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Cárceles 
saturadas
el uso excesivo de 
la prisión preven-
tiva provoca ha-
cinamiento en las 
cárceles del país, 
advierte el Centro 
de estudios sociales 
y de opinión Pública 
(CesoP) de la Cá-
mara de Diputados.

65,000 
personas recluidas 
censadas en 2017 

no habían recibido 
sentencia

35%
del total de la población 

penitenciaria

44%
en el caso de las 

mujeres en prisión

12 
estados presentaban 

sobrepoblación  
de reclusos  

sin sentencia

Dirección de Obras 
Públicas es la que 
más gasta en este 
concepto

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez destina 
4.3 millones de pesos al año en el 
pago de renta por 23 inmuebles 
para uso de oficinas, locales y 
bodegas de diversas dependen-
cias municipales.

De 87 contratos privados que 
se han suscrito en el primer tri-
mestre del año, una cuarta parte 
corresponde al arrendamiento 
de instalaciones que ocupan 16 
dependencias de la administra-
ción pública municipal.

Los tres inquilinos de áreas de 
gobierno que pagan las rentas 
más elevadas son las Direcciones 
de Obras Públicas, con tres loca-
les que en conjunto representan 
672 mil 695 pesos; de Patrimonio 
Municipal, con dos bodegas y un 
local por 560 mil 280 pesos; y de 
Asuntos Religiosos, con 408 mil 
203 pesos por dos locales.

El alquiler más caro por 
inmueble que paga el munici-
pio benitojuarense es por 368 
mil 866 pesos anuales, a razón 
de 30 mil 768 pesos mensuales, 
que ocupa la Dirección de Obras 
Públicas, y la de menor costo es 
por 32 mil pesos, la cual repre-
senta 2 mil 666 cada 30 días, que 
utiliza la Contraloría municipal.

La Zona Federal Marítimo 
Terrestre utiliza instalaciones 
rentadas en 357 mil 089 pesos 
al año; la Secretaría de Desarrollo 
Social y Económico paga 314 mil 
498 pesos; Desarrollo Económico 
alquila por 313 mil 241 pesos; 

Son 23 inmuebles arrendados para 16 dependencias de BJ

Eroga municipio
4.3 mdp en rentas

Inquilinos caros
De entre las dependencias municipales que pagan renta de 
inmuebles, las tres que más gastan en este rubro son las siguientes:

$672,695
$560,280
$408,203

OBRAS PÚBLICAS
3 locales

PATRIMONIO MUNICIPAL
2 bodegas y un inmueble

ASUNTOS RELIGIOSOS
2 locales

Planeación Municipal lo hace por 
306 mil 768 pesos; y la Unidad de 
Vinculación de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
paga una renta anual de 293 mil 
990 pesos. Todas las dependen-
cias ocupan para su operación 
un local cada una.

En la lista de arrendatarios 
sigue la Subsecretaría Técnica 
con 239 mil 972 pesos; Obras y 

Servicios con 186 mil 362 pesos; 
la Secretaría General con 179 mil 
496 pesos; la Coordinación Gene-
ral de Asesores de la Presidencia 
Municipal, con 98 mil 604 pesos; 
Protección Civil, con 82 mil 654; 
la Contraloría Municipal, con 32 
mil pesos; y la Unidad Jurídica y 
Oficialía Mayor del DIF, con 28 
mil pesos al año.

De acuerdo a información de 

la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, respecto 
a concesiones, licencias, permi-
sos y autorizaciones que obligan 
el artículo 91, Fracción XXVII, la 
dirección general de Obras Públi-
cas tiene signados los contratos  
MBJ-OFM-DRM-007-2019, MBJ-
OFM-DRM-005-2019 y MBJ-OFM-
DRM-022-2019 por concepto de 
arrendamiento sin opción a com-
pra de los locales 316, 317, 320 y 
321 de Plaza Centro, ubicada en 
la Av. Nader, cuyos propietarios 
son Rafael Jesús Lara, Miriam 
Lara y Eduardo Barbet.

Los espacios que ocupa la 
Dirección de Patrimonio Muni-
cipal, también sin opción a com-
pra, corresponden a dos bodegas, 
una ubicada en el Boulevard Luis 
Donaldo Colosio de la Superman-
zana 308, y otra en la avenida 
Puerto Juárez de la Región 90, 
mientras que una tercera está 
también en la Avenida Puerto 
Juárez, cuyos propietarios son 
Luis Xavier Aguilar, Javier Villa-
nueva y Candelaria Quintal, de 
acuerdo a los contratos MBJ-
OFM-DRM-028-2019, MBJ-OFM-
DRM-026-2019 y MBJ-OFM-
DRM-027-2019, respectivamente.

La dirección de Asuntos Religio-
sos ocupa, igualmente sin opción 
a compra, los locales marcados 
con los números 1 y 5 del Edificio 
Madrid, ubicado en la Av. Nader 
de la Supermanzana 2, cuyo pro-
pietario es Edwin Paul Hernández, 
de acuerdo a los contratos signa-
dos MBJ-OFM-DRM-086-2019 y 
MBJ-OFM-DRM-023-2019.

La renta de la Unidad Jurídica y 
Oficialía Mayor del DIF, de 28 mil 
pesos, corresponde a una bodega 
que se utiliza para almacenar los 
desayunos escolares, cuyo con-
cepto únicamente se reporta para 
el primer semestre del año.

LIMPIAN PLAYAS
DEL SARGAZO
Alrededor de 900 personas participaron en una 
nueva jornada de limpieza en playas, desde Can-
cún hasta Xcalak. Entre jóvenes universitarios, 
trabajadores al servicio del gobierno del estado, 
comerciantes, maestros, amas de casa y pobla-
ción en general tomaron parte en las labores 
donde se levantaron 61 toneladas de sargazo. 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dipu-
tados del PRI solicitarán en la 
Comisión Permanente del Con-
greso la máxima publicidad de 
los contratos sobre los estudios 
relacionados con la construcción 
del Tren Maya, debido al incre-
mento en sus costos.

En una propuesta de punto 
de acuerdo, los priistas piden al 
gobierno federal que presente un 
proyecto serio que considere los 
costos reales de la obra.

De acuerdo con el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, 
el costo de los estudios pasó de 
120 a 972 millones de pesos.

La dependencia afirmó que 
el incremento se debió a que 
aumentó el número de estudios 
que se deben realizar y que cuando 
se registró el proyecto, la cantidad 
de estudios sólo fue estimada.

“Aun cuando se trata de un 
proyecto prioritario, el Tren 
Maya carece de una planeación 
seria y de los estudios necesarios 
para conocer cuál será su costo 
total”, advierten los priistas en 
la propuesta.

En cuanto a las investigaciones 
previas que se necesitan para la 
realización del proyecto, hasta 
ahora sólo se han dado estima-
ciones sobre sus costos, lo que 
genera incertidumbre al respecto.

“Aún si el aumento en los 
costos se encuentra dentro del 
margen de un proyecto de esta 
envergadura y siendo uno de los 
proyectos prioritarios para la 
nación, el gobierno federal debe 
ser profesional en su actuar”, se 
destaca en la propuesta.

“Una obra como esta no 
puede ser subestimada y los 
costos para su planeación no 
pueden ser aproximados”.

El PRI acusa que un incre-
mento de costos en más de 700 
por ciento demuestra una falta 
de seriedad y profesionalismo.

También se genera descon-
fianza sobre la transparencia 
y la rendición de cuentas en el 
proyecto, alertan.

El grupo de diputados pide 
hacer caso a diversos sectores 
de la población que han adver-
tido reiteradamente sobre la falta 
de seriedad en la presentación 
de proyectos de infraestructura 
de la presente administración, 
pues, en la mayoría de los casos, 
carecen de los estudios necesa-
rios sobre impacto territorial, 
ambiental presupuestal.

Exigen
publicidad
de estudios
sobre Tren

 ❙Diputados quieren claridad en 
el proyecto.

*Pagos anuales. Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia

Nueva Ley
de Notariado
El Congreso del Esta-
do de Quintana Roo 
aprobó la nueva Ley 
del Notariado de la 
entidad, la cual for-
talecerá la función en 
esta materia.

PÁG. 8A

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
arribo masivo de sargazo a Playa 
del Carmen ha rebasado los 
esfuerzos de autoridades muni-
cipales para contenerlo, pero ya 
cuenta con el acompañamiento 
del gobierno federal y empresa-
rios para hacerle frente.

La alcaldesa de Solidaridad, 
Laura Beristain Navarrete ade-
lantó que la próxima semana 
habrá una reunión para definir 
la forma en que las diversas ins-
tancias de la localidad trabajarán 
para atender la problemática.

Expuso que hay una coordina-
ción entre autoridades federales, 
estatales y municipales para el 
combate de la macroalga, que 
requiere acciones inmediatas.

“Es un tema que nos rebasó, 
pero no por eso vamos a detener-
nos, al contrario y acuérdense que 
acá en la Riviera Maya es donde 
tenemos mayor extensión de pla-
yas, son alrededor de 80 kilóme-
tros, entonces por lo menos tener 
limpio lo principal, lo que más 
podamos”, manifestó la alcaldesa.

“Ahora convocamos para la 
próxima semana para mostrar 
a qué (acuerdos) llegamos, y me 
parece que todo lo que sea nece-
sario y todo lo que tengamos y 

 ❙ En Solidaridad la aportación de ideas enriquece la estrategia 
contra el sargazo.

Suma Playa aliados contra macroalga

podamos disponer para el tema 
de la limpieza y protección y recu-
peración de playas (se debe hacer) 
porque ya hay mucha erosión. Hay 
que ponernos (a trabajar) para 
tener un buen verano”, añadió.

Por ahora, ya está en marcha 
la estrategia local en la que par-
ticipa la Federación por medio de 
la Secretaría de Marina, así como 
el apoyo de hoteleros.

La Marina ya tiene un buque 
en la zona para recolectar sargazo 
en alta mar y en dos meses se 

sumará otro.
“Con la llegada de los dos 

buques calculamos que podrá con-
tenerse un 60 o 70 por ciento y el 
resto recalará seguramente en las 
costas de Solidaridad, desde donde 
se recolectará el 30 por ciento res-
tante a través de barreras de con-
tención y estructuras especiales, así 
como manualmente y con tractores 
ya lo que llegue a la arena”, indicó 
Ulises Gavía Díaz, director de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre.

“Vamos también a meter 

recursos como son bombas anfi-
bias, bandas transportadoras de 
sargazo para retirarlo de los are-
nales y es la mejor estrategia que 
se le ha presentado a la presidenta 
municipal Laura Beristain”, añadió.

Del lado de los hoteleros tam-
bién está la disposición para 
apoyar en lo que sea necesario 
porque es un tema que le atañe 
a toda la sociedad.

“La coordinación con este 
municipio siempre ha sido total, 
siempre es importante que poda-
mos trabajar los tres órdenes de 
gobierno y la iniciativa privada 
en lo que se requiera para aten-
der el sargazo.

“No es un problema ajeno a 
nadie, tiene que ver con todos y 
a todos nos afecta, y nadie le está 
huyendo al tema. Vemos a ciuda-
danos de la población en general 
participando en campañas de lim-
pieza en los municipios”, apuntó 
el empresario José Chapur.

En cuanto a la erogación de 
recursos, por parte del municipio 
tienen previsto el uso de alrededor 
de 10 millones de pesos al mes para 
la contención, limpieza y el traslado 
del sargazo, sin embargo, reiteró 
Laura Beristain, en la reunión de 
la siguiente semana se acordará la 
cantidad saldrá del cobro de dere-
cho de saneamiento ambiental.
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Candidatos,
en opacidad
A seis días de que 
cierren las campañas, 
de 179 candidatos 
que se registraron 
ante la autoridad 
electoral para bus-
car una diputación 
en Quintana Roo, 
apenas nueve han 
transparentado su 
declaración 3de3: pa-
trimonial, de intere-
ses y fiscal.    PÁG. 4A
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LA VOZ de la experiencia. De visita en Chetumal, el popular influencer René 
Bejarano hizo un obsequioso llamado a las autoridades de todos los niveles en 
el estado, para que se den la mano y pongan orden en la procuración de justicia.
BEJARANO MARTÍNEZ, un pionero del videoestrellato que no se sabe si vino a 
entregar o recibir algún maletín, ha sido profesor universitario y es presidente 
de esa cosa llamada Movimiento Nacional por la Esperanza, un conjunto de 
siglas cuya utilidad práctica para el país se desconoce.
EL MENSAJE del otrora perredista, que en realidad no dice nada, tiene toda 
la buena intención del mundo y si acaso merece cierta consideración, es por 
provenir de alguien que pese a sus méritos académicos y políticos, es más 
recordado por la balconeada que le dio un payaso en televisión hace varios 
años. ...
¿SUEÑA CON poseer una residencia veraniega en Cozumel? Ponga atención: 
la Presidencia de la República, a través del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, pone a la venta casita solariega con ubicación 
privilegiada, muy cerca del aeropuerto.
QUINTA MAYA. Uso residencial, pocas veces utilizada, amueblada en estilo 
maya regional, ideal para familias, cuenta con todos los servicios y papeles en 
regla, predial al día. Espacios jardinados y amplia cochera, vista al mar. Precio a 
tratar y pago al contado o en cómodas facilidades. ¡No lo piense más, esta podría 
ser su oportunidad!
(AHORA QUE, pensándolo bien, no estaría mal si más que venderla el gobierno 
federal la transformara en un museo o casa de cultura abierto al público, tal y 
como hizo con Los Pinos.) ...
DICE EL capitán de los azules en Quintana Roo, Juan Carlos Pallares Bueno, 
que el 2 de junio tendrán titipuchal de votos y lograrán sentar a varios de los 
suyos en el Congreso del Estado.
SU OPTIMISMO, que a estas alturas resulta de manual ya que en plena campaña 
nadie va a salir a decir que las cosas le pintan regular, tiene fundamento, en 
palabras del líder panista, en que la gente está descontenta con el quehacer de 
Morena a nivel federal y en los tres municipios locales donde gobierna.
PUEDE SER. Pero como estrategia política el planteamiento de Pallares Bueno 
revela que le apuestan más a lo que deje de hacer el contrario que a lo que 
puedan ofrecer ellos como opción política.
CADA QUIEN su estrategia, pero en política uno desearía que hubiera más 
lavolpistas que salieran a proponer las campañas y no equipos que jueguen con 
estrategias ratoneras de salir a no perder y en una de esas meter su golecito.
BASAR TUS opciones de victoria en el voto de castigo al contrario, manda una 
señal de que tus propuestas no son muy sólidas que digamos, y que el trabajo 
propio está siendo algo deslavado.

OPINIÓN

A primera vista, parece seguro decir que la 
mayoría de nosotros alberga ideas incon-
sistentes —por no decir neuróticamente 

contradictorias— acerca de nuestra privacidad 
personal.

Decimos atesorarla, pero tenemos muchas 
ganas de que nos conozcan y nos vean (publicamos 
en Instagram, nos vanagloriamos en Twitter). Nos 
sentimos perturbados cuando los mismos anun-
cios publicitarios nos persiguen, pero nos enfure-
cemos cuando nuestros iPhones no tienen idea de 
dónde estamos cuando buscamos un restaurante 
(“Que no, ¡no estoy en esa zona!”). Aborrecemos 
que extraigan y recolecten nuestros datos, pero 
preferimos usar Google en lugar de DuckDuckGo 
(qué más da que Google esté tras nuestros pasos 
como un asesino); usamos Facebook (sin impor-
tar que recolecte nuestra información personal 
como muchos órganos internos); y hacemos clic 
en “Acepto” al descargar nuestras aplicaciones, 
totalmente conscientes de que esas aplicaciones se 
comunican con otras y les dicen cuánto comemos 
y qué música escuchamos y cuándo ovulamos.

Además: ¿ha hecho alguna diferencia que nos 
hayan alertado sobre el uso de cookies en los sitios 
de internet, gracias a esa regla reciente emitida 
por la Unión Europea? En mi caso diría que no. 
Esas alertas me hacen sentir peor, porque revelan 
mi impaciencia, mi imprudencia, mis fracasos 
diarios de autorregulación. Parece que todo el 
tiempo estoy entregando mi privacidad a cam-
bio de alguna ventaja a corto plazo, en lugar de 
esforzarme por seguir el árbol de decisión para 
optar por no utilizar cookies.

Por eso, la pregunta es la siguiente: ¿por qué 
tantos actuamos constantemente de maneras que 

se oponen a los valores de privacidad a los que 
según nosotros somos tan fieles? ¿Qué explica 
este fenómeno, que a los expertos les ha dado por 
llamar la Paradoja de la Privacidad?

Como intento de reconciliación —y expiación 
y clarificación— hice muchas llamadas telefóni-
cas y leí muchas cosas al respecto en las últimas 
semanas; gran parte de mi investigación fue en 
línea. Al final, me acosaban casi exclusivamente 
anuncios de Google acerca de libros y pódcasts 
relacionados con la privacidad: estaba en las pro-
fundidades de una casa de metahorrores. Aquí, 
quizá, se encontraba mi descubrimiento más 
liberador: nuestros impulsos contradictorios en 
realidad son bastante racionales. Como lo señala 
Alessandro Acquisti, profesor de Tecnologías de la 
Información en Carnegie Mellon, a veces cada una 
de las creencias contradictorias en una paradoja 
está perfectamente fundamentada.

Consideremos, sólo como ejemplo, por qué 
siempre nos saltamos las letras chiquitas de inter-
net. En 2008 —¡2008! Antes de Instagram, Uber 
o WhatsApp— dos de los colegas de Acquisti en 
Carnegie Mellon calcularon cuánto le llevaría al 
usuario promedio de internet leer las políticas de 
privacidad de todos los sitios web que visitaba 
en un solo año. La respuesta: más de treinta días 
laborables.

Por eso parece tan razonable ignorar esas polí-
ticas. Incluso parecería una necesidad.

Ahí hay una explicación para esta supuesta 
paradoja: para comprender por completo nuestros 
puntos débiles como criaturas digitales se nece-
sitaría mucho más tiempo y energía. Además: se 
necesitaría un conjunto nuevo de instintos, un 
marco cognitivo radicalmente distinto del que 

tenemos ahora.
Joyce Searls, activista en materia de privacidad 

y consultora en Santa Bárbara, California, se la 
pasa recordándole a la gente que apenas hemos 
comenzado a entender quiénes o qué somos en 
internet, en parte porque es una experiencia 
inmaterial. Creemos que estamos solos mien-
tras exploramos las neblinas del ciberespacio, que 
una búsqueda en Google es lo mismo que hojear 
las Páginas Amarillas, porque se siente igual de 
solitario. Pero no lo es. Nos están observando, nos 
siguen el paso; simplemente no nos damos cuenta 
porque no podemos verlo ni sentirlo.

Eso sugiere otro motivo por el que somos menos 
minuciosos respecto a nuestras costumbres en 
internet: la mayoría de nosotros no ha pagado 
un precio humillante por ser observados o ras-
treados. “Hemos tenido una experiencia enorme 
que consiste en caminar por ahí desnudos sin 
consecuencias perceptibles”, dice Searls. ¿Para 
qué molestarse en vestirse?

Así que continuamos. Aunque todos estén 
recolectando discretamente nuestras búsquedas, 
preferencias, fetiches, ansiedades. Danah Boyd, 
fundadora del Data & Society Research Institute, 
quizá lo dijo de la mejor manera cuando escri-
bió que somos “públicos por defecto, privados 
mediante el esfuerzo”.

Para la mayoría de la gente, ese esfuerzo —
cambiar la manera en que buscan, cómo compran 
cosas, cómo se conectan con los demás y absorben 
las noticias— es demasiado grande. “Hay una 
idea de que la lucha para proteger tus datos no 
puede ganarse”, dice Acquisti, de Carnegie Mellon. 
“Tendrías que aprender a usar otras herramientas, 
es costoso a la larga, y quizá ni siquiera ayude, 

porque tus datos ya están ahí”.
La resignación también explica la paradoja de la 

privacidad. Es una respuesta perfectamente racio-
nal a una situación en la que los seres humanos 
tienen muy poca injerencia.

Zuboff es autora de The Age of Surveillance 
Capitalism, un ambicioso libro que examina el 
nuevo tráfico corporativo de costumbres humanas 
y las consecuencias de ese fenómeno en nuestra 
sociedad. Cree que es absurdo —sin mencionar que 
estamos culpando a la víctima— decir que somos 
imprudentes con nuestra privacidad en línea. Más 
bien, argumenta, no tenemos otra opción. En inter-
net es donde satisfacemos nuestras necesidades 
individuales porque no podemos hacerlo en la 
vida real. “El verdadero mundo institucional nos 
ha abandonado”, me dijo.

Como lo señala: llamamos a las aerolíneas —o a 
nuestras aseguradoras o nuestros bancos— y pasa-
mos diez minutos hablando con robots, y después 
otros quince minutos en espera para hablar con 
una persona de verdad. ¿Acaso es sorprendente 
que prefiramos manejar los asuntos relacionados 
con nuestra salud, viajes y finanzas en línea?

De lo que  muchos no nos damos cuenta cuando 
estamos en línea, es de cómo las tecnologías que 
usamos están formando nuestras ideas sobre 
la privacidad sin que seamos conscientes de 
ello; a su vez esto les da otra forma a nuestros 
comportamientos.

La manera en que usamos las grandes tecno-
logías no sólo se basa en nuestros propios deseos, 
sino en los deseos de quienes las diseñaron. Hay 
una automatización aterradora al respecto. 
(“Acepto”. Clic). Es como si fuéramos robots.

*Jeniffer Senior es periodista.

¿Por qué tantos actuamos constantemente de 
maneras que se oponen a los valores de privacidad 
a los que según nosotros somos tan fieles?

Nunca estás solo cuando estás en Google

JENIFFER SENIOR
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‘Cerca de la gente’: Atenea Gómez
STAFF LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La 
candidata a diputada del Distrito 
I por la Coalición del PAN-PRD-
Pesqroo, Atenea Gómez Ricalde, 
se comprometió a estar cerca de 
la gente y trabajar en beneficio 
de los habitantes de Puerto 
Morelos .

“Atender las necesidades 
de la gente de Puerto Morelos, 
principalmente dotarlos de un 

centro de atención médica para 
que no tengan que desplazarse 
a otro municipio, estará entre 
mis prioridades cuando llegue al 
Congreso del Estado”, aseguró. 

La aspirante del blanquiazul 
precisó que así como ha recibido 
el respaldo de los ciudadanos y 
de los taxistas, quienes se han 
sumado a su proyecto, reafirma 
su compromiso de trabajar por 
toda la población durante su 
encomienda. 

“Seré una diputada que desde 
el día uno pondrá manos a la 
obra para que quienes confiaron 
en mi propuesta, comprue-
ben que tomaron la decisión 
correcta. Voy a trabajar para que 
Puerto Morelos siga creciendo, 
para que sea un lugar seguro y 
de prosperidad para las familias 
que ven un futuro en este muni-
cipio”, añadió la candidata de la 
coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo. 

 ❙Atenea Gómez Ricalde, aspirante panista al Distrito I.

Su líder estatal señala 
que Morena pagará 
sus errores en las 
urnas

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Partido 
Acción Nacional (PAN) augura 
obtener buenos resultados en la 
elección del 2 de junio, debido a 
que prevén que Morena recibirá 
votos de castigo por la opacidad 
que refleja el gobierno federal y 
los tres municipios de Quintana 
Roo donde gobierna.

Así lo manifestó Juan Carlos 
Pallares Bueno, presidente del 
PAN en la entidad, quien dijo 
que tanto los diputados, presi-
dentas y presidente municipales 
han sido opacos en sus desem-
peños de sus cargos por elección 
popular. 

“No hay sensibilidad, no hay 
preparación y es un caos en 
términos administrativos. La 
gente se está dando cuenta y 
esto se está percibiendo ya en las 
encuestas, lo estamos notando 
en el andar de las caminatas con 
nuestros candidatos, la manera 
como se expresa la gente y eso va 
tener un voto de castigo”.

Pallares Bueno consideró que 
el efecto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que con-
siguió en la pasada elección la 
mayoría de votos para los can-
didatos de Morena, en esta oca-
sión ya no será un efecto sino un 
defecto.

A su vez dijo que en estos 
meses de gobierno federal, 
panistas que se habían sumado 
al proyecto de la Cuarta Trans-
formación han comenzado a 
renunciar, al darse cuenta de 
actos de corrupción al interior 
del gabinete.

El dirigente del blanquiazul 
evidenció que tanto las presiden-
tas municipales de Solidaridad 
y Benito Juárez, así como el pre-
sidente de Othón P. Blanco han 
sido un fracaso en cuanto a su 

PARA LOGRAR BUEN RESULTADO EL 2 DE JUNIO

 ❙ El líder estatal del PAN, Juan Carlos Pallares, dijo que los candidatos blanquiazules saldrán favorecidos en la elección del 2 de junio por 
su preparación y ante el descontento popular con Morena.

Apuesta PAN al 
‘voto de castigo’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A la gente 
no le interesan los debates 
porque ya están cansados de 
ver a los políticos pelearse por 
televisión, prefieren conocer a 
los candidatos mientras hacen 
sus caminatas y les comparten 
sus propuestas, aseguró Reyna 
Durán, candidata por la coali-
ción Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo en el Distrito V.

Tanto ella como Alberto 
Batún, aspirante por el Distrito 
III en la misma alianza, descri-
bieron sus labores como una 
“política diferente” que se basa 
en el contacto directo con la 
gente mediante caminatas para 
dar a conocer sus propuestas.

“El ciudadano te ve a los ojos, 
define su voto al verte a los ojos 
para saber si estás o no min-
tiendo. Ir a un debate donde, la 
verdad, ¿qué nos van a decir? 
¿Lo mismo de siempre? ¿Nos 
van a hablar de qué, de seguri-
dad? Mejor lo hablamos con el 
ciudadano, que a final de cuen-
tas es quien va a emitir su voto 
el 2 de junio”, añadió Durán.

Por su parte, el candidato 
del Distrito III comentó que las 

estrategias en un debate suelen 
ser “golpear” a cierto contrin-
cante con el objetivo de nivelar 
la contienda.

“Fíjense en el debate; van a ir 
a buscar confrontación, van a ir 
y sabemos que inventan, mien-
ten con tal de querer engañar al 
público por votos. Nuestra estra-
tegia es a ras de tierra; contacto 
directo, lo hicimos en 2016, lo 
hicimos en 2018 y hoy se va a 
hacer igual”, expresó Batún.

Ambos candidatos precisa-
ron que, si bien no es su deseo 
participar en los debates, no es 
una estrategia política la ina-
sistencia, sino que cada quien 
decide si participar o no, como 
en su momento lo hizo, por 
ejemplo, Juan Carlos Beristain 
en el Distrito X.

La competidora por el Dis-
trito V finalizó el tema de los 
debates al asegurar que sólo 
aquellos que simpatizan con 
algún candidato son quienes 
ven los debates, mientras que 
a los ciudadanos que todos los 
días sale a trabajar y a buscar 
el sustento no les interesa, ya 
que aseguró, “están hartos de 
ver cómo se jalan las orejas en 
los debates”.

‘Por una política 
diferente’: Reyna

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

Pierde Movimiento Ciudadano candidato
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al considerar 
que no recibió el apoyo necesario 
por parte de Movimiento Ciuda-
dano (MC) para realizar de forma 
normal su campaña política, 
Antonio Hernández renunció a 
su candidatura como aspirante 
a diputado local por el Distrito IV.

El anuncio, a nueve días de 
la elección, deriva de la falta de 
apoyo económico para actos de 
campaña, los cuales financió 
con dinero propio tras realizar 
varios préstamos con institu-

ciones de crédito.
“Desgraciadamente no recibí 

apoyo. Me causa mucha tristeza 
porque queríamos realizar algo 
diferente, queríamos realizar algo 
ciudadano. Estamos en la recta 
final y necesitamos por lo menos 
120 cuidadores de casilla para las 
62 casillas del distrito. No tenemos 
el presupuesto y el partido no nos 
ofreció nada”, lamentó.

Tras anunciar su decisión, Her-
nández añadió que retornará a las 
filas de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena); sin embargo, 
este regreso no implicará sumarse 

a la estructura de ningún candi-
dato y tampoco declinar en favor 
de otro, ya que aseguró que se 
mantendrá tranquilo.

Comentó que se acercó a José 
Luis Toledo Medina, dirigente 
estatal del partido, para externar 
su sentir, el cual hizo público en un 
video el pasado 1 de mayo, pero no 
obtuvo respuesta alguna.

El ahora ex candidato por el 
Distrito IV ganó el puesto como 
parte de la iniciativa de Movi-
miento Ciudadano de promover 
aspirantes procedentes de la ciu-
dadanía; sin embargo, dijo que 

tras obtener la candidatura sólo 
le dieron “banderas y unas 200 
playeras” para hacer campaña; 
“el partido se lavó las manos, nos 
dejó solos y no recibimos absolu-
tamente nada”.

Hernández procederá a reali-
zar los trámites correspondien-
tes a su renuncia ante el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo. 
De acuerdo con los tiempos y las 
causas argumentadas, MC no 
podrá realizar sustitución alguna, 
ya que ninguna corresponde a las 
causales contempladas en la ley 
para colocar un reemplazo.

 ❙Antonio Hernández renunció a su candidatura como aspirante 
a diputado local por el Distrito IV por Movimiento Ciudadano.

gobierno y los ciudadanos se han 
dado cuenta.

“Ni hablemos de los senado-
res y de los diputados federales; 
los ciudadanos los escogieron y 
están perdidos, en términos de 
presidencias municipales esta-
mos de mal en peor”, manifestó.

Por lo anterior, dijo que los 
abanderados del PAN, así como 
los demás candidatos de la coali-
ción Orden y Desarrollo por Quin-
tana Roo pueden resultar electos 
en la mayoría de los municipios 
de la entidad.

“En los debates se ve que los 

candidatos del PAN tienen las 
tablas suficientes para estar en 
el Congreso, han sabido desarro-
llar bien sus ideas en los debates 
y han salido muy bien librados, 
preparados y con experiencia, 
que es lo que se va a requerir en 
este Congreso”.

‘Alto a la extorsión
en Cancún’:
Carlos Orvañanos

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

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Carlos Orvañanos 
Rea, candidato por el Distrito VII 
de la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo, propone reforzar 
leyes para agravar el delito de 
extorsión y así frenar la práctica de 
esta actividad ilícita. 

“Los ciudadanos lo merecen y 
vamos a luchar por ello”, dijo.

Orvañanos Rea impulsa un 
plan de desarrollo para negocios y  
emprendedores locales, promo-
viendo leyes para eliminar los obs-
táculos a los que se enfrenta este 

sector de la población, delitos 
como la extorsión y el derecho de 
piso, son los principales objetivos 
a erradicar. 

‘Seré diputado para todos’: Greg

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

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el triunfo 
inminente, ya que su experiencia 
y capacidad lo respaldan por el 
trabajo que desempeñó como 
presidente municipal al gobernar 
con hechos y no con palabras, 
simpatizantes de Morena se 
sienten atraídos por Gregorio 
Sánchez.

El candidato a diputado local 

por el Distrito III por la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo ofreció ser la voz de todos 
los habitantes del Distrito, sin 
importar su filiación política. 
“Seré diputado para todos”, 
afirmó.

Reiteró que será un legisla-
dor que no hará distinción de 
partidos políticos, ya que sus 
propuestas prevén el beneficio 
general de la población.
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MC - 15

PRI 1 14

MAS - 15

PC          4 11

PAN - 1

PT - 1

PVEM - 1

PRD - 1

PES - 1

Morena - 1

 ❙ La iniciativa 3de3 busca reconstruir la confianza ciudadana en la clase política mediante la publicación voluntaria de las tres declaraciones (patrimonial, de intereses y 
fiscal) como una muestra de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

SÓLO 9 DE 179 CANDIDATOS HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN 3DE3

Destacan… por opacidad
Aunque no es 
obligatoria, la idea 
es recuperar la 
confianza popular

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A poco más 
de una semana de que se realice 
la elección para renovar el Con-
greso del Estado, sólo nueve de 
179 candidatos a diputados loca-
les por Quintana Roo han trans-
parentado su declaración #3de3: 
patrimonial, de intereses y fiscal.

Ello contradice lo que muchos 
de los aspirantes manifiestan en 
sus campañas en torno a promo-
ver la transparencia en todas las 
acciones de gobierno, uno de los 
reclamos más recurrentes en el 
electorado.

Los aspirantes que se han 
abierto al escrutinio público 
son cuatro de la alianza Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo 
−partidos Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Encuentro Social Quin-
tana Roo (Pesqroo)−; cuatro del 
Partido Confianza por Quintana 
Roo (PCQ) y uno del Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Los abanderados que pusie-
ron voluntariamente sus decla-
raciones en línea son Carlos 
Orvañanos (Distrito VII), Pedro 
Enrique Pérez (XII), Fernando 
Levin Zelaya (XIV) y Eugenia 
Guadalupe Solís (VIII), del PAN-
PRD-Pesqroo; Reina Aracely 
Ayala (XIV), Nelia Guadalupe Uc 
(XIII), Francisco Javier Dzib (VII) 
y Abril Cristina Sabido (XV), del 
PCQ, además Valeria Alejandra 
Aragón (I), del PRI.

La iniciativa #3de3 busca 
reconstruir la confianza ciu-
dadana en la clase política 
mediante la publicación volun-
taria de las tres declaraciones, 
como una muestra de su com-
promiso con la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Entre quienes las han omitido 
están los 15 abanderados del 
partido Movimiento Ciudadano 
(MC): Gabriela Abigail Andueza, 

Carlos Ramón Ávila, Inmel Alonso 
Ayala, Marlene Beatriz Calderón, 
Areli Camargo, Samuel Chan, 
Manuel de Jesús Ciau, Manuel 
Mauro Prieto (candidato sustituto 
de Juan Ignacio García), Hum-
berto Horacio Lara, Carla Aurelia 
Marrufo, Nery Yolanda Medina, 
Esther Jeanette Ramos, Ely Esbelle 
Salazar, José Luis Toledo y Carlos 
Adrián Torres.

Igualmente los 15 abandera-
dos de Movimiento Auténtico 

Social (MAS): Roberto Martínez, 
Juan Carlos Conde, Noel Gabriel 
García, José David Cauich, Nicolás 
Fernando Puerto, Cristina Jazmín 
Ávila, Patricia Márquez, Leandro 
Francisco Villanueva, Ismael Sau-
ceda, Laura Corrales, Gloria María 
Canto, Karla Fabiola Herrera, 
Angélica Rodríguez, Ariadne Song 
y Héctor Hernán Pérez.

También están en esa situa-
ción los 14 abanderados de 
Juntos Haremos Historia por 

Quintana Roo, conformada por 
Morena y los partidos Verde y 
del Trabajo: María Antonieta 
Aguilar, Wilberth Alberto Batún, 
Juan Carlos Beristain, Angélica 
del Socorro Carrillo, Linda Saray 
Cobos, Reyna Arelly Durán, 
Roberto Erales Jiménez, Euterpe 
Alicia Gutiérrez, Susana Hurtado, 
Gustavo Mónico Pedro Miranda, 
Ana Ellamín Pamplona, Tyara 
Schleske, María Fernanda Trejo 
y Hernán Villatoro.

Por parte del PRI los que tam-
poco han hecho su 3de3 son Fran-
cisco Amaro, Karla Michele Car-
ballo, Bernalda de la Cruz, Brenda 
Verónica Hau, Carlos Rafael Her-
nández, Yeny del Carmen López, 
Martiniano Maldonado, Miguel 
Adán Martínez, Enoel Isaías Pérez, 
Renata Ríos, Rolando de Jesús 
Rodríguez, José Luis Ross, Luis 
Ernesto Silveira y Maricruz Vargas.

Del Partido Confianza por Quin-
tana Roo la han omitido once can-
didatos: Jessica Contreras, Rolando 
Álvarez, Eddy Leonora Delgado, 
Narciso Pérez, Héctor Ávila, Pas-
cual de la Cruz, Carlos Ortiz, Janet 
Novelo, Leonel Castillo, Sheila Caro-
lina Vera y Alberto Caamal.

De la Coalición Orden y Desarro-
llo por Quintana Roo también han 
sido omisos Roxana Lili Campos, 
Mauricio Delfín, Milagros Fátima 
Garnica, Atenea Gómez Ricalde, 
Claudette González, Rocío Noemí 
González, Luis Fernando Roldán, 
Karla Yliana Romero, Gregorio Sán-
chez y Jesús Alberto Zetina.

Finalmente, los aspirantes que 
van por un solo partido y tampoco 
han cumplido son Luis Eduardo 
Pacho (PAN), Liliana Román 
(PT), Guillermo Andrés Brahms 
(PVEM), Landy Isela Pool (PRD), 
Édgar Humberto Gasca (Morena) 
y Berzain Rodrigo Vázquez (PES).

Declaración  
patrimonial 3de3

COALICIONES  

PARTIDOS

Morena-PT-PV - 14

PAN-PRD-Pesqroo 4 10

*Fuente: Iniciativa Tres de tres (#3de3)

CUMPLIDOS

INCUMPLIDOS
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Un restaurante
Kúuchil u ko’onol 
janal
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Foto: Especial

“TA’ DURA LA CALOR”
Con temperaturas que van de los 36 a los 
40 grados en el estado, la Secretaría de 
Salud alerta por golpes de calor por lo 
que sugiere mantenerse hidratados.

DECLIVE MIELERO
En el marco del día Mundial de las Abejas que se ce-
lebró el pasado lunes, apicultores lamentan el decli-
ve de la producción por deforestación y plaguicidas.

El objetivo es prevenir 
irregularidades  
que afecten a  
la población

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco Servytur) 
de Playa del Carmen, impartió un 
diplomado dirigido a asesores 
inmobiliarios, con el objetivo de 
proporcionarles los reglamentos 
respectivos y evitar así irregulari-
dades que afecten a la población.

El presidente de dicho orga-
nismo, José Luis Hernández Barra-
gán recordó que desde hace cua-
tro años comenzaron con estos 
diplomados, después de que se 
publicó la Ley de Prestaciones de 
Servicios Inmobiliarios de Quin-
tana Roo, donde se estableció que 
los asesores y demás personas 
involucradas tendrían que cum-
plir con ciertos requisitos.

“Profesionalizar la actividad 
inmobiliaria de todos los que se 
dedican a esta situación. Fueron 
92 horas (de este diplomado), fue-
ron 22 participantes y llevamos 23 
generaciones. Ampliar sus conoci-
mientos en materia de desarrollo 
inmobiliario. Materia fiscal, vemos 
trámites administrativos, valuación, 
asentamientos humanos”, explicó.

Imparten diplomado
a sector inmobiliario

A TRAVÉS DE CANACO SERVYTUR DE PLAYA DEL CARMEN 

 ❙Durante la clausura del diplomado se contó con la presencia de la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristáin Navarrete.

El dirigente añadió que es por 
ello que los asesores inmobilia-
rios deben de tener una matrí-
cula y una acreditación, ya que 
a través de estos documentos 
la ciudadanía tiene una certeza 
que se trata de personas debi-

damente registradas y no serán 
víctimas de un fraude.

Lo anterior, al comentar que en 
ocasiones tienen conocimiento de 
que la persona que pretende recu-
rrir a este tipo de servicios lo hace 
con gente que no cuenta con la 

autorización, realiza el trámite, así 
como el pago y posteriormente ya 
no tiene noticias del predio que 
pretendían adquirir.

“Evitar el fraude, que tengan 
(la sociedad) una certeza legal 
a la hora de invertir. Así lo dice 

la ley (los asesores) deben tener 
matrícula y acreditación, a tra-
vés de otros años hemos tenido 
solicitud de asesorías, son enga-
ñados, pagan un dinero y es un 
engaño porque no les entregan 
el bien inmueble”, agregó.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secreta-
rio de Seguridad Pública, Jesús 
Alberto Capella Ibarra informó 
que habrá un reforzamiento de 
la vigilancia en el municipio de 
Cozumel, a fin de evitar que se 
presente el ‘efecto cucaracha’, 
ante los operativos que llevarán 
a cabo en Solidaridad, tras tener 
el control de la policía.

Expresó que en la mesa de segu-
ridad que se lleva a cabo en este 
municipio, analizaron las acciones 
que van a implementar para evitar 
que en la isla se presente un repunte 
en los delitos, al sostener que por 
su cercanía con Playa del Carmen, 
podría presentarse una repercusión.

“El gobierno municipal va a 

hacer una inversión también 
significativa en ese proceso y 
algunas situaciones que nos per-
mitan blindar la isla del posible 
‘efecto cucaracha’ por las opera-
ciones que vamos a realizar en 
Solidaridad ahora que a través 
de un decreto tenemos el control 
de la policía municipal”, indicó.

En ese sentido, dijo que en 
Cozumel se mantiene un baja en 
la incidencia delictiva, ya que del 
1 de enero al 20 de mayo del año 
en curso se denunciaron 192 deli-
tos contra los 277 ilícitos regis-
trados durante el mismo período 
pero del año pasado.

Por ello, el secretario de Segu-
ridad abundó que pretenden con-
tinuar con estos resultados, que 
si bien no son los adecuados pero 

sí muestran que el Mando Único 
es la estrategia adecuada para ir 
erradicando la incidencia delictiva.

Incluso ahora que el estado 
tomó el control de la policía de 
Solidaridad, hay la confianza en 
que lograrán contener los delitos, al 
sostener que de momento en Playa 
del Carmen van 93 homicidios en 
este año contra los 32 ocurridos en 
los primeros meses de 2018.

“Lo que importa son los resul-
tados, no ha habido ya un incre-
mento en términos de delitos, el 
único problema y dolor de cabeza 
ha sido Solidaridad en el año 
trae 93 homicidios, es aterrador, 
quitando eso, todos los demás 
municipios traen una contención 
delictiva y es gracias al Mando 
Único”, aseveró.

 ❙Advierte el titular de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella, que por su cercanía con Playa 
del Carmen, podría haber alguna repercusión en la isla.

Blinda SSP a Cozumel
vs ‘efecto cucaracha’

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
magistrados Gustavo Adolfo 
del Rosal Ricalde y Juan García 
Escamilla fueron reelectos por 
seis años en la Judicatura Local.

La XV Legislatura del Con-
greso del Estado determinó 
que por su capacidad, expe-
riencia y resultados, reúnen 
las condiciones para conti-
nuar en sus encargos como 
magistrados numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE).

Los coordinadores de las 
Fracciones Parlamentarias 
representadas en el Congreso 
del Estado les exhortaron a 
continuar como hasta ahora, 
porque en Quintana Roo la 
impartición de justicia es un 
postulado ineludible.

Sobre todo porque el Poder 
Legislativo continuará con 
reformas a los códigos que 
rigen la justicia.

Los encargos de los magis-
trados iniciaron este miércoles 
y concluyen hasta el 2025.

La celeridad en el rezago 
de expedientes e imparti-
ción de justicia serán sus 
responsabilidades.   

En otro contexto, el Congreso 
del Estado aprobó la Ley del 
Notariado de Quintana Roo, que 
establece nuevas disposiciones 
para la entrega de patentes y 
no como estaba, que facultaba 
al Ejecutivo Estatal a otorgarles 
de manera discrecional.

Asimismo, la Legislatura 
Local dio entrada a dos inicia-
tivas encaminadas a reformar 
la Ley de Cuotas y Tarifas para 
los Servicios Públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado, y 
Tratamiento y Disposición de 
Aguas Residuales del Estado 
de Quintana Roo, encamina-
dos a frenar el aumento de 
tarifas y eficientar el servicio.

 ❙ El Congreso del Estado 
determinó que Gustavo 
Adolfo del Rosal Ricalde 
y Juan García Escamilla 
continúen en sus encargos 
como magistrados 
numerarios por seis años más.

Reeligen a 
magistrados 
de la actual 
Judicatura

USO DEL SABUCÁN
Comerciantes del municipio de José María 
Morelos ponen el ejemplo al pedir a su clientela 
que usen el ‘sabucán’ para llevar su mercancía 
y así evitar las bolsas de plástico.
La iniciativa es una medida implementada para 
reducir el fuerte impacto ambiental que se 
vive hoy en día en el planeta; de esta manera, 
se limita la entrega de bolsas de plástico a la 
clientela y se le invita a regresar a la cultura del 
uso del sabucán o de bolsas biodegradables 
como se hacía años atrás.
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Tren Maya
propiciaría
ALIANZA EN
PENÍNSULA

INICIATIVA PRIVADA ESPERA QUE LA 
UNIDAD REGIONAL ATRAIGA INVERSIONES

Existe unión 
en cuestiones de 
promoción turística 
en la zona

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- El proyecto 
de infraestructura planeado por 
el gobierno federal para detonar la 
economía del sureste mexicano, el 
denominado Tren Maya, también 
ayudaría a que se consolidara una 
alianza entre Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche.

Al menos así lo vislumbran 
autoridades de Yucatán y la Ini-
ciativa Privada, que por su parte 
anhela esta unión regional para 
que a largo plazo lleguen más capi-
tales de inversión.

El Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 de la administración 
federal encabezada por Andrés 
Manuel López Obrador, considera 
tres proyectos regionales: Tren 
Maya, Istmo de Tehuantepec y el 
Programa Zona Libre de la Fron-
tera Norte.

El Tren Maya es considerado el 
proyecto de infraestructura, desa-
rrollo socioeconómico y turismo 
más importante del presente sexe-
nio; tendrá un recorrido de mil 525 
kilómetros y pasará por los estados 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

La mayor parte de la ruta está 

trazada por derechos de vía ya exis-
tentes, como vías férreas, carrete-
ras y tendidos eléctricos. Tendrá 15 
estaciones y requerirá de 150 mil 
millones de pesos, de acuerdo con 
estimaciones del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur).

Cuando presentó la Semana 
de Yucatán en Ciudad de México, 
el gobernador de Yucatán, Mauri-
cio Vila Dosal, explicó que el Tren 
Maya ayudará a que se consolide 
una alianza regional.

“La realidad es que segura-
mente tendremos mayores bene-
ficios, no solamente en materia 
de traslado (...) Ya desde ahora 
Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo estamos apostando por una 
estrategia regional, pero con el Tren 
Maya esto se consolida”, aseguró.

El mandatario yucateco apuntó 
que antes del anuncio de la desa-
parición del Consejo de Promoción 
Turística de México las entidades 
de la Península apostaron por una 
alianza, cuyo fin es promover los 
atractivos turísticos de la región.

José Manuel López Campos, 
presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco 
Servytur), destacó que el Tren 
Maya permite una integración 
entre estados, que dará lugar a que 
se desarrollen varias actividades 
económicas.

“Tenemos que ver al proyecto 
de Tren Maya como un programa 
de reordenamiento territorial. A los 

estados por donde pase la ruta se les 
va a permitir crear clústeres logís-
ticos que fortalezcan la producción 
local y el consumo interno para así 
sustituir importaciones”, aseguró.

Señaló que esta integración de 
las entidades como región, más el 
proyecto del Tren Maya, son facto-
res que resultan atractivos para los 
inversionistas extranjeros, “incluso 
integrantes de otras cámaras de 
comercio extranjeras se han comu-
nicado y solicitado información 
para poder invertir”.

Las alianzas regionales se visua-
lizan como detonante de desarrollo 
económico y social, aunque única-
mente el Bajío se ha consolidado 
como un polo de atracción de 
inversiones.

Con esta nueva dinámica eco-
nómica en la península de Yucatán, 
ahondó, se benefician los sectores 
enfocados a comestibles, turismo y 
servicios, además de que se genera 
otro tipo de mercados.

“Otra afortunada coincidencia y 
situación que se suma al proyecto 
del Tren Maya y a la alianza regio-
nal es el Tianguis Turístico 2020 en 
Mérida. Cuando ocurra este evento 
ya se habrá iniciado la construcción 
del Tren Maya, y los inversionistas 
podrán ver el desarrollo”, puntua-
lizó el presidente de la Concanaco 
Servytur.

“No hay duda de que la llegada 
de este proyecto ayudará en la 
promoción turística, y por ende, 
llegarán más capitales”, añadió.

STAFF / AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO).- Entre los 
ejemplares de vida silvestre que 
más se trafican en el país, se 
encuentran los monos y los feli-
nos, seguidos de los psitácidos y 
los  reptiles, señaló la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) al emitir un primer 
informe de las acciones realiza-
das en lo que va del presente año.

En un comunicado, la depen-
dencia informó que, en los casi 
cinco meses de este año, su per-
sonal a asegurado cerca de 11 mil 
productos de vida silvestre, de los 
cuales 109 son ejemplares de flora 
y 28 de fauna, algunos de ellos en 
categoría de riesgo, de acuerdo con 
la NOM 059.

Entre las especies más trafica-
das enlistó, en primer lugar, a los 
monos: mono araña, mono aulla-
dor y mono aullador negro; luego a 
los felinos: jaguar, ocelote, tigrillo, 
jaguarundi, puma y gato montés.

En tercer lugar ubicó a los psitá-
cidos: guacamaya roja, guacamaya 
verde y loro cabeza amarilla, entre 

otros. Luego a los reptiles como las 
lagartijas arborícolas, iguanas, tor-
tugas casquito, cocodrilos, lagar-
tija turipaches, monstruo de gila y 
serpientes de cascabel, entre otros.

El quinto lugar corresponde a 
las aves rapaces: águila real, hal-
cón de Harris, halcón cola roja, 
gavilán tirano; mientras que en 
sexto lugar están los peces de agua 
dulce: del género Cyrpinodon o 
cachorritos.

Otras especies marinas son el 
pez totoaba, pepino de mar, caba-
llito de mar, corales y pez clarión.

Mientras que entre las plantas 
destacan las orquídeas, el peyote, las 
palmas, sotol y biznaga barril; y de 
las maderas: dalbergias (granadillo, 
palo de rosa, cocobolo), cedro y pino.

Detalló que sólo entre marzo y 
abril, en coordinación con la Poli-
cía Federal, decomisó 526 loros 
valorizados en 10 mil dólares, en 
un filtro de revisión instalado en 
la caseta de Chalco.

La Profepa informó que este 
año ha desplegado más de 84 ope-
rativos únicamente para tráfico 
ilegal de especies en distintos pun-

tos del país y mantiene vigilancia 
constante en al menos 93 Áreas 
Naturales Protegidas. También 
indicó que ha efectuado mil 687 
inspecciones y verificaciones, así 
como 192 operativos de inspec-
ción y vigilancia en materia de 
recursos naturales.

Explicó que para combatir 
el tráfico ilegal de vida silvestre 
realiza operativos de inspección y 
vigilancia en todos los eslabones 
de la cadena “desde la extracción, 
transporte, acopio y comercializa-
ción”, todo ello en coordinación 
con instituciones como la Fiscalía 
General de la República, Policía 
Federal, Policía Federal Ministe-
rial, además de Policías estatales 
y municipales.

Destacó que uno de los recursos 
fundamentales para sus logros ha 
sido la denuncia ciudadana, que ha 
permitido a la instancia federal res-
catar y liberar en su hábitat ejem-
plares de distintas especies entre 
aves, reptiles y mamíferos como el 
zorro gris, aguililla cola roja, mono 
aullador, iguana verde y lechuza de 
campanario, entre otros.

Monos y felinos, de las
especies más traficadas

 ❙ El jaguar es uno de los ejemplares felinos que más se trafican en México.

JORGE RICARDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- No basta 
que en México se hable todos los 
días de la corrupción, se requiere 
que el gobierno castigue a los cul-
pables, remarcaron especialistas.

En el marco de la firma de un 
convenio de colaboración entre 
la Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
(SNA), la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del Tec 
de Monterrey e Impunidad Cero, 
llamaron a empoderar a la socie-
dad para presentar denuncias

“El problema que tenemos es 
que la impunidad es mayor pro-
bablemente que la corrupción”, 
indicó el titular de la secretaría 

ejecutiva del SNA, Ricardo Sal-
gado Perrilliat.

“Si acabamos con la corrup-
ción no acabamos con la impu-
nidad, pero si disminuimos la 
impunidad sí podemos dismi-
nuir la corrupción”, añadió en 
su discurso durante la firma del 
acuerdo.

Alejandro Poiré, director de 
la Escuela de Gobierno del Tec, 
resaltó la importancia de la cola-
boración de organizaciones ciu-
dadanas para combatir la impu-
nidad, y llamó a respaldar al SNA.

“En momentos complejos, 
difíciles, críticos y que no se 
ven con mucho optimismo para 
agendas como la que estamos 
hoy planteando, es precisamente 
en esos momentos en los cuales 

le decimos a la autoridad que 
respaldamos y reconocemos los 
esfuerzos, reconocemos los pro-
pósitos (del SNA)”, señaló.

Jesús Reyes Heroles, presi-
dente de Impunidad Cero, subrayó 
la necesidad de que los actos de 
corrupción tengan castigo.

“Tiene que haber una cultura 
cívica de exigencia, porque si no, 
lo que ocurre es que nos esta-
mos acostumbrando al horror. 
Cuando el 97 por ciento de actos 
ilícitos en el país no tienen con-
secuencia jurídica, el ciudadano 
termina diciendo ‘pues esto es lo 
normal’”, lamentó.

Después de la firma del con-
venio, subrayó que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
debe dar muestras de que en 

efecto quiere acabar con la 
impunidad.

“No basta con todos los 
días decir ‘fue la corrupción, 
es la corrupción’”, apuntó en 
entrevista.

Lamentó que López Obrador 
haya atribuido a la “grilla” la reve-
lación de que el súper delegado 
en Jalisco, Carlos Lomelí, recibió 
millones de pesos por la venta de 
medicamentos por adjudicación 
directa.

“Es una denuncia muy seria, 
además no corresponde al pre-
sidente acreditar o desacreditar 
una denuncia, eso le corresponde 
al Fiscal. Se debe de ver si es real o 
no es real la denuncia, pero no lo 
desacreditemos desde la maña-
nera”, indicó.

NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
del próximo 3 de julio los montos 
máximos de créditos del Infonavit 
comenzarán a aplicarse, adelantó 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi), a través de un 
comunicado.

Gonzalo Méndez, presidente del 
organismo, celebró la medida que 
ayer fue aprobada por el Consejo 
de Administración del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), la 
cual se centrará en empleados con 
ingresos de entre 1 y 2.8 UMAs men-
suales, es decir, que van de los 2 mil 

Exigen castigo a corrupción en el país

 ❙ Jesús Reyes Heroles, presidente de Impunidad Cero, subrayó la 
necesidad de que los actos de corrupción tengan castigo.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
. E

sp
ec

ia
l

F
o

to
. E

sp
ec

ia
l

Aumento
a créditos
Infonavit,
en julio  ❙ El beneficio es para trabajadores con salarios de hasta 7 mil 191 

pesos al mes.

568 pesos a los 7 mil 191.50 pesos.
“Esta es una decisión sumamente 

importante para la industria de la 
vivienda porque nos permite reto-
mar la atención de la demanda de 
los trabajadores de bajo ingreso, con 
un esquema muy sano para todos los 
participantes dado que está susten-
tado en la capacidad de crédito del 
derechohabiente”, dijo el represen-
tante de los empresarios del sector 
vivienda.

La Canadevi recordó que la 
medida permitirá la colocación de 
unas 30 mil viviendas listas para ser 
entregadas desde hace seis meses.

“La industria de la vivienda 
contribuye con 6 por ciento al Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) y tiene un 
impacto en nueve sectores econó-

micos, por lo que con esta decisión 
continuaremos con la aportación a 
la economía de nuestro país, impac-
tando positivamente en la genera-
ción de empleo formal y el incre-
mento en la demanda de bienes y 
servicios relacionados con el sector”, 
detalló Méndez.

De acuerdo con datos de la Cana-
devi, en los últimos 5 años, los afilia-
dos han construido 61 mil 705 desa-
rrollos habitacionales, equivalentes 
a 1.6 millones de metros de redes de 
agua potable, así como 3.3 millones 
de metros cuadrados de calle.

El organismo recordó que la 
industria de la vivienda impacta 
en 37 de 42 ramas económicas, con 
una derrama de un billón 236 mil 
millones de pesos.
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Tendrá Hilton hotel en La Isla
La cadena Hilton continúa con sus planes de expansión en el Caribe mexicano, 
al revelar que para finales de 2020 abrirá el hotel Canopy, en el complejo de La 
Isla, dentro de la zona hotelera de Cancún, que contará con 175 habitaciones. 
“Hoy, México representa el destino de más rápido crecimiento de Hilton en el 
Caribe y América Latina”, dijo Juan Corvinos, vicepresidente de desarrollo de la 
compañía en la región.
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Tren Maya
propiciaría
ALIANZA EN
PENÍNSULA

INICIATIVA PRIVADA ESPERA QUE LA 
UNIDAD REGIONAL ATRAIGA INVERSIONES

Existe unión 
en cuestiones de 
promoción turística 
en la zona

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- El proyecto 
de infraestructura planeado por 
el gobierno federal para detonar la 
economía del sureste mexicano, el 
denominado Tren Maya, también 
ayudaría a que se consolidara una 
alianza entre Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche.

Al menos así lo vislumbran 
autoridades de Yucatán y la Ini-
ciativa Privada, que por su parte 
anhela esta unión regional para 
que a largo plazo lleguen más capi-
tales de inversión.

El Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 de la administración 
federal encabezada por Andrés 
Manuel López Obrador, considera 
tres proyectos regionales: Tren 
Maya, Istmo de Tehuantepec y el 
Programa Zona Libre de la Fron-
tera Norte.

El Tren Maya es considerado el 
proyecto de infraestructura, desa-
rrollo socioeconómico y turismo 
más importante del presente sexe-
nio; tendrá un recorrido de mil 525 
kilómetros y pasará por los estados 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

La mayor parte de la ruta está 

trazada por derechos de vía ya exis-
tentes, como vías férreas, carrete-
ras y tendidos eléctricos. Tendrá 15 
estaciones y requerirá de 150 mil 
millones de pesos, de acuerdo con 
estimaciones del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur).

Cuando presentó la Semana 
de Yucatán en Ciudad de México, 
el gobernador de Yucatán, Mauri-
cio Vila Dosal, explicó que el Tren 
Maya ayudará a que se consolide 
una alianza regional.

“La realidad es que segura-
mente tendremos mayores bene-
ficios, no solamente en materia 
de traslado (...) Ya desde ahora 
Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo estamos apostando por una 
estrategia regional, pero con el Tren 
Maya esto se consolida”, aseguró.

El mandatario yucateco apuntó 
que antes del anuncio de la desa-
parición del Consejo de Promoción 
Turística de México las entidades 
de la Península apostaron por una 
alianza, cuyo fin es promover los 
atractivos turísticos de la región.

José Manuel López Campos, 
presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco 
Servytur), destacó que el Tren 
Maya permite una integración 
entre estados, que dará lugar a que 
se desarrollen varias actividades 
económicas.

“Tenemos que ver al proyecto 
de Tren Maya como un programa 
de reordenamiento territorial. A los 

estados por donde pase la ruta se les 
va a permitir crear clústeres logís-
ticos que fortalezcan la producción 
local y el consumo interno para así 
sustituir importaciones”, aseguró.

Señaló que esta integración de 
las entidades como región, más el 
proyecto del Tren Maya, son facto-
res que resultan atractivos para los 
inversionistas extranjeros, “incluso 
integrantes de otras cámaras de 
comercio extranjeras se han comu-
nicado y solicitado información 
para poder invertir”.

Las alianzas regionales se visua-
lizan como detonante de desarrollo 
económico y social, aunque única-
mente el Bajío se ha consolidado 
como un polo de atracción de 
inversiones.

Con esta nueva dinámica eco-
nómica en la península de Yucatán, 
ahondó, se benefician los sectores 
enfocados a comestibles, turismo y 
servicios, además de que se genera 
otro tipo de mercados.

“Otra afortunada coincidencia y 
situación que se suma al proyecto 
del Tren Maya y a la alianza regio-
nal es el Tianguis Turístico 2020 en 
Mérida. Cuando ocurra este evento 
ya se habrá iniciado la construcción 
del Tren Maya, y los inversionistas 
podrán ver el desarrollo”, puntua-
lizó el presidente de la Concanaco 
Servytur.

“No hay duda de que la llegada 
de este proyecto ayudará en la 
promoción turística, y por ende, 
llegarán más capitales”, añadió.

STAFF / AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO).- Entre los 
ejemplares de vida silvestre que 
más se trafican en el país, se 
encuentran los monos y los feli-
nos, seguidos de los psitácidos y 
los  reptiles, señaló la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) al emitir un primer 
informe de las acciones realiza-
das en lo que va del presente año.

En un comunicado, la depen-
dencia informó que, en los casi 
cinco meses de este año, su per-
sonal a asegurado cerca de 11 mil 
productos de vida silvestre, de los 
cuales 109 son ejemplares de flora 
y 28 de fauna, algunos de ellos en 
categoría de riesgo, de acuerdo con 
la NOM 059.

Entre las especies más trafica-
das enlistó, en primer lugar, a los 
monos: mono araña, mono aulla-
dor y mono aullador negro; luego a 
los felinos: jaguar, ocelote, tigrillo, 
jaguarundi, puma y gato montés.

En tercer lugar ubicó a los psitá-
cidos: guacamaya roja, guacamaya 
verde y loro cabeza amarilla, entre 

otros. Luego a los reptiles como las 
lagartijas arborícolas, iguanas, tor-
tugas casquito, cocodrilos, lagar-
tija turipaches, monstruo de gila y 
serpientes de cascabel, entre otros.

El quinto lugar corresponde a 
las aves rapaces: águila real, hal-
cón de Harris, halcón cola roja, 
gavilán tirano; mientras que en 
sexto lugar están los peces de agua 
dulce: del género Cyrpinodon o 
cachorritos.

Otras especies marinas son el 
pez totoaba, pepino de mar, caba-
llito de mar, corales y pez clarión.

Mientras que entre las plantas 
destacan las orquídeas, el peyote, las 
palmas, sotol y biznaga barril; y de 
las maderas: dalbergias (granadillo, 
palo de rosa, cocobolo), cedro y pino.

Detalló que sólo entre marzo y 
abril, en coordinación con la Poli-
cía Federal, decomisó 526 loros 
valorizados en 10 mil dólares, en 
un filtro de revisión instalado en 
la caseta de Chalco.

La Profepa informó que este 
año ha desplegado más de 84 ope-
rativos únicamente para tráfico 
ilegal de especies en distintos pun-

tos del país y mantiene vigilancia 
constante en al menos 93 Áreas 
Naturales Protegidas. También 
indicó que ha efectuado mil 687 
inspecciones y verificaciones, así 
como 192 operativos de inspec-
ción y vigilancia en materia de 
recursos naturales.

Explicó que para combatir 
el tráfico ilegal de vida silvestre 
realiza operativos de inspección y 
vigilancia en todos los eslabones 
de la cadena “desde la extracción, 
transporte, acopio y comercializa-
ción”, todo ello en coordinación 
con instituciones como la Fiscalía 
General de la República, Policía 
Federal, Policía Federal Ministe-
rial, además de Policías estatales 
y municipales.

Destacó que uno de los recursos 
fundamentales para sus logros ha 
sido la denuncia ciudadana, que ha 
permitido a la instancia federal res-
catar y liberar en su hábitat ejem-
plares de distintas especies entre 
aves, reptiles y mamíferos como el 
zorro gris, aguililla cola roja, mono 
aullador, iguana verde y lechuza de 
campanario, entre otros.

Monos y felinos, de las
especies más traficadas

 ❙ El jaguar es uno de los ejemplares felinos que más se trafican en México.

JORGE RICARDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- No basta 
que en México se hable todos los 
días de la corrupción, se requiere 
que el gobierno castigue a los cul-
pables, remarcaron especialistas.

En el marco de la firma de un 
convenio de colaboración entre 
la Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
(SNA), la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del Tec 
de Monterrey e Impunidad Cero, 
llamaron a empoderar a la socie-
dad para presentar denuncias

“El problema que tenemos es 
que la impunidad es mayor pro-
bablemente que la corrupción”, 
indicó el titular de la secretaría 

ejecutiva del SNA, Ricardo Sal-
gado Perrilliat.

“Si acabamos con la corrup-
ción no acabamos con la impu-
nidad, pero si disminuimos la 
impunidad sí podemos dismi-
nuir la corrupción”, añadió en 
su discurso durante la firma del 
acuerdo.

Alejandro Poiré, director de 
la Escuela de Gobierno del Tec, 
resaltó la importancia de la cola-
boración de organizaciones ciu-
dadanas para combatir la impu-
nidad, y llamó a respaldar al SNA.

“En momentos complejos, 
difíciles, críticos y que no se 
ven con mucho optimismo para 
agendas como la que estamos 
hoy planteando, es precisamente 
en esos momentos en los cuales 

le decimos a la autoridad que 
respaldamos y reconocemos los 
esfuerzos, reconocemos los pro-
pósitos (del SNA)”, señaló.

Jesús Reyes Heroles, presi-
dente de Impunidad Cero, subrayó 
la necesidad de que los actos de 
corrupción tengan castigo.

“Tiene que haber una cultura 
cívica de exigencia, porque si no, 
lo que ocurre es que nos esta-
mos acostumbrando al horror. 
Cuando el 97 por ciento de actos 
ilícitos en el país no tienen con-
secuencia jurídica, el ciudadano 
termina diciendo ‘pues esto es lo 
normal’”, lamentó.

Después de la firma del con-
venio, subrayó que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
debe dar muestras de que en 

efecto quiere acabar con la 
impunidad.

“No basta con todos los 
días decir ‘fue la corrupción, 
es la corrupción’”, apuntó en 
entrevista.

Lamentó que López Obrador 
haya atribuido a la “grilla” la reve-
lación de que el súper delegado 
en Jalisco, Carlos Lomelí, recibió 
millones de pesos por la venta de 
medicamentos por adjudicación 
directa.

“Es una denuncia muy seria, 
además no corresponde al pre-
sidente acreditar o desacreditar 
una denuncia, eso le corresponde 
al Fiscal. Se debe de ver si es real o 
no es real la denuncia, pero no lo 
desacreditemos desde la maña-
nera”, indicó.

NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
del próximo 3 de julio los montos 
máximos de créditos del Infonavit 
comenzarán a aplicarse, adelantó 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi), a través de un 
comunicado.

Gonzalo Méndez, presidente del 
organismo, celebró la medida que 
ayer fue aprobada por el Consejo 
de Administración del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), la 
cual se centrará en empleados con 
ingresos de entre 1 y 2.8 UMAs men-
suales, es decir, que van de los 2 mil 

Exigen castigo a corrupción en el país

 ❙ Jesús Reyes Heroles, presidente de Impunidad Cero, subrayó la 
necesidad de que los actos de corrupción tengan castigo.
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Aumento
a créditos
Infonavit,
en julio  ❙ El beneficio es para trabajadores con salarios de hasta 7 mil 191 

pesos al mes.

568 pesos a los 7 mil 191.50 pesos.
“Esta es una decisión sumamente 

importante para la industria de la 
vivienda porque nos permite reto-
mar la atención de la demanda de 
los trabajadores de bajo ingreso, con 
un esquema muy sano para todos los 
participantes dado que está susten-
tado en la capacidad de crédito del 
derechohabiente”, dijo el represen-
tante de los empresarios del sector 
vivienda.

La Canadevi recordó que la 
medida permitirá la colocación de 
unas 30 mil viviendas listas para ser 
entregadas desde hace seis meses.

“La industria de la vivienda 
contribuye con 6 por ciento al Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) y tiene un 
impacto en nueve sectores econó-

micos, por lo que con esta decisión 
continuaremos con la aportación a 
la economía de nuestro país, impac-
tando positivamente en la genera-
ción de empleo formal y el incre-
mento en la demanda de bienes y 
servicios relacionados con el sector”, 
detalló Méndez.

De acuerdo con datos de la Cana-
devi, en los últimos 5 años, los afilia-
dos han construido 61 mil 705 desa-
rrollos habitacionales, equivalentes 
a 1.6 millones de metros de redes de 
agua potable, así como 3.3 millones 
de metros cuadrados de calle.

El organismo recordó que la 
industria de la vivienda impacta 
en 37 de 42 ramas económicas, con 
una derrama de un billón 236 mil 
millones de pesos.
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Tendrá Hilton hotel en La Isla
La cadena Hilton continúa con sus planes de expansión en el Caribe mexicano, 
al revelar que para finales de 2020 abrirá el hotel Canopy, en el complejo de La 
Isla, dentro de la zona hotelera de Cancún, que contará con 175 habitaciones. 
“Hoy, México representa el destino de más rápido crecimiento de Hilton en el 
Caribe y América Latina”, dijo Juan Corvinos, vicepresidente de desarrollo de la 
compañía en la región.
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 ❙Hay al menos ocho mil personas, entre estudiantes e integrantes 
de familias, que exigen la entrega de apoyos económicos que 
prometió el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

8A

Se sumarán familias 
que no reciben el 
apoyo del Bienestar, 
antes Prospera

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al menos 
tres mil estudiantes de escasos 
recursos han afectado sus estu-
dios al no recibir la beca econó-
mica “Benito Juárez” que prome-
tió el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La misma situación de incer-
tidumbre por la falta de apoyo 
la tienen cinco mil familias 
cuya economía depende en gran 
medida de las Becas del Bienes-
tar, antes Prospera.

Lorenzo Canul Tuz y Leo-
nardo Noh Loría, representan-
tes de la Federación Nacional 
de Estudiantes Revoluciona-
rios (Fener)  “Rafael Ramírez”, 
advirtieron que ante el incum-
plimiento de recibir el apoyo 
realizarán movimientos de 
protesta a partir de este día en 
el Museo de la Cultura Maya.

 La beca “Benito Juárez” con-
siste en apoyo económico de mil 
800 pesos mensuales por cada 
estudiante y fue un ofrecimiento 
del gobierno de la llamada Cuarta 
Transformación.

El retraso en su entrega se 
atribuye a la política instru-
mentada por el subdelegado 
estatal de Programas Federa-
les en la Zonas Centro y Sur 
de la Secretaría del Bienestar, 
William Jiménez Miguel, quien 
ha sido señalado por  presuntos 

actos de corrupción, como docu-
mentó este diario.

La demora de los apoyos se 
debe a que el funcionario ha 
centralizado todas las acciones 
para favorecer a quienes única-
mente considere, pese a que las 
becas debieron aplicarse desde 
marzo pasado.

 El representante de la Fener 
indicó que son al menos tres mil 
estudiantes los afectados ante la 
falta del apoyo, lo que les impacta 
en su actividad escolar pues care-
cen de medios económicos para 
transporte, adquirir  insumos y 
alimentación.

Canul Tuz advirtió que una 
gran cantidad de alumnos afec-
tados podrían abandonar sus 
estudios por la falta de recursos 
económicos que enfrenta, cuya 
posibilidad está latente. 

Solicitó al subdelegado de la 
Secretaría del Bienestar libere 
los recursos para el pago de las 
becas, aunque de insistir en la 
negativa se realizarán las medi-
das de protesta.

“Se trata de exigirle al pre-
sidente de México que cumpla 
con todas las becas que prometió 
a los estudiantes, debido a que 
se ha presentado un problema 
con varios estudiantes que se ven 
afectados porque los apoyos no 
han llegado”, señaló.

Comentó que las Becas del 
Bienestar tampoco se han entre-
gado en detrimento de al menos 
cinco mil familias de escasos 
recursos, las cuales también se 
sumarán a las protestas por-
que carecen del apoyo econó-
mico para adquirir los insumos 
básicos.

Saldrán a 
protestar
por falta
de becas

Al menos tres mil estudiantes

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, hijo 
del ex gobernador de la entidad 
Mario Villanueva, su padre es 
inocente de los cargos que se le 
imputan, como lo afirmó la Comi-
sión Especial del Congreso del 
Estado que sigue el caso desde 
2013.

Pero, aclaró, que la resolución 
carece de validez jurídica y es 
únicamente moral, aunque la 
familia del político espera que 
esa conclusión sea determi-
nante en el proceso judicial que 
enfrenta y lo mantiene preso 
hace 17 años en 10 prisiones 
diferentes. 

El Juzgado Tercero de Distrito 
de Procesos Penales Federales, 
con sede en Toluca, Estado de 
México, continúa el análisis del 
caso, sin que exista alguna noti-
ficación respecto a la conclusión 
de legisladores.

La familia del ex gobernador 
quintanarroense confío que sea 

Considera Comisión inocencia de Villanueva

 ❙Diputados locales integrantes de la Comisión Especial del 
Congreso del Estado concluyera que el ex gobernador de 
Quintana Roo, Mario Villanueva, es inocente.

exonerado de los cargos que 
enfrenta, tal como ha ocurrido 
con otras personas indiciadas en 
la investigación.

 A Mario Villanueva se le atri-
buye responsabilidad en los deli-
tos de operaciones con recursos 
de procedencia Ilícita y delitos 

contra la Salud en calidad de 
fomento, aunque su abogado 
solicitó la libertad anticipada 
ante el Juzgado de Ejecución de 
Penas en la Ciudad de México, el 
16 de julio pasado.

De acuerdo al artículo 166 del 
Código Penal de Procedimientos 

Penales todo imputado mayor de 
70 años tiene derecho a purgar 
su pena en prisión domiciliaria, 
o en caso extremo, en un centro 
médico geriátrico que cuente 
con condiciones dignas para 
su estancia. La legislación esta-
blece que las condicionantes son 
mayoría de edad, enfermedad 
crónico-degenerativa y haber 
cumplido el 70 por ciento de la 
pena impuesta.

El diputado local Villanueva 
Tenorio expuso que su padre es 
candidato al beneficio pues cum-
ple con los requisitos estableci-
dos por la Ley, aunque habrá que 
esperar el resolutivo del Tercer 
Juzgado de Distrito de Procesos 
Penales con sede en Toluca.

Mientras tanto, Villanueva 
Madrid permanece internado 
en la Clínica Independencia por 
afecciones a su salud derivadas 
de complicaciones de un padeci-
miento cardiovascular, prostático 
y de vías respiratorias, del que se 
encuentra estable pero que en 
ocasiones enfrenta crisis.

Pretende 
aumentar
matrícula 
la Uimqroo
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el propó-
sito de incrementar su matrícula, 
la Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo (Uimqroo) man-
tiene sus convocatorias abiertas 
para realizar el examen de admi-
sión y promover su oferta educa-
tiva entre los aspirantes que con-
cluyeron el nivel medio superior 
del norte y el sur del estado.

Walter Mezeta Alvarado, 
encargado de comunicación de la 
institución, aseguró que esperan 
recibir a unos 400 estudiantes 
de nuevo ingreso interesados en 
cursar alguna de las ocho carre-
ras que integran la oferta educa-
tiva. Además, anunció, hay pla-
nes de hacer una gira por Belice 
para atraer a jóvenes.

La Uimqroo tiene una matrí-
cula de 702 estudiantes, de los 
que proceden de la zona norte del 
estado entre 35 y 40 por ciento, 
además que hay cuatro alumnos 
de Belice, razón por la cual bus-
can expandir su difusión hacia 
el país vecino.

Comentó que las instalaciones 
universitarias tienen un comedor 
comunitario para brindar una ali-
mentación adecuada a los estu-
diantes, con un un costo máximo 
de hasta 10 pesos por persona.

Además, destacó, la institu-
ción celebró un convenio con un 
albergue para alojar a jóvenes 
que acuden a clases de manera 
gratuita.

Los estudiantes que optan 
por vivir cerca de la universidad 
pueden hacerlo porque las rentas 
son accesibles, pues la cantidad 
máxima de alquiler que se paga 
es entre 800 y mil pesos men-
suales. Incluso, se otorgan becas 
y planes de pago para facilitar su 
permanencia en el plantel. 

Para conocer a los egresados 
de la institución educativa, se 
hace un seguimiento mediante 
un cuestionario que permite 
conocer su situación de vida. 
El análisis de la información 
reveló que los egresados se inte-
gran al mercado laboral, entre 
70 y 75 por ciento de los que se 
gradúan y que 40 por ciento se 
mantiene en la zona maya con 
un negocio propio.

 ❙ La Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo imparte 
ocho carreras y una maestría. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado aprobó la nueva Ley del 
Notariado que fortalecerá esa acti-
vidad al establecer procedimientos 
claros, sencillos y transparentes.

La normatividad contempla 
nuevas reglas para la creación 
de notarías y la obtención de 
la patente, ésta última se rea-
lizará mediante un examen de 
oposición.

La minuta fue avalada por 
mayoría de los diputados inte-
grantes de la XV Legislatura, y de 
acuerdo al dictamen que presentó 
la Comisión de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria la creación 
de notarías tendrá un equilibrio y 
parámetros objetivos.

Se tomarán en consideración 
aspectos como la población, ya que 
deberá existir una notaría por cada 

Aprueba Congreso del Estado Ley de Notariado

15 mil habitantes, las actividades 
económicas relacionadas con la 
función notarial y el movimiento 

inmobiliario comercial.
La secretaría de Gobierno ten-

drá la facultad de realizar la con-

vocatoria para examen entre los 
aspirantes, determinando la pro-
cedencia cada dos años, siempre 

y cuando así lo soliciten al menos 
cinco interesados en obtener el 
nombramiento, además que se 
atenderán factores de incremento 
de las operaciones relacionadas con 
la función notarial.

El examen de oposición será 
revisado por un jurado que 
estará integrado por notarios, 
uno designado por el Ejecu-
tivo, a través de la secretaría de 
Gobierno, otro por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia y 
un tercero por la Mesa Directiva 
del Consejo de Notarios.

Entre los requisitos estarán 
no haber ocupado un cargo en el 
gobierno, en los poderes legislativo 
o judicial, ayuntamiento, partido 
político, órgano autónomo o alguna 
dependencia de la administración 
pública, al menos un año antes de 
solicitar su examen de oposición 
como aspirantes.

 ❙Diputados locales establecieron nuevas reglas para crear notarías y para evaluar a quienes aspiren a 
tener una patente en Quintana Roo.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La coloca-
ción de cámaras de vigilancia 
en escuelas de la entidad aún se 
encuentra en proceso de evalua-
ción, pues debe haber un proto-
colo que establezca responsabi-
lidades para quienes las operen 
y revisen.

Ana Isabel Vázquez Jiménez, 
secretaria de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ), destacó que aún 
cuando hay planteles educativos 
que cuentan con cámaras de vigi-
lancia, el programa respectivo 
está en etapa piloto y algunos 
grupos de padres de familia son 
los encargados de su monitoreo.  

“Ellos son los que han insistido 
en esa iniciativa y lo valoraremos. 
Todo lo que sume a seguridad 
escolar y que no lastime los dere-
chos de los chicos, será bienve-
nido”, precisó la titular de la SEQ.

Las cámaras de vigilancia 
tendrán el propósito de verifi-
car la estancia de los alumnos y 

prevenir actos de abuso escolar y 
sexual, bullyng y otros problemas 
en los centros educativos de la 
entidad.

La titular de la SEQ reconoció 
que aunque las cámaras no solu-
cionarán los problemas, serán 
una herramienta para supervi-
sar los hechos que ocurran en las 
escuelas.  

Al ser cuestionada del proceso 
de inscripciones a nivel básico 
para el ciclo escolar 2019-2020, 
la funcionaria dio a conocer que 
se registró un incremento en la 
plantilla escolar de 2.9 por ciento. 
Sin embargo, aclaró, que será 
hasta agosto cuando inicien las 
inscripciones formales, cuando 
se defina el crecimiento final de 
matrícula de alumnos.

“Concluyeron (las inscripcio-
nes) en su primera fase y tene-
mos 80 por ciento cubierto en 
zona centro y zona sur, sin nin-
gún problema. El crecimiento 
que tenemos está considerado 
y hasta hoy ha sido conservador 

en la zona norte, Sin embargo, 
la experiencia nos dice que en 
agosto, que volvemos a abrir 
el portal para la segunda fase 
de inscripción, siempre hay un 
repunte importante”, destacó.

De acuerdo a la matrícula esco-
lar se tiene, hasta marzo, un acu-
mulado de poco más de 473 mil 
estudiantes para el siguiente ciclo, 
cuyo crecimiento es proporcional 
al que se ha tenido en los últimos 
tres años.

De la llegada a la entidad de la 
secretaría de Turismo federal, la 
titular de la SEQ descartó un creci-
miento exponencial de la plantilla 
educativa, aunque se cuenta con 
espacios disponibles para recibir 
a estudiantes de nuevo ingreso.

“No tenemos problema de 
cobertura en zona centro ni sur. 
En todas las escuelas tenemos 
espacios, a veces hay turnos en 
escuelas que son los más taquille-
ros, pero siempre trabajamos con 
los papás para ubicarlos y tener 
un equilibrio”, concluyó.

Evalúan poner cámaras de 
vigilancia en las escuelas

 ❙ La secretaría de Educación del estado dijo que algunas escuelas tienen cámara de vigilancia 
pero están en prueba piloto, y los encargados del monitoreo son los padres de familia.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

jueves 23 / mayo / 2019 Ciudad de méxiCo Francis 
Fukuyama

 AMLO está  
llevando a México 
hacia el siglo XX”.

Politólogo  
estadounidense autor  

de “El fin de la historia  
y el último hombre”.

reforma.com /final

De pronóstico reservaDo Ya tengo
dinero...
Tras impugnaciones 
al testamento 
y peleas por la 
herencia de Juan 
Gabriel, Iván 
Aguilera, su 

hijo mayor, 
fue declarado 
heredero universal 

del artista. 

‘Salsipuedes’, 
como  
pueden
La ópera, un cuento 
de amor, guerra 
y anchoas de 
Daniel Catán, que 
se estrena el 
domingo en Bellas 
Artes, vio pasar 
tres batutas. 

Conéctate a las 20:15 horas al programa 
previo del partido y, al término del juego, 
a la transmisión con el análisis.

En duelo de poder a poder entre los equipos que más 
puntos hicieron, hoy por la noche, Tigres y León disputan 
en Monterrey el partido de ida de la Final. 

Inhabilitan a Lozoya
César Martínez

Emilio Lozoya, ex director 
de Pemex, fue inhabilitado 
para ser funcionario públi-
co durante los próximos 10 
años, debido a que no repor-
tó cuentas bancarias en sus 
declaraciones patrimoniales.

La actual Secretaría de la 
Función Pública (SFP) infor-
mó ayer de la inhabilitación y 
de la sanción a otro alto man-
do de la petrolera durante 
la Administración de Enri-
que Peña.

“Una de las inhabilitacio-
nes, por 10 años, es resulta-
do de un cuidadoso procedi-
miento de responsabilidades 
administrativas en donde, en-
tre otras cosas, se detectó que 
se proporcionó información 
falsa en la declaración de si-
tuación patrimonial”, refirió  
la SFP en un comunicado.

Aunque no reveló nom-
bres ni cargos de los ex fun-
cionarios sancionados, el abo-
gado de Lozoya confirmó 
que se trataba de su cliente y 
anunció que van a impugnar 
la resolución.

Lozoya está involucrado 
también en el caso Odebre-
cht, en el que se le señala de 
presuntamente haber reci-
bido 10.5 millones de dóla-
res de sobornos de la firma 
brasileña.

El otro funcionario san-
cionado es Edgar Torres, ex 
director de Pemex Fertili-
zante.

Torres fue inhabilitado 15 
años y se le impuso una mul-
ta de 620 millones de pesos.

z El ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya.

RegResa 
violencia
Michoacán fue 
escenario de una 
balacera entre dos 
bandas rivales que 
dejó 10 muertos 
y tres heridos. El 
tiroteo se registró en 
una zona boscosa 
de la población de 
Arroyo Colorado,  
en Uruapan.
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Red CompaRtida

Red móvil-inalámbrica 
que opera un consorcio 
en la banda de 700 Mhz 
que aporta el Gobierno.

De estas tres redes depende, en gran medida,  
el desarrollo de las telecomunicaciones en México.

Renta capacidad a 
operadores móviles y 
fijos, para que ofrezcan 
telefonía e internet TV de 
paga y otras conexiones 
inalámbricas.

36.8% 0% 0%

Red tRonCal FibRa osCuRa de CFe 

Red de 25 mil km de fibra 
óptica fija que va por las 
torres de alta tensión de 
la CFE.

Red de 50 mil km de fibra 
óptica fija que va por las 
torres de alta tensión  
de la CFE.

Administrada por empre-
sa estatal, la cual ofre-
cerá internet gratuito en 
edificios e infraestructuras 
del estado como escuelas, 
hospitales, entre otros.

Los operadores podrán 
conectarse y brindar 
servicios de banda ancha, 
telefonía y TV de paga a 
usuarios finales en zonas 
rurales y remotas.

Mucha red…  poco avance

Fuente: Con información de CFE, SCT y Altán Redes
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Reclama Fundar se aclare 
condonación de un billón
Benito JiMénez

Aparte de las condonaciones 
a grandes empresas, el SAT 
deberá informar quiénes son 
los beneficiados de las can-
celaciones de créditos fisca-
les, que entre 2007 y 2018 
ascienden a 1.1 billones de 
pesos, una quinta parte del 
presupuesto federal de 2019, 
planteó Iván Benumea, in-
vestigador de Justicia Fiscal 
de Fundar.

“Falta que se informe có-
mo operaron las cancelacio-
nes de créditos fiscales, que 
son medidas administrati-
vas del SAT donde da de ba-
ja créditos fiscales o los deja 
de cobrar.

“Estas cancelaciones se 
acercan a 1.1 billones de pe-
sos; estamos exigiendo esta 
información”, indicó a RE-

FORMA el litigante.
“Ese monto de 1.1 billones 

de pesos es aparte de las con-
donaciones que el Gobierno 
federal calculó en 400 mil 
millones de pesos en 2007 y 
2018. En esta parte falta co-
nocer quiénes son los con-
tribuyentes físicos y morales, 
los montos y los beneficia-
rios; son figuras distintas, las 
cancelaciones son la suspen-
siones de acciones de cobran-
za”, estableció.

Benumea aclaró que en 
este caso, contrario a las em-
presas que buscan el anoni-
mato mediante litigios para 
que se evite conocer de sus 
condonaciones, los beneficia-
dos de las cancelaciones de 
créditos fiscales n o pueden 
iniciar juicios.
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Negocio redondo
Abisalud, la farmacéutica del superdelegado en 
Jalisco, Carlos Lomelí y sus colaboradores que 
operan en Morena, han vendido más de 164 
millones de pesos al gobierno de AMLO. Pág. 7B

impactará a los hologramas 0 y 00 en contingencias

Endurece CDMX
el Hoy no Circula
Saldrá de circulación 
34 por ciento de autos; 
incluye medición 
las partículas PM 2.5

iván sosa

Los vehículos con hologra-
ma ‘0’ y ‘00’ ya no estarán 
exentos de circular en casos 
de contingencias ambientales.

La CDMX, el Edomex y 
el Gobierno federal presenta-
ron ayer las nuevas medidas 
para días de alta contamina-
ción en el Valle de México.

Bajo las nuevas reglas, el 
20 por ciento de los 2 millo-
nes 809 mil autos “0” y “00” 
saldrán de circulación duran-
te las crisis ambientales.

A ese porcentaje se su-
marán los vehículos con ho-
logramas “1” y “2”, y en con-
junto la ciudad verá dismi-
nuir los autos en circulación 
hasta en un 34 por ciento.

Respecto a qué vehículos 
con hologramas 0 y 00 deja-
rán de circular durante las 
contingencias, el coordinador 
de la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis, Víctor Hugo 
Páramo, explicó que será de 
acuerdo a la terminación de 
su placa.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, explicó 
que se toman estas medidas 
para proteger la salud de la 
población, en particular de 
los mayores de edad, niños, 

mujeres embarazadas y per-
sonas con padecimientos res-
piratorios.

“No estamos hablando de 
la cotidianidad, sino de episo-
dios en donde todos debemos 
proteger la salud de todos los 
demás”, dijo.

El Gobernador del Es-
tado de México, Alfredo del 
Mazo, aseguró que las dis-
posiciones se extenderán a 
59 municipios conurbados 
en lugar de los 18 anteriores.

Las nuevas reglas para 
decretar contingencia con-
templan también por pri-

mera vez las partículas finas 
(PM 2.5), que igual que las 
PM 10 y el ozono, detonarán 
Fase I de contingencia cuan-
do superen los 150 puntos.

La CAME creo también 
una Fase Preventiva que se 
activará a las 14:00 horas 
cuando el pronóstico de ca-
lidad del aire reportado para 
el día siguiente prevea que el 
ozono o las partículas supe-
ren los 140 imecas.

Ese mismo día dejarán de 
circular la mitad de los 300 
mil vehículos oficiales de uso 
administrativo en alcaldías y 

el Gobierno central. 
Otro concepto nuevo es 

la contingencia combinada, 
que se da cuando se presen-
ten altos índices de PM 2.5 
y ozono, como sucedió en la 
tercera semana de mayo. En 
estos casos, las clases serán 
suspendidas. 

La próxima semana se-
rán dadas a conocer medi-
das para endurecer el Hoy 
No Circula diario.

Para el científico Mario 
Molina, el programa Hoy No 
Circula debe también recu-
perar su efectividad cotidiana.

Nuevas restricciones 
Las novedades que contempla el plan de contingencias 
ambientales para el Valle de México.

Clases**
En todos los niveles 

en Fase II 

eVentos masiVos
al aiRe libRe

(ozono) entre 1300  
y 1900 puntos Imeca 

en la Fase II

(Ozono y partículas) 
Refinería Miguel Hidalgo de Tula al 76% en Fase I y al 45% en Fase II. Termoeléctrica 

Francisco Pérez de Tula reduce 30% consumo de combustóleo en Fase I y Fase II.

Se agregan las partículas PM 2.5 como detonantes (antes sólo estaban ozono y PM 10).
*Se crea una precontingencia con medidas que aplican el mismo día. 
**También, una Fase II Combinada, que se decreta si dos contaminantes suben sus niveles.

ImpactO a la IndustrIa:

en contingencia 

0 y 00
deja de circular  

a partir de Fase I

en precotingencia* 
(a partir de las 14 hrs.)

VeHÍCulos oFiCiales 
administRatiVos

suspEnsIÓn dE:nO cIrculan:

M
ig

ue
l F
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nt
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Sancionan por chatarra
Edgar Torres Garrido, ex titular de Pemex Fertilizantes, 
fue inhabilitado ayer por 15 años y se le multó con 620 
millones de pesos por la compra de una planta chatarra  
de Fertinal. 

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Encarecen alimentos
40% se ha elevado el precio de  
la carne de res en el actual Gobierno 
federal, según datos del Inegi.
Página 13
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Gasta 766 mdd en tres plantas que eran de la IP

Dilapida Pemex
en fertilizantes

AlejAndrA lópez  

y juAn CArlos orozCo

La pesada carga del pasivo la-
boral de Pemex ya es una rea-
lidad que le impide seguir las 
recomendaciones de empresas 
calificadoras de reducir costos.

En una versión preliminar 
de su información financiera 

–que se presentará el 26 de fe-
brero a la BMV–, la compañía 
reportó que, en 2015, sus gastos 
de operación ascendieron a 196 
mil 658 millones de pesos. 

Esto representa un incre-

mento de 12.9 por ciento res-
pecto del año previo, cuando los 
gastos ascendieron a 174 mil 142 
millones de pesos.

Mientras que 42 de cada 
100 pesos fueron para pagar 
servicios de su personal activo, 
en 2015, la nómina de pensiones 
de Pemex acaparó 54 por cien-
to del gasto operativo y registró 
un aumento de 22 por ciento 
respecto al año previo.

Esto significa que 85 por 
ciento del alza total del gasto 
operativo se derivó del incre-
mento en el pago de pensiones.

...Y eleva en 13% sus gastos

Suma retraso salida a CuernavacaPensiona SNTE a Moreira

Urge Carstens a SHCP
a ajustar el gasto ¡ya!

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó al grupo
de trabajo que se encargará del primer borrador de la Constitución
de la Ciudad de México, documento que servirá como proyecto 
a la Asamblea Constituyente. 

Entre ellos están Alejandro Encinas, Miguel Barbosa, Cuauhtémoc
Cárdenas, Guadalupe Loaeza, María Rojo, Juan Villoro, Ifigenia
Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y Clara Jusidman. Además, Juan Ramón
de la Fuente coordinará a un grupo de asesores externos. CiUDaD 3

Recuperan predio
El Gobierno capitalino desalojó ayer a 416 
familias que habían invadido un terreno 
agrícola en San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac. 
En la acción, un trabajador murió al caerle  
una estructura de concreto. CiUDaD

Critican especialistas 
inversión en sector 
no estratégico 
para la petrolera
KArinA suárez

Pese a sus débiles finanzas, en 
los últimos 24 meses, Pemex 
ha gastado más de 766 millo-
nes de dólares en la readquisi-
ción de plantas de fertilizantes, 
un producto con precios bajos 
en un mercado internacional 
saturado.

Apenas la semana pasada la 
petrolera anunció que gastó 255 
millones de dólares en readqui-
rir Fertinal, grupo que opera-
ba la familia Covarrubias, para 
agregar 1.2 millones de tonela-
das en capacidad a su subsidia-
ria Pemex Fertilizantes.

Dicha inversión se suma 
a los 475 millones de dólares 
que pagó a AHMSA por la re-
compra de Agro Nitrogenados, 
ubicada en Veracruz, donde 
pretende producir urea, y a los 
36 millones que destina a una 
planta de amoniaco en Camar-
go, Chihuahua.

Según la versión de Pemex, 
con la compra de Fertinal busca 
reconstituir el mercado interno 
y orientar el producto hacia sec-
tores menos desarrollados. 

Pero la estrategia de la em-
presa, dirigida por Emilio Lo-
zoya, es cuestionada por exper-
tos, pues, a nivel global, hay una 
sobreproducción de urea de 14 
millones de toneladas, princi-
palmente de Argelia, EU, Chi-
na y Nigeria.

Este exceso de oferta en el 
mundo tiró los precios en 2015 
en un 50 por ciento para la urea 
y el amoniaco respecto a 2014.

Luis Miguel Labardini, ex-
perto energético de Marcos y 
Asociados, criticó la inversión 
de Pemex ante la falta de liqui-
dez y un capital social negativo 
de 70 mil millones de dólares.

“Destinar esos recursos a un 
segmento que no es estratégico, 

GonzAlo soto

Agustín Carstens, Gobernador 
del Banco de México, advirtió 
que, de no realizarse ajustes al 
gasto del Gobierno, será nece-
sario aumentar las tasas de in-
terés en el País a un ritmo más 
rápido de lo previsto.

En conferencia en la Escue-
la de Gobierno y Economía de 
la Universidad Panamericana 
(UP), señaló que el presupuesto 
debe reflejar la nueva realidad 
macroeconómica mundial.

“El proceso de ajuste sería 
mucho más largo y doloroso, 
donde nosotros tendríamos que 
aumentar más las tasas de inte-
rés. Ahorita que está iniciando 
el año es un buen momento pa-
ra que realmente se refleje en el 
gasto público la nueva realidad 
de un precio 70 por ciento más 
bajo (del crudo mexicano) de lo 
presupuestado.

“Si el gasto público se ajus-
ta (...) dado los ingresos que se 
esperan obtener, haría más efi-
ciente el ajuste al choque que 
recibimos por la caída en el pre-
cio del petróleo, y parte de eso, 
lamentablemente, tiene que ser 
en Pemex”, afirmó Carstens.

Alertó que en todo el mun-
do las empresas petroleras es-
tán despidiendo personal y las 
inversiones se han detenido, al-
go que probablemente ocurrirá 
en México.

“Desde que empezó la caí-
da fuerte del petróleo, hace seis 
meses, a la fecha se han perdido 
500 mil empleos en el sector de 
petróleo en el mundo y se han 
pospuesto o eliminado proyec-
tos de inversión por 400 mil 
millones de dólares.

“No debería sorprender que 
algo similar se refleje en nues-
tro País”, señaló ante alumnos 
de la UP.

rolAndo ChACón

SALTILLO.- Luego de regre-
sar el miércoles al País tras es-
tar encarcelado en España, el
ex Gobernador de Coahuila
Humberto Moreira comenza-
rá a percibir desde este febrero 
una pensión vitalicia de 37 mil
pesos mensuales.

Aunque sólo estuvo tres
años frente a un grupo, la pen-
sión del también ex líder na-
cional del PRI fue avalada por
la sección 38 del SNTE.

Jesús Amancio Núñez, di-
rector de Pensiones para Tra-
bajadores de la Educación de

Coahuila, dijo que Moreira es-
tuvo 27 años comisionado a 
funciones ajenas al aula pre-
suntamente sin goce de sueldo.

Sin embargo, aseguró, en
ese tiempo Moreira –quien
cumple 50 años en junio– pa-
gó puntualmente sus aportacio-
nes al Fondo de Pensiones.

“Hay compañeros maestros
que, por situaciones de tipo po-
lítica, de comisión sindical, de
comisión oficial, tienen necesi-
dad de pedir un permiso”, di-
jo Núñez.

“Pero, si siguen aportando a 
la Dirección de Pensiones, se les
respeta su antigüedad”, añadió.

dAniel MelChor

El segundo piso de la salida a 
Cuernavaca no estará listo para 
las vacaciones de Semana Santa
ni tampoco para las vacaciones
de verano.

Aunque debió ser concluida
en diciembre, la nueva vialidad
se encuentra aún en obra y las
autoridades prevén inaugurarla
¡hasta septiembre!

Se trata del tramo del via-
ducto elevado de la Autopista
Urbana Sur, que va de San Fer-
nando hasta Insurgentes Sur, el 
cual es responsabilidad de la Se-

cretaría de Obras y Servicios del
Gobierno de la Ciudad.

De acuerdo con Gerardo
Báez, director de Obras Conce-
sionadas de la dependencia, aún
restan 1.2 kilómetros de vialidad
y rampas, una de acceso de 200
metros y otra de descenso de
220 que estarán habilitadas a la
altura de Insurgentes Sur.

“Esta etapa de la obra la ini-
ciamos en diciembre; llevamos
60 días. De 180 pilas, llevamos
82 pilas, es decir, llevamos el 42
por ciento. Tenemos 3 máqui-
nas perforadoras trabajando”,
explicó el ingeniero.

Sin embargo, a partir de la
zona de El Caminero restarían
otros 5 kilómetros, a cargo de la
SCT, para finalizar el tramo que 
conectará Tepalcapa, Estado de
México, con la caseta de peaje
hacia Cuernavaca.

Báez informó que están tra-
bajando de manera coordinada
con la dependencia federal para 
inaugurar al mismo tiempo.

CiUDaD 2

NFL coN sabor azteca
El Coloso de Santa Úrsula será sede no de uno, sino de tres
partidos de temporada regular entre 2016 y 2018. Para ello, 
el Gobierno invertirá 14.5 millones de dólares por año.

Renovado
El Sentra estrena 
línea y detalles 
que lo acercan al 
Maxima y al Altima. 
aUtomotriz

Del gym  
a la pasarela
moDa

Cumple 
El Convite 
20 años
Esta guarida del 
jazz en la Colonia 
Portales celebrará 
con un concierto 
de Roberto Arballo, 
“Betuco”.  
Página 16

Del gym
a la pasarela
moDa

Vería Papa
a padres
de los 43
El Vaticano no
descarta un
posible encuentro 
con familiares de
los normalistas
de Ayotzinapa
tras la misa que
oficiará Francisco 
en Ciudad Juárez. 
Página 6

Ellos rEdactarán la constitución

como es el de los fertilizantes, 
me parece una decisión difícil 
de entender. Pemex debería 
concentrar todos sus recursos 
en la extracción y producción 
de petróleo”, refirió.

De hecho, la empresa tiene 
más de un año de retraso en 
la modernización del comple-
jo petroquímico de Cosoleaca-
que, Veracruz, y su producción 
de amoniaco, insumo vital para 
producir fertilizantes, cayó 32 
por ciento de enero a septiem-
bre del año pasado respecto al 
mismo periodo de 2014.

Luis Miguel Romero, pre-
sidente de la Asociación Na-
cional de Comercializadores 
y Productores de Fertilizantes, 
comentó que la clara intención 
del Gobierno de participar en 
el sector podría perjudicar a la 
iniciativa privada si no existen 
reglas claras de competencia.

GRuPo FERTInAL 
n Dls. 255 millones

AGRo nITRoGEnADoS 
n Dls. 475 millones

PLAnTA DE AMonIACo* 
n Dls. 36 millones

*Modernización de complejo  
en Chihuahua

Malgasta

video de libre aCCeso

PaPas fritas
¿en micro?
Si te quedas sin nada 
que picar durante el 
Súper Tazón, no te 
preocupes. En cinco 
minutos puedes 
preparar esta botana. 
Lo único que necesitas 
es un poco de maña.

reforma.com/masvale
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n El Gobierno dejó los ferti-
lizantes con la privatización 
de Fertimex, en el sexenio de 
Carlos Salinas, lo que benefi-
ció a tricolores como Rogelio 
Montemayor.

n En el sexenio del priista 
Enrique Peña, Pemex regresó 
a los fertilizantes, pero con la 
compra de plantas chatarra, 
como la de Fertinal.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Encarecen alimentos
40% se ha elevado el precio de
la carne de res en el actual Gobierno
federal, según datos del Inegi.
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Gasta 766 mdd en tres plantas que eran de la IP

Dilapida Pemex
en fertilizantes

AlejAndrA lópez  

y juAn CArlos orozCo

La pesada carga del pasivo la-
boral de Pemex ya es una rea-
lidad que le impide seguir las 
recomendaciones de empresas
calificadoras de reducir costos.

En una versión preliminar
de su información financiera 

–que se presentará el 26 de fe-
brero a la BMV–, la compañía
reportó que, en 2015, sus gastos 
de operación ascendieron a 196
mil 658 millones de pesos.

Esto representa un incre-

mento de 12.9 por ciento res-
pecto del año previo, cuando los 
gastos ascendieron a 174 mil 142 
millones de pesos.

Mientras que 42 de cada 
100 pesos fueron para pagar 
servicios de su personal activo,
en 2015, la nómina de pensiones
de Pemex acaparó 54 por cien-
to del gasto operativo y registró 
un aumento de 22 por ciento
respecto al año previo.

Esto significa que 85 por
ciento del alza total del gasto
operativo se derivó del incre-
mento en el pago de pensiones.

...Y eleva en 13% sus gastos

Suma retraso salida a CuernavacaPensiona SNTE a Moreira

Urge Carstens a SHCP
a ajustar el gasto ¡ya!

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó al grupo
de trabajo que se encargará del primer borrador de la Constitución
de la Ciudad de México, documento que servirá como proyecto 
a la Asamblea Constituyente. 

Entre ellos están Alejandro Encinas, Miguel Barbosa, Cuauhtémoc
Cárdenas, Guadalupe Loaeza, María Rojo, Juan Villoro, Ifigenia
Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y Clara Jusidman. Además, Juan Ramón
de la Fuente coordinará a un grupo de asesores externos. CiUDaD 3

Recuperan predio
El Gobierno capitalino desalojó ayer a 416
familias que habían invadido un terreno
agrícola en San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac.
En la acción, un trabajador murió al caerle
una estructura de concreto. CiUDaD

Critican especialistas 
inversión en sector 
no estratégico 
para la petrolera
KArinA suárez

Pese a sus débiles finanzas, en 
los últimos 24 meses, Pemex 
ha gastado más de 766 millo-
nes de dólares en la readquisi-
ción de plantas de fertilizantes, 
un producto con precios bajos
en un mercado internacional
saturado.

Apenas la semana pasada la
petrolera anunció que gastó 255
millones de dólares en readqui-
rir Fertinal, grupo que opera-
ba la familia Covarrubias, para 
agregar 1.2 millones de tonela-
das en capacidad a su subsidia-
ria Pemex Fertilizantes.

Dicha inversión se suma
a los 475 millones de dólares
que pagó a AHMSA por la re-
compra de Agro Nitrogenados, 
ubicada en Veracruz, donde
pretende producir urea, y a los
36 millones que destina a una
planta de amoniaco en Camar-
go, Chihuahua.

Según la versión de Pemex,
con la compra de Fertinal busca
reconstituir el mercado interno
y orientar el producto hacia sec-
tores menos desarrollados. 

Pero la estrategia de la em-
presa, dirigida por Emilio Lo-
zoya, es cuestionada por exper-
tos, pues, a nivel global, hay una
sobreproducción de urea de 14
millones de toneladas, princi-
palmente de Argelia, EU, Chi-
na y Nigeria.

Este exceso de oferta en el
mundo tiró los precios en 2015
en un 50 por ciento para la urea
y el amoniaco respecto a 2014.

Luis Miguel Labardini, ex-
perto energético de Marcos y 
Asociados, criticó la inversión
de Pemex ante la falta de liqui-
dez y un capital social negativo 
de 70 mil millones de dólares.

“Destinar esos recursos a un
segmento que no es estratégico, 

GonzAlo soto

Agustín Carstens, Gobernador
del Banco de México, advirtió
que, de no realizarse ajustes al
gasto del Gobierno, será nece-
sario aumentar las tasas de in-
terés en el País a un ritmo más
rápido de lo previsto.

En conferencia en la Escue-
la de Gobierno y Economía de
la Universidad Panamericana
(UP), señaló que el presupuesto
debe reflejar la nueva realidad
macroeconómica mundial.

“El proceso de ajuste sería
mucho más largo y doloroso, 
donde nosotros tendríamos que
aumentar más las tasas de inte-
rés. Ahorita que está iniciando
el año es un buen momento pa-
ra que realmente se refleje en el
gasto público la nueva realidad
de un precio 70 por ciento más
bajo (del crudo mexicano) de lo
presupuestado.

“Si el gasto público se ajus-
ta (...) dado los ingresos que se
esperan obtener, haría más efi-
ciente el ajuste al choque que
recibimos por la caída en el pre-
cio del petróleo, y parte de eso, 
lamentablemente, tiene que ser
en Pemex”, afirmó Carstens.

Alertó que en todo el mun-
do las empresas petroleras es-
tán despidiendo personal y las
inversiones se han detenido, al-
go que probablemente ocurrirá
en México.

“Desde que empezó la caí-
da fuerte del petróleo, hace seis
meses, a la fecha se han perdido
500 mil empleos en el sector de
petróleo en el mundo y se han
pospuesto o eliminado proyec-
tos de inversión por 400 mil
millones de dólares.

“No debería sorprender que
algo similar se refleje en nues-
tro País”, señaló ante alumnos
de la UP.

rolAndo ChACón

SALTILLO.- Luego de regre-
sar el miércoles al País tras es-
tar encarcelado en España, el
ex Gobernador de Coahuila
Humberto Moreira comenza-
rá a percibir desde este febrero 
una pensión vitalicia de 37 mil
pesos mensuales.

Aunque sólo estuvo tres
años frente a un grupo, la pen-
sión del también ex líder na-
cional del PRI fue avalada por
la sección 38 del SNTE.

Jesús Amancio Núñez, di-
rector de Pensiones para Tra-
bajadores de la Educación de

Coahuila, dijo que Moreira es-
tuvo 27 años comisionado a 
funciones ajenas al aula pre-
suntamente sin goce de sueldo.

Sin embargo, aseguró, en
ese tiempo Moreira –quien
cumple 50 años en junio– pa-
gó puntualmente sus aportacio-
nes al Fondo de Pensiones.

“Hay compañeros maestros
que, por situaciones de tipo po-
lítica, de comisión sindical, de
comisión oficial, tienen necesi-
dad de pedir un permiso”, di-
jo Núñez.

“Pero, si siguen aportando a 
la Dirección de Pensiones, se les
respeta su antigüedad”, añadió.

dAniel MelChor

El segundo piso de la salida a 
Cuernavaca no estará listo para 
las vacaciones de Semana Santa
ni tampoco para las vacaciones
de verano.

Aunque debió ser concluida
en diciembre, la nueva vialidad
se encuentra aún en obra y las
autoridades prevén inaugurarla
¡hasta septiembre!

Se trata del tramo del via-
ducto elevado de la Autopista
Urbana Sur, que va de San Fer-
nando hasta Insurgentes Sur, el 
cual es responsabilidad de la Se-

cretaría de Obras y Servicios del
Gobierno de la Ciudad.

De acuerdo con Gerardo
Báez, director de Obras Conce-
sionadas de la dependencia, aún
restan 1.2 kilómetros de vialidad
y rampas, una de acceso de 200
metros y otra de descenso de
220 que estarán habilitadas a la
altura de Insurgentes Sur.

“Esta etapa de la obra la ini-
ciamos en diciembre; llevamos
60 días. De 180 pilas, llevamos
82 pilas, es decir, llevamos el 42
por ciento. Tenemos 3 máqui-
nas perforadoras trabajando”,
explicó el ingeniero.

Sin embargo, a partir de la
zona de El Caminero restarían
otros 5 kilómetros, a cargo de la
SCT, para finalizar el tramo que 
conectará Tepalcapa, Estado de
México, con la caseta de peaje
hacia Cuernavaca.

Báez informó que están tra-
bajando de manera coordinada
con la dependencia federal para 
inaugurar al mismo tiempo.

CiUDaD 2

NFL coN sabor azteca
El Coloso de Santa Úrsula será sede no de uno, sino de tres
partidos de temporada regular entre 2016 y 2018. Para ello, 
el Gobierno invertirá 14.5 millones de dólares por año.

Renovado
El Sentra estrena
línea y detalles
que lo acercan al
Maxima y al Altima.
aUtomotriz

Del gym
a la pasarela
moDa

Cumple
El Convite 
20 años
Esta guarida del
jazz en la Colonia
Portales celebrará 
con un concierto 
de Roberto Arballo, 
“Betuco”.
Página 16

Del gym
a la pasarela
moDa

Vería Papa
a padres
de los 43
El Vaticano no
descarta un
posible encuentro 
con familiares de
los normalistas
de Ayotzinapa
tras la misa que
oficiará Francisco 
en Ciudad Juárez. 
Página 6

Ellos rEdactarán la constitución

como es el de los fertilizantes, 
me parece una decisión difícil
de entender. Pemex debería
concentrar todos sus recursos
en la extracción y producción
de petróleo”, refirió.

De hecho, la empresa tiene
más de un año de retraso en
la modernización del comple-
jo petroquímico de Cosoleaca-
que, Veracruz, y su producción
de amoniaco, insumo vital para 
producir fertilizantes, cayó 32
por ciento de enero a septiem-
bre del año pasado respecto al
mismo periodo de 2014.

Luis Miguel Romero, pre-
sidente de la Asociación Na-
cional de Comercializadores
y Productores de Fertilizantes, 
comentó que la clara intención
del Gobierno de participar en
el sector podría perjudicar a la
iniciativa privada si no existen
reglas claras de competencia.

GRuPo FERTInAL
n Dls. 255 millones

AGRo nITRoGEnADoS 
n Dls. 475 millones

PLAnTA DE AMonIACo* 
n Dls. 36 millones

*Modernización de complejo
en Chihuahua

Malgasta

video de libre aCCeso

PaPas fritas
¿en micro?
Si te quedas sin nada
que picar durante el
Súper Tazón, no te 
preocupes. En cinco 
minutos puedes
preparar esta botana.
Lo único que necesitas
es un poco de maña.

reforma.com/masvale
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Iniciará nueva refinería;
Pemex no tiene estudios
reForMa / staFF

A 10 día del arranque de las 
obras de la nueva refinería 
de Dos Bocas, en Tabasco, 
Pemex no tiene información 
ambiental, financiera ni de la 
factibilidad del proyecto. 

En respuesta a dos solici-
tudes de información, la pe-
trolera reportó el 16 de mayo 
que, después de un mes de 
análisis y búsqueda, carece 
de tales datos.

En la petición de infor-
mación 1857200182519 sobre 

“el estatus y empresas que se 

encuentran realizando los 
estudios de factibilidad am-
biental, jurídicas, técnicos y 
financieros”, respondió que 
la información no existe en 
sus oficinas ni archivos. 

Ta m b i é n  d e c l a r ó 
inexistente algún repor-
te relacionado a la solicitud 
1857200181919 sobre “estu-
dios técnicos que demues-
tren que pese a Dos Bocas se 
mantendrá la biodiversidad 
de la zona y no habrá dete-
rioro en la calidad del agua, 
como lo establece la Ley Ge-
neral de Desarrollo Forestal”.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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N Vale la pena aprovechar  
la subasta de vehículos  
en Los Pinos, aunque participar 
no parezca muy sencillo.

Pujemos

Zoé en Reforma

M e urge un coche. No tengo 
coche, lo cual me provoca 
un profundo sentimiento de 

pobreza. No tener coche en una ciudad 
como la de México, es como si estuviera 
paralizada en cuerpo y alma. Desde ha-
ce cuatro meses me transporto gracias 
al vehículo de Óscar y al Uber, pero me  
ha sucedido que ninguna de mis dos 
tarjetas de crédito pasan, lo cual me ha 
impedido pedir el servicio. Por ello, el 
domingo 26, iré al Complejo Cultural 
Los Pinos a la subasta de 82 vehículos 
de lujo, de los cuales 42 fueron con-
fiscados por la Fiscalía General de la 
República al narcotráfico. Me urge tan-
to un coche que, incluso, he pensado 
muy seriamente escribirle al Presidente  
para pedirle un descuento.

Yo pujaría por uno de los 26 co-
ches que forman parte de la flotilla 
de la Presidencia, cuyos precios van 
de 10 mil hasta un millón 214 mil 600 
pesos. Si bien entiendo, para realizar 
la compra de Bases primero debo pa-
gar 100 pesos, ya sea personalmente o 
por internet (www.gob.mx/sae o en el  

siguiente link: https://bit.ly/2JWNrUH). 
Creí que se me había pasado la fecha, 
porque era del 13 al 21 de mayo. Por 
suerte, ampliaron el plazo límite para 
adquirir las Bases hasta hoy 23 de ma-
yo. Tengo que apurarme e inscribirme 
de inmediato, a más tardar mañana, y 
así obtener mi Constancia de Registro 
como participante, sin olvidar presen- 
tar una Garantía de Seriedad (esto será 
lo más difícil), para asegurar el sosteni-
miento de mis ofertas de compra. Esta 
Garantía (¿de dónde la voy a sacar?) 
es por un monto de 50 mil pesos (los 
voy a juntar entre mis amigos con la 
garantía de devolverles el dinero si no 
logro comprar el coche de mis sueños), 
cantidad que se deberá pagar por un 
cheque (ojalá que pueda ser posfecha-
do) o certificado a nombre de “Servicio 
de Administración y Enajenación de 
Bienes”, es decir, “SAE”. Mañana es 
el último día para registrarme de las 
10 a las 18:00 horas, para lo cual debo 
reunir mis documentos: identificación 
vigente, copia del CURP, de cédula 
del RFC, comprobante de domicilio,  

cuenta de correo electrónico, mi nú-
mero de teléfono fijo (antes tengo que 
pagarlo), copia del estado de cuenta con 
cuenta CLABE registrada. Una vez que 
me registre, el SAE me entregará una 
Constancia de Inscripción al Registro 
de Participantes. Ya que se hizo todo 
esto, debo agendar una cita para visitar 
los lotes que van a subastar para que 
me entreguen mi paleta en el Módulo 
de Atención a Compradores del SAE 
cuya dirección es: Avenida Insurgen-
tes Sur 2073, colonia San Angel Inn. 
Concluidos estos trámites, ya puedo 
presentarme a la subasta.

¡Uff, qué complicado!, pero creo 
que vale la pena porque yo pujaré por 
un Vocho Última Edición o el modelo 
del año 1990 de 10 mil pesos. En la 
fotografía que vi por internet, se ve en 
muy buen estado y me gusta que su 
color sea gris obscuro. Ese es el que 
me interesa. Además de contribuir con 
mi compra a dos municipios de Oaxaca, 
tengo nostalgia por el primer coche que 
tuve en mi vida. Después de mucho 
reflexionar, me abstendré de pujar por 

uno de los dos Porsche, los dos Corvette 
o, incluso, por el Lamborghini Murcié-
lago (animales a los que particularmen-
te les tengo miedo). Confieso que me 
llaman la atención el Mercedes Benz 
(blindado 2009), el Jaguar XK 2007, 
el Mustang 1965 o el BMW 2000 por 
18,200 pesos, y (para como está la vio-
lencia) una de las camionetas Suburban  
blindadas.

Aún no me he decidido a entrarle a 
la segunda subasta en la que se vende-
rán residencias y unos súper departa-
mentos, entre ellos uno en Bosques de 
las Lomas con un valor de 22 millones 
de pesos. ¿A quién habrá pertenecido? 
¿Se trataba de una leonera o de una 
casa chica? ¿Será de mala suerte vivir 
en una casa en donde han vivido po-
líticos corruptos? ¿Las venderán con 
todo y muebles, y sábanas, y toallas y 
vajillas? ¿Y la Casa Blanca? Las otras 
propiedades a la venta están en Jardines 
del Pedregal; son dos casas, una cuesta 
34 millones y la otra, 78 millones. Estas 
residencias seguramente pertenecían a 
algún ex gobernador, o bien, a la esposa 
de Duarte, ya que como Karime decía: 

“Sí merezco abundancia”. En la tercera 
puja se ofertarán “joyas obtenidas en 
decomisos”. Hay que decir que el di-
nero que se obtenga se entregará a las 
poblaciones más pobres de Guerrero.

Listo. El domingo, pujaré para com-
prar mi Vochito porque: Yo si quie-
ro “Devolverle al Pueblo lo Robado”,  
como se llama el Instituto que ya está 
operando. ¡Pujemos todos!

ALLÁ en Estados Unidos, el gasolinero Juan  
Manuel “El Mono” Muñoz se convirtió oficialmente 
en informante del gobierno norteamericano,  
lo cual debe tener muy inquieto al ex gobernador  
priista Humberto Moreira.

TRAS llegar a un acuerdo con los fiscales, Muñoz  
se declaró culpable de lavado de dinero proveniente 
del narcotráfico ante una corte de San Antonio.  
Sin embargo, será procesado sólo por uno de los  
cuatro cargos que enfrentaba, con lo que recibirá  
una pena mucho más ligera. 

A CAMBIO de su benévola sentencia, el empresario 
coahuilense ayudará a las autoridades norteameri-
canas a capturar “peces gordos”. Y según se ha dicho 
en Texas, Moreira sería un objetivo prioritario de los 
sabuesos gringos.

ASÍ QUE mientras en Estados Unidos se investiga  
y castiga la corrupción de los políticos mexicanos,  
de este lado de la frontera todo es amor y paz, borrón  
y cuenta nueva, abrazos y no órdenes de aprehensión...

• • •
CON LA NOVEDAD de que la Cuarta Transforma-
ción vino a modificar hasta ¡las leyes de la Física!, 
pues a toda acción ya no corresponde la misma  
reacción. 

POR EJEMPLO, cuando la península yucateca se  
quedó a oscuras por un mega apagón, el titular de la 
Comisión Federal de Electricidad culpó no a la in-
eficiencia de la empresa, ni a la falta de abastecimiento 
de gas en la zona, sino a la quema de bosques y selvas.

EN CONTRASTE, ahora que la Ciudad de México  
está rodeada de múltiples incendios forestales, ¡la luz  
no se ha ido! ¿Cómo podrá explicar Manuel Bartlett 
este fenómeno? Ni modo que diga que es gracias  
a la termoeléctrica de Tepito, porque no la hay.

• • •
¿Y LA rendición de cuentas, apá? A Ricardo Monreal 
le interesan algunos tipos de consenso legislativo,  
pero cuando se trata de que el Poder Ejecutivo  
responda preguntas incómodas, echa a andar la  
aplanadora morenista.

DEBIDO a la renuncia con todo y azotón de puerta  
de Germán Martínez al IMSS, en el Senado se pidió 
la comparecencia de Carlos Urzúa para explicar los 
recortes en el Sector Salud. Sin embargo, Morena  
sepultó la propuesta y la mandó al cajón de las  
cosas que nunca sucederán. Cualquier parecido con 
la difunta aplanadora del PRI es mera coincidencia 
histórica.

• • •
POR CIERTO que Martí Batres ya borró su nombre  
de la lista de aspirantes a ocupar la Subsecretaría  
de Gobierno que dejó vacante Zoé Robledo en  
Gobernación. Y no sólo eso, dejó entrever que no  
descarta ni le disgustaría reelegirse como presidente 
del Senado. ¡Ándale!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUAdALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

MAnUEL  
J. JáUREGUI

Ante la renuncia de Germán Martínez al IMSS importaba, 
más que su apresurado relevo, erradicar la injerencia  
de Hacienda que denunció.

E s importante que sepan, estima-
dos amigos, que el nuevo director 
del Seguro Social, Zoé Alejandro 

Robledo Aburto, nombrado por el Pre-
sidente López O. en sustitución de Ger-
mán Martínez, quien renunció vía una 
durísima carta-denuncia, ganó el Premio 
Nacional de Periodismo 2008 trabajan-
do para nuestro periódico, REFORMA. 
Como investigador de este grupo perio-
dístico, Robledo Aburto, egresado del 
ITAM, como politólogo y periodista rea-
lizó un profundo análisis de las eleccio-
nes norteamericanas, mismo que le valió  
ganar el Premio Nacional de Periodismo.

Y lo que son las cosas, pese a haber 
laborado en un periódico “fifí y conser- 
vador”, como lo tilda a cada rato el Pre-
sidente López, esto no resultó ser obs-
táculo para que de Subsecretario de 
Gobernación brincara directo al IMSS 
por dedazo presidencial. Antes de ello, 
Zoé Robledo había sido, por el PRD,  
tanto Diputado como Senador por su 
natal Chiapas. En Chiapas quienes cono-
cen a Robledo lo tienen como una buena 
persona, de bien, capaz y trabajador.

Queda establecido, pues, que ha-
blamos de alguien que a sus escasos 
CUARENTA AÑOS de edad ha demos-
trado probidad y esfuerzo. Establecemos 
claramente lo anterior para que no se 
malinterprete nuestro siguiente comen-
tario: al nombrarlo el Presidente López 
O. cometió un error.

Cuando renuncia Germán Martínez 
con harto decoro, y dejando claro el de-
sastre que los recortes presupuestales in-
discriminados decretados en Hacienda 
iban a causar, verbigracia, un deterioro 
en el servicio médico de los derechoha-
bientes, la PRISA NO era tapar el hueco 

que dejaba. No, lo importante era que 
el Presidente DETUVIERA inmedia-
tamente e investigara la INJERENCIA 
nociva e indebida de Hacienda en el 
funcionamiento del IMSS.

Dentro de nuestro marco constitu-
cional y las leyes que de la Carta Mag-
na emanan, esto es, la Ley del Seguro 
Social, no puede haber ni tolerarse la 
invasión de funciones por parte de otras 
entidades gubernamentales. Mismas 
que denuncia con toda claridad Ger-
mán Martínez Cázares en su carta de 
renuncia-denuncia. No sólo debe el Pre-
sidente parar a la metiche de Hacienda, 
sino CASTIGAR a quienes invadieron 
funciones y desplegaron la “injerencia 
perniciosa” dentro del IMSS.

La sustitución de Martínez no era 
el problema, el problema es que no se 
puede dejar la prestación de servicios 
de salud en manos de contadores de 
Hacienda quienes sólo y ciegamente 
siguen una línea: recortar el gasto.

El IMSS es una institución que cla-
ramente no requiere recortes presu-
puestales, pues no se puede jugar con la 
salud y la vida de los derechohabientes, 
bajando indiscriminadamente el gasto 
destinado a ellos. Lo que necesita es un 
presupuesto sensato, que le permita cum- 
plir con sus obligaciones cabalmente,  
que sea éste BIEN ADMINISTRADO, 
esto es, ejercido en beneficio de los pa-
cientes y enfermos que se atienden en el 
Seguro Social por gente que le entiende.

Hacienda y sus funcionarios, y de 
la misma manera ex funcionarios de 
la Secretaría de Gobernación, no son 
expertos en temas de salud, no conocen 
ni los problemas y menos las soluciones 
a la problemática del Seguro. Ya podrá 

el Presidente nombrar a este excelente 
joven, Zoé Robledo, como a cualquier 
otro y NO HABRÁ MEJORÍA en el 
Seguro si se sigue impulsando, condo-
nando y fomentando la INJERENCIA 
DE HACIENDA en el IMSS, realizando 
recortes presupuestales y pretendiendo 
nombrar a los delegados con el fin de 
ejercer control presupuestal y no de 
mejorar el servicio. Mismos que tan 
sólo por deber su lealtad a la burocracia 
de Hacienda velarán en todo momento 
por los intereses de la SHCP y NO por 
los DE LOS USUARIOS DEL SEGURO.

El problema que enfrentó el Pre-
sidente López no requería que le im-
primiera velocidad a la sustitución de 
Germán Martínez, sino FRENAR en 
seco la injerencia de los cuentachiles de  
Hacienda en el IMSS que, lejos de ayu-
darlo a cumplir con sus obligaciones, 
VAN A PERJUDICAR MÁS el de por 
sí precario servicio que brinda.

Sabido es que en el Seguro hay ES-
CASEZ de medicinas, que los enfermos 
se apilan en los pasillos, pues no hay 
cuartos para ellos, que los quirófanos 
están saturados, que hacen falta enfer-
meras capaces, médicos especialistas 
dispuestos a trabajar en el IMSS... ¿y 
con recortes quieren curar estos males?

Sorry, pero les falla el coco: las úni-
cas personas que saben de qué está 
enfermo el IMSS y cómo se puede curar, 
son quienes laboran ahí y que deben 
contener un río caudaloso de enfermos 
con ramitas y piedritas. ¡Mismas que 
ahora se las quieren quitar! Si el objetivo 
es causar un levantamiento social moti-
vado por la desatención y crueldad del 
IMSS, pues avanzan rápidamente por  
el camino exacto para lograrlo.
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Tengo salud para gobernar, afirma Barbosa
Francisco rivas

PUEBLA.- Pese a los seña-
lamientos sobre el deterioro 
de su salud, Miguel Barbo-
sa, candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia en 
Puebla, aseguró que se en-
cuentran en buenas condi-
ciones.

En lo que va de la cam-
paña, el abanderado de Mo-
rena-PT-PVEM ya negó tres 
veces que se encuentre inca-
pacitado para desempeñarse 
como titular del Ejecutivo, en 
caso de que gane los comicios 
del 2 de junio.

Al inicio de la precampa-
ña, el diputado local morenis-
ta Héctor Alonso Granados 
aseguró que Barbosa estaba 
enfermo, en una situación 
delicada, por lo que convocó 
a respaldar al senador Alejan-
dro Armenta.

Ya en en campaña, se 
difundieron conversaciones 
entre la ex panista Violeta 
Lagunes, un funcionario del 
Ayuntamiento de Atlixco, 
entre otros actores, en los 
que sugieren que con azúcar 
podrían propiciar un daño al 
candidato morenista.

El propio Barbosa lamen-

tó que Lagunes y los demás 
cuyas voces se escucharon en 
las grabaciones, hablaran de 
su eventual muerte en caso 
de que se agravara su estado.

“Tengo salud para com-
petir y salud para gobernar. 
Trabajo 18 horas diarias en 
la campaña. En México hay 
millones de diabéticos que 
sobrellevan una vida normal; 
yo soy uno de ellos”, enfatizó.

En el debate del do,ingo 
pasado entre los tres candida-
tos a la gubernatura, el panis-
ta Enrique Cárdenas sostuvo 
que Barbosa se encontraba 
incapacitado para gobernar, 
tanto moral, profesional, así 
como físicamente, en alusión 
a su salud.

“En el estado solo hay dos 
opciones, dos proyectos para 
Puebla, la de los ciudadanos y 
la de Barbosa que no garanti-
za nada, porque no es de fiar 
y no está preparado ni física, 
ni moral ni profesionalmente 
para gobernar”, aseguró.

Sin embargo, después 
de este señalamiento, el ex 
perredista reviró los señala-
mientos a su contendiente.

“El candidato del PAN 
llega al debate derrotado, 
no hizo campaña y resultó 

z Acompañado por su esposa, Miguel Barbosa durante un 
mitin de campaña ayer en el municipio de Guadalupe Victoria.
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muy flojo y hoy viene a ha-
cer guerra sucia y a difamar”, 
dijo Barbosa en su primera 
réplica.

Ayer, el diputado federal 
Guillermo Aréchiga anun-
ció que preparan el cierre de 
campaña de Barbosa en la 
Plaza de la Victoria, en donde 
se realizaron los funerales 

de la extinta gobernadora, 
Martha Érika Alonso, y de 
su esposo, el senador panista 
Rafael Moreno Valle.

Aréchiga informó que 
esperan la asistencia de más 
de 50 mil personas y que este 
acto lo encabece la lideresa 
nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky.

Validan registros de Morena
La Sala Regional Monterrey del Trife confirmó 
los fallos sobre la aprobación de registros de 
candidaturas de Morena en Aguascalientes. Los 
magistrados consideraron que el CEN de More-
na es competente para designar candidatos.
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Supedita agenda a fin de pesquisas en su contra

Rompe Trump 
con demócratas

‘Estamos construyendo nuevo muro’

REFORMA / STAFF

El Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, ase-
guró que su Administración 
está construyendo un nue-
vo muro en la frontera con 
México, pues se trata de una 
demolición y renovación de 
estructuras antiguas e ine-
ficaces que servían como 
barrera.

“Gran parte del muro que 
se está construyendo en la 
frontera sur es una demoli-
ción completa y reconstruc-
ción de barreras antiguas y 
sin valor con un nuevo muro y 
bases”, escribió el Mandatario 
en su cuenta de Twitter.

 “¡Corregiremos lo muros 
existentes en mal estado e in-
eficaces, y los llevaremos a un 
estándar muy alto”, añadió.

Rechaza trabajar 
con Oposición; 
presionan para 
iniciar juicio político

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump subió un grado más 
la presión con los demócratas.

El Presidente estadou-
nidense terminó de forma 
abrupta una reunión a los 
tres minutos con los líderes 
demócratas del Congreso y 
convocó por sorpresa a la 
prensa para anunciar que de-
jaría de negociar y mantener 
comunicación con la Opo-
sición si ésta no cesa las in-
vestigaciones sobre él y sus 
negocios. 

La cita en la Casa Blanca 
con la presidenta de la Cáma-
ra de Representantes, Nancy 
Pelosi, y el senador por Nue-
va York Chuck Schumer, de-
bía girar en torno a un ambi-
cioso plan de inversión en in-
fraestructura de 2 billones de 
dólares, pero el espectro de 
la injerencia rusa en las elec-
ciones de 2016 y las finanzas 
del republicano alteraron el 
guion, de acuerdo con The 
New York Times.

“Habíamos programado 
esta reunión (con los demó-
cratas) hace varios días. De 
pronto me entero de que, an-
tes de venir, están en una re-
unión para hablar de la pala-
bra que empieza con ‘i’”, dijo 
Trump en referencia al im-
peachment (juicio político).

En efecto, Pelosi se ha-

bía reunido con los demó-
cratas en la Cámara baja para 
conversar sobre la creciente 
presión que ejercen algunos 
congresistas del partido para 
desatar este proceso contra 
Trump, debido a su falta de 
cooperación con varias in-
vestigaciones abiertas por la 
Oposición.

Esto, después de la pu-
blicación del resultado de 
la pesquisa de la trama rusa 
del Fiscal Especial Robert 
Mueller, que rechazó una 
colusión con el Kremlin en 
las elecciones de 2016, pe-
ro dejó abierta la puerta a 
una posible obstrucción a la 
Justicia por parte del Man-
datario. 

A pesar de que Pelosi se 
había mostrado reticente an-
teriormente a iniciar el pro-
ceso de impeachment contra 
Trump, este mes endureció el 
discurso.

En este contexto, la ma-
yoría demócrata en la Cá-
mara baja está pidiendo las 
comparecencias de cargos de 
la Administración para expli-
car los capítulos más oscuros 
y también tratan de que el 
magnate haga públicos do-
cumentos bancarios y fiscales 
que pueden dar nuevas pistas 
sobre el Rusiagate.

Los problemas derivados 
de la trama rusa, en definiti-
va, no han terminado para el 
Presidente estadounidense. 

Pelosi dijo que Trump es-
taba llevando a cabo un encu-
brimiento por impedir que el 
ex abogado de la Casa Blanca, 
Don McGahn, testifique ante 

la Cámara baja. 
Es el comentario que el 

Mandatario le reprochó en 
declaraciones a los medios 
después de salir del encuentro. 

“En lugar de ir conten-
to a la reunión, fui a mirar 
a la gente que había dicho 

que yo estoy encubriendo 
cosas”, dijo. 

“Les dije que quiero ha-
cer infraestructuras, más que 
ellos (pero) no se puede ha-
cer en estas circunstancias, 
así que acaben con estas in-
vestigaciones falsas”.

z Los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer criti-
caron que Trump abandonara abruptamente la reunión.
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...Y aprueban ley en NY
para ver sus impuestos

La lucha
Donald Trump se negó a 
presentar su declaración 
de impuestos desde 
2016, lo que abrió una 
batalla legal.

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- Donald 
Trump perdió una nueva 
batalla judicial para inten-
tar impedir que la Cámara 
de Representantes conozca 
detalles sobre sus finanzas.

La Asamblea de la Gran 
Manzana aprobó ayer una 
legislación que permitirá 
que el Departamento de 
Impuestos y Finanzas com-
parta las declaraciones de 
impuestos estatales de los 
funcionarios políticos con 
los comités del Congreso, 
dando a los demócratas 
nuevas oportunidades pa-
ra obtener más informa-
ción sobre las finanzas del 
Presidente estadounidense.

“Es extremadamente 
importante que tengamos 
transparencia cuando se 
trata de declaraciones de 
impuestos”, dijo el demó-
crata David Buchwald, pa-
trocinador del proyecto.

Para ser ratificada, la 
medida deberá ser firma-
da por el Gobernador de 
Nueva York, el demócrata 
Andrew Cuomo.

Además, el juez Edgar-
do Ramos, del distrito sur 
de la ciudad, decidió que 
el banco alemán Deutsche 

Bank y el estadounidense 
Capital One sí pueden en-
tregar información finan-
ciera del Mandatario a los 
dos comités de la Cámara 
baja que la solicitaron.

El 29 de abril, el Man-
datario y tres de sus hijos 

–Donald Jr., Ivanka y Eric– 
y su empresa, Trump Or-
ganization, interpusieron 
una demanda para inten-
tar impedir que estas enti-
dades enviaran esta docu-
mentación.

ABRIL 4 La Cámara baja 
solicitó 6 años de las decla-
raciones de impuestos  
del Presidente.

MAYO 7 El Secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin,  
se negó a entregar esta 
información sobre Trump.

MAYO 11 La Cámara baja 
citó por los impuestos  
a Mnuchin.

VUELVE FARAGE  
A PRIMERA LÍNEA
LONDRES. El líder del 
Partido del Brexit, Nigel 
Farage, encabeza las 
encuestas de los comicios de 
hoy al Parlamento Europeo 
en GB, que lo sitúan como 
la fuerza más votada con 
cerca del 35 por ciento de los 
votos, más que los apoyos a 
conservadores y laboristas 
juntos, que sumarían cerca 
del 26 por ciento. STAFF

Estalla revuelta conservadora contra May
REFORMA / STAFF

LONDRES.- La de por sí frá-
gil posición de Theresa May 
sufrió ayer un deterioro to-
davía mayor.

Varios Ministros de su Ga-
binete pidieron su renuncia 
por las últimas medidas des-
esperadas de la Primera Mi-
nistra para que se apruebe el 
plan del Brexit y que incluye, 
entre otras cosas, la posibili-
dad de un segundo referendo 
sobre la salida de Reino Uni-

do de la Unión Europea (UE).
Estas propuestas provo-

caron, además, la renuncia 
de la líder conservadora en 
la Cámara de los Comunes, 
Andrea Leadsom.

“No creo que vayamos a 
ser un Reino Unido verdade-
ramente soberano a través del 
acuerdo que nos está propo-
niendo ahora”, sostuvo Lead-
som en su carta de renuncia.

“Siempre he mantenido 
que un segundo referendo 
sería peligrosamente divisivo, 

y no apoyo que el Gobierno 
voluntariamente facilite esa 
concesión”, agregó.

  La renuncia de Leadsom 
añadió nueva presión sobre 
May, quien se comprometió a 
fijar un calendario para su di-
misión y unas nuevas prima-
rias en su partido una vez que 
el Parlamento vuelva a votar 
el acuerdo del Brexit, previsi-
blemente a principios de junio.

Además, la salida de la lí-
der conservadora llegó un día 
antes de que Reino Unido vote 

en las elecciones al Parlamen-
to Europeo, lo que también 
provocó la ira de muchos di-
putados, quienes consideraron 
que el torpe manejo del divor-
cio con la UE provocó que for-
men parte de estos comicios.

Por otro lado, el Partido 
Conservador quedaría rele-
gado a la quinta fuerza políti-
ca, según las encuestas, lo que 
podría provocar una nueva 
crisis de liderazgo en la for-
mación y poner todavía más 
entre las cuerdas a May.

Éstos son los pasos para designar a un nuevo líder de los 
conservadores en la Cámara de los Comunes tras la renuncia 
de Andrea Leadsom.

¿Cambio de liderazgo en GB?

Los Ministros designan 
a sus candidatos 3 
o más candidatos.

Solamente 
quedan los 
dos candidatos 
con más apoyos.

Paso 1

Paso 2

Los diputados
conservadores
votan por
sus favoritos

El Partido Conservador 
vota por correo.

Se designa 
al nuevo 
líder

AZOTA 
VIOLENCIA  
A REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA
BANGUI. Un grupo de 
personas murió en la 
República Centroafricana 
(RCA) tras choques entre 
dos grupos armados que 
firmaron el acuerdo de 
paz del pasado febrero, 
en la que sería la mayor 
agresión desde el convenio, 
informó la misión de la 
ONU en el país. STAFF

26
personas murieron.

AVALAN AMPARO MIGRATORIO PARA VENEZOLANOS
WASHINGTON. El Comité Judicial de la Cámara Baja autorizó ayer un proyecto de ley 
que pretende otorgar un amparo migratorio conocido como Estatus de Protección 
Temporal (TPS) para los venezolanos por la crisis humanitaria. STAFF 

DENUNCIAN A EVO MORALES POR USO INDEBIDO DE BIENES
LA PAZ. El Presidente boliviano Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, quienes 
buscan su reelección en los comicios del 20 de octubre, fueron acusados ayer por 
diputados de la Oposición de hacer uso indebido de bienes del Estado con fines 
electorales. NTXP
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AUMENTARÍA EU  
SOLDADOS  
EN MEDIO ORIENTE
WASHINGTON. El Pentágono 
presentará hoy una iniciativa a la 
Casa Blanca para enviar hasta 10 mil 
soldados adicionales al Medio Oriente 
en un intento por intensificar las 
defensas contra posibles amenazas 
iraníes, informaron autoridades 
estadounidenses. STAFF
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DESCONTENTO. Los diputados conservadores se mostraron contrarios al plan de May para el Brexit, que abre la posibilidad a un segundo referendo para la salida de Reino Unido de la UE.
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En marzo pasado, los ingresos por ventas del comercio  
minorista cayeron 0.24 por ciento, luego de dos alzas. 

Ventas minoristas 
(serie desestacionalizada  
del índice de ingresos totales)

Fuente: inegi 
realización: Departamento 

de análisis de reForma

BAJAN VENTAS 
MINORISTAS

113.36
mar 2018

113.11
ago

114.41
sep

114.89
nov

111.78
Dic

114.14
mar 2019
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@reformanegocios negocios@reforma.com Piden vigilar 
acero chino
De manera 
informal, EU pidió  
a México y Canadá 
vigilar los envíos  
de acero de China 
que pudieran  
llegar por ambas 
naciones. 

Portafolio
Dejan De VenDer 
Huawei

opEradorEs internacio-
nales dejaron de tomar pedi-
dos anticipados de teléfonos 
Huawei o aplazaron sus pla-
nes de ofrecerlos para nue-
vas redes de quinta genera-
ción, ante la prohibición de 
suministro de EU. 

Diseñan canasta
De $150 al Día

La Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos diseña una 

“canasta básica digna” que 
oscilará entre 130 y 150 pe-
sos diarios para determinar 
los hábitos de consumo de 
los hogares que ganan el 
mínimo. 

s&p/Bmv IpC
42,942.23

 (-0.57%)

s&p 500
2,856.27

 (-0.28%)

TIIE
8.5037%

DJ
25,776.61

 (-0.39%)

nasDaq
7,750.84

 (-0.45%)

mEzCla
62.81
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.45  V $19.30         EUrO: C $21.22  V $21.19 

Mueven 9 millones
Uber, Cabify y DiDi

Son opción ante ineficiencia de servicio público

Usaron 33 millones 
de usuarios apps de 
transporte al menos 
una vez en 2018

AlejAndro González

El año pasado, alrededor de 
33 millones de personas usa-
ron al menos una vez las apli-
caciones de auto privado, ta-
xis, scooters y bicicletas.

De este universo, 9 mi-
llones son usuarios perma-
nentes sólo de autos privados, 
es decir, Uber, Cabify y DiDi.

Del total de los internau-
tas del País, 41 por ciento ha 
usado en alguna ocasión uno 
de los servicios de transporte 
contratados por aplicaciones, 
desde taxis hasta scooters, dijo 
la Asociación de Internet MX.

Ramón Escobar, director 
de Cabify México, aseguró 
que el objetivo en los próxi-
mos cinco años es que las 
apps de autos privados alcan-
cen 30 millones de usuarios 
permanentes. 

El crecimiento de esta in-
dustria se debe a que en Mé-
xico hay condiciones para el 
negocio, como insuficiencia 
y deficiencia del transpor-
te público, asequibilidad de 
smartphones y acceso a ban-
da ancha móvil en los últimos 
cinco años, añadió.

“No hay una sola ciudad 
en el País que no sufra por 
falta de infraestructura de 
movilidad. En la Ciudad de 
México, por ejemplo, es insu-
ficiente el Metro o Metrobús, 
que además por estar subsi-
diado no se tiene la capaci-
dad económica para mejorar 
su calidad.

“Además, las plataformas 
han evolucionado a aceptar 
diversos métodos de pago 
y todo atado al teléfono in-
teligente”, aseguró Ramón 
Escobar. 

Uber es un ejemplo de lo 
atractivo que es este negocio.

En 2016, la empresa tuvo 
ingresos en América Latina 
por 523 millones de dólares, 
mientras que para 2018 la ci-
fra alcanzó los 2 mil millones 
de dólares, es decir, 18.5 por 
ciento de los ingresos totales.

El mercado latinoame-
ricano es el segundo en im-
portancia para Uber, sólo de-
trás del que conforman EU y 
Canadá, que  representa 56.4 
por ciento de sus ingresos.

En tercer lugar está Eu-
ropa, Medio Oriente y África, 
con 15.7 por ciento de los in-
gresos anuales.

En tanto, el estudio so-
bre “Hábitos de los usuarios 
de internet en México 2019” 
de la Asociación de Internet 
MX reveló que el uso de estas 

plataformas se incrementó 5 
por ciento, aunque prevén 
vaya en aumento.

Afirmó que el principal 
factor para que los intern-
autas soliciten servicios de 
transporte a través de aplica-
ciones es la comodidad.

Renato Juárez, vicepresi-
dente de Investigación de la 
Asociación de Internet MX, 
comentó que desde hace dos 

años ha habido un cambio en 
el hábito de los habitantes de 
las principales ciudades del 
País, entre ellas la Ciudad de 
México.

Cada vez más internau-
tas tienen la necesidad de 
moverse en transporte limpio, 
seguro y eficiente, caracterís-
ticas que no les brinda el auto 
propio ni el transporte públi-
co, expuso.

Busca IKEA arrebatar mercado a muebles

Aleja sargazo a turistas;
cae ocupación hotelera
renAtA tArrAGonA

Durante abril, el sargazo 
y la falta de promoción en 
Quintana Roo le pegaron a 
la ocupación hotelera.

A pesar de que en este 
año, el periodo vacacional de 
Semana Santa cayó en abril 
y esto debió impulsar la llega 
de turistas, la ocupación en 
Cancún y Puerto Morelos 
fue menor que en el mismo 
mes del año pasado.

En estos destinos, la 
ocupación hotelera se ubi-
có en 80.2 por ciento, 5.9 
puntos porcentuales menos 
a la que se registró en abril 
el año pasado, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo.

En Riviera Maya, la 
ocupación hotelera fue de 
83 por ciento, 4.1 puntos 
porcentuales menos anual.

Para la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Ma-
ya (AHRM) la expectativa 
de ocupación hotelera para 
abril era de 85 por ciento.

Además, el ritmo de 
reservaciones ha bajado 

en 10 por ciento.
“No todas las playas 

están afectadas al mismo 
tiempo (por el sargazo), le 
comunicamos a los turistas 
los puntos de afectación y 
los hoteleros lo recogen a 
diario en grandes cantida-
des, algunos han colocado 
proyectos de contención en 
la laguna arrecifal frente a 
sus propiedades”, comen-
tó el director ejecutivo de 
la AHRM, Manuel Paredes.

Jorge Hernández, pre-
sidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV), aseguró 
que la baja en ocupación de 
Quintana Roo ha afectado 
en mayor medida a Cancún.

Las agencias de viaje 
informan a los turistas de 
la problemática del sargazo 
en el destino, y de no resul-
tarles convincente sugieren 
alternativas como Mazat-
lán, Manzanillo, Huatulco 
o playas del golfo, dijo.

Vallarta y Los Cabos 
son los destinos por los que 
algunos han intercambiado 
sus reservaciones, añadió.

Arely Sánchez

La cadena sueca de tiendas 
de muebles y diseño IKEA 
anunció que abrirá su prime-
ra tienda en México el próxi-
mo año.

Estará en la zona de 
Oceanía, en el oriente de la 
Ciudad de México, tendrá 
23 mil metros cuadrados de 
exhibición y contará con res-
taurante, dijo Christian Ro-
jkjaer, director global de la 
empresa.

Además, la compañía 
contempla abrir más tiendas 
en el futuro, con el fin de es-
tar presente en las 27 ciuda-
des con más de un millón de 
habitantes.

“Las personas en México 
prefieren comprar celulares 
o televisiones porque es más 
sencillo que comprar un sofá 
o un colchón, pero ahora es-
tán valorando más tener bue-
nos muebles y nuestro obje-
tivo es facilitar su proceso de 
compra”, expuso.

La empresa también pla-

compra natura a avon
Natura llegó a un acuerdo para comprar a Avon, 
lo que dará paso al cuarto grupo de belleza, que 
tendrá una facturación anual de 10 mil millones 
de dólares, 3 mil 200 tiendas y 6.3 millones de 
representantes. 

invertirán  
2.5 mil mdd
Colony Capital, que 
preside Thomas 
Barrack Jr., invertirá 
en México alrededor 
de 2 mil 500 millo-
nes de dólares en los 
próximos tres años, 
en áreas de capital 
privado, energía lim-
pia, crédito a pymes 
y sector inmobiliario, 
dijo en un comuni-
cado la Oficina de la 
Presidencia.

recaudan 
menos  
por tenencia
De 2010 a 2017, la 
recaudación por tenen-
cia vehicular se redujo 
47.4 por ciento, debido 
a que desde 2012 este 
gravamen pasó de ser 
un impuesto federal a 
estatal. Siete estados 
eliminaron este cobro, 
mientras que 10 tuvieron 
caídas superiores a 89 
por ciento. 

nea poner en marcha su tien-
da online en el País, donde se 
podrán adquirir más de 7 mil 
500 artículos.

Añadió que si bien te-
nían en la mira a México des-
de hace años para abrir una 
tienda, fue hasta ahora que 
se alinearon las condiciones 
para invertir.

“Construir una tienda 
IKEA es como construir un 

gran centro comercial; he-
mos hecho visitas a domici-
lio, investigaciones, estudios 
de mercado e incluso inves-
tigamos a nuestros competi-
dores”, agregó.

Los factores que se to-
maron en cuenta para esta 
decisión fueron el crecimien-
to sostenido de la economía 
mexicana, una consolidación 
de la clase media y la sofisti-

cación de los consumidores 
nacionales.

Rojkjaer destacó que la 
compañía también ha inver-
tido en el territorio nacional 
para formar parte de su ca-
dena de suministro. 

Detalló que más de 200 
millones de dólares de mer-
cancía producida por IKEA 
en México llegan a sus tien-
das en EU.

 Christian Rojkjaer, director a nivel global de IKEA.
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Privilegian comodidad
Los mexicanos que han usado las plataformas de transporte 
no lo hacen por cuestiones económicas, sino por otras 
razones.

encuesta a internautas que usaron apps  
De transporte  (Porcentaje 2018) 

La cifra no suma 100 por ciento porque las preguntas fueron de opción 
múltiple y cada encuestado pudo contestar dos o más motivos de viaje.
Fuente: Asociación Internet MX

62% 61
57
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Viaje más 
cómodo

Servicio 
más seguro

No espero 
mucho 
tiempo

Mejor 
servicio 

Más 
barato 
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En la presentación del programa “Fun at Bat” 
se destacó que promoverá el interés de niñez 
y juventud en la práctica del beisbol:

3,300
primarias públicas  

aplicarán la estrategia  
como plan piloto

1,320,000
estudiantes llevarán 

el programa en 2019-2020

200
profesores han sido 

capacitados

n Se trata de un esquema 
complementario para las cla-
ses de educación física.

n No se pretende reemplazar 
esa asignatura.

DE apoyo

n Que los alumnos conozcan un 
nuevo deporte.

n Una alternativa más para que 
adquieran nuevas habilidades 
y experiencias.

oBjEtivos

Nueva 
práctica

Presentan informe CNDH y UNAM

Registran en 4 años
336 linchamientos

Confirman 
a Reynoso 
delito de 
peculado

Congela FGR cuentas
a alcaldía de Villagrán

Se concentra 
en 5 estados 
73 por ciento 
de los casos

César Martínez

En los últimos cuatro años 
se han registrado 336 lincha-
mientos en México, en los 
que han sido asesinadas 121 
personas, de acuerdo con el 

“Informe especial sobre los 
linchamientos en el territo-
rio nacional”.

Elaborado por la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) y la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), el 
reporte presentado ayer indi-
ca que esa práctica ha ido en 
aumento.

En 2015, agrega, se regis-
traron 43 linchamientos, en 
2016 fueron 59, en 2017 su-
maron 60 y el año pasado 174.

En total, en los 336 lin-
chamientos, que involucra-
ron a 561 víctimas, los ata-
cantes mataron a 121 perso-
nas, mientras que 440 fueron 
rescatadas o liberadas.

Del total de víctimas, 523 
fueron hombres y 38 mujeres.

Cinco estados concen-
tran 73 por ciento de los lin-
chamientos cometidos en los 
últimos cuatro años.

En el Estado de México 
se documentaron 102 even-
tos, en Puebla 85, en la Ciu-
dad de México 44, en Tabas-
co 42 y en Hidalgo 20.

El informe señala que en 
7 de cada 10 linchamientos el 
robo fue el delito que encen-
dió los ánimos de la gente, 
mientras que en 1 de cada 10 
a la víctima se le achacó se-
cuestro y en 7 por ciento de 
los casos, abuso sexual. En el 
resto, los motivos referidos 
fueron diversos.

A nivel municipal, el ma-

VíCtor Fuentes

Luis Armando Reynoso 
Femat, ex Gobernador de 
Aguascalientes, es culpa-
ble en definitiva del de-
lito de peculado por 13.8 
millones de pesos.

La Suprema Corte 
desechó ayer el último 
recurso de Reynoso para 
impugnar la sentencia en 
su contra.

La Primera Sala con-
sideró que el recurso del 
ex mandatario, que go-
bernó de 2004 a 2010, no 
involucra un tema de in-
terpretación constitucio-
nal que amerite interven-
ción del máximo tribunal.

Con ello quedó fir-
me la sentencia dictada 
el 30 de agosto de 2018 
por el Primer Tribunal 
Colegiado del Trigésimo 
Circuito, que absolvió a 
Reynoso de ejercicio in-
debido del servicio públi-
co, pero confirmó fallos 
en el sentido de que es 
responsable de peculado.

Ese delito derivó de 
la compra por adjudi-
cación directa, en 2008, 
de un tomógrafo de 13.8 
millones de pesos para 
el Hospital Tec Milenio, 
que no recibió el aparato.

El Gobierno de 
Aguascalientes depositó 
el dinero a la empresa 
Logística y Representa-
ción Comercial, y luego 
otra firma, con el mis-
mo domicilio en Cancún, 
transfirió fondos a cuen-
tas abiertas en Texas por 
Luis Reynoso López, hijo 
del ex Gobernador.

Originalmente, Rey-
noso había sido condena-
do a 6 años y 9 meses de 
prisión por ambos delitos.

Ahora, el Supremo 
Tribunal de Justicia de 
Aguascalientes deberá 
imponer la condena sólo 
por peculado.

Jorge esCalante

CELAYA.- El alcalde de Vi-
llagrán, Juan Lara Mendo-
za, afirmó ayer que la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) congeló cuentas ban-
carias al municipio por 14 mi-
llones de pesos, lo que impide 
realizar obra pública.

En el marco de la cere-
monia de colocación de la 
primera piedra del Instituto 
de Formación en Seguridad 
Pública del Estado (Infospe), 
el servidor público destacó 
que son 63 cuentas con re-
cursos etiquetados que no se 
pueden ejercer.

“Son aproximadamen-
te 14 millones de pesos con-
gelados por la Fiscalía, son 
aproximadamente 63 cuen-
tas bancarias”, dijo.

Lara Mendoza es investi-
gado por su presunto víncu-
lo con el Cártel Santa Rosa 

de Lima, que encabeza José 
Antonio Yépez “El Marro”,  
líder de la “ordeña” a ductos 
de Pemex.

“No podemos ejercer di-
nero para obra pública de 
los diferentes programas, son 
obras para la comunidad (de 
Santa Rosa de Lima), cabe-
cera municipal y para el DIF, 
una cancha de cachibol”, dijo 
el alcalde.

El congelamiento de las 
cuentas, dijo, ocurrió después 
de que se puso en marcha el 
operativo “Golpe de Timón”, 
liderado por la Marina, en la 
comunidad de Santa Rosa 
de Lima.

“Ya acudimos a la Unidad 
de Inteligencia Financiera, 
ya comparecimos, ya decla-
ramos, ya comprobamos la 
procedencia de los dineros, 
estamos esperando que nos 
liberen las cuentas”, indicó 
Lara Mendoza.

yor número de linchamientos 
ocurrieron en Ecatepec, con 
28, en Puebla 13, en Cárdenas 
(Tabasco) 10, en Iztapalapa 8 
y en Naucalpan 7.

“Los linchamientos son 
actos ilícitos, que debilitan las 
instituciones democráticas, 
violentan derechos humanos 
y más que constituir una for-
ma de justicia, contribuyen a 
debilitar o imposibilitar el ac-
ceso a la misma.

“Es un fenómeno que le-
jos de desaparecer o registrar 
decrementos, se multiplica y 
permanece vigente, siendo 

un problema que las autori-
dades no han visibilizado ni 
atendido en forma debida, 
que frecuentemente parecie-
ra querer ser ignorado, y del 
cual no existen registros es-
pecíficos y detallados”, seña-
ló Luis Raúl González Pérez, 
presidente de la CNDH, en 
la presentación del informe.

Para la elaboración del 
reporte, la CNDH y el Ins-
tituto de Investigaciones So-
ciales de la UNAM realizaron 
un recuento hemerográfico 
de los linchamientos repor-
tados por la prensa, así como 

una encuesta que fue aplica-
da a mil 200 personas en las 
cuatro entidades con mayor 
incidencia.

El texto recomienda a las 
autoridades de los tres ni-
veles de gobierno establecer 
estrategias, protocolos y cri-
terios técnicos que busquen 
la homologación de informa-
ción estadística oficial sobre 
los linchamientos, y que se 
indiquen, cuando menos, cin-
co variables: cuándo, cómo y 
dónde se presentó cada caso, 
por qué ocurrió y si se abrió 
carpeta de investigación.

ProtestA bAjo sosPeCHA

Jorge esCalante

CELAYA.- Habitantes de Santa 
Rosa de Lima, en el municipio 
guanajuatense de Villagrán, 
protestaron ante el predio 
donde se realizaba la coloca-
ción de la primera piedra del 

Instituto de Formación en Se-
guridad Pública del Estado, 
que encabezaron Alfonso Du-
razo, Secretario de Seguridad, 
y el Gobernador Diego Sinhue 
Rodríguez.

La protesta contra la ac-
tuación de policías estatales, 

según algunas versiones, fue 
movilizada por el Cártel Santa 
Rosa de Lima, que lidera José 
Antonio Yépez, “El Marro”.

Tras la ceremonia, Durazo 
dijo que al menos 4 mil efec-
tivos de la Guardia Nacional 
serán enviados a Guanajuato.
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440

121
fueron 
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o liberadas
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asesinadas

Puebla

Edomex
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CDMX

Hidalgo

n 246 víctimas
n 232 hombres
n 14 mujeres

n 34 casos  
culminaron  
con la muerte 

de la víctima.
n 119 quedaron 

en tentativa.
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De los 174 casos de linchamiento en 2018, 
el 76% (132) ocurrió en cinco estados:pEligrosos

523 hombres 38 mujeres

561 víctimas

Beisbol 
optativo
la sEp y la ofici-
na de presidencia 
para la promoción 
y de Desarrollo del 
Beisbol en México 
(probeis) presen-
taron el programa 
“Fun at Bat”, como 
complemento 
optativo para la 
clase de Educación 
Física en primarias 
públicas del país. a 
través del programa, 
se informó, ya inició 
la capacitación de 
profesores.
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Tarea
De acuerdo con los 
expertos, el proyecto 
busca:
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n Ayudar a la gestión te-
rritorial sustentable, con 
énfasis en la mitigación 
y adaptación al cambio 
climático.

n Trabajar con las comuni-
dades campesinas 
y en distintas estructuras 
de organización.

n Modificar sus procesos 
productivos para avanzar 
hacia la conservación.

n William Lee Alardín, 
Coordinación de la Inves-
tigación Científica de la 
UNAM.

n Julia Carabias, Centro del 
Cambio Global y la Sus-
tentabilidad (CCGS).

n Raúl Guzmán León, se-
cretario de Investigación, 
Posgrado y Vinculación 
de la UJAT.

n Rafael Loyola Díaz, 
director del CCGS.

partiCipaNtEs

atienden 
cuenca
Con la intención de 
fortalecer las capa-
cidades científicas, 
tecnológicas y la 
formación de re-
cursos humanos en 
tabasco, Campeche 
y Chiapas, fue pre-
sentado el proyecto 
“Cambio global y 
sustentabilidad en la 
Cuenca del Usuma-
cinta y Zona Marina 
de influencia”, el 
área productora de 
agua más importan-
te del país.

reincide  
el popo
En las últimas 24 
horas se identifica-
ron 32 exhalaciones 
de baja intensidad 
del volcán popo-
catépetl, informó 
el Cenapred. a las 
19:10 horas del miér-
coles generó una 
columna de hasta 3 
mil metros de altura. 
El organismo indicó 
que el semáforo de 
alerta se mantiene 
en amarillo Fase 2.
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En en las 96 mil 920  
primarias públicas  
de México se inscribie- 
ron 14 millones 20 mil  
alumnos en 2018.
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Muestran tácticas a Alguaciles de EU

Matan a directivo
de los Avispones
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- El pre-
sidente del comité directivo 
del equipo de futbol de ter-
cera división Los Avispones, 
Marco Iván Rodríguez fue 
encontrado muerto junto con 
uno de sus trabajadores en la 
colonia 20 de Noviembre, al 
sur de esta ciudad.

Los cuerpos de los hom-
bres, quienes el pasado lunes 
habían sido plagiados por un 
grupo armado, fueron halla-
dos a un costado de la ca-
rretera federal Chilpancin-
go-Tixtla con varios impac-
tos de bala.

La mañana de ayer el C-4 
recibió una llamada avisando 
que en uno de los tramos de 
la carretera, a 10 minutos de 
esta capital, se encontraban 
tirados dos cuerpos.

El trabajador del empre-
sario estaba envuelto en una 
cobija roja con vivos blancos. 
A unos 500 metros fue deja-
do el cuerpo del directivo de 
31 años de edad.

Informes de la Fiscalía 
General de Justicia señalan 
que en este lugar había cin-
co casquillos percutidos de 
calibre 38 súper.

Rodríguez tenía las ma-
nos amarradas con cinta ca-
nela. Vestía un pantalón de 
mezclilla azul, playera azul 
claro y zapatos mocasín co-
lor negro.

El lunes el empresario y 
su trabajador de nombre Ar-
químedes viajaban en una ca-
mioneta marca Ford tipo Es-
cape color blanca con placas 
HCG405V por calles de la co-
lonia 20 de Noviembre cuan-
do hombres armados los in-
terceptaron y se los llevaron.

La liga TDP de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, en-
vió un comunicado en donde 
lamentó el fallecimiento del 

ÓSCAR LUNA

Al menos 10 muertos y 3 he-
ridos fue el saldo de un en-
frentamiento armado entre 
grupos rivales ayer en la tar-
de en el municipio de Urua-
pan, Michoacán.

De acuerdo con la agen-
cia Red 113, nueve personas 
fallecieron en el lugar de los 
hechos, mientras que otras 
cuatro lesionadas fueron tras-
ladadas a hospitales, donde 
murió una de ellas.

Según medios locales, al-
rededor de las 14:00 horas 
hombres armados, algunos 
encapuchados y con equipo 
táctico puesto, se confron-
taron durante aproximada-
mente una hora en una terra-
cería de la zona boscosa de la 
colonia Arroyo Colorado.

La Fiscalía General del 

Estado aseguró que inició 
una carpeta de investigación.

“En estos momentos un 
equipo multidisciplinario de 
la Fiscalía Regional realiza 
actuaciones en la citada lo-
calidad, lugar donde se re-
portó el enfrentamiento en-
tre dos grupos de civiles, el 
cual arrojó un saldo, hasta el 
momento, de nueve personas 
fallecidas y cuatro más lesio-
nadas”, detalló.

De acuerdo con los me-
dios sicarios del grupo de Los 
Viagras habrían emboscado a 
miembros del Cartel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG).

En el lugar del choque 
armado también fueron lo-
calizadas armas de uso exclu-
sivo del Ejército, que fueron 
embaladas para su posterior 
análisis, así como cargadores 
y cartuchos útiles.

Arroja 10 fallecidos
balacera en Uruapan

z Policías ministeriales arribaron al lugar en donde los cuerpos 
de dos hombres fueron abandonados en Chilpancingo.
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z Peritos y efectivos policiacos resguardaron la zona del  
enfrentamiento en la colonia Arroyo Colorado, en Uruapan.
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...Y a Secretario 
en Coyuca

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- El Secre-
tario General del ayunta-
miento de Coyuca de Ca-
talán, Simón Gama García, 
fue asesinado cuando con-
ducía su bicicleta en la ca-
lle Ignacio Zaragoza, en el 
barrio de La Calera.

Según la información 
de las autoridades de esa 
localidad de Tierra Caliente, 
el funcionario acababa de 
realizar sus ejercicios ma-
tutinos y al regresar a su 
casa fue alcanzado por dos 
sujetos armados que iban a 
bordo de una motocicleta.

Uno de los sicarios se 
apeó y le disparó en varias 
ocasiones, dejando al fun-
cionario gravemente herido 
en el piso. Minutos después, 
Gama García falleció en el 
lugar.

presidente del club depor-
tivo de tercera división de 
Chilpancingo.

En rueda de prensa, el 
dirigente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Jorge 
Moreno Temelo, lamentó el 
asesinato del presidente del 
club y pidió a las autorida-
des que investiguen el caso y 
detengan a los responsables.

Señaló que el secuestro 
se había reportado a las au-
toridades, pero “lamentable-
mente fue hallado muerto”.

“Esperamos que mane-
jen una línea de investigación 
que dé resultados positivos 
porque no es posible que este 
tipo de casos se estén dando 
en nuestra ciudad”, sostuvo.

REFORMA / STAFF

Personal diplomático del 
Cuerpo de Alguaciles de Es-
tados Unidos (U.S. Marshals, 
por sus siglas en inglés) visi-
tó ayer las instalaciones de la 
Policía Federal para conocer 
las actividades de la corpo-
ración, intercambiar expe-
riencias y fortalecer los lazos.

En el Centro de Mando 
en la Alcaldía de Iztapalapa, 

elementos de la División de 
Fuerzas Federales y Policía 
Procesal recibieron al per-
sonal con una exhibición de 
práctica de intervención.

Los uniformados mos-
traron además cómo se 
atiende a un integrante he-
rido dentro del área de in-
tervención por la Unidad de 
Paramédicos Tácticos y có-
mo se realiza la canalización 
y cobertura para evacuar la 

zona de peligro.
También se realizó la de-

mostración de túnel de se-
guridad, donde el Grupo de 
Operaciones Tácticas Rura-
les exhibió cómo se reaccio-
na ante una emboscada.

Los agentes visitaron 
luego el hangar de la Policía 
Federal, donde observaron 
una muestra representativa 
de las aeronaves utilizadas 
en los diferentes operativos

z Alguaciles de EU realiza-
ron una demostración.
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Priorizarán la GN
en la zona centro

Reconocen aumento de incidencia delictiva en 8 entidades

Inician despliegue 
de los efectivos 
en las regiones 
de mayor prioridad

ANTONIO BARANDA 

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) priorizará el inicio 
de operaciones de la Guardia 
Nacional (GN) en las coor-
dinaciones territoriales de la 
zona centro del país, anun-
ció ayer el subsecretario Leo-
nel Cota.

Durante la presentación 
de un informe del Observa-
torio Nacional Ciudadano, el 
funcionario indicó que el mo-
tivo es que la incidencia de-
lictiva en esa zona se ha dis-
parado en los últimos meses.

Los estados donde se ha 
registrado el alza son Gua-
najuato, Jalisco, Michoacán, 
Estado de México, Guerrero, 
Ciudad de México, Veracruz 
y Morelos.

“Hay regiones que han 
ido a la baja, importante, con 
números específicos, en gran 
parte del norte del país y de 
algunas regiones del sureste, 
(pero) se ha complicado la 
región centro”, comentó Cota.

“La estadística en buena 
medida depende todos los 
días de (estos) ocho estados 
de la República, por eso la es-
trategia (amerita) la instala-
ción inmediata de la Guardia 
en los estados prioritarios”.

Aclaró que en varias ciu-
dades ya opera la Guardia, 
por ejemplo, en Chilpancin-
go y Acapulco, Guerrero; en 
Minatitlán y Coatzacoalcos, 
Veracruz; y en Irapuato y 
Guanajuato, Guanajuato.

No obstante, subrayó que 
la finalidad es ampliar el nú-
mero de elementos en cada 
una de las regiones priorita-
rias, a fin de “blindar” los te-
rritorios con una fuerza ope-
rativa permanente.

“Se van a reforzar el res-
to de las regiones para evi-
tar justamente que aprietas 
en una región y se te vayan 
a otra, y en el caso, aprietas 
un estado y se te van a otro” 
expresó Cota.

“Lo que vamos a hacer es 
justamente blindar las regio-
nes en donde operan este ti-
po de grupos delincuenciales 
en el país”.

Urgen a redefinir
plan de seguridad
ANTONIO BARANDA

La Estrategia Nacional de Se-
guridad Pública se queda cor-
ta, por lo que urge redefinir 
sus acciones para no caer en 
los errores del pasado, señaló 
ayer el Observatorio Nacional 
Ciudadano.

Al presentar el estudio 
“Cimientos de las políticas de 
seguridad”, la organización 
indicó que dicha Estrategia 
también tiene inconsistencias, 
lagunas y distintas áreas de 
oportunidad.

Francisco Rivas, direc-
tor del Observatorio, advirtió 
que la Estrategia no aborda, 
o trata de modo superficial, 
temas prioritarios como la 
procuración de justicia o la 
violencia contra mujeres y 
periodistas.

“Ante la gravedad del pro-
blema de inseguridad y vio-
lencia, y la insuficiencia de 
la política de seguridad, ur-
ge redefinir las estrategias 
propuestas para evitar incu-
rrir en errores del pasado”, 
apuntó.

Rivas indicó que la Estra-
tegia, recientemente aproba-
da por el Senado y publicada 
en el Diario Oficial, tiene “la-
gunas” como las acciones pa-
ra fortalecer el sistema penal 

y combatir el secuestro.
“En la Estrategia, el objeti-

vo de erradicar la corrupción 
y reactivar la procuración de 
justicia ignora la reforma al 
sistema de justicia penal, no 
menciona medidas para for-
talecer la Fiscalía General de 
la República ni las procura-
durías estatales”, se lee en el 
informe.

“Las estrategias presen-
tadas (en estos temas) son 
superficiales e insuficientes 
para reducir la impunidad. 
Además, no hay una sola alu-
sión a las agresiones contra 
periodistas o defensores de 
derechos humanos”, agrega.

En presencia de Leonel 
Cota, subsecretario de la Se-
cretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, además 
Rivas observó que no existe 
certidumbre en el mando de 
las coordinaciones de seguri-
dad estatales.

Dijo que tampoco es cla-
ro el nivel de prioridad de 
la violencia contra las muje-
res, pues sólo se incluyen dos 
propuestas generales.

En el tema de migración, 
manifestó el activista, hay 
una ambigüedad discursiva 
entre la Estrategia de Segu-
ridad y el Plan Nacional de 
Desarrollo.

Cota precisó que en las 
regiones “3”, consideradas 
de alta delincuencia, opera-
rán 600 elementos de la GN; 
en las “2”, de delincuencia 
media, 450 efectivos, y en las 

“1”, de baja delincuencia, 350.
“Esto es a partir de ya, ya 

hemos avanzado, les hemos 
denominado zonas priorita-
rias, estamos esperando (de-
terminaciones de) las instan-
cias legislativas para poder ya 
formalizar”, expuso.

“Pero la estrategia no po-
día esperar, no podíamos de-
cirle a Minatitlán ‘espéranos 
tantito porque el Congreso 
todavía no decide, entonces 
instalamos lo que operativa-
mente teníamos capacidad 
de instalar”.

El subsecretario de Pla-
neación, Información y Pro-
tección Civil de la SSPC, 
abundó que ya se instalaron 
efectivos en 50 regiones prio-
ritarias en el país, entre las 
que destacan Tijuana, Ciu-
dad Juárez y Culiacán.

“A partir de hoy (ayer) ini-
cia la instalación formal de la 
Guardia en las entidades de 
la República, y vamos a em-
pezar en función del registro 
de las estadísticas en mate-
ria de seguridad”, añadió el  
funcionario.

“O sea, no vamos a insta-
larlas en regiones donde no 
son de alta prioridad, donde 
la circunstancia nos recla-
ma ahí vamos a instalar, para 
mantener una fuerza opera-
tiva los 365 días del año, que 
no ocurría así”.

APRESURAN AVAL
CLAUDIA SALAZAR

El Pleno de la Comisión Per-
manente del Congreso apro-
bó un periodo extraordinario 
que inicia este jueves 23 para 
discutir las cuatro leyes se-
cundarias sobre la regulación 

de la Guardia Nacional.
Se prevé recibir y tratar 

las minutas de la Ley Orgáni-
ca de la GN, Ley Nacional de 
Registro de Detenciones, Ley 
de Uso de la Fuerza y refor-
mas a la Ley General del Sis-
tema Nacional de Seguridad.
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Plantean ver a militares
como apoyo anticrimen
CÉSAR MARTÍNEZ

Carlos Pérez Ricart, profesor 
investigador de la Univer-
sidad de Oxford, consideró 
que se ha perdido tiempo en 
debatir si la Guardia Nacional 
será civil o militar y planteó 
ver a los militares como una 
oportunidad para resolver 
problemas de seguridad.

Al participar en el último 
día de la “Segunda conferen-
cia internacional Seguridad 
Ciudadana: la vía civil”, el 
académico señaló que más 
bien se debe garantizar la 
subordinación civil, capaci-
tación policial y rendición de 
cuentas de los militares.

Incluso dijo que el Ejérci-
to mexicano es obsoleto, por 
lo que la Guardia Nacional 
podría ser una vía para su 
reconfiguración.

“La discusión no es si la 
Guardia Nacional tendrá un 
corte civil o militar, y hemos 
perdido mucho tiempo pen-
sándolo, sino si tendrá la ver-
satilidad para enfrentar dis-
tintas formas de organiza-
ción del crimen en distintas 
geografías del país”, comentó.

“Repito, la discusión cen-
tral no debe estar en el carác-
ter civil o militar de la Guar-
dia, sino en los mecanismos 
de control que esta va a tener 
en su forma operativa”.

Prioridades

Despliegue de 
efectivos de la Guardia 
Nacional por zonas en 
el territorio nacional y 
por el nivel de riesgo 
debido a las bandas  
que operan ahí:
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z Integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano presenta-
ron ayer el estudio “Cimientos de las políticas de seguridad”.

REGIÓN 2

Media delincuencia

450
elementos

REGIÓN 3

Alta delincuencia

600
elementos

REGIÓN 1

Baja delincuencia

350
elementos
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Apura el Presidente
abasto de medicinas

Deplora López Obrador ‘quiebra’ del sector Salud 

Sostiene reunión  
con Gabinete; pide 
acelerar integración 
de servicios

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador urgió ayer a 
las instituciones federales del 
sector Salud a maniobrar a 
la brevedad para garantizar 
el abasto de medicamentos 
en hospitales de todo el país, 
aseguraron integrantes del 
Gabinete de Salud que par-
ticiparon en una reunión en 
Palacio Nacional.

“El Presidente está ente-
rado de todo y nos ha ins-
truido buscar por cielo, mar y 
tierra para la compra y abas-
to de medicamentos”, dijo 
en entrevista Luis Ramírez, 
director del ISSSTE.

“Tenemos la instrucción, 
todos, de que tenemos que 
redoblar esfuerzos para ga-
rantizar el abasto y para ya 
empezar a hacer los trabajos 
de mantenimiento, de equi-
pamiento, de las áreas que se 
requieren”.

Horas antes, durante su 
conferencia matutina, López 
Obrador fustigó a las Admi-
nistraciones anteriores por 
el estado de quiebra en que 
dejaron el sistema de salud, 
especialmente en la disponi-
bilidad de medicinas.

“Es una asignatura pen-
diente porque es el peor ser-
vicio; así como estoy hablan-
do, de que es ejemplar lo que 
tiene que ver con el servicio 
de energía eléctrica, es muy 
malo el servicio de salud. Eso 
que llaman Seguro Popular ni 
es seguro ni es popular, no 
hay médicos ni medicamen-
tos, una gran corrupción en 
la compra de medicamen-
tos”, criticó.

“Y no sólo eso, sino falta 
de instalaciones, la atención 
de enfermos en pasillos, por-
que no terminaron las obras, 
centros de salud, hospitales, 
obras que quedaron abando-
nadas. Estamos hablando de 
cientos de hospitales incon-
clusos por todo el país. Todo 
eso lo tenemos que resolver”.

Tras la reunión del Ga-
binete de Salud, en la que 
participó Zoé Robledo co-
mo nuevo director del IM-
SS, tras la renuncia de Ger-
mán Martínez, el titular del 

Iniciará en julio distribución de fármacos
ZEDRYK RAZIEL

A partir del 1 de julio, el Go-
bierno federal suministrará 
medicamentos a institucio-
nes de Salud de 22 estados.

Juan Ferrer, director del 
Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar, de próxi-
ma creación, informó que a 
partir de esa fecha la Fede-
ración administrará las me-
dicinas adquiridas a través 
del esquema de compras 
consolidadas. 

En entrevista, detalló 
que en el reparto de las 
medicinas colabora con la 
Secretaría de Hacienda y 
la Oficial Mayor, Raquel 
Buenrostro.

“Todo lo que estamos 
haciendo para la compra 
consolidada es un trabajo 
muy arduo de la Secreta-
ría de Hacienda junto con 
todas las dependencias del 
sector Salud con las que es-
tamos involucrados. Es un 
trabajo muy difícil, pero lo 
vamos a hacer”, dijo en Pa-
lacio Nacional.

“De hecho, ya el primero 
de julio estaremos dotando 
de medicamentos, ya des-
de el Gobierno federal, a las 
entidades; a partir del 1 de 
julio ya nos hacemos cargo 
de la entrega de medicina”.

Los restantes 10 estados 
donde el Gobierno federal 
no suministrará medicinas 

fueron los que en este perio-
do no se sumaron al esque-
ma de compra consolidada.

“Había estados que ya 
habían iniciado un proceso 
de de licitación pública, no 
paramos esas licitaciones 
porque transgrede la ley, pe-
ro (para) los otros 22 esta-
dos ya estamos preparando 
la entrega de medicamentos. 
Raquel Buenrostro y todo el 
equipo está preparando la 
entrega”, expuso.

Ferrer afirmó que el 
Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar aún no 
tiene existencia legal, pero 
en breve se propondrán las 
reformas para crear dicha 
institución.

ISSSTE señaló que el orga-
nismo arrastra pasivos por 
20 mil millones de pesos y 
padece de mala infraestruc-
tura a consecuencia de que 
Gobiernos anteriores no le 
inyectaron inversiones.

“El sector Salud ha teni-
do dificultades desde hace 
mucho tiempo, y los pasivos 
y la falta de infraestructura y 
de espacios que hay se debe a 
que no se invirtió desde mu-

cho tiempo antes”, expuso.
“Nosotros estamos ha-

ciendo un esfuerzo por tra-
tar de acelerar los pasos pa-
ra garantizar el acceso al 
primer nivel y el abasto de  
medicamentos”.

Por su parte, el subse-
cretario de Prevención de 
la Sssa, Hugo López, detalló 
que el mandatario federal pi-
dió apurar la integración de 
los servicios de salud.

“Básicamente, que conti-
núen los esfuerzos que he-
mos estado haciendo desde 
el periodo de transición que 
están encaminados a la in-
tegración del sector salud”, 
abundó.

“Lo que vemos con gran 
optimismo, como un elemen-
to que se puede integrar de 
manera directa a nivel secto-
rial, son los servicios de salud 
del primer nivel de atención”.

Rechazan institutos injerencia de Hacienda
ZEDRYK RAZIEL

Directivos de instituciones 
federales de Salud negaron 
que la Secretaría de Hacien-
da ejerza presiones presu-
puestales que pongan en 
riesgo la atención a los de-
rechohabientes.

Tras una reunión con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el Secre-
tario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, funcionarios recha-
zaron la acusación de Ger-

mán Martínez, ex director 
del IMSS, de que en esta 
Administración hay una res-
tricción al gasto en salud.

“Nosotros no hemos per-
cibido un asunto de restric-
ción de recursos”, dijo Hugo 
López, subsecretario de Pre-
vención de la Secretaría de 
Salud en Palacio Nacional.

“Hay un asunto de prio-
rizar los gastos, y el énfasis 
que le da el Presidente, lo ha 
hecho en muchas reuniones 
con otros sectores.

“No se está reduciendo la 
inversión o el gasto en salud. 
Lo que se está haciendo es 
revisar escrupulosamente 
los gastos, por un lado su-
perfluos, y segundo, los gas-
tos que estaban inflados, re-
lacionados con esquemas de 
corrupción”, explicó.

Juan Ferrer, quien en-
cabezará el nuevo Instituto 
Nacional de Salud para el 
Bienestar, destacó que, de 
hecho, el Gobierno se com-
prometió a inyectar recursos 

adicionales al sector.
“El presupuesto se es-

tableció desde el año pasa-
do y es el que estamos ma-
nejando. Todos los ahorros 
que están haciéndose en el 
Gobierno federal pasarán 
al sector Salud, entonces se 
está haciendo bien, pero sí 
lleva su tiempo”, comentó.

Luis Ramírez, director 
general del ISSSTE, destacó 
el cumplimiento de Hacien-
da en el pago de sus obliga-
ciones hacia la institución.

Va Robledo al IMSS; ‘no podemos fallarles’ 
ANTONIO BARANDA

Tras señalar que no le pue-
den fallar a los derechoha-
bientes, el nuevo director del 
IMSS, Zoé Robledo, afirmó 
ayer que va por una gran re-
forma de la seguridad social.

En un mensaje en la Se-
cretaría de Gobernación, ho-
ras después de que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador diera a conocer su 
nombramiento, admitió que 
hay mucho trabajo por hacer, 
pero aseveró que también 
existe ruta y rumbo.

“Es un enorme honor su-
marme a esta encomienda 
que me ha encargado el se-
ñor Presidente, de altísima 
responsabilidad. Y sobre todo, 
la enorme oportunidad de ir 

hacia la gran reforma de la 
seguridad social de México 
como director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social”, 
expresó el ex subsecretario 
de Gobernación.

“A los derechohabien-
tes les digo: Esta es la más 
alta responsabilidad de mi 
vida pública, no podemos  
fallarles”. 

Acompañado de la titular 
de Segob, Olga Sánchez Cor-
dero, subrayó la necesidad de 
recuperar el sentido original 
de las instituciones.

“El mayor desastre de es-
te periodo de 36 años fue sin 
duda la destrucción del con-
trato social; ese gran legado 
que nos dejaron los consti-
tuyentes en 1917 no ha sido 
posible que lo destruyan del 

todo”, dijo el ex senador chia-
paneco.

“Hoy la desigualdad social 
que vivimos, el desmantela-
miento del Estado, no es un 
problema de diseño institu-
cional, no es un problema fi-
nanciero nada más, no es un 
problema médico nada más, 
no es un problema de dise-
ño institucional. Ese proble-
ma lo ocasionó la política, y 
por eso la política lo puede 
solucionar”.

Por la tarde, Robledo se 
reunió con el Secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa, en 
Palacio Nacional.

En un comunicado, la de-
pendencia informó que am-
bos funcionarios plantearon 
establecer mecanismos de 
colaboración que permitan 

z El Secretario Carlos Urzúa y el titular del IMSS, Zoé Robledo, 
acordaron establecer mecanismos para mejorar la atención.
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Advierten 
de riesgos 
en Seguro
DULCE SOTO

La injerencia que la Secre-
taría de Hacienda pretende 
realizar en el IMSS, a través 
de la designación de delega-
dos estatales, como denunció 
Germán Martínez, pondría 
en riesgo la operación del 
instituto y la recaudación de 
cuotas en los estados, consi-
deraron especialistas. 

“El Instituto tiene una ley 
y a quien le corresponde ejer-
cer el nombramiento de los 
delegados es precisamente 
al instituto. ¿Por qué razón? 
Porque requieren tener un 
conocimiento del Instituto, 
a efecto de poder ejercer con 
mayor certeza el trabajo que 
beneficia a la derechohabien-
cia”, sostuvo José Luis Cara-
zo, integrante del Consejo 
Técnico del IMSS.

En tanto, una fuente del 
IMSS coincidió en que la fun-
ción del delegado estatal del 
IMSS va más allá de un te-
ma administrativo y sostuvo 
que es un sin sentido colocar 
una simple figura para que 
contrate.

De vuelta 
al Senado
Tras renunciar a la 
dirección general del 
IMSS, Germán Mar-
tínez notificó ayer 
a la presidencia del 
Senado su intención 
de ocupar de inme-
diato su escaño. 

Parte de la centralización
En marzo pasado, la Secretaría de Hacienda anunció el proceso para abastecer  
de medicamentos y material de curación a las entidades federativas:

$77,786
millones

en 2018

$79,417
millones

para 2019

 *Inversión en materiales, accesorios, medicinas, productos farmacéuticos  
y suministros de laboratorio para todo el sector salud.

DESTINO DEL MONTO:

ISSSTE 25%

IMSS 19%

Secretaría de Salud 6%

MECANISMOS

n Adjudicación directa, que 
tendrá una vigencia del 16 
de abril al 30 de junio.

n Licitación internacional 
para proveer insumos du-
rante el segundo semestre 
del año.

n De 2013 a 2018 la Compra 
Consolidada, que encabe-
zó el IMSS, generó ahorros 
estimados en 20,649 millo-
nes de pesos para todos los 
participantes del sector.

PRESUPUESTO APROBADO PARA MEDICINAS*

Fuente: SHCP, IMSS, PEF, CIEP.

Reconoce hasta ahora 
crisis por combustible
REFORMA / STAFF

Aunque en plena crisis por el 
desabasto de gasolina en va-
rios estados del país afirmó 
que había suficiente reser-
va de combustibles, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aceptó ayer que a 
principios de enero se vivió 
un momento crítico.

En conferencia de prensa 
en Palacio Nacional expuso, 
que por estrategia, no quiso 
declarar que sólo se tenían 
reservas de gasolina para una 
semana.

“¿Se acuerdan cómo esta-
ba la crisis? Llegamos a tener 
la mitad en el país de gaso-
lineras sin abasto. Algo que 
nunca dije en su momento 
por una cuestión estratégica, 
también porque tiene uno 
que andarse cuidando por-
que a los conservadores no 
les importa nada, qué les va 
a importar que le vaya mal al 
País”, aseguró.

“Hay cosas que no se pue-
den decir porque son capaces 
de todo. Yo no dije, cuando 
la crisis, que llegamos a te-
ner reservas de gasolinas sólo 
para una semana, y ahora te-
nemos reservas de 20 días. Es 
decir, combustible suficiente 
en el país, que no es los bar-
cos, sino lo que se tiene dis-
ponible”, reveló.

El tabasqueño afirmó 
que por eso también es pru-
dente en su relación con el 

Gobierno de Estados Unidos, 
pues podrían dejar de vender 
combustible al País.

“Por eso también la pru-
dencia en las relaciones inter-
nacionales. Imagínense que 
en una circunstancia así, to-
co madera, decidan no ven-
dernos gasolinas, ¿Aguanta-
ríamos? Ah, y eso tampoco 
lo entienden los conserva-
dores porque no les impor-
ta”, agregó.

A principios de enero, es-
tados como Guanajuato, Ja-
lisco, Hidalgo, Estado de Mé-
xico, Michoacán y Querétaro 
reportaron escasez de com-
bustibles, la cual se prolongó 
por varias semanas. 

El Presidente atribuyó el 
desabasto a la estrategia na-
cional de combate al robo de 
hidrocarburos, que implicó el 
cierre de ductos, despliegue 
de fuerzas armadas y compra 
millonarias de pipas.

Además,, en diversas con-
ferencias reiteró que había 
suficiente combustible.

“Llamo a todo el pueblo 
para no caer en la ilegalidad. 
Nunca se justifica un acto ile-
gal, pero menos cuando hay 
opciones, cuando hay alter-
nativas y cuando se está dan-
do un buen ejemplo desde 
el Gobierno”, dijo el pasado 
7 de enero.

“Hay gasolina suficiente 
en el país, esto es importante 
que se sepa. Tenemos reser-
vas suficientes”.

PARTICIPACIÓN 
MAGISTERIAL

ARCELIA MAYA 

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) será parte activa en 
las mesas de trabajo para 
la elaboración de las leyes 
secundarias de la nueva re-
forma educativa, informó su 
dirigente Alfonso Cepeda.

Al salir de una reunión 
con el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, indicó 

que el gremio ya tiene pro-
puestas para las tres leyes 
secundarias que se discutirán 
en el Congreso de la Unión. 

En conferencia de pren-
sa acompañado de 55 líderes 
seccionales, explicó que una 
de sus demandas es la basifi-
cación de miles maestros que 
no tienen plaza. 

Indicó que también trata-
ron la modificación de crite-
rios para la promoción.
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lograr una mejora en la aten-
ción de los derechohabientes, 
así como en la prestación de 
los servicios.

Expuso que con la im-

plementación de medidas de 
ahorro será posible cumplir 
el propósito de transformar 
el IMSS y la Administración 
Pública Federal.
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Vinculan con Morena a socio de delegado
VALERIA DURÁN  

Y LAURA SÁNCHEZ  

(MCCI)

El superdelegado en Jalisco, 
Carlos Lomelí, ha rechazado 
tener alguna relación con la 
empresa Abisalud, la cual ha 
vendido más de 164 millones 
de pesos al Gobierno federal.

Sin embargo, hay un nue-
vo vínculo entre el funciona-
rio federal y la farmacéutica.

Se trata de Juan Carlos 
Tadeo Martínez, quien, de 
acuerdo con un acta notarial 
en poder de Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI), es accionista 
de Abisalud.

Además, Martínez es re-
presentante de 4 compañías 
farmacéuticas en las que Lo-
melí sí ha reconocido parti-

cipación, según registros pú-
blicos y su declaración 3de3. 

Martínez es esposo de 
la diputada local de Jalisco, 
Érika Pérez García, quien en 
2018 fue postulada por More-
na como plurinominal.

Hasta antes de asumir su 
curul, Pérez García se dedicó 
al litigio privado. 

En su declaración patri-
monial, presentada el 8 de 
enero de 2019, la diputada 
no reportó que su esposo es 
el socio mayoritario de Abi-
salud desde 2015. 

De acuerdo con el archi-
vo de la notaría pública 36 de 
Guadalajara –al que ha teni-
do acceso MCCI– las accio-
nes fueron transferidas a su 
cónyuge tras la renuncia de 
José Hiram Torres Salcedo, 
actual regidor de Morena en 

Zapopan. 
En la investigación pe-

riodística “El emporio far-
macéutico del superdelegado 
Lomelí”, MCCI documentó 
que Torres Salcedo fue se-
cretario particular del ahora 
superdelegado, y candidato a 
la Alcaldía de Zapopan.

Durante el actual gobier-
no, Abisalud ha obtenido sie-
te contratos con el Institu-
to Nacional de Pediatría y el 
Centro Regional de Alta Es-
pecialidad de Chiapas, de-
pendientes de la Secretaría 
de Salud. Cinco de ellos fue-
ron adjudicaciones directas.

Tras su derrota en las ur-
nas, Torres Salcedo se incor-
poró como regidor en Zapo-
pan, donde preside la Comi-
sión de Ecología. 

En el trienio anterior 

(2015-2018), en el mismo 
ayuntamiento fue presiden-
te sustituto de la Comisión 
de Salud por MC. 

Torres Salcedo, funda-
dor de la empresa Abisalud, 
declaró en las últimas horas 
ante diferentes medios que 
ya no tiene participación ac-
cionaria en la farmacéutica.

MCCI consultó una acta 
notarial registrada el 10 de ju-
nio de 2015, en la cual consta 
la transferencia de acciones a 
nombre de Juan Carlos Ta-
deo Martínez Ramírez, quien 
ha fungido como apoderado 
legal de Corporativo Integral 
Vigilando tu Salud, Laborato-
rio Solfran, Laboratorio Bio-
terra y Lomedic, de acuerdo 
con documentos del Regis-
tro Público de Comercio de 
Jalisco.

Nexos
Documentos oficiales vinculan a empresas, accionistas  
y legisladores de Morena con el superdelegado en Jalisco.

En su 3de3, la diputada local 
de Morena Érika Pérez omitió 
reportar que su esposo, Tadeo 
Martínez, es socio de Abisalud 
desde 2015. 

Un acta notarial 
registra a Juan Carlos 
Tadeo Martínez 
como accionista de 
Abisalud, empresa 
con la que se vincula  
a Carlos Lomelí.

Piden trasparentar 
beneficios fiscales

Debe SAT informar a quién canceló créditos, demanda Fundar

Estima organismo 
en $1.1 billones  
monto de medida 
entre 2007 y 2018

BENITO JIMÉNEZ

Además de las condonacio-
nes a grandes empresas, el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) deberá in-
formar quiénes son los bene-
ficiados con las cancelaciones 
de créditos fiscales, que entre 
2007 y 2018 ascienden a 1.1 
billones de pesos, demandó 
Iván Benumea, investigador 
de Justicia Fiscal de Fundar.

“Falta que se informe có-
mo operaron las cancelacio-
nes de créditos fiscales, que 
son medidas administrati-
vas del SAT donde da de ba-
ja créditos fiscales o los de-
ja de cobrar, por que cuesta 
más cobrarlos, y otras que 
ocurren cuando se quedan 
sin bienes o fueron empresas 
fantasma, estas cancelacio-
nes se acercan al 1.1 billones 
de pesos, estamos exigiendo 
esta información”, indicó el 
litigante.

“Ese monto es aparte de 
las condonaciones que el 
Gobierno federal calculó en 
400 mil millones de pesos en 
2007 y 2018, y en esta parte 
falta conocer quiénes son los 
contribuyentes físicos y mo-
rales, los montos y los bene-
ficiarios. Son figuras distin-
tas, las cancelaciones son la 
suspensiones de acciones de 
cobranza”, señaló el inves-
tigador.

Benumea aclaró que, en 
este caso, contrario a las em-
presas que buscan el anoni-
mato mediante litigios para 
que se evite conocer de sus 
condonaciones, como lo pu-

blicó REFORMA, los bene-
ficiados de las cancelaciones 
de créditos fiscales no pue-
den iniciar juicios.

Lo anterior dijo, porque 
una regla de la cancelación 
es que a los beneficiados se 
les puede volver a cobrar la 
deuda cuando vuelvan a te-
ner activos.

“Entonces difícilmente al-
guien que deba tanto o que 
probablemente sea evasor 
de impuestos o su empresa 
quebró, litigue y lo haga (pa-
gar) por iniciativa propia”, 
advirtió.

Para el abogado de Fun-
dar las condonaciones fisca-
les en el periodo 2007-2018 
podrían alcanzar los 628 mil 
millones de pesos, 57 por 
ciento más que lo reportado 
por el Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador es-
ta semana.

“Existe otro tipo de con-
donaciones que no necesa-
riamente son impuestos, por 
ejemplo, multas, recargos. 
Calculamos que asciende a 
unos 628 mil millones de pe-
sos, beneficios fiscales que 
también se concentran en 
personas, en grandes contri-
buyentes”, explicó.

Benumea estableció que 
sigue en curso conocer los 
nombres de las alrededor de 
170 empresas que litigan su 
anonimato por ser benefi-
ciadas por las condonacio-
nes en los pasados sexenios 
de Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto.

“Los juicios de amparo 
promovidos por bancos, ca-
sas de bolsa y grandes corpo-

rativos aún no han concluido. 
Los juicios iniciaron en febre-
ro de 2017, cuando Fundar 
exigió el cumplimiento de la 
sentencia 191/2016 emitida 
por el Juez Octavo de Dis-
trito en Materia Administra-
tiva de la Ciudad de México, 
quien ordenó al SAT revelar 
el nombre de quienes fueron 
beneficiados por las condo-
naciones y cancelaciones de 
créditos fiscales entre 2007 y 
2015”, recordó.

“Dentro de este proce-
dimiento judicial, el SAT se 
encuentra en proceso de en-
tregar la información de los 
contribuyentes con créditos 
fiscales condonados superio-
res a un millón de pesos, a 
excepción de los 45 contri-
buyentes con un amparo en 
trámite”, dijo.

Devolución del IVA
El SAT debe entregar la versión pública de 16 
resoluciones emitidas respecto de solicitudes 
de devolución del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) presentadas por titulares de contratos de 
extracción de hidrocarburos durante 2018, instruyó 
el INAI. 
Staff

Prevé la UIF congelar
cuentas de duartistas
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LIBERAN  
A EX FISCAL
BENITO JIMÉNEZ

El ex Fiscal General de Vera-
cruz Luis Ángel Bravo salió de 
la prisión de Pacho Viejo pa-
ra enfrentar su proceso en su 
domicilio.

El funcionario en el se-
xenio de Javier Duarte es 
acusado de desaparición de 
personas, un proceso que se 
extendió a cuatro de sus co-
laboradores, quienes también 
lograron la prisión domiciliaria.

Tras su salida, la Fiscalía 

estatal acusó que es una trai-
ción que una Juez de Control 
haya otorgado la prisión do-
miciliaria a los ex funcionarios.

“Hoy es un día alarman-
te para los veracruzanos. Las 
sentencias dictadas en rela-
ción a otorgar prisión domi-
ciliaria a tres ex funcionarios 
públicos de la Fiscalía General 
del Estado representan una 
traición a la justicia que exi-
gen los veracruzanos”, expu-
so la dependencia que enca-
beza Jorge Winckler.

PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- La Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) de Hacienda congelará 
las cuentas bancarias de fun-
cionarios del ex Gobernador 
priista César Duarte, informó 
el Fiscal General del Estado, 
César Augusto Peniche. 

Se trata de ex servidores 
públicos que presuntamente 
saquearon recursos públicos 
en la gestión del priista en 
Chihuahua.

Peniche indicó que esta 
acción se realizará luego de 
un trabajo de coordinación 
entre la Fiscalía General del 
Estado con la Unidad de In-
teligencia Financiera.

“Hemos recibido infor-
mación de que se procede-
rá desde el ámbito federal a 
congelar cuentas de aquellas 
personas que malamente ro-
baron el dinero del estado 
de Chihuahua y que eso es 
lo que ha provocado como 
consecuencia, problemas en 
el tema de salud, educación, 

seguridad, etcétera”, expre-
só el Fiscal.

Recordó que el dinero 
que se tenía que invertir en 
tales rubros, fue desviado y 
utilizado con fines personales.

“Ya en ámbito federal 
nosotros vemos mucha dis-
posición para trabajar en lo 
relativo en el combate a la 
corrupción; lo vemos con op-
timismo desde luego y vamos 
a proporcionar la informa-
ción que formalmente nos 
sea solicitada para que todo 
esto se posibilite”, afirmó.

El funcionario señaló que 
adicionalmente, la Fiscalía 
General del Estado desarro-
llará las acciones pertinentes 
en su ámbito para fortalecer 
esos aseguramientos y que 
en su momento se pueda re-
sarcir a la población de Chi-
huahua lo que se robó en la 
Administración pasada.

Actualmente diversos ex 
funcionarios de Duarte se 
encuentran presos acusados 
de peculado, y otros han sido 
sentenciados. 

Perdonados

57% 
es la diferencia  

entre estos montos.

CANCELACIONES
Además de condonaciones, el SAT canceló créditos fiscales.

n  De acuerdo con Fundar, esta 
medida alcanza los 1.1 billones 
de pesos entre 2007 y 2018.

n  Esta medida administrativa 
ocurre cuando se dan de baja 

créditos fiscales o se dejan  
de cobrar.

n En otros casos, ocurren 
cuando se quedan sin bienes 
o fueron empresas fantasma.

Condonaciones a grandes empresas por parte del SAT  
de 2007 a 2018. (Millones de pesos)

$400 
MIL

ESTIMACIÓN  
DEL GOBIERNO 

FEDERAL

$628 
MIL

CIFRA 
CALCULADA  

POR FUNDAR

Exigen diputados a Lomelí dejar cargo
CLAUDIA SALAZAR  

Y FRANCISCO DE ANDA

Los líderes del PAN, el PRI, 
MC y el PRD en la Cámara 
de Diputados exigieron ayer 
una investigación inmediata 
de los contratos entregados 
al delegado del Gobierno fe-
deral en Jalisco, Carlos Lo-
melí, y que éste se separe 
del cargo mientras se reali-
zan las indagatorias.

En un comunicado, los 
cuatro coordinadores parla-
mentarios emplazan al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a atender el ca-
so y demostrar con hechos 
que busca acabar con los 
nexo ilegales entre empre-
sarios y políticos. 

“Pero si no esclarece el 
de su propio colaborador y 
pretende continuar favore-
ciendo empresarios, estare-
mos enfrente, como en este 
caso, denunciando la falta 
de transparencia que en es-

te país nos lleva a casos de 
corrupción”, advierten los 
legisladores.

Su Administración,  
agregan, debe explicar el 
eventual conflicto de inte-
rés entre ser funcionario 
público y proveedor del Go-
bierno federal y de varias 
entidades del país.

“El señor Carlos Lomelí 
no puede seguir siendo fun-
cionario público en tanto 
sea proveedor activo y vi-
gente de los gobiernos fe-
deral y estatales”, plantean 
Verónica Juárez, del PRD, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
del PAN, Tonatiuh Bravo, de 
MC, y René Juárez Cisneros 
del PRI.

Exigen que se investi-
gue la red de empresas de 
Carlos Lomelí y sus ventas 
de farmacéuticos sin licita-
ción de forma directa a los 
gobiernos estatales y depen-
dencias gubernamentales 
del ámbito federal.

‘YO NO ESTOY METIDO’
El mandatario de Jalisco, 
Enrique Alfaro, se deslin-
dó  de los señalamientos en 
contra del superdelegado.

“Yo no estoy metido, ni 
tengo ánimo político en es-
te tema”, señaló. 

Sin embargo, aplaudió 
la investigación de Mexica-
nos Contra la Corrupción, 
que documentó que habría 
al menos nueve empresas 
ligadas al ex candidato de 
Morena al Gobierno jalis-
ciense.

“Pero sí, insisto, vamos 
a hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para des-
mantelar la red de corrup-
ción que hay en el tema de 
medicamentos en Jalisco”, 
precisó.

La gestión del priista 
Aristóteles Sandoval, recor-
dó, interpuso una denuncia 
en contra de Abisalud, firma 
cuya propiedad se atribuye 
a Lomelí.

Indaga SFP  
conflicto  
de interés
La Secretaría de 
Función Pública 
(SFP) iniciará una 
investigación sobre 
el presunto conflicto 
de interés del dele-
gado del gobierno 
federal en Jalisco, 
Carlos Lomelí, quien 
es propietario em-
presas proveedores 
de medicamentos.

Sin embargo, 
la titular de la SFP, 
Irma Eréndira San-
doval, precisó que 
cuando se concluya 
la indagatoria  se 
determinará Lomelí 
se tendría que sepa-
rar del cargo.
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JOHANNESBURG — South 
Africa’s deputy president, 
David Mabuza, who has long 
been dogged by accusations of 
corruption, abruptly postponed 
the ceremony to swear him in 
as a lawmaker Wednesday, cas-
ting doubt on his future as the 
country’s second in command.

Just two hours before recently 
elected legislators were due to 
be sworn in at the National 
Assembly, the governing African 
National Congress released a sta-
tement saying that Mabuza had 
requested a delay in his case. The 
party said that he wanted first 
to respond to an internal report 
“in which he is alleged to have 
prejudiced the integrity of the 
ANC and brought the organiza-
tion into disrepute.”

Mabuza has decided “to 
follow the dictates of his cons-
cience and postpone his swea-
ring in,” added the statement, 
which was attributed to Presi-
dent Cyril Ramaphosa.

The announcement — 
coming two days after Mabuza 
publicly expressed confidence 
that he would return as Rama-
phosa’s No. 2 — could amount 
to the first significant shake-up 
inside the African National 
Congress since the general elec-
tion this month. The party held 
on to power but, reeling from 
widespread voter disillusion-
ment about endemic corrup-
tion, won its lowest share of the 
national vote since the end of 
apartheid in 1994.

In South Africa, the president 
chooses the deputy president 
and other Cabinet members 
from among the members of 
the National Assembly. Rama-

phosa is expected to announce 
those selections next week 
and it is unclear what would 
happen if Mabuza were not in 
the assembly by then.

The deputy president has 
usually succeeded the president 
to become the nation’s leader — 
a tradition that had positioned 
Mabuza to eventually take over 
from Ramaphosa.

Ramaphosa has been under 
increasing pressure to clean up 
his party. During the prelude 
to election day, the ANC’s own 
integrity commission recom-
mended that many senior figu-
res implicated in acts of corrup-
tion — including Mabuza — be 
stricken off the party’s candi-
date list.

Party leaders, wanting to 
avoid internal warfare during 
the campaign, said that they 
would consider the commis-
sion’s recommendations only 

after the election.
Most of the lawmakers 

accused of wrongdoing in a 
long-running government 
inquiry into state corruption, 
including close allies of Rama-
phosa, were sworn in Wed-
nesday, but two of them had 
withdrawn their names from 
the ANC’s parliamentary list 
a day earlier. One of the two, 
Malusi Gigaba, is a former 
finance minister who was 
found guilty of lying under oath 
to Parliament and was a close 
ally of Jacob Zuma, the scan-
dal-tainted former president 
who resigned last year.

On Monday — following 
days of speculation in the local 
news media that Ramaphosa 
would replace Mabuza as South 
Africa’s deputy president — 
Mabuza dismissed the reports.

“All the speculations are 
wrong,” he told reporters.

Mcebisi Ndletyana, a politi-
cal scientist at the University of 
Johannesburg, said, “For now, 
the announcement is positive 
for the country and for good 
governance. But it’s too early 
to tell whether it’s good politi-
cally or not.”

Ramaphosa, who is still 
struggling to unify the African 
National Congress behind him, 
appointed Mabuza as his deputy 
after becoming president in 
February 2018. A longtime ally 
of Zuma, Mabuza switched sides 
at the last minute at the ANC’s 
internal election in December 
2017, handing Ramaphosa a 
narrow victory to become party 
leader and, eventually, the coun-
try’s president.

Mabuza’s role in Ramapho-
sa’s ascendancy has been a 
cloud over the president.

Mabuza was the subject of 
an investigative article in The 

New York Times in August 
that described his rise in Mpu-
malanga, for decades one of 
the most corrupt provinces in 
South Africa.

Using public funds, espe-
cially those earmarked for edu-
cation, Mabuza and his allies 
built one of the most powerful 
political machines in the coun-
try, turning Mpumalanga — a 
small province in the east of the 
country with little economic 
clout — into the ANC’s second 
biggest voting bloc at the party 
election that propelled Rama-
phosa to the presidency.

In a letter to The Times, 
Mabuza wrote: “I abhor corrup-
tion.” The article fueled wides-
pread debates in Parliament 
and in the news media over 
Mabuza’s fitness to serve as 
deputy president, but Rama-
phosa has made no public 
comment.

SOUTH AFRICA’S DEPUTY 
PRESIDENT, ACCUSED  
OF CORRUPTION 
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LONDON — Google’s decision 
to cut off support to Huawei, 
the Chinese telecommuni-
cations giant blacklisted by 
the Trump administration, is 
rippling across the globe as 
companies suspend ties to the 
handset-maker.

In Britain, where Huawei is 
one of the most popular cell-
phone brands, two of country’s 
biggest mobile networks, EE 
and Vodafone, announced they 
would stop offering Huawei 
phones to 5G customers as a 
result of Google’s decision.

In Japan, the three largest 
cellphone companies also said 
they were reconsidering plans 
to sell a new series of Huawei 
smartphones.

And ARM, a chipmaker 
based in Britain, was reportedly 
suspending its business with 
Huawei because some of its 
designs contained technology 
from the United States, accor-
ding to documents seen by the 

BBC. ARM said Wednesday that 
it was “complying with all of the 
latest regulations set forth by 
the U.S. government” and decli-
ned to comment any further.

The moves follow Google’s 
announcement Monday that it 
would cut off support to Huawei 
for its Android hardware and sof-
tware services. Google’s announ-
cement was a result of a Trump 

administration order last week 
that effectively barred American 
firms from selling components 
and software to Huawei, ram-
ping up a cold war between the 
two countries over technology 
and trade.

EE and Vodafone in Britain 
both said that they would hold 
off selling Huawei phones to 
customers who wanted 5G 

services until there was more 
certainty about the situation. 
EE, a unit of British Telecom 
and Britain’s largest cellphone 
carrier, will open its 5G network 
next week, and had planned to 
offer Huawei phones along with 
Samsung and OnePlus handsets 
for the service.

Huawei responded to 
actions by EE and Vodafone 
by saying: “We value our close 
relationships with our part-
ners, but recognize the pres-
sure some of them are under, as 
a result of politically motivated 
decisions.”

The decisions by the British 
networks indicate that Huawei 
could feel the effects of the 
battle with the United States 
in the region that brings it the 
most revenue outside China. 
Just over half of Huawei’s reve-
nue comes from China, while 
28.4% comes from Europe, the 
Middle East and Africa.

Huawei is a small player in 
Japan, which is dominated by 
Apple’s iPhone and Japanese 
manufacturers like Sony and 
Sharp.

Mobile Carriers in Britain and Japan 
Begin to Turn Away From Huawei

From left, the Apple Homepod, Google 
Home and Amazon Alexa. A Unesco 
report criticized the way that virtual 
assistants like Apple’s Siri and Amazon’s 
Alexa system have female names, voices 
and a submissive or even flirtatious 
style, and urged tech companies and 
governments to stop making them female 
by default. (Jason Henry/The New York Times)     
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Deutsche Bank acknow ledged 
Wednesday that it had used 
faulty software to screen custo-
mer transactions for suspicious 
activity, another blow to the len-
der’s reputation as top executives 
prepare to face restive sharehol-
ders at its annual meeting.

Already under fire for lax 
money laundering controls, the 
bank confirmed the essence of a 
report in Germany’s Süddeutsche 
Zeitung newspaper that revealed 
software problems in its efforts 

to curb such activity. The bank 
maintained that no suspicious 
transactions had slipped through 
as a result.

“Deutsche Bank is working on 
correcting the error as quickly as 
possible and is in close contact 
with the regulators,” the bank 
said in a statement.

Coming after Deutsche Bank’s 
share price reached an all-time 
low this week, the newspaper 
report has helped fuel an extraor-
dinary level of shareholder anger 
even by the standards of the per-
petually troubled lender.

There is a movement among 
investors to vote on a measure 

expressing a lack of confidence in 
bank management at the annual 
meeting Thursday. Paul Achleit-
ner, the chairman, is expected to 
survive with the help of several 
influential shareholders, but he 
is likely to face pressure to step 
down before his term’s scheduled 
end in 2022.

Deutsche Bank has faced 
repeated accusations that its 
lax scrutiny of customers made 
it a party to money laundering.

This week, The New York 
Times reported that anti-mo-
ney-laundering specialists at the 
bank recommended in 2016 and 
2017 that multiple transactions 

involving legal entities controlled 
by Donald Trump and his son-
in-law, Jared Kushner, be repor-
ted to a federal financial-crime 
watchdog.

But Deutsche Bank, which 
has lent billions of dollars to the 
entities controlled by Trump and 
Kushner, never filed such reports.

In November, prosecutors, 
federal agents, police officers 
and tax authorities searched 
Deutsche Bank headquarters in 
Frankfurt, Germany, as part of an 
investigation into whether bank 
employees had helped customers 
use offshore tax havens to trans-
fer money obtained illegally.

Deutsche Bank Says 
Software to Detect Money 
Laundering Had a Bug
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WASHINGTON — Treasury 
Secretary Steven Mnuchin 
said Wednesday he was trying 
to determine who in the IRS 
wrote a draft legal memo con-
cluding that he must release 
President Donald Trump’s tax 
returns to Congress and he 
insisted that he disagreed with 
its findings.

Speaking at a House Finan-
cial Services Committee hea-
ring, Mnuchin said that he 
became aware of the memo 
this week after the Treasury 
Department received inquiries 
from reporters about a leaked 
copy of it. He said that he had 
not reviewed the memo, but 
that he believed it did not 
contradict his reasoning for 
denying the request from the 
House Ways and Means Com-
mittee for six years’ worth of 
Trump’s personal and business 
tax returns.

“The memo is marked draft, 
it is not a final memo,” Mnu-
chin said.

The draft memo determined 
that the IRS had no choice but 
to honor congressional requests 
for Trump’s tax returns unless 
he invoked executive privilege 
to protect them.

Mnuchin said he believed 
the memo does not address the 
concerns that his legal team 
expressed when it decided 
to defy the request. Mnuchin 
has refused to comply with the 
Democrats’ requests because 

he said they lacked a “legiti-
mate legislative purpose.”

Mnuchin reiterated that he 
had followed the guidance of 
lawyers from his department 
and the Department of Justice 
who determined that the Tre-
asury should not release the 
returns.

Mnuchin said that it would 
be “unlawful” for him to fulfill 
the congressional request and 
he rejected the suggestion that 
he was breaking the law by not 
turning over the tax returns.

“I’ve been advised I am not 
violating the law,” Mnuchin 
said.

The Treasury secretary also 
faced questions from law-
makers about the administra-
tion’s trade negotiations with 
China, which he acknowledged 
are foundering.

After talks broke down, 
Trump renewed his trade war 
with China, raising tariffs on 
$200 billion worth of impor-
ted Chinese goods and threa-
tening to hit nearly all the rest 
with a tax. That has prompted 
concern from many American 
businesses that rely on Chinese 
products, including retailers 
like Walmart, which have said 
prices will increase as a result.

Mnuchin said that consu-
mers would feel little pain 
from the tariffs because 
companies such as Walmart 
would source their products 
from other countries and 
because the Chinese currency 
will depreciate, making Chi-
na’s goods even cheaper to 
purchase.

Mnuchin Dismisses 
IRS Memo Saying 
Treasury Must Release 
President Tax Returns

Julian E. Barnes, Catie 
Edmondson and Emily Cochrane
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
WASHINGTON — Top U.S. natio-
nal security officials sought to 
convince a divided Congress 
about the seriousness of new 
threats from Iran as they defen-
ded intelligence that has promp-
ted military deployments aimed 
at deterring attacks by Tehran.

Democrats emerged from the 
classified briefings on Capitol 
Hill with sharp questions about 
whose actions ultimately led to 
the recent escalation: Tehran’s 
or the Trump administration’s.

Late last week, Iran removed 
some missiles it had stationed 
on small boats in its territorial 
waters — a step U.S. officials said 
was a sign that Iran was seeking 
to ease tensions. On Tuesday, U.S. 
officials said Iran had threate-
ned to target those missiles at 
Saudi Arabia’s oil infrastructure 
to drive up oil prices and disrupt 
international trade.

Recent intelligence has indi-
cated that Iran was considering 
such attacks in response to tough 
U.S. sanctions against Iran’s oil 
sector and the administration’s 
decision to designate the parami-
litary arm of Iran’s government a 
terrorist organization, according 
to two officials who spoke on 
condition of anonymity because 

they were not authorized to dis-
cuss the analysis publicly.

“Are they reacting to us, or are 
we doing these things in reaction 
to them? That is a major ques-
tion I have, that I still have,” Sen. 
Angus King, I-Maine, said after 
the closed-door briefings.

“The most immediate concern 
is the danger of miscalculation,” 
King said. “What we view as 
defensive, they view as provo-
cative. Or vice versa.”

In separate meetings with 
senators and representatives, 
Secretary of State Mike Pompeo 
and acting Defense Secretary 
Patrick Shanahan outlined the 
intelligence that prompted the 
United States to send an aircraft 
carrier, bombers and missile 
defense systems to the Persian 
Gulf region this month.

“We have deterred attacks 
based on our reposturing of 
assets, deterred attacks against 
American forces,” Shanahan said 
after briefing lawmakers. “Our 
biggest focus at this point is to 
prevent Iranian miscalculation. 
We do not want the situation to 
escalate. This is about deterrence, 
not about war.”

Reactions have fallen along 
the usual partisan divide. Repu-
blicans praised President Donald 
Trump for his stance, while 
Democrats who viewed the same 
intelligence reports came away 
with a more skeptical view.

Trump Administration 
Officials Try to 
Convince Congress of 
Threat From Tehran

Alan Blinder
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- An inquiry into a 
racist photograph on the medi-
cal school yearbook page of Gov. 
Ralph Northam of Virginia 
could not determine whether 
the governor himself appeared 
in the image, but investigators 
also said Wednesday that they 
had not found that the picture 
had been published in error.

In a report commissioned by 
Eastern Virginia Medical School, 
where the governor earned his 
medical degree, outside lawyers 
wrote that they “could not con-
clusively determine the identity 
of either individual depicted in 
the photograph,” which showed 
two men: one dressed in a Ku 
Klux Klan robe and the other 
in blackface.

But the investigation did not 
represent a full exoneration for 
the Democratic governor whose 
career was imperiled after the 
revelation of the photograph, 
which had been published in 
a yearbook section with Nor-
tham’s name and other pictures 
of him alone. The investigators, 

including a former state attor-
ney general, said that they had 
“identified no information that 
the photograph was placed on 
Governor Northam’s personal 
page in error or by any other 
means not at his direction.” 
They noted, though, that they 
could not confirm “the origin” 
of the image.

Wednesday’s report was the 
latest marker in a head-spin-
ning sequence of events that 
threw the Virginia government 
into chaos in early February. 
Approaching four months later, 
every statewide public official 
who came under scrutiny in 
a cascading series of scandals 
— Northam, Lt. Gov. Justin E. 
Fairfax and Attorney General 
Mark R. Herring, all of them 
Democrats — remains in power.

But it was the yearbook pho-
tograph on Northam’s page that 
kicked off the political crisis. 
Within hours of its disclosure, 
Northam, who earned his medi-
cal degree in 1984, said he was 
“deeply sorry for the decision I 
made to appear as I did in this 
photo and for the hurt that deci-
sion caused then and now.”

He faced a rising swell of 

demands for his resignation 
after his apparent confession 
at a Friday evening news confe-
rence. The next day, though, he 
retracted his admission, decla-
ring, “It was definitely not me.”

The reversal did not elimi-
nate the firestorm that had 
come to surround Northam. Ins-
tead, the pressure intensified, 
and within days the turmoil 
spread beyond the governor’s 
office: Fairfax faced allegations 
of sexual assault, which he 
denied, and Herring admitted 
to wearing blackface when he 
was an undergraduate student.

With Fairfax and Herring 
under siege, the clamor that 
surrounded Northam, who met 
with black leaders in private 
and saw a planned rehabilita-
tion tour provoke opposition, 
slowly faded. The expectation 
in Richmond, the Virginia capi-
tal, is increasingly that Northam 
will serve out the rest of his 
term, which expires in 2022. 
He cannot seek re-election.

While Northam tried to hold 
onto power, his alma mater 
conducted the review that was 
publicly detailed Wednesday. 
Its yearbooks, which journalists 

tore through in the days after 
the scandal erupted, showed 
Ku Klux Klan and Confederate 
attire. The 1984 yearbook, the 
publication that featured Nor-
tham, included at least two 
other images of blackface.

“We want this to be more 
than just a review of what happe-
ned 30 years ago,” the medical 
school’s president, Dr. Richard V. 
Homan, said in February. “We 
want to know what’s happe-
ning today and what we can do 
to make things better.”

And in a statement around 
that time, Homan said the pic-
ture on the governor’s yearbook 
page was “shockingly abhorrent 
and absolutely antithetical to 
the principles, morals and 
values we hold and espouse of 
our educational and research 
institution and our professions.”

After Eastern Virginia, 
Northam spent eight years 
as a military doctor — during 
which time, he acknowledged, 
he darkened his face as part of a 
Michael Jackson costume.

“I look back now and regret 
that I did not understand the 
harmful legacy of an action like 
that,” he said in February.

Investigation Into Blackface Photo on Gov. 
Northam’s Yearbook Page Is Inconclusive
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WELLINGTON, New Zealand — It’s being called 
the next big move by a New Zealand govern-
ment seen by progressives around the world 
as a beacon in increasingly populist times: a 
national budget whose spending is dictated 
by what best encourages the well-being of 
citizens.

That means that as the center-left govern-
ment of Prime Minister Jacinda Ardern sets its 
priorities in the budget that will be unveiled 
May 30, it is moving away from more tradi-
tional bottom-line measures like productivity 
and economic growth, and instead focusing on 
goals like community and cultural connection 
and equity in well-being across generations.

“This budget is a game-changing event,” 
said Richard Layard, a professor at the London 
School of Economics who is an expert on life 
satisfaction across populations.

New Zealand is not the only country that 
is starting to rethink whether blunt economic 
measurements like gross domestic product are 
the best gauge of a nation’s success. But, Layard 
said, there has been “no other major country 
that has so explicitly adopted well-being as 
its objective.”

As a major example of what that new fra-
mework will produce, Ardern unveiled Sunday 
the biggest spending proposal to date in her 
coming budget: more than $200 million to 
bolster services for victims of domestic and 
sexual violence.

It is “the biggest single investment ever” by a 
New Zealand government on the issue, Ardern 
said at an event showcasing the initiative, and 
will tackle one of the nation’s “most disturbing, 
most shameful” problems.

Under New Zealand’s revised policy, all new 
spending must advance one of five government 
priorities: improving mental health, reducing 
child poverty, addressing the inequalities faced 
by indigenous Maori and Pacific islands people, 
thriving in a digital age, and transitioning to a 
low-emission, sustainable economy.

The government is promoting the new fra-
mework as bringing much-needed clarity to 
the budgeting process. In the past, individual 
government ministers vied for the new money 
available in each year’s budget, and “relatively 
arbitrary” decisions were made about who got 
what, the country’s finance minister, Grant 
Robertson, said in an interview.

This year, those ministers have to collabo-
rate on funding proposals with their colleagues, 
and the proposals must fit the new criteria.

“Governments are notorious for their silos, 
and so we’re actually saying, no, there’s an 
outcome there that we want you all working 
together on,” Robertson said.

To the center-right political opposition, 
however, all this talk is nothing more than 
“slick branding” of long-standing shared policy 
goals. New Zealand governments of all political 
stripes, the opposition argues, have always 
tried to improve people’s lives through taxpa-
yer spending.

“New Zealanders won’t benefit from a gover-

nment that is ignoring the slowing economy and 
focusing instead on branding,” Amy Adams, a 
lawmaker in the opposition National Party, said 
in a statement. “We’re facing significant econo-
mic risks over coming years, but this government 
is focusing on a marketing campaign.”

The package of help for domestic and sexual 
violence survivors announced by Ardern was 
the result of a joint bid among seven agencies 

and New Zealand’s attorney general. The goal 
is to take pressure off the police as the primary 
responders to such matters, Robertson, the 
finance minister, said.

Along with that package, other pre-budget 
announcements have promised housing for the 
homeless population and an effort to reduce 
the number of Maori in prisons, where they 
are overrepresented.

As New Zealand pursues its “well-being 
budget,” it is heeding a call from the Organi-
zation for Economic Cooperation and Develo-
pment, a group of the world’s most advanced 
economies, Layard, the British economist, said. 
While several other countries — including 
France, Britain and the United Arab Emirates 
— have adopted language or measurements 
related to well-being, he said, none have tied 
the prioritizing and evaluation of policies as 
closely to people’s welfare as New Zealand has.

But not all of the budget is covered by the 
well-being framework. Core spending — on 
schools, hospitals and roads, for example — 
will be allocated in the usual way.

Robertson said the well-being model would 
cover more of the budget each year — for as 
long as his Labour-led government is in power 
to continue it.

In New Zealand’s fast-paced, three-year 
electoral cycle, Robertson said he was keenly 
aware that much of the change his government 
wants — reducing inequality, increasing life 
satisfaction — would not be enacted in time 
for the next election in 2020.

But he said he believed that voters might 
be willing to bear with him. Despite a strong 
global economy, he said, people have grown 
distrustful of government and institutions, 
and want progress to be measured differently.

“It’s some of that gap between rhetoric and 
reality that’s been exploited by populist move-
ments and people around the world,” he said.

“If we’re going to rebuild trust and faith in 
our politics and our political system, we have 
to be talking about the things that matter to 
people.”

NEW ZEALAND’S 
NEXT LIBERAL 
MILESTONE: 
A BUDGET 
GUIDED BY 
‘WELL-BEING’
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NEW YORKM.- The shark 
frenzy created this week by 
the tracking of a great white 
shark swimming in the Long 
Island Sound may have been 
somewhat unfounded.

On Monday morning, 
Ocearch, an organization that 
researches marine life, said it 
had tracked a great white swim-
ming off the Connecticut coast, 
toward the sound’s western end.

The sighting of the aqua-
tic predator, coming just days 
before Memorial Day weekend 
and the start of summer beach 
season, spun up a virtual shar-
knado of headlines and social 
media posts.

But don’t cue up the “Jaws” 
theme just yet. Some 12 hours 
later, the same shark’s tracker 
said the creature was in the 
waters well off the southern 

shore of Long Island — a dis-
crepancy that led Ocearch to 
re-examine whether the shark 
had ever been in the sound to 
begin with.

“He either was in the sound 
or he was never in the sound,” 
John Kanaly, an Ocearch spokes-
man, said. “We have calculated 
that he wouldn’t have had time 
to go all the way around the 
island and back.”

If all of Ocearch’s data were 
accurate, the shark would have 
had to cover close to 200 miles 
in half a day — a trip that Kanaly 
said was not likely. He said the 
discrepancy was probably caused 
by issues with the shark’s tracker.

Ocearch, which has been tag-
ging and tracking marine crea-
tures since 2007, had a “pretty 
high degree of certainty” on 
Monday morning that the sha-
rk’s tracker was correct, Kanaly 
said.

The group’s online trac-
king map showed three pings 

between 8 a.m. and 11 a.m. 
Eastern time from the shark’s 
tracker near Greenwich, Con-
necticut, a town of about 60,000 
people near the western end of 
110-mile Long Island Sound.

Given the shark’s proxi-
mity to the shore, Kanaly said, 
Ocearch wanted to share its 
location. So on Monday, Ocearch 
posted on Twitter that it was the 
“first time ever” the organization 
had tracked a large white shark 
in the sound.

A quick Twitter search proved 
this not to be the case. In Septem-
ber 2016, Ocearch shared that 
it had tracked a then-juvenile 
shark in the Long Island Sound, 
far from the coast south of Guil-
ford, Connecticut.

On Tuesday, Kanaly clari-
fied that the shark tracked this 
week was the first white shark 
of its large size to ping in the 
Long Island Sound. He also said 
Ocearch had never seen a large 
great white travel so close to the 

shore.
The shark in question, a male 

great white, was first tagged off 
the coast of Nova Scotia last 
October. Researchers eventua-
lly gave it the name Cabot, after 
the Italian explorer John Cabot.

The marine predator weighed 
533 pounds at the time and mea-
sured 9 feet 8 inches long.

For comparison’s sake, that 
length put Cabot at about 40% 
the size of the titular menace in 
“Jaws,” a massive 25-foot shark 
who was both mechanical and 
fictional. (So, no, you’re probably 
not gonna need a bigger boat.)

Still, Cabot could continue to 
grow, according to Tobey Cur-
tis, a shark expert and a fishery 
management specialist with the 
National Oceanic and Atmosphe-
ric Administration’s Fisheries 
service.

The shark is currently cate-
gorized as a “sub-adult shark,” 
Curtis said — essentially, a shark 
teenager.

In the time since Ocearch 
began tracking Cabot, he has 
traveled from Nova Scotia down 
south, hitting the Gulf of Mexico 
in January before doubling back 
and heading north along the East 
Coast.

The migration pattern was 
typical of sharks of Cabot’s age 
and size, Curtis said. But, he 
noted, a shark traveling in the 
Long Island Sound, if confirmed, 
would be unusual.

While the sound has four 
native shark species, great white 
sharks are not among them, 
according to Dave Sigworth, 
a spokesman for the Mari-
time Aquarium in Norwalk, 
Connecticut.

However, great white sharks 
have been known to migrate 
along the South Shore of Long 
Island as the water warms up 
during the summer, Curtis said. 
Researchers had previously iden-
tified a nursery for newborn and 
juvenile sharks in that region, he 

pointed out.
“It’s the only area of the East 

Coast where there’s a high popu-
lation of newborn or juvenile 
white sharks,” Curtis said.

After a prolonged decline, the 
great white population is belie-
ved to be rebounding, Curtis said. 
He pointed to increased sightings 
as evidence that measures imple-
mented by the federal govern-
ment to prohibit the fishing of 
white sharks had been working.

Still, despite the new shark 
abundance, rest assured, 
Sigworth said: “It’s OK to swim 
in the sound.”

Shark attacks are relatively 
rare, Curtis said. “Millions of peo-
ple are swimming in the ocean 
every year,” he added, “and the 
risk of interactions, even in hot 
spots, is very low.”

The last recorded shark attack 
in the Long Island Sound was in 
1961, Sigworth said, and humans 
likely posed more of a threat to a 
shark than it did to us.

A GREAT WHITE SHARK  
WAS IN THE LONG ISLAND 
SOUND! (OR MAYBE NOT.)

John Koblin
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- New Coke, the soft 
drink that drew a nationwide 
backlash in 1985, is back. And 
the credit, or blame, for the 
return of Coca-Cola’s greatest 
folly goes to Netflix.

A limited supply of the vin-
tage beverage will be available 
starting Thursday as part of a 
robust promotional campaign 
related to the coming season of 
“Stranger Things,” the superna-
tural thriller set in the 1980s. 
New Coke will also appear in 
several episodes of the show. 
Representatives of both com-
panies said no money changed 
hands in that product-place-
ment deal.

The return of the failed 
drink comes as Netflix ramps 
up its corporate partnerships 
and merchandising deals in an 
effort to recruit even more peo-
ple to the streaming service, 
which has 149 million paid 
subscribers worldwide. Net-
flix said it had reached agree-
ments with roughly 75 brands 
to spread the word about one 
of its biggest hits.

Because of the new push, 
which rivals the campaigns 
for summertime blockbusters, 
“Stranger Things” may be hard 
to avoid in the coming weeks. 
H&amp;M and other retailers 

will sell clothes that replicate 
what the show’s characters 
wear. Baskin-Robbins will 
serve new flavors referencing 
the program’s Scoops Ahoy ice 
cream parlor.

Matt and Ross Duffer, the 
creators of the show, said the 
New Coke tie-in came about 
naturally, given that the third 
season, available July 4, takes 
place in summer 1985. That 
was when the Coca-Cola 
Co. fended off the unexpec-
ted negative reaction to the 
sweeter, smoother version of 
its flagship beverage, a reac-
tion that included boycotts, 
letter-writing campaigns and 
thousands of phone calls to its 
Atlanta headquarters.

“It was one of the first ideas 
in our Season 3 brainstorm,” 
the Duffer Brothers, as they 
are listed in the credits, said 
in a joint email interview. “It 
was the summer of ’85, and 
when you talk about pop 
culture moments, New Coke 
was a really big deal. It would 
have been more bizarre to not 
include it.”

Although Coca-Cola execu-
tives have acknowledged that 
New Coke was a debacle, they 
said yes. The company had to 
dig up the recipe from its archi-
ves and said it would make 
500,000 cans of New Coke 
available on its website and 
in some vending machines.

New Coke Was a 
Debacle. It’s Coming 
Back. Blame Netflix.

An exhibit for the hit show "Stranger Things" at an invite-only 
Netflix promotional event in Beverly Hills, Calif., June, 2017

Tiffany Hsu
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Advertisers plan-
ning to run ads on Google 
referring to abortion services 
in the United States, Britain and 
Ireland must first get clearance 
from the search giant, the com-
pany said in an online post.

After outrage over recent 
reports of misleading abor-
tion-related ads, Google said 
that it would require advertisers 
dealing with the topic to be cer-
tified as abortion providers or 
nonproviders. Starting in June, 
abortion ads will include dis-
closures that identify whether 
or not the advertiser provides 
abortions. Companies and orga-
nizations can apply for certifi-
cation starting now.

Google said last week in 
the online statement that 
“this added transparency will 
help ensure that users have the 
necessary information to decide 

which abortion-related ads are 
most relevant to them.”

The post came about after an 
organization that opposes abor-
tion had apparently presented 
itself as a facility that provided 
abortions in ads that appeared 
on the site.

For years, Google has faced 
complaints that its platform 
enables so-called crisis preg-
nancy centers, which oppose 
abortion, to masquerade as 
abortion providers in an effort 
to dissuade women from see-
king the procedure. The new 
certification process is meant 
to make plain exactly what 
services an advertiser provides.

“Depending on how you’re 
certified,” the company said 
in the post, “Google will auto-
matically generate one of the 
following in-ad disclosures for 
your abortion product or service 
ads: ‘Provides abortions’ or ‘Does 
not provide abortions.’ The dis-
closures will show on all Search 
ad formats and help ensure that 

these ads transparently provide 
basic information users need to 
decide which abortion-related 
ads are most relevant to them.”

Google changed the policy 
after The Guardian reported 
that the tech company gave 
$150,000 in free ads to Obria 
Group. The ads suggested that 
Obria, which does not perform 
abortions and tries to per-
suade women not to end their 
pregnancies, offered abortion 
services.

“The idea that we’re moving 
toward verification around 
advertising shouldn’t be con-
troversial in any way,” said 
Joan Donovan, an expert on 
misinformation who heads the 
Technology and Social Change 
Research Project at Harvard’s 
Shorenstein Center. “We should 
require businesses that are pur-
chasing advertising to be who 
they say they are and be able 
to provide the services they say 
they do — we shouldn’t have to 
wait for it to be a really hot-bu-

tton issue at the time.”
In 2014, the abortion rights 

group Naral Pro-Choice America 
said that it successfully pressu-
red Google to take down decep-
tive advertisements from crisis 
pregnancy centers. Last year, 
before a referendum on abor-
tion in Ireland, Google suspen-
ded all ads related to the vote.

Google does not allow ads 
related to abortion to appear on 
its site in more than 70 coun-
tries. Last week, Alabama law-
makers approved a near-total 
abortion ban in the state.

Many women looking for 
information on ending a preg-
nancy rely on Google. Over the 
course of a month in 2017, more 
than 200,000 Google searches 
sought information on self-in-
duced abortion, according to a 
study from the Guttmacher Ins-
titute, which supports abortion 
rights. Similar searches surged 
nearly 500% between 2011 and 
2015, according to data cited by 
researchers.

Google Changes Rules on Abortion 
Ads After Complaints

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Baja del 
Mundial
El jugador de los 
Bucks, Pau Gasol 
declaró que no 
participará con 
España para el 
Campeonato 
de Basquetbol 
en China este 
verano.

Tiene otra 
chance
El mariscal de 
campo mexicano, 
Luis Pérez realiza 
pruebas con los 
Lions de Detroit, 
luego de ser 
liberado por 
los Eagles de 
Filadelfia.

Rafael Márquez 
dejó el puesto 
de presidente 
deportivo del Atlas.

Menos es más
Por problemas de logística, la FIFA 
confirmó que para el Mundial de Qatar 
2022 participarán 32 equipos y no 48 
como habían planeado. JUEVES 23 / MAYO / 2019

DEPORTES

MUNDIAL SUB 20

México            Italia 
HOY

11:00 Hrs.
Stadion GOSiR

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
medallistas olímpicos verán en 
sus estados de cuenta el depó-
sito correspondiente a todas 
sus becas mensuales atrasa-
das a más tardar la próxima 
semana, aseguró la directora 
de la Conade, Ana Guevara.

Tras reconocer el atraso en 
el pago de las percepciones 
al grupo de mexicanos vivos 
que han subido al podio en 
unos Juegos Olímpicos, y al 
cual pertenece, la responsable 
del deporte nacional explicó 
que éste se debe a las nuevas 
disposiciones de la Secreta-
ría de Hacienda y a trámites 
internos de la Conade.

"El pago se ha retrasado 
por un mero trámite interno 
administrativo, hay que 
sacar recurso de la Conade 
y meterlo al fideicomiso 
para que desde ahí se pueda 
etiquetar y liberar lo de las 
becas de medallistas” detalló.

"Ha sido a partir de las 
modificaciones que Hacienda 
nos marcó (pero) va a ser 
entregada en estos días, con 
el retroactivo correspon-
diente, no es un tema de cri-
terio ni que se vaya a cancelar 
ni tardarnos más tiempos ", 
amplió Guevara.

En lo que va del año los 
medallistas no han recibido 
las becas que son de 13 mil 
pesos por el oro, 11 mil 500 por 
la plata y 10 mil pesos por el 
bronce y son montos iguales 
para olímpicos y paralímpicos.

Promete 
Guevara 
regularizar 
becas

 ❙ La titular de la Conade 
explicó que el retraso es 
por un tema de Hacienda.
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SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ayer miérco-
les arrancó el proyecto de promo-
ción y fomento del beisbol en los 
niños que impulsará el gobierno 
de Andrés Manuel López, llamado 
'Fun at bat', el cual comenzará a 
operar en 200 escuelas primarias 
de la Ciudad de México.

Las Grandes Ligas en conjunto 
con la Federación de Beisbol de 
Estados Unidos anunciaron una 
alianza con el Gobierno de México 
para enseñar a los niños los fun-
damentos del beisbol durante las 
clases de educación física.

LOS ESMERALDAS 
PUEDEN 
REBASARLOS EN 
CAMPEONATOS

Acechan León

y Tigres a Pumas

VUELVE SU NÚMERO
Los Buffalo Bills reactivaron el número que usó 
O.J. Simpson para la próxima temporada. Luego 
de 40 años, el jersey con el dorsal 32 volverá al 
emparrillado. El corredor, Senorise Perry será 
quien use la polémica camiseta. O.J. Simpson 
aprobó el uso del dorsal que llevó por nueve años 
con el equipo.
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Inicia programa de beisbol de AMLO
Édgar González, ex ligamayo-

rista, estará a cargo de Probeis, 
donde el principal objetivo será 
acercar a los menores de entre 6 
y 12 años al "Rey de los Deportes", 
y en un futuro, producir más pelo-
teros que migren a Grandes Ligas.

El presidente, Andrés Manuel 
López Obrador creó este año la 
Oficina de la Presidencia para la 
Promoción y Desarrollo del Beis-
bol en México (Probeis), que será 
el socio de MLB en este proyecto, 
que se espera sea de utilidad para 
1.3 millones de estudiantes.

En lo que resta del año sólo se 
aplicará el programa piloto, donde 
los maestros de educación física 

tomarán un curso en internet de 
dos días y después aplicarán lo 
aprendido en las escuelas.

 González y Probeis cuentan con 
un presupuesto del gobierno fede-
ral que en 2019 ascenderá al equi-
valente de unos 17.5 millones de 
dólares. El dinero se invertirá en la 
apertura de 10 academias de beis-
bol que serán operadas en el nivel 
federal. Otra parte se empleará para 
apoyar tres academias privadas ya 
existentes.

 Para el 2020 se tiene planeado 
que Probeis opere en 3 mil 100 
escuelas de todo el País, y que a 
nivel secundaria ya operen las 
academias de beisbol.

17.5 mdd
presupuesto 
de Probeis

10
academias de 

beisbol esperan abrir

3
academias privadas de 
beisbol serán apoyadas
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Los regiomontanos 
empatarían 
en títulos a los 
auriazules

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tigres y León 
amenazan el estatus 

de Pumas en el 
pedestal histó-

rico de la Liga 
MX. El equipo 
del Pedregal, 

con 7 Ligas con-
quistadas, está en 

el quinto puesto de 
los clubes más gana-

dores de la historia de la 
Liga MX empatado con el cua-

dro esmeralda. 
Si La Fiera triunfa en la Final 

que tendrá lugar mañana y el 
domingo, subirá al cuarto sitio 
histórico rebasando a los univer-
sitarios e igualará a Cruz Azul con 
8 estrellas.

Si es Tigres el triunfador, 
Pumas se verá alcanzado por los 
regios, que generarían un triple 
empate en el quinto puesto junto 
con los esmeraldas.

Mientras que el conjunto de 
Tigres ha crecido en los últimos 
10 años y ganado títulos de la 
mano del técnico Ricardo Ferretti, 
los auriazules están inmersos en 
una crisis de resultados, producto 
de los cambios en la presidencia 
del equipo.

La última vez que Pumas dis-
putó una Final fue en el Apertura 
2015 contra Tigres, equipo que al 
final se llevó la victoria en tanda 
de penales.

En la era de Rodrigo Ares de 
Parga el equipo sólo ha podido lle-
gar a 3 Liguillas y lo más cerca que 
ha estado de pelear por el título 
fue en el Apertura 2018 cuando 
fueron eliminados en la Semifinal 
por el América.

La Final entre León y Tigres 
vendrá a darle una sacudida a la 
tabla de los campeones, donde los 
auriazules tendrán que apretar si 

es que quieren volver a 
los sitios de honor.

La cima de 
títulos está el 
América con 
13, seguido por 
Chivas con 12 

y Toluca con 10. 
Cruz Azul es el 

cuarto.
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La primera 
medalla mundial de Carlos San-
sores lo motiva a llegar a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, que 
serían sus primeros. El taekwon-
doín sorprendió al conquistar la 
presea de plata en la categoría de 
+87 kilogramos en su debut en 
el Campeonato de Manchester 
2019, un peso donde México no 
había conseguido resultados.

“Esta medalla me motiva 
mucho a mis próximas compe-
tencias, tenemos los objetivos 
bien claros más que nunca, 
esto no se ha acabado, soy de 
las personas que dicen que hay 
que seguir entrenando fuerte y el 
objetivo final son Juegos Olímpi-
cos si Dios quiere” comentó.

“La clave fue el entrena-
miento previo, la preparación 
que tuvimos, todo lo trabajamos 
para este Mundial. Ahora más 
que nunca podemos decir que 
estamos más cerca del sueño y 
vamos a seguir trabajando para 
lograrlo”, indicó Sansores.

Mientras, Briseida Acosta, 
luego de colgarse el bronce en 
Manchester y lograr su segunda 
medalla mundial, sabe que la 
próxima batalla será ante la tri-
ple medallista olímpica y mun-
dial María del Rosario Espinoza 
por un lugar a los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019.

“Significa la culminación 
de mucho trabajo y de mucho 
esfuerzo, han sido muchos meses 
de buscarlo, recuerdo la medalla 
de Puebla (2013) y fue relativa-
mente fácil y en este torneo tuve 
que utilizar mucho de mi reperto-
rio para poder llegar a ella, fue un 
Mundial de muchas sorpresas.

“Enfrentar a María sería algo 
que tiene que pasar, el equipo 
es fuerte, tiene gente en todas 
las categorías, cuando hay dos 
personas buenas en una división 
olímpica se tiene que enfrentar 
para ver quién es la mejor y eso 
se decide dentro del área”, lanzó 
Acosta, medallista mundial en 
Puebla 2013 y Manchester 2019.

Quiere 
Sansores 
ganar
en Tokio

 ❙ El quintanarroense continuará 
con su proceso olímpico.
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DIRECTIVOS ALEGAN QUE LA CRISIS AFECTÓ A LA LIGA

Debe LFA el sueldo
A JUGADORES
Tres de los ocho 
equipos denuncian 
que falta liquidez 
para pagar

RODRIGO YÉPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La mala 
economía en el 
país tacleó a la 
Liga de Futbol 

Americano profesional (LFA), 
aseguró Alejandro Jaimes, comi-
sionado del circuito.

El directivo reconoció que 
adeudan sueldos a tres de los 
ocho equipos, problema que 
atribuyó a la falta de liquidez de 
socios, pero prometió que el pro-
blema se resolverá antes de junio.

“Nosotros vemos 
que la economía, 
desafortunada-

mente, está contraída. Es decir, 
seguimos operando, pero vemos 
cómo la liquidez no ha sido la 
que en otros años. Se hacen 
cadenas: uno le debe a otro, ese 
otro le debe a otro y así”, explicó 
el comisionado, después de que 

varios jugadores denunciaran la 
falta de pagos correspondientes 
al mes de abril.

“Estamos para resolverlo y lo 
vamos a resolver. Hemos platicado 
con los jugadores, hemos platicado 
con las directivas y obviamente, 
afortunadamente, los jugado-
res han sido muy comprensivos. 
Entienden que no es una situación 
de no querer pagar”, indicó.

Jaimes no ofreció detalles 
sobre los equipos afectados 
o cantidades, pero dejó claro 
que el futuro de la Liga no está 
en riesgo. Incluso, dijo, ya pla-

nean lo que será la próxima 
temporada.

“Tenemos un grupo de 
empresarios, que son los dueños 
de los equipos y los dueños de 
la Liga. Son empresarios serios, 
comprometidos y que tienen 
unas finanzas sólidas en sus 
vidas empresariales. Sin duda 
alguna, no está comprometida ni 
la continuidad, ni la permanen-
cia de la Liga”, expuso el directivo.

La Liga cumple ya tres años 
de que arrancó en el país, en 
abril del 2018 habían anun-
ciado cuatro equipos más, sin 
embargo por problemas finan-
cieros sólo se integraron dos 
franquicias nuevas.

Hay algunos 
(jugadores) que, 
además están en su 
derecho de sentirse 
molestos, tenían planes 
para esos recursos, los 
hemos entorpecido 
o atrasado. Lo más 
importante es que 
ven en la Liga un 
compromiso”.

Alejandro Jaimes,
comisionado de la LFA

Hay algunos 

ASÍ LO DIJO
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La partici-
pación de México en las pruebas 
de marcha de los 20 kilómetros 
de los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019 no depende sólo de 
la aprobación de las Jefatura de 
Misión, también de la Conade.

La Jefatura podría avalar a 
más tardar a mediados de la 
próxima semana la participa-
ción de los andarines tricolores 
pese a no haber registrado las 

marcas mínimas solicitadas, 
pero la Conade tendría la última 
palabra ya que ésta cubre los 
gastos de preparación y asisten-
cia de todos los seleccionados 
panamericanos.

“En escala de uno a 10 hay un 
ocho de posibilidades de aceptar 
la propuesta de Antonio Lozano 
(responsable del atletismo nacio-
nal) para llevar equipo completo 
de macha a los Juegos Paname-
ricanos” “ expuso el presidente 
del Comité Olímpico Mexicano 
(COM) Carlos Padilla.

“Sin embargo esto también 
depende la Conade y en la 
próxima reunión de Jefatura, 
a más tardar a mediados de la 
próxima semana tendrá que 
decidirse” detalló.

El filtro para los marchistas 
tricolores de cara a Lima 2019 
fue el Challenge de la especia-
lidad del mes pasado, los dos 
primeros, en ambas ramas, 
accedían a los Juegos siem-
pre y cuando registraran el 
crono requerido, pero ninguno 
cumplió.

 ❙ La decisión deberá tomarse la próxima semana.

Depende de Conade el “visto bueno”

Trabaja 
NFL en 
salud 
mental
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.-Para proteger 
la salud, seguridad y bienestar de 
los jugadores la NFL y la NFLPA 
anunciaron dos acuerdos.

Primero, trabajarán juntas 
para enfrentar los desafíos del 
manejo del dolor para los jugado-
res actuales y se apoyarán de la 
ciencia para mejorar los posibles 
tratamientos.

El segundo acuerdo se basa en 
programas adicionales dirigidos 
a la educación, la prevención y 
la salud general del comporta-
miento en toda la Liga.

Incluirán a expertos médi-
cos designados tanto por la Liga 
como por la asociación, que esta-
blecerán estándares uniformes 
para las prácticas y políticas del 
club con respecto al manejo del 
dolor y el uso de medicamentos 
recetados.

Antes del comienzo de la 
temporada 2019 de la NFL, cada 
club de la NFL debe designar a un 
especialista en manejo del dolor.

Además, el Comité colabo-
rará con organizaciones locales 
y nacionales de salud mental 

y prevención del suicidio para 
reducir el estigma relacionado 
con la salud mental y promover 
la prevención y concientización 
del suicidio.

El equipo clínico debe estar 
disponible para los jugadores 

en las instalaciones durante al 
menos 8 a 12 horas por semana 
y, entre otras responsabilida-
des, debe llevar a cabo sesiones 
educativas obligatorias de salud 
mental para los jugadores y el 
personal de entrenamiento.

 ❙ Los equipos deben contar con un plan de acción de emergencia 
de salud mental para 2020.
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Muestra de cine
Ocho filmes de la 66 Muestra Internacional 
de Cine se proyectarán en El Cine Club, de 
Playa del Carmen, a partir del 5 de junio, 
como parte de la gira de la Cineteca.
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En 1985 muere el 
escultor y pintor 
Pedro Coronel, 
representante del 
nuevo expresionismo 
mexicano.

‘Premio 
del cielo’
La noticia del premio Princesa 
de Asturias de las Letras 2019 
sorprendió ayer a la escritora Siri 
Hustvedt (Northfield, EU, 64 años) 
en Londres, donde promovía su 
nueva novela, Recuerdos del futuro.

“La Valquiria” 
Este sábado a las 19 
horas, se ofrecerá 
en la explanada 
de la Universidad 
del Caribe la 
proyección de “La 
Valquiria”, desde el 
MET de NY, ópera 
en tres actos con 
música y libreto de 
Richard Wagner.

REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Los caballos 
dejarán de tirar de calandrias en 
Guadalajara este año y las peleas 
de gallos estarán prohibidas en 
Fiestas de Octubre a partir de su 
próxima edición. Con esas pro-
mesas, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, inauguró 
ayer la 24 edición del Festival 
Papirolas.

“Desde todas las instancias 
públicas de este estado, enten-
demos el compromiso que tene-

mos para formar una nueva 
generación de jaliscienses 
mucho más comprometida con 
su entorno, con su comunidad y 
con el propósito de convertirse 
en motor de la transformación 
social.

“Este debe ser, lo digo con 
convicción, el último año, por-
que me parece una verdadera 
vergüenza, que en la fiesta más 
importante de nuestra ciudad, 
la que celebra a nuestra Ciudad, 
las Fiestas de Octubre, el eje 
sean las peleas de gallo, voy a 
proponer que ésta sea la última 

vez, que el año próximo las Fies-
tas de Octubre no tengan más 
peleas de gallo”, recalcó Alfaro 
Ramírez.

Este festival para niños y jóve-
nes, que por primera vez se rea-
liza en el Conjunto Santander de 
Artes Escénicas, se bautizó como 
“Animalia” y estará dedicado a 
abrir la conversación sobre el 
cuidado de la fauna y dialogar 
sobre la biodiversidad con una 
cartelera de más de 50 talleres, 
así como espectáculo de teatro, 
música, literatura y proyecciones 
de cine.

Papirolas se lleva a cabo desde 
ayer hasta el 26 de mayo. El pro-
pósito es que durante los cinco 
días que dura el encuentro se 
congregue a 170 mil personas, 
una cantidad similar a la de 2018.

Además de utilizar las salas 
del Conjunto Santander, la 
fiesta se extenderá a la Biblio-
teca Pública del Estado, la librería 
Carlos Fuentes, la Plaza Bicente-
nario, la Sala Guillermo del Toro 
y el Centro de Zapopan.

Más informes sobre la pro-
gramación en la página oficial 
papirolas.udg.mx.

Dedican Festival Papirolas a los animales

 ❙ El propósito es que durante los cinco días que dura este 
encuentro, se congregue a 170 mil personas.
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Música que ‘Dignifica’
IX ÓPERA MAYA SERÁ EN CANCÚN, PUERTO MORELOS, VALLADOLID Y COBÁ

la cultura a regiones mayas. 
Es muy importante que todos 
estemos unidos y sepamos 
por qué estamos haciendo 
esto”, comentó.

Los conciertos en Cancún 
serán del 28 de mayo al 1 de 
junio, y del 4 al 8 de junio, 

en el Hotel Dos Playas, a las 
19:00 horas, excepto el del 1 
de junio, que se llevará a cabo 
por la tarde.

Además, también se rea-
lizará un concierto nocturno 
en Puerto Morelos el 1 de 
junio en la Parroquia San José 

Obrero.
Mientras que el 2 de junio 

el Centro Histórico de Valla-
dolid, Yucatán se vestirá de 
fiesta para recibirlos, y el 9 
de junio, la sede será en Cobá 
para la gran clausura.

“Estamos haciendo un con-

cierto histórico, (porque es) la 
primera sinfónica en tocar en 
la zona arqueológica de Cobá”, 
comentó emocionada Mary 
Grogan.

Por su parte, Miguel Cortés, 
director general del Hotel Dos 
Playas, aseguró que “(para los 

músicos) es una experiencia 
de vida; es una experiencia 
de intercambio… vienen a 
regalarnos su arte”, mientras 
explicaba que cada uno de los 
músicos comparte su conoci-
miento y experiencia musical.

En esta edición, llamada 
‘Dignificada’, “celebramos, 
como lo dice el nombre, la dig-
nidad que tenemos todos, espe-
cialmente las mujeres. Honra-
mos sus vidas y los sacrificios 
que realizan”, comentó Grogan.

Explicó que la idea de lla-
mar esta edición así, surgió 
de la letra “Dignificada”, de 
la cantautora oaxaqueña Lila 
Downs. 

“Siempre empiezo con una 
canción, no siempre es una 
canción de ópera. La canción 
me ha inspirado mucho, y he 
empezado a estudiar a Digna 
Ochoa y conocer mucho más 
de su trayectoria, vida y sacri-
ficio. Lo que me impresionaba 
mucho de ella sinceramente es 
como mujer y como persona en 
quien quiere dedicar su vida 
al servicio público”, finalizó la 
soprano.

El costo de los boletos por 
concierto será de 100 pesos, y 
los dos últimos, que son los de 
gala, costarán 250 pesos cada 
uno. No obstante, se cuenta 
con un costo especial de 1000 
pesos por todos los conciertos.

“Queremos que la gente 
venga. Que (el evento) fructi-
fique”, comentó Miguel Cortés.

 ❙ “Estamos aquí con el propósito de verter la cultura a regiones mayas”, destacó la soprano directora general de Ópera Maya, Mary 
Grogan. (Tercera de izquierda a derecha).

Es la primera 
Sinfónica que 
tocará en la zona 
arquelógica de Cobá

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Para este 
año, la novena edición de la 
“Ópera Maya” tendrá un total 
de siete conciertos en Cancún, 
además de uno en Cobá y otro 
en Valladolid (Yucatán). Los 
eventos se llevarán a cabo del 
27 de mayo al 10 de junio.

En dichos eventos partici-
pará la orquesta sinfónica y 
cantantes de ópera que año con 
año se seleccionan para confor-
mar parte de la Ópera Maya.

Para esta ocasión, Corea 
del Sur, Polonia, Brasil, Guate-
mala, México, Estados Unidos, 
China, Canadá y Austria, entre 
otros, son algunos de los selec-
cionados para conformar al 
elenco, que está integrado por 
50 artistas, además del “Angelo 
State University String Quar-
tet” como invitado especial.

Durante los conciertos, 
ofrecerán un amplio repertorio 
de ópera, música mexicana y 
conciertos de cámara.

Uno de los principales obje-
tivos de los conciertos, explicó 
la soprano Mary Grogan, 
también directora general de 
Ópera Maya, es que “estamos 
aquí con el propósito de verter 
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Que siempre 
no…
De acuerdo con el abogado 
de Pablo Lyle, después de 
que al actor le ordenaran 
arresto domiciliario, no ha 
vuelto a pedir permiso para 
salir de Estados Unidos y 
venir a México.

Ya está  
la fecha
Después de siete 
temporadas que 
ocuparon los 
primeros puestos 
en Netflix, la serie 
Orange is the New 
Black tendrá su 
última aparición 
a partir del 26 de 
julio.

Juan Gabriel  
sí vive
El abogado del 
‘Divo de Juárez’ 
afirmó que quien 
murió fue Alberto 
Aguilera –nombre 
real del cantante–, 
pero que Juan 
Gabriel siempre va 
a vivir a través de su 
música y sus fans.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace la cantante, 
productora, compositora 
y presentadora española 
Mónica Naranjo (1974). 
Graba nueve álbumes de 
estudio y tres en directo.

 ❙ Taylor 
Swift 

estuvo 
como 

invitada 
especial.

SE TRANSMITE POR CANAL SONY A LAS 20:00 HORAS 

FINALIZA  
THE VOICE 
TEMPORADA

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 

programas televisivos más vistos 

entre el público al que le gusta el 

canto, es The Voice.

No olvides que hoy es el final 

de la temporada, que se trans-

mite por Canal Sony a las 8 de 

la noche, ¡y este último capítulo 

promete estar lleno de adrena-

lina y espectaculares shows!

Para cerrar con broche de oro 

en The Voice, que en esta oca-

sión durará dos horas, estarán 

en el escenario nada más y nada 

menos que interesantes solis-

tas y grupos, como Taylor Swift, 

OneRepublic, Jonas Brothers, BTS, 

Khalid y Halsey, quienes harán 

gala de su experiencia.

Mientras tanto, seguramente 

los jueces se divertirán y escu-

charán a las voces que podrían 

convertirse en los próximos hits 

de la música.
Aunque los jueces han sido 

rudos con algunas personas, tie-

nen la consigna de pedir los están-

dares más altos para los alumnos, 

que de vez en cuando necesitan 

un jalón de orejas y, sobre todo, 

perfeccionar sus voces.

En este episodio veremos a 

los cuatro primeros finalistas, 

Andrew Sevener, Gyth Rigdon y 

Dexter Roberts llegan por parte 

del Equipo Blake, mientras que 

Maelyn Jarmon es la única repre-

sentante de Team Legend.

Durante esta final descubrire-

mos quién de estos participantes 

tiene la mejor voz y logra llevarse 

el título de la temporada.

BTS, Jonas Brothers 

y Taylor Swift, 

invitados especiales 

para hoy  

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
mucho tiempo se creyó 
que Chavela Vargas y José 
Alfredo Jiménez eran gran-
des amigos.

Las leyendas urbanas de 
la Ciudad de México expre-
saban que estos cantan-
tes pasaban mucho de su 
tiempo en el Salón Tenampa, 
ubicado en la tradicional 
plaza de mariachi, Garibaldi.

Sin embargo, José Alfredo 
Jiménez Medel, el hijo del 
reconocido compositor 
mexicano,  aseguró, “en rea-
lidad, mi padre no fue amigo 
de Chavela Vargas.

“Esa amistad sólo existió 
en la mente de Chavela”.

De acuerdo con Jiménez 
Medel, se ha dado a la tarea 
de recopilar testimonios de 
su madre, con quien José 
Alfredo Jiménez vivió 14 
años de su vida; además de 
otra de las esposas del com-
positor, Alicia Juárez, quien 
también negó la amistad 
entre ellos dos.

“Le pregunté a mi madre, 
Mary Medel, y me contó que 
(Chavela Vargas) nunca fue 
a la casa, y a la casa iban 
todos los amigos: Pedro Var-
gas, Amalia Mendoza, Lucha 
Villa, Armando Manzanero, 
Álvaro Carrillo… mi mamá 
no recuerda que Chavela 
haya ido a la casa”, asegura 
Jiménez Medel.

Desde hace ya varios 
años, el hijo del cantautor 
montó un espectáculo lla-
mado “Así fue mi padre” en 
torno a algunos pasajes y 
anécdotas que han rodeado 
a José Alfredo Jiménez, tam-
bién conocido como ‘El Rey’.

El hijo aseguró que por 
este motivo, dejó fuera 
del espectáculo a Chavela 
Vargas.

Mañana se realizará un 
homenaje a José Alfredo 
Jiménez en el Centro Cul-
tural Roberto Cantoral de la 
Sociedad de Autores y Com-
positores de México, con el 
show “Así fue mi padre”, 
donde Armando Manzanero 
tendrá una participación 
especial.

“Es un espectáculo her-
moso, creado por mi ahi-
jado (José Alfredo Jiménez 
Medel), donde voy a can-
tar 'Que Te Vaya Bonito' y 
'Dame un Poco de Ti', que 
es una canción a la que le 
tengo mucho aprecio, por-
que tuve el honor de que el 
maestro José Alfredo me la 
diera para que yo la estre-
nara”, comentó Manzanero.

Asimismo, Jiménez 
Medel comentó que durante 
el homenaje se presentarán 
documentos inéditos que 
‘El Rey’ firmó con su puño 
y letra.

Era falsa 
amistad de 
Chavela y 
"El Rey"

 ❙ José Alfredo Jiménez 
Medel dijo que su padre 
y Chavela Vargas no se 
llevaban.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Faná-
ticos de Marvel lanzaron una 
petición en Change.org para 
que Danny DeVito interprete 
a Wolverine en las próxi-
mas entregas fílmicas del 
superhéroe.

En la solicitud se lee que el 
actor de Matilda es la única 
persona que podría llenar el 
vacío que dejó Hugh Jackman, 
en caso de que James Logan se 
incorpore al Universo Cinema-

tográfico de Marvel.
"Es el único hombre que 

podría ocupar el trono que 
dejó Hugh Jackman. Si Wol-
verine hace una aparición en 
el Universo Cinematográfico 
de Marvel, la única persona 
que podría cumplir con la 
tarea es Danny DeVito", dice la 
petición. El movimiento tiene 
como objetivo alcanzar las 15 
mil firmas que respalden el 
proyecto, y hasta ayer 12 mil 
personas mostraron su apoyo.

PIDEN A DEVITO COMO NUEVO WOLVERINE 

 ❙ Los Jonas Brothers regresan con todo en esta nueva etapa.

EL LEGENDARIO JURADO ESTÁ COMPUESTO POR:

Adam Levine, 
quien cuenta 
con éxitos como 
“Lost Stars”, 
“Girls Like You” 
(en colaboración 
con Maroon 
5 y Cardi B) y 
“Locked Away 
(en colaboración 
con R. City).

Blake Shelton, 
cuyos éxitos 
incluyen “God's 
Country”, “I 
Lived It” y “Boys 
'Round Here” ft. 
Pistol Annies & 
Friends.

John Legend, 
quien cuenta 
con mayormente 
con canciones 
como “All of 
Me”, “You & I” y 
“Love Me Now”.

Y por supuesto, 
alguien que 
no necesita 
presentación, 
Kelly Clarkson, 
que entre 
muchos éxitos 
están “Because 
of You”, 
“Stronger” y 
“My Life Would 
Suck Without 
You”.

Fotos: Especial
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La elegancia y glamour de estrellas clásicas de Hollywood triunfan en esta primavera

FERNANDO TOLEDO

Hay una tendencia que se man-
tiene a través de los tiempos que 
es el vestirse como una dama ele-
gante y sofisticada. De ésas que 
cuidan los detalles y se ponen co-
llares de perlas de varias vueltas, 
aretes, guantes y portan hermo-
sos zapatos.

Se trata de una tendencia 
llamada ‘lady like’ que se inspira 
en divas como Audrey Hepburn 
y Grace Kelly, y que tiene que ver 
con buscar la belleza estética a 
través de prendas clásicas pero 
con un ‘twist’ de moda.

“Este estilo es muy pulido, re-
finado y sobrio, y tiene que ver 

con comprar ropa de buena cali-
dad para cada temporada, ade-
más de tener pocos accesorios 
pero muy bien seleccionados 
para un aire de poder”, comen-
ta la experta en imagen, Mayte 
Requejo.

Así, a través de conjuntos de 
suéteres en cashmere (llamados 
‘twin sets’), faldas amplias y ta-
bleadas o de tubo, blusas feme-
ninas con lazadas, trajes sastre 
en tweed en homenaje a Chanel, 

otra impulsora de esta corriente, 
y vestidos camiseros que logran 
un estilo moderno y estilizado al 
mismo tiempo.

Referencias a Los Hamptons, 
lugar de recreo de ricos y famo-
sos, pueden observarse en estos 
looks que incluyen rayas marine-
ras, pantalones amplios y ‘flats’. 
La comodidad también es fun-
damental en esta tendencia que 
ha vuelto con fuerza desde las 
principales pasarelas del planeta.

z Detalles como 
moños y cristales 

hacen de éste  
un look femenino.

z Detalles a la cintura  
para un toque sofisticado.

Se trata de jugar con elementos retro para lograr un atuendo  
refinado pero también contemporaneo y muy en tendencia”

Mayte Requejo, experta en imagen

“Hay que pensar en Jackie 
Kennedy y sus escapadas a la 
playa. Son atuendos sencillos, 
elegantes y fáciles de poner que 
tienen que ver con la calidad y 
la confianza de usarlos con se-
guridad”, afirma la estilista Mó-
nica Bravo.

Aquí te mostramos algunos 
looks de la diseñadora italiana 
Alessandra Rich, la cual viste a 
muchas famosas hoy en día que 
gustan de este estilo.

z Trajes de punto,  
colores pastel  

y perlas son parte 
 de la propuesta.

z Detalles como 
moños y cristales 

hacen de éste  
un look femenino.

zz Trajes de punto,  
colores pastel  

y perlas son party perlas son parte 
 d de la propuesta.

¿SABÍAS QUE...?
Coco Chanel fue responsable de  
liberar a la mujer de la ropa incómoda 
que limitaba su cuerpo. La diseñadora 
inició el ‘e�ortless’ con el uso de  
pantalones, ‘jerseys’ y ropa amplia.

Si planeas salir a caminar 
por la soleada Ciudad,  
no te olvides proteger tu  
rostro portando un sombrero 
o visera que proteja tu piel  
de los rayos UV. Además,  
le dará un aire bohemio  
y chic a tu estilo si eliges  
modelos coloridos, con  
lazadas, moños o leyendas.

¡CÚBRETE DE SOL! z Gucci

z Eres

z Missoni

FRESCA
distinción

Acompaña tus bermudas, vestidos y jeans  
con un par de sandalias que mantengan tus pies ventilados,  

ya que estas partes del cuerpo regulan la temperatura del resto. 
Hay modelos con toques fuera de lo común que incluyen formas 

esféricas, de apariencia tipo mármol o con tiras. ¡Elige tus favoritas!
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Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

‘MAKEUP’ 
PARA HOMBRES
Pues bastante conmoción en las redes sociales 
han tenido los anuncios de War Paint, firma  
británica e maquillaje, en la cual aparece un tipo 
todo musculoso y tatuado, muy rudo, pues,  
anunciando correctores, bases y brillos para  
labios especialmente para caballeros.

Los productos de belleza pa-
ra ellos no son nuevos, ya que 
hay muchas marcas que se 
dedican a que los hombres 
contrarresten sus imperfec-
ciones y se vean más guapos, 
sin embargo, ahora se fueron 
al extremo y pusieron a tipos 
con looks y actitudes rudas.

Así, muchos usuarios han 
manifestado que los hombres 
que usan este tipo de maqui-
llaje no son necesariamente 
como el señor rudo y lleno de 
tatuajes que estelariza estos 
anuncios y que aparece des-
nudo bajo la ducha.

Eso sí, no aclaran que es-
tos cosméticos sean especia-
les para hombres porque ellos 
tienen la piel más dura y grue-
sa, poros más grandes y pro-
ducen más sebo que la mujer.

En fin, habrá que ver có-
mo reacciona el mercado...

Y CON ESTE AIRE
Pues queridos sobrinos, con 
este clima que los últimos días 
ha asolado a la Ciudad de Mé-
xico y otras poblaciones, hay 
que estar muy atentos para 
no sufrir graves consecuencias 
por la mala calidad de la at-
mósfera causada por muchos 
incendios cercanos.

Para empezar, no hay que 
hacer ejercicio al exterior, tam-
bién evitar abrir las ventanas y 
no salir a pleno rayo del sol en 
lo posible. Además de llevar 
cubrebocas para aminorar el 
paso de partículas nocivas, y 
por supuesto, usar filtros sola-
res para evitar que la piel re-
sienta la contaminación.

Y es que a veces, viendo 
por mi ventana, me parece 
una película del fin del mundo, 

con niebla entre los edificios 
y un aire impuro que casi no 
deja respirar... como en ‘Blade 
Runner’. ¡Qué miedo!

Yo creo que es cuestión 
de que cada quien, desde su 
trinchera, analice qué medidas 
puede tomar para ayudarnos 
a mejorar la calidad del aire 
que respiramos... porque, ¡no 
es de Dios!

Y LOS COORDINADORES
Recientemente me enteré que 
algunos ‘stylist’ de moda cada 
día se vuelven más flojillos, je, 
je, y es que primero piden que 
se les manden casi todos los 
looks a sus casas en Uber en 
vez de ir por ellos.

Después, seleccionan 
lo que les funciona, y luego, 
mandan de vuelta lo que no 
necesitan, aunque a veces, 
como que se les va la onda y 
pasan semanas y semanas sin 
devolver la ropa.

¡Ah, qué tiempos cuando 
estas personitas se tomaban 
la molestia de ir al ‘showroom’ 
del diseñador para escoger las 
mejores prendas, platicaban 
con él y se interesaban por la 
historia de los vestidos! Y des-
pués la regresaban limpia y 
planchada.

No que ahora todo es 
de prisa y, luego de tener las 
prendas por semanas, deciden 
que no escogieron nada para 
el ‘shooting’, y hasta se enojan 
cuando se las piden.

Eso sin hablar de aque-
llos que pierden las cosas, y 
también se hacen escurridizos 
para no pagarlas, je, je. 

En fin, yo creo que urge 
más profesionalización de es-
te medio, sobris.

Los imprescindibles

‘HAIRCLIPS’
Los accesorios de  

la temporada son los  

pasadores y broches,  

ya que le dan un toque  

de feminidad y glamour 

al cabello. Además  

son ideales para lucir 

arreglada cuando el  

clima es caluroso, ¡no 

podrás dejar de usarlos!  

Look de la
semana
COMO DE CUENTO

La acrtriz Naomi Scott arribó 
a la alfombra roja de la pelí-
cula Aladdin, en la que inter-
preta a Jasmín, luciendo un 
vestido rojo de tul firmado 
por Armani Haute Couture  
y unas sandalias negras de 
tiras delgadas.

UNE A ITALIA
Y MÉXICO

FERNANDO TOLEDO

La casa de Tiziana Terenzi es fa-
mosa por sus perfumes artísticos 
y artesanales. Ahora, ha lanzado 
uno dedicado a México que reco-
ge la influencia del movimiento 
muralista, mezclado con el dic-
cionario olfativo universal que 
caracteriza a esta firma.

“Pienso que nuestra gente 
tiene mucho en común: similitu-
des, sentimientos, pasiones, amor 
por la vida, búsqueda de la feli-
cidad, alegría, deliciosa comida y 
un excelente pasado. 

“Celebran el amor a los de-
más y a la familia, la generosidad 
y la hospitalidad”, comenta Paolo 
de Terenzi, creador de la nueva 
fragancia Murales (exclusiva de El 
Palacio de Hierro), quien afirma 
que a través de un perfume po-
demos desencadenar recuerdos 
y emociones.

Él descubrió México en 1997 
cuando vino de vacaciones con 
su esposa, que es arqueóloga, y 
quedó fascinado con la cultura y 
las ruinas precolombinas, y des-
de entonces, tuvo en mente reali-
zar un perfume especial para este 
País de grandes espacios verdes 
y explosivo color.

En cuanto a los ingredientes 
comenta que son naturales y que 
él colabora personalmente con 
los agricultores para lograr las 

z Tiziana Terenzi, directora 
creativa

Notas aromáticas: jazmín, 
frutos cítricos, ámbar gris, 
cedro libanés, toques de 
vainilla y almizcle, entre 
muchos otros. 

La fórmula 
de Murales

mejores materias primas con las 
que produce muchas fragancias.

“La nariz es el arma más se-
ductora que el hombre puede 
tener. Quien sabe cómo usar los 
aromas es de tener cuidado, pues 
no sólo puede atraer a otras per-
sonas, sino que también, puede 
conquistar fácilmente su mundo”, 
agrega acerca de la potencia de 
una esencia, la cual debe adap-
tarse a la personalidad de cada 
usuario, y no al revés.

Terenzi espera que esta fra-
gancia sea todo un éxito, ya que 
ha sido realizada con mucha de-
dicación y toques de actualidad.

“Creo en el perfume como 
un símbolo artístico que comu-
nica su propio mensaje, que lue-
go se convierte en un portavoz 
del usuario. Por eso, siempre he 
pensado que no puedes elegir 
usar un perfume Tiziana Terenzi, 
éste te elige si tienes el alma pa-
ra entender completamente su 
esencia”, concluye.

El arte no acepta compromisos;  
este vive para alimentar nuestras  

almas con belleza y maravilla”
Paolo Terenzi, perfumista

Flores 
Su delicadeza los convierte en 
el complemento perfecto para 
llevar en primavera sin importar 
el peinado. De Rosantica

Colores sólidos
Desde tonos neutros hasta co-
lores pastel, este diseño inspi-
rado en los años 90’ brinda una 
actitud relajada. De Cult Gaia

Joyería
Los detalles en plata y oro 
acompañados de diamantes  
te darán un toque de elegancia. 
De Alessandra Rich

Perlas
Lo clásico nunca pasará de mo-
da, por lo que éstas son la mejor 
opción para un estilo muy fe-
menino. De Sophie Bille Brahe 

Efecto carey
Su textura exótica es perfecta 
para cualquier ‘outfit’ y te da-
rá la posibilidad de combinarlo 
con diferentes estilos. De Valet

En la  
semana

EN FORMA
+ Si quieres recuperar tu 

figura, date una vuelta 
por Nü Spa Clínico, el 
cual tiene muchos pa-
quetes que prometen 
mantenerte en forma y 
recuperar la lozanía de 
tu cutis. Existen planes 
corporales y faciales y es 
atendido por expertas en 
el tema. Se encuentra en 
Prado Norte 470, en Las 
Lomas de Chapultepec. 

DESDE ESPAÑA
+ Para los caballeros que 

gustan de la sastre-
ría clásica, con detalles 
cuidados y un toque 
de vanguardia, Rober-
to Verino, el diseñador 
gallego que triunfa en 
México, ya tiene sus no-
vedades en El Palacio de 
Hierro de Polanco, don-
de podrás adquirir trajes 
ligeros elaborados en 
lino y algodón que re-
cuerdan al Medio Orien-
te. Además, hay muchas 
camisas y pantalones 
holgados ideales para  
la playa.

 Un ‘must’ con sabor  
a ‘La Madre Patria’.

TENDENCIA  
AL HOMBRO

+ Ya llegó lo último de la 
maison Valentino direc-
tamente desde Italia a 
Saks Fifth Avenue Méxi-
co. Los mejores diseños 
para quienes quieren 
verse siempre femeni-
nas, elegantes y con una 
confección de primera. 
No olvides también que 
hay muchas opciones 
en bolsas, accesorios y 
zapatos. Una gran opor-
tunidad de hacerte de un 
artículo ‘Made in Italy’.

Descubre la esencia  
en honor al País 
creada por famosos 
perfumistas

z Paolo Terenzi 
es uno de los 
creadores de 

perfumes más 
respetados.

z Valentino

z Ingredientes  
naturales para crear 
aromas únicos.
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DEL ORIGEN DEL AMOR
RODOLFO G. ZUBIETA

Si hubiera alguien capaz de des-
cribir el origen del amor, esa per-
sona probablemente sería John 
Cameron Mitchell.

Al menos esa ha sido una de 
las metas que el actor, dramaturgo 
y cineasta se impuso desde que 
realizó el musical de culto Hedwig 
and The Angry Inch (2001), del 
que se desprende la icónica can-
ción “The Origin of Love”.

El compositor Stephen Trask 
mezcla en ese tema diversos mi-
tos, corrientes filosóficas, ideas re-
ligiosas y creencias populares so-
bre lo que significa tener una pa-
reja. Es, en esencia, una canción 
dedicada a los incomprendidos.

“Lo genial es el mensaje de 
que los humanos podemos ser 
más poderosos que los propios 
dioses cuando entendemos quié-
nes somos. El amor puede ser 
una herida que solamente nece-
sita ser sanada.

“Al final de la historia, Hedwig 
se queda solo, sin máscaras y mu-
tilado. Reconoce que la noción de 
tener ‘tu otra mitad’ no es tan li-
teral, y que puedes sentirte com-
pleto contigo mismo”, explica 
Mitchell en entrevista.

Esta reflexión, entre muchas 
otras, contribuyó a que la fábula 
de un rockero transgénero que 
persigue a su ex amante por ha-
berle robado sus canciones, se 
volviera un fenómeno tanto en 
Broadway como en Hollywood.

El dramaturgo, que creció 
en bases militares europeas de-

bido al trabajo de su padre, 
quería que su obra fue-

se emocionalmente 
biográfica y em-

pática con aquellos que se sien-
ten inadaptados.

“Si haces algo vacío, la gente 
vacía querrá subirse al tren con-
tigo, y eso no me interesaba. Yo 
buscaba algo honesto y visceral, 
por eso tardé tanto en hacer al-
go original, algo realmente mío”, 
explica.

Hedwig... se presentó prime-
ro off-Broadway en 1998, en un 
teatro especialmente construi-
do para el montaje, pues nadie 
quería producirlo. Ganó un pre-
mio Obie y fue adaptada en una 
veintena de países.

En 2001 dio el salto al cine. 
Ganó el afamado premio Teddy 
en el Festival de Cine de Venecia, 
le dio al cineasta una nominación 
al Globo de Oro como Mejor Actor 
y se volvió de culto mundial.

Finalmente, en 2014, se trans-
formó en una megaproducción de 
Broadway con Neil Patrick Harris y 
Darren Criss a la cabeza del elenco 
y ganó cuatro premios Tony (en-
tre ellos uno para John Cameron).

“Empecé a los treinta y tan-
tos años en el cine, pero lo hice ya 
con un estilo forjado. Desde que 
era niño estuve en teatro, dentro y 
fuera de Broadway, y eso me ma-
leducó, forjé estándares muy altos.

“No entré a hacer cine por la 
fama, el dinero o porque quería 
acostarme con estrellas. Lo hice 
porque creo que el séptimo arte 
es un gran medio para hacer la di-
ferencia en el mundo”, reconoce.

Quizá por eso su filmo-
grafía está sumamente cuida-
da, con apenas cuatro películas 
en 20 años. A Hedwig le siguen 
Shortbus, una oda a la diversidad 
sexual en NY; Rabbit Hole, sobre 
un matrimonio fracturado que li-
dia con una tragedia, y How To 

Talk To Girl at Parties, sobre una 
alienígena punk.

Pero lo que ocupa su men-
te es la gira The Origin of Love: 
The Songs and Stories of Hedwig, 
con la que visitará la CDMX este 
22 de mayo, con una única fun-
ción en el Auditorio Blackberry.

“Este tour me llena mucho, 
porque me ha permitido conocer 
gente y fans de todo el mundo. La 
meta del arte es que te estimule y 

sientas empatía con los demás, 
y Hedwig ha logrado eso”.

JOHN CAMERON MITCHELL

“Si tu trabajo hace que el mundo 

sea un lugar mejor, esa es tu 

recompensa. Mi trabajo social 

ya está hecho gracias a Hedwig. 

Estoy orgulloso de mi hijo”.

El creador de 'Hedwig and 
the Angry Inch' afirma que 

su obra es honesta y visceral,  
y esa es la razón por la que 

tanta gente la ama
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UN MUSICAL SIN TEATRO
John Cameron Mitchell tiene 
un nuevo musical en formato 
de podcast, Anthem: Homun-
culus. Son 10 episodios con 31 
canciones escritas por John 
Cameron Mitchell y Bryan We-
ller que comenzó a emitirse el 
16 de abril por la plataforma 
Luminary.

Si bien no es el primer 
podcast musical, es proba-
blemente el más ambicioso y 
con el elenco más espectacu-

lar: Patti LuPone, Glenn Close, 
Cynthia Erivo, Marion Cotillard 
y Laurie Anderson. 

Homunculus fue conce-
bido originalmente como una 
secuela de Hedwig and the 

Angry Inch. “Pero construirlo 
así era como querer insertar 
una pieza redonda en un agu-
jero cuadrado”, admite.

Finalmente, el proyecto 
encontró un nuevo protago-
nista, Ceann, el hombre en el 

que Mitchell se habría conver-
tido si nunca se hubiera ido de 

Junction City, Kansas. 
Gira en torno al dolor pri-

vado en un medio público, 
abordando, de manera más 
o menos ficticia, las muertes 
del hermano menor de Mit-
chell, de su ex novio y de su 
padre, así como el Alzheimer 
de su madre. 

“Toda la obra soy yo lidian-
do con la pérdida”, resume.

Broadway cay cay omo en Holly
El dramaturgo, que creci

en bases militares europeas de-
bido al trabajo de su padr
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Rodolfo 
G. Zubieta

Considerada una de las 
mejores películas de cien-
cia ficción de la historia, Alien: 
El Octavo Pasajero es más que 
una simple historia espacial. Es te-
rror en su estado más puro.

"Realmente quería asustar a la gen-
te hasta que se cagara. Ese era mi trabajo, 
totalmente. Si fuera comediante, trataría de 

hacerte reír hasta morir. Aquí, mi meta era 
generar horror a la máxima potencia.

"Quería hacer algo especial y tras-
cendente, en la línea de Psicosis o El 

Bebé de Rosemary", aseguró el direc-
tor Ridley Scott al portal The Guar-

dian en 2017, durante la promoción 
de Alien: Covenant.

Historiadores, críticos, si-
tios especializados, carretadas 

de dólares en taquilla y millo-
nes de fans en todo el mundo 

no pueden estar equivocados. 
El cineasta británico logró su  
cometido.

Cuarenta años después de
su estreno limitado en Esta-
dos Unidos (el 25 de mayo de 
1979), Alien: El Octavo Pasaje-
ro se mantiene más relevante 
que nunca.

Su legado sigue vi-
vo, principalmente, gracias 
al personaje de Sigourney 
Weaver, Ellen Ripley, la única 
sobreviviente de la nave Nos-
tromo, y el terrorífico diseño
del xenomorfo, cortesía del 
artista suizo H.R. Giger.

Los androides, la tecno-
logía minimalista, los unifor-
mes y hasta la mascota de 
la tripulación (el gato Jones) 
también han sido objeto de 
análisis desde hace cuatro
décadas.

Sin embargo, su trascen-
dencia se mantiene intacta 
gracias a su impecable fac-
tura. Su ritmo, con un inicio 

lento que poco a poco cons-
truye un camino hacia su fre-

nético clímax, sigue funcio-
nando hasta el día de hoy.

"Es básicamente una pelí-
cula sobre una mansión em-

brujada. La única diferencia 
es que la clásica casa oscura y 

abandonada, ahora es una nave 
espacial", señaló el crítico David

Thompson hace unos años.
Como prueba, el Óscar que 

ganó la película en la categoría 
de Mejores Efectos Visuales, entre 

muchos otros galardones.
Para festejar su aniversario,  

Ridley Scott, los fans y 20th Cen-
tury Fox (ahora propiedad de Disney) 

quieren dejar en claro que esta saga 
de horror y ciencia ficción todavía tiene 

mucho qué explorar.

CICLO DE VIDA

‘Alien: El Octavo Pasajero’ 
festeja cuatro décadas  

de atemorizar a las audiencias

Como toda especie, el xenomorfo, para llegar a su plenitud,  tiene que pasar por diversas etapas.

OvOmOrph
Son los huevos producidos 
por una Reina. Miden casi 
un metro de alto y tienen 

una apertura superior. 
Cuando un posible 

anfitrión está cerca, los 
lóbulos se abren como 

pétalos de flor para liberar 
al Facehugger.

Chestburster
Inicia como un tumor que 

provoca que el cuerpo  
del anfitrión incube  

a una criatura basada en 
su material genético. Tras 
gestarse en un máximo  

de 24 horas, el chestbuster 
sale del cuerpo 

reventando el pecho.

uNIversO  
eXpANDIDO
El mundo de Alien  
abarca otros medios  
de entretenimiento.

29
novelas basadas 
en la saga. La más 
famosa es “Aliens: 
Earth Hive”,  
de Steve Perry.

23
libros sobre la 
franquicia. El más 
reciente “Alien: 
The Blueprints”, 
de 2019.

21
historias cortas  
y 75 series de cómics, 
incluyendo crossovers 
con Superman  
y Batman.

48
videojuegos para 
diversas plataformas. 

“Alien: Blackout”,  
para celulares,  
salió este año.

 ❚ Dirigidas por cineastas
expertos en el género, 
las seis historias que
comprenden la Alien
Anthology expanden
el mundo creado por
H.R. Giger, Dan O’Bannon
y Ridley Scott, quien
aprobó los trabajos.
 ❚ El tándem lo conforman

Containment, de Chris
Reading; Specimen, de
Kelsey Taylor; Night Shift,
de Aidan Brezonick; Ore, de
The Spear Sisters; Harvest,
de Benjamin Howdeshell,
y Alone, de Noah Miller.
 ❚ Puedes disfrutar de

manera gratuita de estos
relatos a través de la página
AlienUniverse.com.

FACehugger
Gracias a su apariencia  
de araña y escorpión,  
se sujeta en el rostro  

de la víctima para 
introducir el embrión  
de xenomorfo vía oral.  

Su cola se adhiere al cuello 
de la víctima para impedir 

ser removida.

HORROR EN BREVE
Mientras llega alguna otra película, la saga de Alien  
dio el salto hace poco al formato de cortometraje.

En el espacio, nadie oirá tu grito”
BILLETUDO

CifRas en millones  
de dólaRes

Los crossovers con la saga 
Depredador no forman 
parte del canon oficial  
de la franquicia Alien.

AlIeN (1979)

AlIeNs (1986)

AlIeN  
resurreCtION (1997)

AlIeN³ (1992)

prOmetheus 
(2012)

Director: Ridley Scott
Taquilla Mundial: 102.9

❚ James Cameron
❚ 131.1

❚ Jean-Pierre Jeunet
❚ 161.4

❚ David Fincher
❚ 159.8

❚ Ridley Scott
❚ 240.9

AlIeN:  
COveNANt (2017)

❚ Ridley Scott
❚ 403.4

XeNOmOrFO
El chestbuster, de 

apenas 30 centímetros, 
crece en cuestión de 
horas hasta alcanzar 

los 2.2 metros  
de altura, como  

la criatura que se  
ve en la primera  
cinta de Alien.

mODA espACIAl
Reebok se sumó a la euforia de Alien  
al lanzar hace unas semanas una edición 
especial del calzado usado por la 
tripulación de la nave Nostromo.  
Se trata de los tenis Alien Stomper Bishop.
Este diseño está a la venta en reebok.mx

¡




