 automóviles que 
tienen más de 40 años de anti-
güedad se exhibirán en diferen-
tes partes del Caribe Mexicano.

Podría l lamársele  un 

“museo itinerante” o “rodante”, 
ya que recorrerá algunos pun-
tos importantes, como Puerto 
Morelos, Tulum, Playa del Car-
men, Bacalar y Chetumal.

Como parte de la festividad, 
también podrás disfrutar del 
atractivo gastronómico de cada 
una de las ciudades.

Para este año, la Federación 
Internacional de Vehículos 

Antiguos (FIVA) aseguró que 
participan 13 países en el rally, 
como Estados Unidos, España, 
Israel, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Suiza, Alemania, Francia, 
Italia y Holanda.

El “Rally Maya México 
2019”está dentro del top 10 de 
los mejores eventos de com-
petencia de autos antiguos y 
clásicos.

Clásicos en Quintana Roo
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Se lleva  
los Gardel
En los Premios Gardel, 
realizados en Argentina, Lali 
ganó como Mejor Álbum 
Artista Femenina Pop, Mejor 
Diseño de Portada por Brava 
y Canción del Año por “Sin 
querer queriendo” ft. Mau y 
Ricky.

¡Como  
nuevo!
Después de haber 
tenido una exitosa 
operación, Mick 
Jagger y Los Rolling 
Stones anunciaron 
que reiniciarán en 
junio la gira por 
Estados Unidos y 
Canadá, que habían 
tenido que aplazar.

Elton en 
Cannes
El cantante británico 
Elton John estuvo 
presente ayer en el 
Festival de Cannes 
para promocionar 
la cinta Rocketman, 
basada en su 
historia, y la cual 
explora su ascenso a 
la fama.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace el actor, productor, 
artista del jaripeo, 
guionista y cantante 
mexicano Antonio Aguilar 
(1919). Considerado una 
leyenda del cine y la 
música, muere en 2007.

Foto: Archivo 

ANA CARLA MONTAÑO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ponte listo, porque el 22 y 
23 de mayo será la preventa Citibanamex para 
ver a los Jonas Brothers en el Palacio de los Depor-
tes; la venta general iniciará un día después.

Este espectáculo se realizará el 30 de octubre, 
como parte del Happiness Begins Tour que pasará 
por escenarios de Monterrey y Guadalajara.

Entre las canciones que podrás corear con 
esta banda juvenil, están: "Burnin' Up", "S.O.S.", 
"Lovebug", "Fly With Me", "When You Look Me 
in the Eyes" y "That's Jus", además del éxito 
"Sucker".

La banda conformada por Nick, Joe y Kevin 
regresa al País luego de seis años de no pisar 
escenarios mexicanos, por lo que anticípate a 
adquirir tus boletos en Ticketmaster, pues segu-
ramente volarán.

LOS JONAS BROTHERS AL PALACIO 
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Ahora sí, ya está todo listo para los 
“MTV Movie & TV Awards 2019”, que se transmitirán el 
lunes 18 de junio a las 8 de la noche.

El encargado de conducir el evento será Zachary Levi, 
quien se espera que lleve con mucha diversión la transmi-
sión. Recordemos que hace unas semanas, el actor estuvo 
en cartelera con la película de superhéroes ¡Shazam!

Y ya que estos premios celebran lo más importante 
de la cultura pop con las presentaciones, historias y 
momentos que impulsaron la conversación este año, 
por supuesto que entre la lista de nominados destacan la 
serie Game of Thrones (GoT), la cinta Avengers: Endgame 
y la película-documental Ruth Bader Ginsburg (RGB).

Estos tres booms lideran las nominaciones de los pre-
mios con cuatro categorías cada una.

Sería interesante recordar que Ruth Bader Ginsburg 
(RGB) se basa en la vida y la carrera de la jueza asociada 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader 
Ginsburg, quien ha luchado incansablemente por la 
igualdad legal de género.

Para esta ocasión, MTV nos trae nuevas categorías, que 
son el “Momento Más Memeable”, el “Reality Realeza” y 
el “Mejor Héroe de la Vida Real”.

Ahora, por supuesto que la cadena televisiva dejó las 

nominaciones de “Mejor Beso”, “Mejor Héroe” y “Mejor 
Villano” que están entre las favoritas de los fans.

Con este tipo de nominaciones, MTV deja claro que no 
hace distinción entre películas, televisión y streaming, 
ya que cada una de ellas se ha posicionado fuertemente 
en los últimos años.

La temporada final de GoT incluye las nominaciones 
de “Mejor Serie” (que compite por tercer año consecutivo).

Mientras que Maisie Williams “dará batalla” por la 
categoría de “Mejor Héroe” (con su personaje Arya Stark, 
en GoT), junto con Brie Larson (como Carol Danvers en 
Captain Marvel), John David Washington (por Ron Sta-
llworth, en  BlacKkKlansman), Robert Downey Jr. (por 
Tony Stark/Iron Man, en Avengers: Endgame) y Zachary 
Levi (por Billy Batson, en Shazam!)

Emilia Clarke, también de Game of Thrones, está 
nominada por “Mejor Actuación en una Serie” (con su 
personaje Daenerys Targaryen), al lado de Elisabeth Moss 
(por June Osborne/Offred, en The Handmaid’s Tale), Gina 
Rodriguez (como Jane Villanueva, en Jane the Virgin), 
Jason Mitchell (como Brandon, en The Chi) y Kiernan 
Shipka (por su impresionante personaje como Sabrina 
Spellman, en Chilling Adventures of Sabrina).

Como ya mencionamos, Avengers: Endgame también 
obtuvo cuatro nominaciones. El año pasado, MTV fue 
una de las primeras premiaciones en nominar a Black 
Panther por lo que esta ocasión no podía quedarse atrás 
con el Universo Marvel.

Además de la ya mencionada al “Mejor Héroe”, de Tony 
Stark / Iron Man, también está nominada a la “Mejor 
Película”, al “Mejor Villano” (Thanos, con el actor Josh 
Brolin), ¡y por supuesto, a la “Mejor Pelea”! 

PREPARAN LOS...

2019

GoT, Avengers: Endgame y Ruth 
Bader Ginsburg (RGB) lideran  
las nominaciones

 ❙ Tony Stark, 
en Avengers: 

Endgame.

 ❙Game of 
Thrones, una 

de las grandes 
nominadas.

 ❙ El documental 
Ruth Bader 
Ginsburg (RGB) 
que todos 
debemos 

 ❙ La “nueva” 
Sabrina que a 
todos nos ha 
sorprendido.

Fotos: Especial
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Moravia Tiene encanTo
Esta inspiradora región, en la República Checa, exige a viajeros de cepa descubrir sus historias  

TexTo y foTos: 

Homero fernández 

BRNO, Moravia.- Cuando uno 
piensa en viajar a República 
Checa, o Chequia, como tam-
bién se le puede denominar, tal 
vez cueste mucho escapar de 
la fuerza centrípeta de la que 
hace gala Praga: elegante y se-
ductora.

La región de Moravia, ca-
racterizada por sus buenos 
vinos blancos, tiene también 
otros tesoros que merecen ser 
descubiertos, ya en tren o en 
coche, hacia el sur colindante 

con Eslovaquia. La infraestruc-
tura de comunicaciones está al 
nivel de las mejores y el paisaje 
en el que está trazada es un de-
leite para los viajeros. Le acom-
pañan suaves colinas con aires 
toscanos y bosques con toques 
dorados o esmeraldas, según 
la época.

La cereza del pastel es 
Brno, la segunda ciudad más 
grande del país, que se distin-
gue por su entorno histórico pe-
ro también por el espíritu juvenil 
que inunda sus calles, al ser uno 
de los núcleos universitarios 
más importantes de Chequia.  

Esa mezcla determina su 
dinámica de festivales cultura-
les, gastronómicos y deportivos 
durante todo el año.

Tres son los vértices arqui-
tectónicos de la ciudad. El más 
emblemático, tal vez, sea el edi-
ficio del viejo Ayuntamiento 
que encierra la evolución mis-
ma de la urbe, coronado por 
una torre de más de 63 metros 
a la que se puede acceder para 
obtener una vista de las casas 
bien conservadas del barrio an-
tiguo. Custodia la ciudad desde 
la colina el Castillo de Špilberk, 
construido en el siglo 13.

El bosque y los senderos 
sinuosos que lo rodean matizan 
su cicatriz en la historia del pue-
blo como símbolo del poder de 
los Habsburgo y de la represión 
de los nazis, durante la Segun-
da Guerra Mundial. 

Es desde esa elevación es-
tratégica que se pueden ver en 
todo su esplendor las dos to-
rres de la Catedral de San Pedro 
y San Pablo, que nació siendo 
una capilla romana entre los si-
glos 11 y 12, se expandió como 
basílica y se culminó en el siglo 
18 con el interior barroco que 
hoy se conoce. Le ha quedado 

al templo una curiosa misión: 
repicar las campanadas del me-
diodía una hora antes, a las 11. 
Cuentan que durante la guerra 
de los 30 años contra Suecia, el 
comandante sueco había pro-
metido que si Brno no se rendía 
antes de las 12, se marcharía.

Al líder de la defensa se le 
ocurrió mandar a adelantar las 
campanadas. Dio resultados: el 
ejército invasor se fue. Ahora, 
cada día, a las 11 en la plaza de 
la Libertad, un reloj mecánico de 
granito de seis metros, con for-
ma de bala en homenaje a la re-
sistencia, libera canicas de vidrio.
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z Hay que probar los helados en la plaza del mercado. z Los paseos siempre tienen un toque de arte. z Vista de la torre del antiguo Ayuntamiento.

z Tomáš Masaryk no 
nació en Brno, pero 
vivió ahí durante cuatro 
años. Una universidad 
lleva su nombre.

z El genetista Gregor 
Johann Mendel, 
tampoco nació allí, pero 
llegó, en 1843, para vivir 
en el monasterio de los 
agustinos. 

z Milán Kundera nació allí, 
en 1929 (nacionalizado 
francés). Su obra fue 
desarrollada en Francia 
y algunos le reprochan 
haber usado otra 
lengua para publicar  
sus obras.

 Tres
 personajes 

LOS FAVORITOS
Riviera Maya, Mazatlán, 
Puerto Vallarta, Cancún  
y Acapulco fueron los des-
tinos preferidos en Sema-
na Santa, según la Sectur. 

z Las torres de la Catedral de San 
Pedro y San Pablo sorprenden al 

bajar por los senderos 
del Castillo de Špilberk.

2:20 hrs.

POLONIA

AUSTRIA
ESLOVAQUIA

Viena
Bratislava

REP.
CHECA

N

Olomouc

Brno/Moravia

Praga

REPÚBLICA
CHECA

2:20 hrs.

60 min.

3 hrs.

ALEMANIA

El impacto turístico, económico y ambiental por 
el sargazo en playas mexicanas es innegable. 
Incluso el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, se manifestó esta semana al 
respecto.

Darío Flota, director del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, comentó que se debe 
resolver no sólo el mantener las costas limpias, 
sino también los lugares destino para todo el 
sargazo que se recoja.

Especialistas han pronosticado que este año 
lleguen entre 800 mil y un millón de toneladas 
de sargazo a playas mexicanas, una cantidad que 
quintuplica las 170 mil toneladas que llegaron en 
2018.

VIERNES 17 / MAYO / 2019
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SabíaS que... 
Las Islas Caimán abarcan tres 
ínsulas en el Caribe occidental,  
la más famosa es Gran Caimán, 
las otras son Caimán Brac  
y Pequeño Caimán. 

GRAN CAIMÁN 

edénturístico

Gozar del buen clima, así como avistar varias especies y formaciones 
rocosas son algunos de los principales atractivos
AndreA rodríguez 
enViAdA

GEORGE TOWN, Gran Caimán.- 
Cuando uno escucha hablar de 
las Islas Caimán, lo primero que 
se le viene a la mente es que se 
trata del paraíso fiscal por exce-
lencia. Sin embargo, también es 
un edén turístico.

Este territorio británico de 
ultramar se ubica en pleno Cari-
be, cerca de Cuba y Jamaica, y su 
isla más grande es Gran Caimán, 
cuyos 197 kilómetros cuadrados 
presumen una amplia gama de 
experiencias turísticas. 

Si se quiere sentir el alma 
británica, no sólo se ve pueden 
observar los volantes de los autos 
del lado derecho, sino también 
visitar el Parque Botánico Reina 

Isabel II, en donde hay un monu-
mento, flores, árboles, iguanas y 
coloridas mariposas.

Para muchos, el mayor 
atractivo de Gran Caimán radica 
en Stingray City. Ahí, a sólo tres 
pies de profundidad, las manta-
rrayas avanzan entre los turistas, 
pues la zona consiste en varios 
bancos de arena en donde sor-
prende ver a estas especies. 

Si avistar animales se cuenta 
entre las actividades favoritas del 
viajero, entonces hay que consi-
derar una visita a Cayman Turtle 
Farm, que recibe a 200 mil visi-
tantes al año. En el sitio se pue-
den apreciar aves, caimanes y 
tortugas; en éste último caso in-
cluso han logrado criar a la Ridley 
de Kemp, una especie que está 
en peligro de extinción.

Otra alternativa es sumer-
girse en la belleza del mar y el 
mejor punto es Seven Mile Beach, 
incluida en el top cinco de las me-
jores playas del Caribe según la 
selección de los Travellers’ Choice 
2019 de TripAdvisor. 

En ella hay dos mundos por 
explorar: espacios donde la fiesta 
y música de los beach club domi-
na, pero también zonas absoluta-
mente tranquilas para los viajeros 
más relajados; en cualquiera de 
los casos, el mar azul y cristalino 
domina el panorama.

Un buen cierre para todo 
paseo puede suceder en Irons-
hore Formation Limestone, co-
nocida como Hell, una formación 
rocosa cuyo nombre se debe a 
que –se cree– que así debe lucir 
el infierno.
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a z En 1503, Cristóbal Colón 
descubrió las Islas 
Caimán; las llamó 
“Las Tortugas”. 

z El nombre surgió 
por la variedad de 

tortugas que ahí viven 
y derivó, en 1530, en 
“Caimanas”, palabra 
nativa para designar a 
los cocodrilos.

z Los primeros colonos 

fueron Bodden y Watler, 
cerca de 1650. Le siguie- 
ron pescadores, marine-
ros y refugiados  
de la Inquisición.

www.visitcaymanislands.com

z Aquí  
se practica 
el turismo  

respon-
sable. 
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Nuevo parque eN riviera Maya
Jungala es la propuesta de diversión y lujo en un ambiente selvático 

REFORMA / STAFF

Justo para el verano, Junga-
la Luxury Waterpark abrirá sus 
puertas el 22 de junio en un am-
biente que promete combinar lo 
lujoso y lo exclusivo con mucha 
diversión. 

El parque boutique, ubicado 
dentro del complejo Vidanta Ri-
viera Maya, contará con 10 atrac-
ciones en las que niños, familias 
completas y aventureros empe-
dernidos se llenarán de gozo.

Dentro de las atracciones 
más extremas estarán “Aqua 
Drop”, una caída libre de 19.8 me-

tros de altura; “Aqua Loop”, en la 
que los visitantes dentro de una 
cápsula caerán al abrirse el piso y 
darán una vuelta de 180 grados, 
mientras que “Whizzard” será un 
tobogán de cuatro carriles en el 
que se podrán hacer carreritas.

“También estará la ‘Wave 
Pool’, con olas de poco más de 
dos metros o el ‘Boomerang’, un 
tobogán en donde podrán subir 
seis personas sobre una llanta; 
ambas atracciones son para toda 
la familia. El ‘Aqua Play Rain For-
tress’ contará con 300 juegos de 
agua con los que los niños de 3 a 
14 años podrán interactuar.

“El parque está en la jungla, 
por lo que la idea es que los in-
vitados disfruten del ambiente 
entre árboles, ríos y pájaros, de 
todo el paraíso selvático de la 
Riviera Maya”, dice Ana Karen 
Collado, subdirectora de ventas 
y marketing de Jungala Luxury 
Waterpark.

Por otro lado, habrá unas al-
bercas-spa exclusivas para adul-
tos que deseen relajarse en un 
área más tranquila. 

Jungala tendrá una capa-
cidad total para 2 mil personas, 
pero se restringirá el número de 
entradas diarias para que la gen-

te tenga espacio y se sienta có-
moda, además así se evitarán las 
largas filas.

Habrá dos tipos de entra-
da: la VIP costará 59 dólares  
y la VIP Gold, 79 dólares; ambas 
incluyen WiFi, toallas, lockers, ac-
ceso a regaderas y un concierge. 
Sin embargo, el Gold tendrá en-
trada preferencial al parque, una 
comida y bebidas sin alcohol ili-
mitadas.

“También tendremos 19 ca-
bañas privadas con capacidad 
hasta para cuatro adultos y dos 
niños; se podrán rentar por 220 
dólares el día.

“Y ofreceremos un servicio 
personalizado, que incluirá una 
botella de champaña y canapés, 
además de la experiencia en las 
cabañas será como tener un pa-
raíso privado”, agrega Collado.

Con su propuesta gastronó-
mica se ofrecerá desde salmón, 
hamburguesas gourmet y pizzas 
a la leña hasta una amplia varie-
dad de bocadillos.

El restaurante principal será 
“On the Waves Snack Hall”, que 
se complementará con los bares 
“Mojito Bendito”, “Sand-gria” y 
“Cocoyol Pool”.

www.jungala.com

z Está contemplado que el río lento tenga más de un 
kilómetro de extensión. 

z Para quienes deseen un ambiente lleno de tranquili-
dad habrá un spa.

z Dentro de las Cabañas VIP se podrá solicitar atención a través de 
un botón.
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Defienden la naturaleza con filmes
MAURICIO ANGEL

Para una ciudad sumida en la 
contaminación y la contingencia 
ambiental es urgente sensibili-
zarse ante estos temas, algo que 
se puede lograr a través del cine.

Así lo considera la organiza-
dora del festival Cinema Planeta, 
Eleonora Isunza, quien llega a 
la onceava edición con el pesar 
de que la población siga sin en-
tender la necesidad de aprender.

“Hemos dicho siempre que 
somos un festival necesario pa-
ra tener este tipo de informa-
ción, tener ejemplo de lo que 

se hace en otros países para ver 
cosas que están mal y otras que 
están bien. Necesitamos saber a 
dónde vamos y comunicarnos.

“Después de 11 años sen-
timos que el tiempo nos está 
dando la razón y cada vez so-
mos más pertinentes. Es increí-
ble ver que todavía la reacción 
de la gente es de negación, pe-
ro con el cine, más que regañar, 
queremos inspirar”, destacó 
Isunza en entrevista.

A la directora del fes-
tival le sorprende el enor-
me contraste en-
tre la molestia 

que expresaron los mexicanos 
ante la escasez de gasolina y la 
mala calidad del aire, pues refle-
ja el desinterés por un elemento 
tan vital.

Isunza sostiene que, ade-
más de educar, los filmes con 
temática ambiental son intere-
santes porque retratan historias 
reales que también incluyen la 
misma adrenalina que filmes 
policiacos.

“Tendremos la película Sea 
of Shadows, que literal casi es 

un thriller porque trae 
persecuciones, asal-

tos, barcos, peleas... 

puedes ver todos los movimien-
tos que la gente está haciendo 
para salvar a la vaquita marina.

“Así hay muchos ejemplos. 
Cada vez se está haciendo más 
cine ambiental porque es un te-
ma inminente que nos rodea”, 
destacó.

El festival, que arranca  
este 21 de mayo y concluye el 26, 
tendrá historias tan diversas que 
van desde Ya Me Voy, centrada 
en un mexicano que recicla ba-
sura en un bariio de Nueva York, 
hasta Tesoros, de María Novaro, 
donde actúan los nietos de la 
cineasta.

Reenfoca  
Édgar Vivar
su atención  
en el cine
REFORMA / STAFF

Con el mismo empeño con el que 
el señor Barriga perseguía a Don 
Ramón para cobrar la renta, el ac-
tor Édgar Vivar lucha siempre por 
sus sueños, mismos que ha cris-
talizando a lo largo de 49 años 
de trayectoria.

“Estoy saturado de trabajo, 
pero lo disfruto mucho y mien-
tras me permitan mis achaques 
poder seguir, yo lo haré.

“Me gusta mucho lo que ha-
go, tengo la enorme fortuna y 
dicha de poder escoger lo que 
quiero. Muy poca gente puede 
hacer eso y encima me pagan”, 
compartió en el rodaje de la pe-
lícula Poderoso Victoria.

A lo largo de su carrera, el 
histrión ha participado en múlti-
ples proyectos para teatro, televi-
sión y cine, aunque actualmente 
le apuesta más al séptimo arte.

“Son tres cosas diferentes, 
tres amores y tres pieles distintas. 
El teatro es el tronco primigenio, 
la vida misma, el instante que no 
se repite más, esa es su magia. 

La televisión te da una penetra-
ción muy grande, porque entras 
a las casas de las personas, pero 
su permanencia es efímera.

“En cambio el cine se que-
da. Es una cápsula del tiempo y 
se puede volver a ver el corazón, 
el alma y lo que sea que hayas 
puesto ahí. Está ya para siempre”.

A sus 70 años, Vivar conti-
nua trabajando motivado por el 
apoyo de sus admiradores.

“Eventualmente tendré que 
someterme a una cirugía de 
reemplazo de fémur, de una par-
te que está muy desgastada. Es-
tas son consecuencias de caídas 
y tantos años en el circo.

“Estoy muy satisfecho y agra-
decido con la vida, con el públi-
co y con los medios. Que todavía 
pueda  provocar y contar con el 
cariño y respeto de la gente, eso 
es impagable”, expresó.

Actualmente, Vivar se en-
cuentra rodando dos filmes junto 
al actor Damián Alcázar: Podero-
so Victoria, de Raúl Ramón, y Los 
Maravillosos Cinco, dirigida por 
Julio César Estrada. 

 �El actor filma actualmente 
las cintas “Poderoso Victoria” 
y “Los Maravillosos Cinco”.

PRIMERA
FUNCIÓN

LA FRANQUICIA DE 
TERROR LA PURGA 
LLEGARÁ A SU FIN CON 
UNA QUINTA ENTREGA, 
CON UN ESTRENO 
MUNDIAL PLANEADO 
PARA JULIO DE 2020.

 �El festival Cinema Planeta,  
que arranca este 21 de mayo, 
proyectará la cinta “Ya Me Voy”.

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO:  
UN NUEVO VIAJE

MARIO ABNER COLINA

Quizás Dios puso a los perros en este mundo como ángeles, 
peludos guardianes de cuatro patas cuya misión es velar por 

la felicidad y seguridad de los humanos.
Tras haber ayudado a brindar la paz que necesitaba 

su amado Ethan (Dennis Quaid), el perro Bailey fallece, 
pero antes de morir recibe una última petición de su 

amo: cuidar, pase lo que pase, de su nieta CJ.
Porque la pequeña, cuyo padre falleció antes 

de que ella naciera, y cuya madre, Gloria, es alco-
hólica y desobligada, parece estar destinada a 

una vida convulsa.
Esas son las piezas que presenta en panta-

lla La Razón de Estar Contigo: Un Nuevo Viaje, 
secuela del drama canino que el director Lasse 

Hallstrom estrenó en 2017.
Quaid aseguró en entrevista telefónica 

que no pudo negarse a esta nueva película, 
pues cuando su agente le llamó para contar-
le detalles de la historia, él lloraba.

“He sido un hombre de perros toda mi 
vida. Y creo que ésta es una historia genial. 
La primera película sigue una relación indi-
vidual con un perro: un niño con su perro y 
cómo vuelven a encontrarse una y otra vez, 
porque el perrito reencarna y reencarna.

“Esta segunda película es sobre un pe-
rro como guía emocional para el bienestar 
de una familia. Este perrito cuida ahora de 
mi nieta. La película se sostiene muy bien. 
Me alegra haber participado”, comenta 
la estrella, quien tiene una bulldog lla-
mada Peaches.

Basado, una vez más, en una novela 
de W. Bruce Cameron, el filme muestra 
cómo el viejo Bailey, una mezcla de San 
Bernardo con pastor australiano, vuelve 

a nacer en Molly, una adorable beagle.
También, luego de muchas aventu-

ras, en el diminuto Max, un Yorkshire te-
rrier, que estará al lado de su  su amada 

CJ (Kathryn Prescott), mientras la chica 
anda su camino a tropezones y desen-

cantos en busca del verdadero amor y su 
plenitud personal.

Su abuelo Ethan, ausente de la vi-
da de CJ por decisión de Gloria, esperará 

pacientemente el momento de volver a 
abrazarla.

Quizás más que en el reparto humano, 
en este filme lo más importante era el elen-

co canino, así que la producción reclutó en 
su mayoría perritos adoptados.
“Dicen que trabajar con animales es difícil, 

pero puedo decir que es más fácil que con cier-
tos actores que conozco. Ellos son actores natu-

rales, lo que hacen es ser ellos”, bromea el histrión.
Finalmente, para Quaid, la directora ganadora del 

Emmy, Gail Mancuso (Modern Family, Gilmore Girls), 
fue una adquisición de lujo para esta nueva aventura.
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� El filme, protagonizado  
por varios canes, estrena  

mañana en México.

  Quienes necesitamos 
entrenamiento somos 

los humanos. Pero en general es 
cuestión de llevarte bien con 

ellos: no conoces a los perros 
y deben confiar en ti”.

Dennis Quaid, actor
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FIDEL ORANTES

Aprender de Martin Scorsese 
o Jodie Foster cómo hacer 
cine; que Helen Mirren o Na-
talie Portman den lecciones 
de actuación, o que Shonda 
Rhimes comparta sus secre-
tos para crear series exitosas 
como Grey’s Anatomy, pare-
cería una lista de profesores 
de ensueño.

Hoy es una realidad gra-
cias a la plataforma Master 
Class, en la que una serie de 
celebridades y expertos han 
sido reunidos para brindar al 
público sus conocimientos 
sin la necesidad de asistir a 
una universidad. 

Se trata de clases en lí-
nea de música, canto, guio-
nismo, diseño de modas y 
otras categorías más. Bueno, 

hasta Steve Martin, en 25 lec-
ciones, te enseña cómo hacer 
comedia. 

“Siempre he tenido em-
patía con los comediantes. 
Conozco el mundo por den-
tro y fuera, y los problemas 
siguen siendo los mismos. 
Siempre ando buscando 
exponentes, especialmente 
ahora que he envejecido. 

“El tiempo de la com-
petencia se ha acabado. No 
tienes que preocuparte por-
que alguien sea más chistoso 
porque como siempre digo: 
‘siempre habrá alguien más 
divertido que tú”, dijo Martin 
a The New York Times. 

Por 90 dólares (unos 1 
mil 800 pesos) se tiene ac-
ceso a una de las más de 55 
clases disponibles en la pági-

na. Al pagar 180 dólares (casi 
4 mil pesos) al año, se obtie-
ne todo el contenido. 

Cada lección incluye 
24 videos en promedio, de 
aproximadamente 12 minu-
tos cada uno. 

Además, cada “taller” 
cuenta con material exclu-
sivo, como los guiones de 
los pilotos de las series de 
Rhimes o los audios de al-
gunos tracks de Armin Van 
Burenn. 

“¡Hay tanto talento joven 
que quiero conocer! Orga-
nicé una reunión en la que 
escuchábamos sus demos, 
les daría una clase de media 
hora y las reacciones fueron 
increíbles. Llegamos a tener 
hasta 300 personas. 

“Tener la oportunidad 

de trabajar con MasterClass 
es como si 1+1 fuera igual a 
3. Siempre quise mostrarle a 
la gente un poco más. He si-
do DJ por 20 años, hay tanto 
que decir sobre ‘djing’ y pro-
ducir. Es muy diferente que 
hace dos décadas”, compar-
tió Van Burenn a Billboard. 

Concebida por David Ro-
gier y Aaron Rasmussen, la 
plataforma fue fundada en 
2014 con clases, en su mayo-
ría, en las áreas de entreteni-
miento y deporte. 

Christina Aguilera, Usher, 
Serena Williams, Dustin Ho�-
man y Kevin Spacey fueron 
los primeros maestros.  

“Puedes decidir qué tan 
rápido quieres ir, pero reco-
mendamos que se vea to-
do el material entre cuatro 

y seis semanas. Todos nues-
tros participantes realmente 
quieren enseñar. 

“Estaban buscando una 
forma de compartir sus lec-
ciones con más personas. Ha 
sido increíble trabajar con 
gente que es maestra y que 
además tiene ganas de edu-
car”, expresó Rasmussen a 
The Hollywood Reporter.  

De acuerdo con la revista 
Fortune, los famosos “profe-
sores” reciben un pago por 
sus servicios, aunque algu-
nos como Usher son también 
invierten en la compañía. 

En septiembre de 2015, 
cuatro meses después del 
lanzamiento de su primer 
curso, los fundadores repor-
taron que superaban los 30 
mil suscriptores.

GORDON RAMSEY
� Cocina 
� 20

AARON SORKIN 
� Guionismo 
� 35

DEADMAU5
� Producción de música electrónica
� 23

USHER
� El arte de actuar
� 16 

SHONDA RHIMES
� Escritura para Televisión
� 6 horas

NATALIE PORTMAN 
� Actuación 
� 20 

DAVID LYNCH 
� Creatividad y cine 
� 12 

MARTIN SCORSESE 
� Hacer cine 
� 30

JODIE FOSTER
� Clase: Hacer cine
� Lecciones: 18

CARLOS SANTANA
� El arte y el alma de la guitarra
� 16

CHRISTINA AGUILERA
� Canto 
� 23

HELEN MIRREN
� Actuación
� 28 clases 

MAESTROS
DE LUJODE L L L LUJO

Imparten Scorsese, Mirren, 
Portman y Lynch clases 

magistrales en línea




