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Imágenes de playas 
con macroalga 
son dañinas, dice 
calificadora

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cre-
ciente invasión de sargazo en 
el litoral de Quintana Roo, que 
apunta a empeorar en el verano, 
afectará la demanda hotelera en 
la región e implicará una ame-
naza para los ingresos e impues-
tos de la entidad, advirtió la cali-
ficadora de riesgo Moody’s.

El estado genera alrededor 
del 24 por ciento de su Produc-
tor Interno Bruto a través del 
turismo, y el impuesto al hospe-
daje ha generado, en promedio, 
42 por ciento de la recaudación 
de impuestos totales del estado 
de 2013 a 2017, detalló.

Aunque el fenómeno cau-
sado por estas algas color marrón 
empezó a manifestarse de forma 
atípica hace casi un lustro, la cali-
ficadora dijo que recientemente se 
han registrado cantidades inusual-
mente altas que los investigadores 
atribuyen al cambio climático y 
a la contaminación de los mares.

“La experiencia reciente ha 
demostrado que las imágenes 
negativas pueden desalentar rápi-
damente a los viajeros en una indus-
tria que depende fuertemente del 
contenido generado por los usua-
rios y de reservaciones por Internet”, 
indicó Moody’s en un reporte.

 ❙ Según Moody’s, el sargazo provocará una caída en las tasas de ocupación hotelera durante lo 
que resta del año.

Alerta por mayores afectaciones en industria turística

Advierte Moody’s
caída por sargazo

Según el documento, una caída 
en las tasas de ocupación en 2019 
disminuirá la recaudación del 
impuesto al hospedaje a 36.7 por 
ciento de la totalidad de impuestos 
de Quintana Roo, cuya economía 
depende fuertemente del turismo.

El efecto del sargazo en la 
recaudación del impuesto al 
hospedaje y como consecuencia 
en los ingresos totales, así como 
en el gasto para el combate del 
mismo, generará mayores défi-
cits financieros, equivalentes a 
menos 3.7 por ciento de los ingre-
sos totales del estado, cifra que 
se encuentra por encima de la 
proyección inicial de menos 2.5 
por ciento para este año. 

La firma prevé que el arribo 
masivo de la macroalga probable-
mente empeorará este verano, afec-

tará la demanda hotelera y ame-
nazará los ingresos de algunos de 
sus clientes, como la empresa Playa 
Resorts, el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, la Autovía del Mayab y 
al estado Quintana Roo, altamente 
dependiente del turismo.

“Si esto no se controla y siguen 
circulando estas imágenes del 
sargazo invadiendo las playas y 
el mar de Cancún, creemos que 
rápidamente podría tener un 
efecto ahí sí más significativo”, 
mencionó Sandra Beltrán, ana-
lista mayor de Moody’s.

A comienzos de mayo, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que el gobierno 
estaba trabajando de manera 
coordinada con las autoridades 
federales y regionales, con el apoyo 
de la Secretaría de Marina, en un 

plan coordinado para resolver el 
problema, aunque hasta ahora no 
se ha presentado dicha estrategia.

“México deberá intensificar sus 
esfuerzos para proteger a la indus-
tria turística”, mencionó Moody’s y 
agregó que el país aún no cuenta 
con entidades responsables para 
estudiar el sargazo, ni ha dado 
detalles sobre las medidas o el 
presupuesto que se le destinará.

Beltrán añadió que ya se per-
cibe desaceleración en el turismo 
estatal si se considera la llegada 
de pasajeros internacionales al 
aeropuerto de Cancún, que cayó 
un 1.8 por ciento entre enero y 
abril a tasa anual, y el tráfico de 
la Autovía del Mayab, que creció 
un 6.4 por ciento en el periodo 
tras haber aumentado un 14.3 
por ciento en 2018.

Habrá barcas sargaceras
ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.-  En la 
entidad el gobernador Carlos 
Joaquín González encabezó 
una reunión de trabajo para la 
atención del sargazo.

En dicho encuentro en el 
que participaron autoridades 
federales, estatales y munici-
pales, así como empresarios 
del ramo turístico, se acordó la 
construcción de cuatro barcas 
sargaceras para atender la 
contingencia en alta mar.

Las embarcaciones, tipo 
catamarán, tendrán un costo de 
15 millones de pesos cada una, y 
contarán con una grúa para depo-
sitar la macroalga en otro navío.

La inversión y obra correrá 
a cargo de la Semar, que en un 
periodo de seis meses tendrá 
lista la primera embarcación.

También se plantearon 
otras acciones, así como 
protocolos y lineamientos de 

manejo del sargazo, el finan-
ciamiento para limpieza de 
playas y los sitios de disposi-
ción final de la macroalga.

“El primer paso es lim-
piar de sargazo las costas 

del estado y, posteriormente, 
intensificar la promoción turís-
tica”, indicó Carlos Joaquín.

El gobierno del estado 
tendrá la responsabilidad de 
habilitar sitios de composteo 

o disposición de acuerdo con 
los lineamientos que dicte la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. El alga 
deberá ser retirada 48 horas 
después de su recale, para 
evitar la descomposición.

Por su parte, el secretario de 
Marina, José Rafael Ojeda Durán, 
dio a conocer que se desarrolla 
un sistema satelital para identifi-
car grandes manchas de sargazo 
que se acerquen a las costas 
quintanarroenses y sobre ello 
tomar medidas. Además, dijo que 
habrá sobrevuelos semanales 
para detectar las zonas impacta-
das y de arribo de la macroalga.

En la reunión estuvo pre-
sente el secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, quien destacó 
la unidad con la que se está 
actuando para atender la 
situación, y resaltó la labor de 
hoteleros para  mantener lim-
pia su zona concesionada.

Aprueban Ley 
anti plásticos

 ❙ La prohibición de plásticos ayudará a mejorar el medio 
ambiente del estado.

LAURA CRUZ 

CHETUMAL, Q. ROO.- La utiliza-
ción de plásticos quedará prohi-
bida en Quintana Roo gracias a 
que el Congreso estatal aprobó 
por unanimidad la Ley para la 
Prevención, Gestión Integral y 
Economía Circular de los Resi-
duos del Estado.

Con esta aprobación se 
creará un nuevo esquema de 
gestión para reducir, reusar y 
reciclar los residuos, además de 
regenerar los recursos natura-
les y el medio ambiente.

La iniciativa para prohibir el 
uso de plásticos en la entidad 
llevaba varios meses en el Con-
greso sin avanzar, pero ayer, 
justo en el último día de sesio-
nes del periodo ordinario de la 
XV Legislatura, los diputados la 
llevaron al pleno para su vota-
ción, donde se impuso de forma 
unánime la postura a favor para 
que estos materiales dejen de 
utilizarse en la entidad, en un 
paso firme a favor de la ecología.

Así que con esta Ley nadie 
podrá utilizar materiales y uten-
silios de plástico como popotes, 
platos, vasos, tasas, copas, cha-
rolas, cubiertos, entre otros, así 
como derivados del unicel.

Aunado a ello, se deberán 
dejar de usar bolsas de plástico 
desechables para traslado de 
mercancías que se emplean 
en tiendas y supermercados, 
tiendas de autoservicio, de 
conveniencia, farmacias, res-
taurantes y similares.

La sustitución de los pro-
ductos plásticos prohibidos se 
deberá realizar en las zonas de 
exclusión (islas, ínsulas, cayos 
y zonas vulnerables) en seis 
meses contados a partir de la 
entrada en vigor de la reforma, 
es decir, 30 días después de 
publicada en el Periódico Ofi-
cial. Para el resto del estado se 
contará con 12 meses para la 
aplicación de la nueva norma.

Los que quedan exentos de 
esta prohibición son equipos y 
materiales usados para la indus-
tria de la construcción, empaques 
de mercancías y los productos 
utilizados para fines médicos.

Al cerrar los trabajos corres-
pondientes al tercer año de 
ejercicio constitucional, el 
Pleno Legislativo aprobó el 
dictamen con minuta de Ley, 
la cual busca el desarrollo 
sustentable y consolidar una 
economía circular, a través de 
la prevención de la generación 
y la gestión integral de los resi-
duos sólidos urbanos, biorre-
siduos, residuos de manejo 
especial y residuos peligrosos 
de competencia local.

También tiene como pro-
pósito promover, inducir y en 
su caso asegurar la selección y 
separación de los residuos y sus 
subproductos.

Esta norma fue el resultado 
de diversas iniciativas y pro-
puestas recogidas en mesas de 
trabajo en la materia, las cuales 
se llevaron a cabo en distintas 
ciudades de la entidad.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
labor de la XV Legislatura 
del Congreso del Estado de 
Quintana Roo estuvo a la 
altura de las demandas ciu-
dadanas, consideró el presi-
dente de la Gran Comisión, 
Eduardo Martínez Arcila.

El legislador afirmó que 
las iniciativas aprobadas a 
lo largo de tres años ten-
drán resultados benéficos a 
mediano y largo plazo.

Destacó que en esta 
Legislatura ha habido res-
peto y coordinación entre 
los tres poderes para aten-
der situaciones apremiantes 
de la entidad.

‘Labor cumplida’
“Esta Legislatura en nin-

gún momento, en ninguna 
decisión ha dañado a los 
quintanarroenses”, aseveró.

Martínez Arcila precisó 
que no se puede realizar 
una autoevaluación, sin 
embargo, resaltó que el 
Congreso Local ha sido 
transparente en el manejo 
de los recursos.

“Con la nueva (Legis-
latura) se podrá comparar 
y analizar. A nosotros nos 
ha tocado vivir un contexto 
político diferente, una 
coyuntura política diferente 
y situación diferentes; noso-
tros tenemos claro lo que 
está hecho y lo que se está 
haciendo”, manifestó.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De 60 permi-
sos que otorgó la Dirección Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zofemat) 
del municipio Benito Juárez entre 
enero y marzo pasado, más de la 
mitad fueron utilizados para tomar 
imágenes con la arena blanca y el 
Mar Caribe como escenario, además 
de siete ceremonias matrimoniales.

Otros usos fueron visitas esco-
lares, filmación de cortometrajes y 
comerciales, reuniones bíblicas y 
eventos deportivos y modelado de 
figuras de arena, aunque también 
se dieron jornadas de limpieza.

Información de la Plataforma 
Nacional de Transparencia establece 
que se otorgaron 60 autorizaciones 
para el uso y disfrute de los areneros 
de Cancún, entre el primero de enero 
y el 30 de marzo pasado.

Mediante el oficio No. TM/
DZ/1183/2019, Vagner Elbiorn 
Vega, director de la Zofemat en 
el municipio de Benito Juárez, 
informó que las autorizaciones 
dadas a los solicitantes se con-
cedieron sin costo alguno.

Los permisos que más se otor-

Diversifican permisos en playas
garon fueron 36 para sesiones 
de fotos, con vigencia de hasta 
cuatro días, y enlaces matrimo-
niales realizados entre febrero y 
marzo, además de cuatro visitas 
escolares a Playa Langosta.

Se reportó la filmación de 
dos cortometrajes y un anuncio 
comercial en playas Delfines, Coral 
Langosta, Gaviota Azul y Tortugas; 
así como tres eventos deportivos, 
entre ellos la Regata Copa Carnaval 
y un torneo de voleibol playero, 
celebrados en marzo pasado.

Hubo también otras activida-
des como reuniones bíblicas en 
Playa Las Perlas, una ceremonia 
maya de matrimonio y la realiza-
ción de un evento para modelar 
esculturas de arena.

Asimismo, se reportaron un par 
de jornadas de limpieza que se rea-
lizaron el 23 y 27 de marzo pasado.

 

ACTIVIDADES  
EN PLAYAS

 ■Sesiones fotográficas: 36
 ■Bodas: 7
 ■Visitas escolares: 4
 ■Eventos deportivos: 3
 ■Filmaciones: 2
 ■Jornadas de limpieza: 2
 ■Matrimonio maya: 1
 ■Reuniones bíblicas: 1
 ■Esculturas de arena: 1
 ■Grabación de comercial: 1
 ■Viacrucis: 1
 ■Actividades recreativas: 1
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UNIÓN POR LA SEGURIDAD
En la mesa de seguridad realizada ayer en 
Solidaridad, se estableció que debe darse una 
coordinación operativa entre los tres órganos 
de gobierno. En presencia de Jesús Valencia 
Guzmán, representante del gobierno federal, la 
alcaldesa Laura Beristain reiteró su disposición 
al diálogo para lograr la unidad operativa con 
la administración estatal en materia de protec-
ción a la ciudadanía. 
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Fluyen  
migrantes
En Quintana Roo co-
habitan 62 grupos ét-
nicos de 131 países, y 
se sitúa en el mundo 
como el segundo con 
más flujo migratorio, 
apenas superado por 
Nueva York.

PÁG. 8A
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AVISO PARROQUIAL: por causa de la jornada electoral del domingo, se 
exhorta a la comunidad a aguantarse las ganas y dejar la mañanera para otra 
ocasión, hasta el lunes.
Y NO sólo eso, sino que tampoco podrá adquirir cebada fermentada o 
cualquier otro tipo de destilado (vamos, ¡ni tepache!) durante el sábado y el 
domingo completitos, por lo que si necesita refrescarse el cogote deberá 
hacerlo con limonada.
LA IDEA de prohibir la transmisión de las conferencias matutinas de Andrés 
Manuel en la entidad es para que haya juego limpio y luego los detractores 
no anden diciendo que hubo competencia desleal y mano negra. 
DE CUALQUIER modo, si le interesa saber lo que diga López Obrador 
durante sus stand ups en Palacio Nacional, podrá seguirlo en los resúmenes 
noticiosos, que para eso están. Y en cuanto a la Ley Seca, una medida que es 
más cosmética que nada, pues es ya parte del panorama cada vez que hay 
elecciones.  
LA IDEA detrás de este doble abstencionismo, es que eso, el abstencionismo, 
se limite a las ruedas de prensa del presidente y a la venta de chelas y no se 
traslade a las casillas de votación el domingo, donde la presencia de todos es 
importante. ...
MIENTRAS TANTO, donde la civilidad parece ser un concepto estorboso 
es en Tulum, ese remanso de paz y amor en el que conviven los spas, las 
terapias alternativas y las fiestas rave. 
PORQUE ¿PARA qué usar las palabras cuando hay garrotes y hasta bombas 
molotov para arreglar los desacuerdos? Fue así que taxistas y mototaxistas 
dieron espectáculo y trataron de llegar a acuerdos por vía del descontón y la 
mentada de madre. El saldo: varios heridos y algunos vehículos dañados y 
hasta quemados. 
LO SUCEDIDO no es un hecho aislado y refleja tensiones e intereses 
opuestos que persisten en la zona desde hace mucho (y no sólo allí); ya lo 
dijo el papa Francisco, el diablo le tiene mala leche a México y en Tulum el 
Kisin anda haciendo de las suyas, ¿quién será el valiente que ponga orden?...
¿LE GUSTA el rey de los deportes? Pues si usted o algunos de sus vástagos 
desea dedicarse profesionalmente a lanzar la bola en el diamante, no sólo 
necesitará un buen brazo sino también título académico.
O AL menos eso se presupone del hecho de que la Universidad del Bienestar 
que se ubicará en Kantunilkín, incluya entre sus carreras la Licenciatura en 
Educación Física con especialidad en Beisbol.
NO SE han dado a conocer planes de estudio, pero es de suponer que entre 
las materias estará la repartición de chocolates, lanzamiento de rectas y 
curvas, señales con manos y gestos, barrida en tercera y posicionamiento en 
jardín, con optativas como robo de bases y reclamos al ampáyer. ¡Playball!

OPINIÓN
BUENOS AIRES — La Argentina está convul-

sionada. Tres años y medio después de dejar 
la Casa Rosada, la expresidenta Cristina Fer-

nández de Kirchner puede volver al poder. Pese a 
los pedidos de detención en su contra, las encues-
tas muestran que la contienda electoral por la 
presidencia sería entre ella y el actual presidente, 
Mauricio Macri, a quien derrotaría en el balotaje.

Que la exmandataria sea hoy la alternativa 
mejor posicionada para llegar a la presidencia 
dice mucho sobre nosotros, los votantes argen-
tinos. ¿Qué dice el historial electoral de nuestras 
decisiones en las urnas? Si gana la presidencia, 
Fernández de Kirchner no sería la primera presi-
denta electa con prontuario.

Quizás a algunos argentinos no les importen los 
antecedentes judiciales, otros podrían creer que el 
Poder Judicial está tan politizado que sus pesquisas 
son una herramienta política que favorece a un 
bando político sobre otros y habrá quienes reduz-
can su voto al que consideran el mal menor. En 
cualquier caso, es decepcionante y perjudicial que 
la existencia de procesamientos y la falta de resul-
tados tangibles no desvirtúen una candidatura.

Fernández de Kirchner arrastra diez procesa-
mientos por presunta corrupción y otros delitos, 
cinco órdenes de prisión preventiva —que no se 
ejecutan por sus fueros como legisladora— y cinco 
investigaciones en instancia de juicio oral, entre 
ellas, la que comenzó el 21 de mayo. Pero aun 
así puede ganar la presidencia. Si eso ocurre, la 
Argentina entrará en un conflicto de poderes sin 
precedentes. Con la actual inestabilidad econó-
mica y con una enorme fragmentación política, 
la Argentina no puede sumar una crisis más: una 
tensión de poderes en la que el judicial puede per-
der autonomía y aún más credibilidad si las inves-
tigaciones contra la exmandataria se disuelven.

Aquí es pertinente recordar que Macri también 
llegó a la presidencia con un procesamiento con-
firmado por la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Criminal y Correccional Federal por un caso 
de escuchas telefónicas ilegales. Pero lo que pasó 
después es un antecedente peligroso que los ciu-
dadanos debemos tener en cuenta: unos días 
después de que Macri llegó al poder, la justicia 
revirtió esa acusación.

Aún faltan más de seis meses para las eleccio-
nes. Es mucho tiempo si se considera que una de 
las encuestas que mostró a Fernández de Kirchner 
como ganadora también mostró que más del 20 
por ciento de los electores todavía no define su 
voto. También, el cierre de las listas partidarias —y 
por tanto, la formalización de la probable candi-
datura de la senadora y expresidenta— ocurrirá 
hasta el 22 de junio, un mes después de que Fer-
nández de Kirchner se sentó en el banquillo de 
los acusados en el primer juicio oral que la tendrá 
como acusada de dirigir millones de pesos en obra 
pública para favorecer a uno de sus presuntos 
testaferros, Lázaro Báez.

Mientras tanto —y desde hace meses—, la 
expresidenta se ha mantenido al margen de la 
escena política (aunque no de la agenda pública). 
Sabe que su retórica enciende los corazones de sus 
seguidores, pero también les recuerda a sus críticos 
y a muchos indecisos por qué les generaba tanto 

rechazo mientras estaba en el poder. Y eso es lo que 
ocurrió cuando presentó su libro Sinceramente en 
la Feria del Libro de Buenos Aires: los suyos la 
idolatraron; sus críticos volvieron a la carga.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete de Ministros 
de Macri, Marcos Peña, y su ministro del Interior, 
Rogelio Frigerio, han reafirmado la estrategia del 
presidente: confían en que los argentinos lo reele-
girán sólo por el terror que despierta en muchos el 
retorno de Fernández de Kirchner a la Casa Rosada. 
Así lo planteó uno de sus estrategas clave, el ecua-
toriano Jaime Durán Barba: “En el concurso de 
los menos malos, claramente ganamos. Somos 
los menos malos”.

Así que en estos días, Fernández de Kirchner 
y Macri, las dos alternativas del electorado, han 
jugado al tenis en una cancha desoladora. Ambos 
saben que pueden ganar por los aciertos propios 
o por los errores “no forzados” del rival. Es decir, 
limitarse a pasar la pelotita y esperar que el con-
trincante la tire afuera o la deje en la red.

A Fernández de Kirchner y Macri les conviene 
competir entre ellos, pero no a los ciudadanos. Tan 
pobres son las opciones, que en una dinámica de 
suma cero los dos saben que podrían derrotar al 
otro si los planetas se alinean de manera favorable, 
pero que perderían frente a una tercera opción.

No son pocos, sin embargo, los que piden otra 
alternativa, una tercera vía. Algunos referentes del 

sistema político tradicional reclaman que Macri 
decline su candidatura y unja a la gobernadora de 
la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, 
como su delfín —según las encuestas, ella podría 
derrotar en las urnas a Fernández de Kirchner—, 
pero no hay indicios de que eso pase. El juego de 
tenis tan dañino para los argentinos —quienes 
padecen la inflación, la falta de gobernabilidad y 
los recortes— continuará.

Faltan pocas semanas para el cierre de listas 
electorales, más de dos meses para las primarias 
del 11 de agosto, cuatro meses para la primera 
vuelta del 27 de octubre y cinco meses para un 
eventual balotaje. Un lapso que, con suerte, permi-
tirá a los votantes vislumbrar si Macri y Fernández 
de Kirchner tienen algo nuevo para mostrar o sólo 
reducirán la contienda a una disputa de las dos 
opciones que han probado ser poco exitosas en 
darle estabilidad política, judicial y económica 
al país.

En ese lapso, los ciudadanos debemos reclamar 
que se discutan propuestas concretas, exigir un 
acuerdo de gobernabilidad entre las fracciones 
políticas, pedir un debate presidencial serio (que 
no se reduzca a los insultos) y exigir que si gana 
Fernández de Kirchner los procesos judiciales que 
pesan en su contra no desaparezcan como pasó 
cuando ganó Macri. No es mucho, pero es vital. 
Los argentinos no debemos ser espectadores del 
juego de tenis. La dinámica de contrarios que 
incentiva nuestra política no debe impedirnos 
ser más exigentes con los candidatos que quieren 
gobernarnos o hacer concesiones cuando tienen 
acusaciones judiciales. La frustración ante el pano-
rama electoral no debe inmovilizarnos.

*Hugo Alconada Mon es abogado, prosecretario 
de redacción del diario La Nación.

A Fernández de Kirchner y Macri les conviene 
competir entre ellos, pero no a los ciudadanos.

El panorama de los
votantes argentinos

HUGO ALCONADA MON
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Lamentan la falta 
de propuestas 
que impulsen la 
economía del sur

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los empresa-
rios del sur de la entidad se mues-
tran pesimistas ante la elección del 
domingo, en la que anticipan un 
triunfo del abstencionismo ante 
la falta de interés que despertaron 
las campañas de los aspirantes al 
Congreso del Estado.

Eloy Stalin Quintal Jiménez, 
presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios Turísticos 
(Canaco-Servitur), señaló que la 
mayoría de las propuestas hechas 
por los candidatos son irrealiza-
bles y deploró la poca preparación 
académica de los mismos.

Basado en análisis de especia-
listas, el sector empresarial del 
sur espera una participación del 
45 por ciento del Listado Nomi-
nal, que asciende a un millón 247 
mil 995 ciudadanos con creden-
cial para votar.

El líder empresarial dijo que 
el abstencionismo es el principal 
rival a vencer, ya que represen-
tará un desperdicio millonario 
de dinero utilizado en campañas.

“No se observaron propuestas 
de los aspirantes para motivar 
el desarrollo económico del sur, 
no hubo interacción profunda 
con la ciudadanía y al contrario, 
se mostró tibieza en propuestas 
legislativas para solucionar la 
situación de inseguridad que 
se percibe, tampoco se escucha-
ron propuestas para incentivar 

ASÍ LO DIJO

ASÍ LO DIJO

El tiempo nos ha 
ganado, el tiempo ha 
sido un factor que no 
nos permitió concluir 
con esos temas”.

Aquí hay que 
actuar de manera 
inmediata, tomar cartas 
en el asunto, ya que 
esto ha desembocado 
en resultados graves  
(…) No se puede 
permitir que esto esté 
pasando, sobre todo en 
una zona turística”.

Jesús Alberto Zetina
Diputado XV Legislatura

Javier Padilla Balam
Diputado XV Legislatura

Por el poco interés que despertaron las campañas

Prevén empresarios 
alto abstencionismo

 ❙Para el sector empresarial del sur del estado, las campañas políticas fueron decepcionantes, pues no hubo propuestas encaminadas a 
beneficiar el comercio y la apertura o consolidación de negocios.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Todo 
sea por la causa. Los 124 
notarios públicos autoriza-
dos en Quintana Roo están 
obligados a prestar servicios 
gratuitos a partidos políti-
cos y ciudadanos en hechos 
relacionados con la jornada 
electoral del domingo; en 
caso de no hacerlo, podrían 
ser sancionados hasta con 
la cancelación de la patente, 
como estipula la normativi-
dad electoral.

Así lo afirmó la consejera 
electoral Elizabeth Arre-
dondo Gorocica, quien citó 
que la reforma político-elec-
toral promulgada en 2014 
estableció que los notarios 
públicos están obligados a 
dar fe de los hechos denun-
ciados por actores políti-
cos durante las jornadas 
electorales.

“(Los notarios) Están 
obligados a trabajar, a dar 
fe de hechos en caso de que 
cualquier partido político o 
ciudadano lo soliciten y sin 
cobrar un solo peso”, apuntó.

Asimismo, en caso de 
haber alguna conducta 
punitiva de delito puede 
denunciarla ante la Fiscalía 
Especializada en Atención a 
Delitos Electorales (Fepade), 
cuyo módulo estará ubicado 
en la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

La consejera electoral con-
sideró que por las acciones 
emprendidas por la autori-
dad electoral y con el com-
promiso asumido por parti-
dos y candidatos, la jornada 
electoral deberá desarrollarse 
con tranquilidad.

El próximo domingo 2 
de junio se elegirá a los 25 
diputados, 15 de mayoría 
relativa y 10 de representa-
ción proporcional, que con-
formarán la XVI Legislatura 
de Quintana Roo. Se espera 
una participación cercana al 
50 por ciento del electorado, 
cifrado en un millón 247 mil 
995 ciudadanos en condicio-
nes de participar.

la inversión mediante la dismi-
nución de impuestos estatales o 
municipales”, lamentó.

Quintal Jiménez criticó tam-
bién la poca preparación acadé-
mica que exhibieron los candi-
datos para desempeñar el cargo 
al que aspiran, pues observaron 
situaciones que no convencie-
ron a los sectores empresariales 

y dejaron mucho que desear, 
aunque omitió particularizar 
partidos o aspirantes.

Dijo que para el sector empre-
sarial las campañas fueron 
decepcionantes, pues no hubo 
propuestas legislativas encami-
nadas a beneficiar el comercio 
y la apertura o consolidación de 
negocios, sino que los candidatos 

se enfocaron en temas del ámbito 
municipal y de servicios públicos.

“No percibimos propuestas 
legislativas para incentivar el 
desarrollo económico del sur del 
estado, no hubo campañas que 
tuvieran profundidad y contacto 
ciudadano”, destacó.

El presidente de la Cana-
co-Servitur apuntó que los aspi-

rantes al Congreso más bien 
demostraron desconocimiento 
sobre muchos temas, sobre todo 
fiscales, que pudieran ser atendi-
dos por la siguiente legislatura.

Sin embargo, reiteró que el 
sector empresarial está en dis-
posición de ayudar y trabajar 
junto a quienes sean elegidos 
para integrar la XVI Legislatura.

 ❙Por ley, los 124 notarios en 
el estado están obligados 
a dar servicios gratuitos a 
partidos y ciudadanos.

Deberán 
notarios 
dar fe en 
elección
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Cierra Congreso a 
marchas forzadas

 ❙ Los temas que quedaron pendientes en la actual sesión ordinaria de sesiones del Congreso del Estado, deberán abordarse en un 
periodo extraordinario.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la recta 
final de su periodo de sesiones 
ordinarias, el Congreso del Estado 
avanza en algunos puntos y per-
manece estancado en otros.

Ayer miércoles se aprobó la 
Ley para la Prevención, Gestión 
Integral y Economía Circular de 
los Residuos del Estado de Quin-
tana Roo, que creará un nuevo 
esquema de gestión integral para 
reducir, reusar y reciclar la basura, 
así como regenerar los recursos 
naturales y el medio ambiente.

El diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, titular de la Comi-
sión de Seguridad Pública y Pro-
tección Civil, celebró que con ello 
Quintana Roo tendrá que decir 
adiós a los plásticos y así podrá 
sumarse de manera más efectiva 
en la preservación de la biodiver-
sidad, proteger a las especies y 
evitar afectaciones en los litorales.

“Vamos a tener que regresar 
al sabucán, la gente tiene que 
regresar al sabucán o a sus bolsas 
para varios usos; tenemos que 
poner un curita al mucho daño 
que le hemos hecho a nuestro 
medio ambiente”, puntualizó. 

La ley aprobada prohíbe el 
uso de materiales y utensilios 
de plástico de un solo uso como 

popotes, platos, vasos, tasas, 
copas, charolas y cubiertos, 
entre otros, así como derivados 
del unicel.

La sustitución de los pro-
ductos plásticos prohibidos se 
deberá realizar en las zonas de 
exclusión (islas, ínsulas, cayos y 
zonas vulnerables) en seis meses 
contados a partir de la entrada 
en vigor de la reforma (es decir, 
después de 30 días de publicada 

en el periódico oficial).
Mientras que para el resto del 

estado se contará con 12 meses 
para la aplicación de la nueva 
norma que prohíbe el uso de los 
productos plásticos. 

Sin embargo, temas como Pro-
tección Civil, Alienación Parental 
y Casas de Empeño son algunas 
de las iniciativas que continúan 
pendientes en la XV Legislatura 

estatal, mismas que buscarán ser 
concretadas en periodo extraor-
dinario, informó el legislador.

Respecto a la Alienación 
Parental y Casas de Empeño, el 
diputado dijo que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación no 
ha deliberado algunos puntos, lo 
que impidió dar seguimiento a 
la iniciativa.

“El tiempo nos ha ganado, el 

tiempo ha sido un factor que no 
nos permitió concluir con esos 
temas y se está ahorita traba-
jando en puntos unos impor-
tantes”, dijo.

El legislador destacó que la 
Protección Civil ha sido uno de 
asuntos rezagados más impor-
tantes, pero confía en que el 
periodo extraordinario de sesio-
nes permita abordarlo; “espere-

mos que podamos darle segui-
miento en el Congreso a tan 
importante iniciativa”.

Zetina Tejero lamentó que el 
tiempo haya sido un factor fun-
damental en la conclusión de 
dichas iniciativas; sin embargo, 
acotó que varias están presen-
tándose en el pleno y estarán en 
espera de que los diputados las 
analicen y puedan dar su apoyo.
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Exigen dar atención inmediata en Tulum
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los daños 
materiales a cuatro vehículos y 
lesiones de gravedad a tres ope-
radores en el municipio de Tulum 
registrados durante los hechos 
violentos de antier, obligan a la 
inmediata intervención del Insti-
tuto de Movilidad de Quintana Roo 
(Inmoveqroo), exigió el presidente 
de la Comisión de Asuntos Muni-
cipales de la XV Legislatura, Javier 
Padilla Balam. 

Asimismo, pidió que dicho 
organismo actúe de manera 
transparente, porque hasta ahora 
ha operado con opacidad en toda 
la entidad.

“Aquí hay que actuar de manera 
inmediata, tomar cartas en el 
asunto, ya que esto ha desembo-

cado en resultados graves. Habría 
que sentar a las comisiones respec-
tivas para atender esta situación de 
manera inmediata. No se puede 
permitir que esto esté pasando, 

sobre todo en una zona turística 
tan importante de nuestro estado”, 
amonestó.

Padilla Balam dijo que el Imo-
veqroo debe actuar de manera 

inmediata y tomar cartas en el 
asunto ante los hechos violentos 
ocurridos en el municipio de Tulum, 
entre mototaxistas y taxistas, el 
pasado martes.

Pese a que el Instituto de Movili-
dad condenó la violencia generada 
en el municipio de Tulum, el dipu-
tado acusó que se esperaba una 
intervención enérgica por parte de 
la dependencia, que hasta ahora ha 
sido indiferente y de lenta interven-
ción en conflictos de transportistas.

Asimismo dijo que Jorge Pérez 
Pérez, director general del Instituto 
de Movilidad debe dar la cara y dar 
respuesta a lo que se espera de su 
administración, pues hasta ahora 
los trabajos de la dependencia han 
dejado mucho qué desear y los pro-
blemas de movilidad en la entidad 
poco se han revertido. 

 ❙ El pasado martes se registraron hechos violentos entre taxistas y 
mototaxistas de Tulum.
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Puntero laboral
Entre las tres principales economías de América Latina, México obtuvo

la mejor calificación en satisfacción laboral, aspecto que ha tomado alta 
relevancia en la estrategia de las empresas para incrementar la 

productividad y evitar la rotación de personal.

CALIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL POR PAÍS
(Índice donde 1 es “muy insatisfecho” y 5 “muy satisfecho”, 2018)

1

2

3

4

5

MUY INSATISFECHO

MUY SATISFECHO

3.03
Argentina

3.29
Brasil

3.37
MÉXICO

EN MÉXICO:
Satisfacción
general 3.58
Cultura
de la empresa 3.46
Remuneraciones
y beneficios 3.38
Oportunidad
de carrera 3.24
Calidad de vida 3.23

Fuente: Love Mondays
Realización: Departamento

de Análisis de REFORMA

 ❙ El Now Emerald Cancún, un complejo de 427 habitaciones y suites con vista al jardín, la laguna Nichupté y el mar Caribe, está previsto 
para abrir el mes próximo.

Al menos tres complejos de lujo abrirán este año

Crece Cancún 
oferta hotelera  
Las inversiones 
siguen llegando pese 
a problemas como  
el sargazo

STAFF LUCES DELSIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las inversiones 
hoteleras siguen llegando al estado 
y el incremento en llaves disponi-
bles se mantiene, pese a proble-
mas recientes y actuales como la 
marea de sargazo que afecta al 
litoral del Caribe mexicano.

Es así que entre las aperturas 
programadas destacan las del 
grupo hotelero AMResorts, uno 

de los punteros en el segmento 
de hospedaje de lujo, con presen-
cia principalmente en México y 
la región del Caribe. 

El primero de ellos es el Now 
Emerald Cancún, un complejo de 
427 habitaciones y suites con vista 
al jardín, la laguna y el océano que 
estará ubicado entre el mar Caribe y 
la laguna de Nichupté, a ocho minu-
tos del Aeropuerto Internacional. 

Programado para abrir en 
junio próximo, el hotel ofrecerá 
el exclusivo concepto de vaca-
ciones Unlimited-Luxury, donde 
todo está incluido.

El mismo mes deberá abrir 
sus puertas Sunscape Akumal 
Beach Resort & Spa, la primera 

propiedad de la marca Sunscape 
en Akumal, que tendrá 360 habi-
taciones  bajo el concepto vaca-
cional Unlimited-Fun. 

Localizado a poca distancia de 
las zonas arqueológicas de Tulum 
y Cobá, el lugar ofrecerá a sus 
huéspedes cuatro piscinas −de 
las cuales dos son solo para hués-
pedes del Sun Club−, junto con 
actividades y entretenimiento 
familiar como el Explorer’s Club 
y Core Zone Teens Club. 

Más tarde en el año, en noviem-
bre, se cortará el listón de Sunscape 
Star Cancún, al lado del Club de 
Golf Puerto Cancún. El hotel ten-
drá cuatro piscinas y actividades 
acuáticas para toda la familia. 

Un mes después y con 556 
habitaciones disponibles, se prevé 
abra sus puertas Now Natura 
Riviera Cancún, que entre sus 
facilidades incluirá un río lento, 
cascadas y amenidades de par-
que acuático y un gruta-bar.  Se 
ubicará a16 kilómetros del Aero-
puerto Internacional de Cancún.

Finalmente, la empresa cerrará 
sus aperturas del año en México con 
Dreams Acapulco Resort & Spa, un 
complejo en Playa Icacos, en la cos-
tera Miguel Alemán en Acapulco, 
que contará con 605 habitaciones. 
Su apertura está programa para 
fines de año y ofrecerá siete restau-
rantes, cuatro bares y salones, y un 
Dreams Spa by Pevonia.

 ❙ Por más de 40 años, el coupé Avanti sobrevivió dentro de la industria 
automotriz e incluso llegó a contar con una planta en Cancún.

Encuentra Avanti 
su final en México 
DAVID LOJI/AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 1962 
Studebaker presentó un atrac-
tivo coupé de lujo deportivo lla-
mado Avanti. Así empezaría la 
historia de un auto que tendría 
una vida más larga que la de su 
marca madre.

A lo largo de más de 40 años, 
Avanti tuvo diversos dueños y 
se produjo en varias fábricas, 
estando su último lugar de cons-
trucción en Cancún, México.

El Studebaker Avanti fue 
diseñado por el equipo de Ray-
mond Loewy compuesto por 
Tom Kellogg, Bob Andrews y 
John Ebstein, en un programa 
acelerado de 40 días.

Tenía similitudes con el 
Chevrolet Corvette, pues tenía 
un estilo deportivo, además de 
que su carrocería estaba hecha 
de fibra de vidrio.

Studebaker tenía planes ambi-
ciosos para el Avanti y planeaba 
producir 20 mil unidades en 1962, 
pero problemas con el proveedor 
de carrocerías al igual que de cali-
dad, dieron por resultado que la 
producción fuera de entre mil 200 
y mil 400 autos ese año.

En diciembre de 1963 Stu-
debaker cerró la planta donde 
se producía el Avanti, en Sou-
thbend Indiana. Ese año la 
producción fue de aproxima-
damente 3 mil 250 autos.

Este parecía el fin para este 
coupé deportivo de lujo, pero 
dos distribuidores de Studebaker 
llamados Nate Altman y Leo 
Newman compraron el nombre 
Avanti, el herramental y espacio 
de la planta para producir el auto. 
Así nació la compañía Avanti 
Motor Corporation.

En 1965 presentaron una 
versión mejorada del auto lla-
mada Avanti II para dejar claro 
al público que se trataba de un 
nuevo comienzo.

En 1982 Avanti volvió a cam-
biar de manos, pues Stephen 
Blake, un desarrollador inmo-
biliario adquirió la compañía. 
Se le hicieron mejoras al auto, 
pero a pesar de los cambios al 
auto, la compañía en 1986 se 
declaró en bancarrota.

A lo largo de los años, Avanti 
demostró ser una compañía 
tenaz y en 1987 volvió a cambiar 
de propietario, pues su compra-
dor fue Michael Eugene Kelly. El 
nombre del fabricante cambió a 
New Avanti Motor Corporation.

Esta etapa de la compañía sólo 
duró dos años, pero los caminos de 
Avanti y de Michael Eugene Kelly 
después se volverían a cruzar.

Avanti a lo largo de sus años 
demostró tener una capacidad 
para fascinar a empresarios 
pues en vez de morir, en 1989 
encontró un nuevo dueño lla-
mado John J. Cafaro.

Esta administración cam-
bió el nombre de la compañía 
a Avanti Automotive Corpora-
tion, además de que mudó la 
planta de estado, al enviarla a 
Youngstown, Ohio.

En 1991 parecía que el fin 
había llegado para Avanti, pues 
la producción en la planta de 

Youngstown terminó.
Sin embargo, durante el 

tiempo que se dejó de producir el 
auto un entusiasta de Avanti lla-
mado Jim Bunting había pedido a 
Tom Kellogg, miembro del equipo 
de diseño original llamado que 
desarrollara la siguiente gene-
ración del Avanti.

Se produjeron tres prototipos 
del nuevo auto al cual llamó 
AVX; los cuales incluyeron un 
coupé, un convertible y un coupé 
con quemacocos en forma de T.

Otro entusiasta de la marca 
llamado John Seaton compró el 
proyecto AVX al igual que los 
activos de la compañía con la 
intención de producir el auto.

En 1999, reapareció una 
figura relacionada con Avanti 
previamente, Michael Kelly que 
hizo sociedad con John Seaton 
para revivir este auto.

Se compró un edificio en 
Georgia para producir el auto 
y se pasaron seis meses modi-
ficando el auto AVX para volver 
realidad su producción, usando 
para este efecto la plataforma 
del Pontiac Firebird.

Avanti demostró una vez 
ser como el Ave Fénix, pues 
resurgió de las cenizas y en el 
año 2001 Michael Kelly compró 
la participación de su socio en 
la compañía para ser volvió el 
único propietario de la marca.

En el 2001 procedió a la pro-
ducción de este nuevo auto, pero 
en el 2004 se tuvo que dejar de 
producir como consecuencia de 
que GM descontinuó el Chevro-
let Camaro y el Pontiac Firebird.

Una vez más Avanti enfrentó 
un fuerte desafío que parecía 
poner en duda su supervivencia, 
pero se encontró la solución a sus 
problemas en la marca del óvalo 
azul, específicamente en la plata-
forma del Mustang rediseñado.

Y aquí es donde entra México 
a la historia de Avanti, pues Kelly 
mudó a Cancún la compañía, con 
una fábrica de 9 mil metros cua-
drados donde empleaba inicial-
mente a 50 personas; en octubre 
del 2006 se realizó la ceremonia 
de inauguración en esa ciudad 
de Quintana Roo.

Aunque el empresario apre-
ciaba la calidad de la mano de 
obra mexicana y su bajo costo, la 
verdadera razón de su mudanza 
fue el que la ley de Estados Uni-
dos lo buscaba tras ser acusado 
de estafador.

Tenía un esquema pirami-
dal, con más de 8 mil inversio-
nistas a los que defraudó por 
más de 340 millones de dóla-
res. Por razones médicas Kelly 
regresó a Estados Unidos en 
diciembre de 2006 y fue arres-
tado. Avanti se fue a pique. En 
el 2013 Kelly falleció de cáncer.

Y así termina la historia 
del deportivo creado por Stu-
debaker en los años 60. Stu-
debaker murió en esa década, 
pero su hijo sobrevivió casi 40 
años más hasta que, eventual-
mente, llegó al final del camino.

Este parece ser el final defini-
tivo de Avanti, pues parece difí-
cil que otro empresario reviva la 
marca. Descanse en paz.
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Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma
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suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.
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Foto: Especial

CONMEMORACIÓN
El Cabildo de Tulum aprobó conmemorar el 
Décimo Primer Aniversario de la creación 
del municipio, el 12 de junio en la comuni-
dad de Chanchén 1.

MODELO MARÍTIMO
El Foro Internacional de Seguridad Portuaria 
que se realizó en Cozumel, logró consolidar 
a la isla como líder en el arribo de cruceros a 
nivel mundial.

Los cuerpos de 
niñas y adolescentes 
no están preparados 
para un embarazo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Cancún un 
grupo de ciudadanos se sumó al 
movimiento ‘Son Niñas, no Madres’, 
que se realizó en diversas partes de 
América Latina para visibilizar la 
violencia sexual que afecta a las 
mujeres, pero en especial a las 
niñas y adolescentes menores de 
14 años, quienes en la mayoría de 
los casos quedan embarazadas.

Ayer, en la explanada del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
integrantes del Observatorio de la 
Gobernanza para la Cooperación 
y el Desarrollo, del Centro Integral 
de Atención a las Mujeres (CIAM) 
Cancún, la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas de Quin-
tana Roo y la asociación Servicio 
Educación Sexualidad y Salud 
(SEEDSSA) expusieron que niñas 
y adolescentes merecen soñar, 
vivir y tener un proyecto de vida.

María Rosa Ochoa, integrante 
de Gobernanza MX dijo que en 
México al día cada 45 minutos una 
niña o adolescente menor de 14 
años da a luz, lo que significan mil 
nacimientos al mes y, en Quintana 
Roo, en 2016 se contabilizaron 170 
nacimientos en menores de 14 
años, en promedio se registraron 
14 nacimientos al mes.

“Todos los embarazos en meno-
res de 14 años deben ser considera-
dos como riesgo, ya que sus cuerpos 
no están preparados para ello, es por 
lo mismo que tienen probabilidades 
significativamente más elevadas 

 ❙ En la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez, integrantes de algunas organizaciones expusieron que niñas y adolescentes 
merecen soñar, vivir y tener un proyecto de vida.

En México cada 45 minutos una joven menor de 14 años da a luz

Se suma QR a iniciativa
‘Son niñas, no madres’

de tener padecimientos graves que 
pongan en riesgo la vida de las niñas 
y las adolescentes”, refirió.

En tanto, Mariana Belló, inves-
tigadora de Gobernanza MX, 
Igualdad y Desarrollo, precisó 
que si bien en el país no hay cifras 
actualizadas sobre esta situación, 

sí tuvieron conocimiento que en 
Quintana Roo entre 2010 y 2018 
se registraron mil 85 denuncias 
por violación a niñas y adolescen-
tes entre 10 y 14 años.

“Según estimaciones de la 
Comisión de Atención a Víctimas 
federal, en estos casos de niñas que 

sufren violencia física y violencia 
sexual, en el 60 por ciento de los 
casos el agresor es una persona de 
su familia, papá, padrastro, her-
mano, primos, tíos o una persona 
cercana al entorno familiar, esta 
situación hace que la violencia en 
sí quede muchas veces solapada, 

oculta o en secreto”, agregó.
Abundó que han venido traba-

jando con las instituciones relacio-
nadas con este tipo de hechos, pero 
se requieren más esfuerzos, ya que 
en ocasiones las dependencias tie-
nen una saturación para brindar 
la atención necesaria.

Exigen  
empleados 
créditos 
del ISSSTE

 ❙Alrededor de 80 
agremiados del FSTSGE 
se manifestaron afuera de 
la Clínica de Detección y 
Diagnóstico Automatizado 
para exigir el aumento en 
los préstamos.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La dis-
minución en la autorización 
de créditos del Instituto de 
Salud y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), ocasionó ayer una 
manifestación de agremiados 
de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado (FSTSGE).

Según se anunció, a las 
12:00 horas de este miérco-
les se desarrollaría la Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo Delegacional para 
abordar ese tema, entre otros, 
por lo que dos horas antes un 
grupo de aproximadamente 
80 personas se manifestó 
afuera de la Clínica de Detec-
ción y Diagnóstico Automa-
tizado (CLIDDA) para exigir 
el aumento en los préstamos.

Esto, porque durante el año 
pasado se autorizaron dos mil 
700 créditos y, en el presente, de 
tres mil solicitudes sólo hubo 50.

Al respecto, el secretario 
general de la FSTSGE, Roberto 
Poot Vázquez, recriminó tal 
situación porque, dijo, además 
de los despidos viene la dismi-
nución en estímulos y presta-
ciones para los trabajadores.

“No estamos de acuerdo 
en muchas cosas que están 
pasando en el ISSSTE. Ahora 
no tenemos préstamos, no 
podemos hacer transferencias, 
nos disminuyeron la cantidad 
de préstamos, en años anterio-
res había eventos masivos y se 
podía adelantar presupuesto y 
ahora no podemos hacer nada, 
nos dieron una miseria en ver-
dad”, denunció.

Añadió que en la Dirección 
General del ISSSTE prevalece el 
desorden y la afectación directa 
es a los derechohabientes.

Al no haber autorización 
en las prestaciones, el trabaja-
dor está obligado a recurrir a 
bancos y financieras a fin de 
solventar urgencias o necesi-
dades, pese a que su cobro con 
intereses excede hasta 10 veces 
más el monto de lo prestado.

Y es que el crédito del 
ISSSTE sólo cuesta interés del 
uno por ciento anual, pero 
los trabajadores no podrán 
acceder a este beneficio por 
tiempo indefinido.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
mantiene su presencia en ferias 
internacionales, al participar en 
la IBTM AMÉRICAS 2019, reali-
zada en la Ciudad de México, la 
cual está enfocada al turismo 
de reuniones, donde el pabellón 
del Caribe Mexicano quedó inte-
grado por 17 expositores.

De acuerdo con el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), en la edición de este 
año se promocionan todos los 
destinos turísticos del Caribe 
Mexicano para, de esta manera, 
captar a grupos para convencio-
nes, viajes de incentivo, bodas y 
congresos.

En ese sentido, Conrad Ber-
gwerf, presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya dijo estar sorprendido de 
que el CPTQ ha tomado la batuta 
tras la desaparición del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) y de esta forma 
continuar difundiendo los atrac-
tivos de la entidad.

“Es un aliciente para el sector 
hotelero ver que se está tomando 
una batuta en la promoción de 
lo que es el destino Riviera Maya 

 ❙ La IBTM AMÉRICAS 2019, realizada en la Ciudad de México, está 
enfocada al turismo de reuniones.

Tiene Caribe presencia 
en ferias internacionales

y Quintana Roo. Doy gracias al 
CPTQ por llevar la batuta y por 
llenar el vacío que está dejando 
el CPTM, excelente trabajo, sigan 
así, cuentan con la Asociación de 
Riviera Maya”, agregó.

Durante el acto inaugural, 
Jorge Manos, presidente de la 
Asociación de Secretarios de 
Turismo de México (ASETUR) y 
secretario de Turismo de Campe-
che expresó que se debe seguir 
apostando a este tipo de merca-
dos, puesto que la persona que 

viaja a una convención gasta 
hasta siete veces más que el 
turista normal.

“Señor secretario (Miguel 
Torruco) le hago un llamado 
muy respetuoso, necesitamos los 
secretarios de Turismo que no hay 
que olvidarnos de este sector, no 
hay que olvidarnos del turismo de 
reuniones, hay que seguir partici-
pando en los eventos nacionales 
e internacionales y estar cada día 
más cerca de todas las organiza-
ciones”, subrayó.

SIN BANDERA
En el balneario municipal “Aserradero”, de 
Bacalar, continuarán las medidas de seguri-
dad, calidad del agua, educación ambiental 
y sustentabilidad, pese que prácticamente 
perdió su nominación de Blue Flag, por falta 
de pago para su renovación. La directora de 
Turismo Municipal, Corina Vázquez Jansen 
confirmó que no se realizó el pago de reno-
vación de la distinción para Bacalar “porque 
el Ayuntamiento no podría absorber el cos-
to que es de alrededor de 200 mil pesos”.
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La captación de estos 
eventos es relevante 
por la derrama 
económica

RENATA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diferentes 
destinos del país trabajan en sus 
propias estrategias para impulsar 
el desarrollo del turismo de reunio-
nes, cuyo atractivo está en el hecho 
de que los turistas de este rubro 
realizan un gasto más elevado.

En el marco del evento de la 

industria de reuniones, David 
Hidalgo, director de IBTM Améri-
cas, resaltó la diversidad cultural 
de la región como un poder de 
negocio.

No obstante, señaló que los des-
tinos de Latinoamérica necesitan 
presentar madurez en medio de 
cambios y situaciones como la 
migración.

“La industria de reuniones 
tiene relevancia, pues el partici-
pante de congresos viaja con más 
presupuesto y gasta más de 53 
por ciento, detona inversiones y 
mejora la reputación de los des-
tinos”, intervino el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués.

Como parte del fortalecimiento 
del segmento de reuniones se creó 
la marca “Yucatán Meeting”, con 
el objetivo de promover y vender 
a la entidad como destino global, 
agregó la titular estatal de Turismo, 
Michelle Friedman.

“Queremos dejar un legado 
para permanecer entre las ciu-
dades con mayor capacidad para 
eventos, contamos con la oferta, 
infraestructura y conectividad y 
estamos postulando al destino 
para diferentes eventos”, comentó 
la funcionaria.

Para este año, Yucatán realizará 
más de 110 eventos, que dejarán 
una derrama económica aproxi-

mada de más de 600 mil pesos.
Por su parte, el estado de Zaca-

tecas está buscando una represen-
tación comercial con corporativos 
para atraer eventos de este tipo, 
además de los ya acostumbra-
dos de la industria automotriz, 
minera, médica y financiera, como 
señaló Eduardo Yarto, secretario de 
Turismo de la entidad.

En 2018, Zacatecas fue sede de 
73 eventos con alrededor de 65 mil 
asistentes. Para este año esperan 
cerrar con 80 eventos, de los que 
45 ya están confirmados con una 
asistencia de 48 mil personas.

Ciudades como Guadalajara, 
Jalisco, también realizan un tra-

bajo muy fuerte para mantener 
el crecimiento de la industria de 
reuniones, la cual representa una 
gran detonante del desarrollo local.

Gustavo Staufert, director de la 
Oficina de Visitantes y Convencio-
nes, mencionó que la ciudad jalis-
ciense es la segunda más impor-
tante en organización de eventos y 
se enfoca en ganar más reuniones 
internacionales que nacionales de 
una manera sistemática.

Su estrategia consiste, parale-
lamente a la detonación de la eco-
nomía, en engrandecer la política 
pública, el desarrollo y la gene-
ración de conocimiento con una 
diversidad de eventos que fomen-

ten el impulso cultural y educativo, 
como el Mundial de Robótica o la 
Feria Internacional del Libro.

Al año, Guadalajara realiza 50 
mil reuniones y 500 eventos o con-
gresos, el 28 por ciento de la ocupa-
ción corresponde a la industria de 
reuniones. Para 2019 proyectan un 
crecimiento del 5 por ciento.

“No debemos olvidar al sector 
de turismo de reuniones, tenemos 
que seguir participando en even-
tos internacionales y apostar por 
renovar e invertir en los centros 
de convenciones”, solicitó Jorge 
Manos, presidente de la Asociación 
de Secretarios de Turismo (Asetur) 
a Miguel Torruco.

YUCATÁN YA CREÓ UNA MARCA PARA ESTE SEGMENTO DE MERCADO

Impulsan destinos
turismo de reuniones

 ❙Para este año, Yucatán realizará más de 110 eventos, que dejarán una derrama económica aproximada de más de 600 mil pesos.
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CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En su 
estreno como funcionario 
federal, Víctor Manuel Toledo 
Manzur, titular de la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

(Semarnat), se pronunció 
a favor de “ciudadanizar” la 
política pública de ese sector.

Tras calificar al neolibera-
lismo como una política de 
parásitos y depredadores, 
el funcionario destacó la 
importancia de la participa-
ción de la sociedad civil.

La política ambiental y 
su institución ejecutora, 
expuso, deben estar orien-
tadas hacia una política de 
emergencia, de restauración 
y de cuidado de los elemen-
tos vitales que los mexicanos 
requieren como un derecho 
humano esencial: aire respi-
rable, agua para todos, ener-
gía alternativa, alimentos y 
hábitat sanos, reciclaje de 
desechos, hogares susten-
tables y ciudades ordenadas.

Toledo se dijo convencido 
de que las acciones necesa-
rias se pueden hacer desde 
la Semarnat con el apoyo 
ciudadano.

“Volcar la Secretaría de 
Medio Ambiente hacia los 
ciudadanos y hacia los colec-
tivos, debemos ciudadani-
zar la política ambiental”, 
expresó en conferencia de 
prensa.

Desde Palacio Nacional, a 
cuatro días de la renuncia de 
su antecesora, Toledo se refi-
rió a la importancia de impul-
sar políticas que defiendan la 
vida y que ayuden a frenar el 
calentamiento global.

Frente al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que en el 2050, 
con 9 mil millones de habi-
tantes en el planeta, se aca-
bará el petróleo, por lo que el 
mundo deberá recurrir al uso 
de otros energéticos.

El secretario sostuvo ade-
más que el calentamiento 
global generará catástrofes 
de todo tipo.

 ❙ El nuevo titular de la 
Semarnat destaca la 
participación ciudadana en 
temas ecológicos.

Plantea 
Toledo
nueva
política
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NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La plata-
forma de alquiler de vivienda 
vacacional denominada Airbnb, 
actualmente reúne 100 mil alo-
jamientos ubicados en el país, 
de los cerca de 6 millones de 
ubicaciones que registra a nivel 
mundial, en 80 mil ciudades.

Así lo dio a conocer Ángel 
Terral, director general de la 
empresa en México, quien se 
dijo satisfecho por la evolución 
que ha tenido la plataforma en 
territorio nacional.

“En México tenemos más 
de 100 mil Airbnb repartidos 
en toda la República. Tene-
mos Airbnb en los lugares más 
turísticos, pero también tene-
mos un fuerte crecimiento en 
los últimos meses en lugares 
que nunca veían un turista 
aparecerse”, destacó.

“A la fecha son más de 600 
millones de personas que se 
han quedado en un Airbnb 
desde que empezó (2009). Casi 
una de cada 10 personas del 
planeta se ha quedado en un 
Airbnb”, añadió.

En el marco de un foro 
inmobiliario, el directivo de la 
compañía comentó que una 
tendencia que crece más en 
la población mexicana son 
las viviendas en alquiler por 
población de la tercera edad.

Señaló que en México el 
éxito de la plataforma radica 
en atender las preferencias del 
bono demográfico, que destina 
más recursos a experiencias 
como viajes y vivencias, más 
que los bienes materiales.

“El 50 por ciento de los 
mexicanos tiene menos de 29 
años, y por eso yo diría que es 
un cóctel perfecto para mode-
los de negocios como esos (pla-
taformas basadas en internet)”, 
acotó.

Por otra parte, Terral men-
cionó que mientras el año 
pasado 2 de cada 3 alojamien-
tos en México eran extran-
jeros, actualmente son los 
mexicanos que hacen turismo 
nacional quienes dominan los 
alquileres.

“Es ahí donde yo veo un 
potencial gigante, porque hay 
una adecuación a un producto”, 
apuntó.

También dijo que para el 
sector turístico el internet es 
un disruptor que cambió los 
canales de distribución, pues la 
experiencia de viajar es igual, 
sin embargo, ha mutado la 
manera en cómo se adquieren 
los diferentes productos para 
un viaje.

En su opinión, el éxito a 
nivel mundial de Airbnb radica 
en la forma de crear ecosiste-
mas y comunidades que inte-
ractúan a través de internet.

Reúne Airbnb 100 mil
estancias en México

 ❙ En México cada vez con más los turistas nacionales los que 
alquilan alojamiento en Airbnb.
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CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La entrega 
de Becas para el Bienestar a quie-
nes se estrenarán como votan-
tes en la elección del 2021 es la 
que más avances registra en el 
gobierno federal.

De acuerdo con información 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), dicho programa 
tiene una meta de 3.1 millones de 
estudiantes del nivel medio supe-
rior, lo que incluye preparatorias, 
bachilleratos y escuelas técnicas. 

De ese total, el 97 por ciento 
-más de 3 millones- de los apoyos 
fue entregado entre los jóvenes, 
lo que representa la cifra más 
alta de todo el programa de becas 
para estudiantes.

Según la dependencia, hasta 
ahora, más de 2.5 millones de 
becas, de mil 600 pesos bimes-
trales, han sido cobrados, lo que 
implica un 82 por ciento de la 
meta establecida.

El Estado de México, la enti-

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país 
circulan autobuses con una anti-
güedad de 44 y hasta 49 años. 

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) al cierre de 2018, 
de los 47 mil 780 camiones que 
recorren carreteras, caminos y ciu-
dades en el país, 45 por ciento de 
ellos (21 mil 531 autobuses) supe-
raron la edad límite y siguen en 
operación, lo que viola la ley. 

Este tipo de camiones no deben 
rebasar los 15 años, de acuerdo al 
reglamento establecido.

Los autobuses de servicio de 
lujo y ejecutivo tienen un límite 
de operación de 10 años, conta-
dos a partir de la obtención de su 
permiso, en tanto que para los de 
primera, económico y mixto son 
máximo 15 años, a partir del año 
de su fabricación, según el Regla-
mento de Autotransporte Federal 

y Servicios Auxiliares. 
Por eso, algunas unidades de 

los dos primeros servicios operan 
hasta 15 años, ya que, cuando 
cumplen su límite, son cambia-
dos a uno de los otros tres ser-
vicios, por lo que su antigüedad 
permitida aumenta, recordó un 
experto en el sector que prefirió 
no ser citado.

Pese a ello, la cifra mencio-
nada rebasa ese límite máximo 
de antigüedad e incluso, algunos 
de los autobuses que circulan en 
las carreteras del México tienen 
más de 40 años. 

De las 21 mil 531 unidades, 
606 tienen una antigüedad de 44 
y hasta 49 años. 

Por reglamento, la SCT no 
debería permitir que operen estos 
autobuses y la Policía Federal es 
la encargada de detener la cir-
culación de los mismos cuando 
transitan en carreteras. 

Sin embargo, existe mucha 
irregularidad en este tipo de 

vehículos, en parte, por la falta 
de supervisión, mencionó  Miguel 
Elizalde, presidente ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Produc-
tores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones (ANPACT). 

“(Y la realidad es que) los 
autobuses viejos, como cualquier 
vehículo viejo, generan más con-
taminantes y tiene menos dispo-
sitivos obligatorios de seguridad”, 
comentó.

Describió que las nuevas nor-
mas ambientales y en materia de 
seguridad, exigen en unidades 
nuevas, motores más limpios y 
mayores dispositivos de seguridad. 

Sin embargo, resaltó, esto 
solamente aplicada en vehículos 
nuevos, por lo que es necesario 
renovar la flota. 

“Pero no se trata de dejar sin 
vehículos a los sectores más vulne-
rables del transporte, sino apoyar 
a sustituirlos por una unidad más 
nueva, más limpia y con más dis-
positivos de seguridad”, enfatizó.

Directo y sin intermediarios
La SEP reparte las Becas para el Bienestar Benito Juárez a 
familias de alumnos y a jóvenes mediante tarjeta bancaria, 
una orden de pago o en mesa de atención.

* Agrupan a 4 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria 

Educación básica
            META  MONTO ENTREGADO COBRADO AVANCE  
    EN COBRO

3.6 millones $1,600 2.2 millones 1.5 millones 
69%de familias bimestrales de familias* de familias

Media Superior
3,154,262 $1,600 3,059,133 2,508,190 

82%estudiantes bimestrales 

Educación Superior (Jóvenes Escribiendo el Futuro)
300 mil $4,800 267,078 131,669 

49.3%
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En México circulan 
47 mil 780 autobuses 
para viajes directos de 
pasajeros y algunos 
tienen hasta 49 años 
de antigüedad. 

Viajan en unidades viejas

25,643
autobuses tienen  
de uno a 10 años   
de antigüedad. 

21,531
autobuses  

son de 10 años  
o hasta  20 de 
antigüedad. 

606
Unidades tienen 

40 y hasta 4 
9 años. 

Priorizan becas en voto millenial
dad con el padrón electoral más 
alto del país, encabeza la lista de 
beneficiarios con 369 mil estu-
diantes; seguido por la Ciudad de 
México, Veracruz, Puebla, Jalisco 
y Guanajuato.

En el caso de los Becarios de 
Educación Superior, se tiene con-
templada una meta de 300 mil 
beneficiarios.

El documento detalla que el 
89 por ciento de las becas para 
este nivel ya fueron canalizadas, 
aunque sólo el 49.3 por ciento ha 
sido cobrada.

El estado con más estudiantes 
registrados es Veracruz, seguido 
por Puebla, Estado de México, 
Guerrero y Tabasco.

Al igual que en el caso de la 
Educación Superior, la entrega de 
becas en Educación Básica mues-
tra un desfase entre la entrega 
del apoyo y el pago del mismo.

Para primaria, la meta es de 
3.68 millones de familias y, a 
pesar de que ya han sido repar-
tidas 2.26 millones de becas, sólo 
1.5 millones han sido cobradas.

De acuerdo con la SEP, los 
recursos son entregados direc-
tamente y sin intermediarios.

En el caso de primaria, 28 por 
ciento de los recursos bajan por 
medio digital, a través de una tar-
jeta de Bienestar; 49 por ciento 
mediante orden de pago o aviso 
de programa y 23 por ciento en 
mesa de atención.

Las 2.26 millones de familias 
beneficiadas implican una cober-
tura de 4.32 millones de becarios. 
La entidad con más beneficiarios 
es el Estado de México, seguida 
por Veracruz, Guerrero, Chiapas, 
Puebla y Guanajuato.

CON VIGENCIA
El gobierno federal también 

presentó el avance en el pro-
grama que sustituyó al de Estan-
cias Infantiles.

La Secretaria de Bienestar, 
Luisa María Albores, informó que 
tienen registrados a 213 mil 437 
niños en estancias, de los cuales 
3 mil 101 padecen discapacidad.

Ariadna Montiel, subsecre-

taria de Bienestar, detalló que 
hasta el momento hay 188 mil 
órdenes de pago, es decir, el 92.6 
por ciento de la meta planteada.

“Hemos entregado la tota-

lidad de los pagos, pero estos 
pagos tienen un mes de vigencia, 
y si no se cobran se cancelan y se 
reintegra el dinero a la Secretaría 
de Bienestar”, indicó.

Circulan autobuses muy viejos; 
tienen hasta 49 años de servicio
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CIUDAD DE MÉXICO.- Diferentes 
destinos del país trabajan en sus 
propias estrategias para impulsar 
el desarrollo del turismo de reunio-
nes, cuyo atractivo está en el hecho 
de que los turistas de este rubro 
realizan un gasto más elevado.

En el marco del evento de la 

industria de reuniones, David 
Hidalgo, director de IBTM Améri-
cas, resaltó la diversidad cultural 
de la región como un poder de 
negocio.

No obstante, señaló que los des-
tinos de Latinoamérica necesitan 
presentar madurez en medio de 
cambios y situaciones como la 
migración.

“La industria de reuniones 
tiene relevancia, pues el partici-
pante de congresos viaja con más 
presupuesto y gasta más de 53 
por ciento, detona inversiones y 
mejora la reputación de los des-
tinos”, intervino el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués.

Como parte del fortalecimiento 
del segmento de reuniones se creó 
la marca “Yucatán Meeting”, con 
el objetivo de promover y vender 
a la entidad como destino global, 
agregó la titular estatal de Turismo, 
Michelle Friedman.

“Queremos dejar un legado 
para permanecer entre las ciu-
dades con mayor capacidad para 
eventos, contamos con la oferta, 
infraestructura y conectividad y 
estamos postulando al destino 
para diferentes eventos”, comentó 
la funcionaria.

Para este año, Yucatán realizará 
más de 110 eventos, que dejarán 
una derrama económica aproxi-

mada de más de 600 mil pesos.
Por su parte, el estado de Zaca-

tecas está buscando una represen-
tación comercial con corporativos 
para atraer eventos de este tipo, 
además de los ya acostumbra-
dos de la industria automotriz, 
minera, médica y financiera, como 
señaló Eduardo Yarto, secretario de 
Turismo de la entidad.

En 2018, Zacatecas fue sede de 
73 eventos con alrededor de 65 mil 
asistentes. Para este año esperan 
cerrar con 80 eventos, de los que 
45 ya están confirmados con una 
asistencia de 48 mil personas.

Ciudades como Guadalajara, 
Jalisco, también realizan un tra-

bajo muy fuerte para mantener 
el crecimiento de la industria de 
reuniones, la cual representa una 
gran detonante del desarrollo local.

Gustavo Staufert, director de la 
Oficina de Visitantes y Convencio-
nes, mencionó que la ciudad jalis-
ciense es la segunda más impor-
tante en organización de eventos y 
se enfoca en ganar más reuniones 
internacionales que nacionales de 
una manera sistemática.

Su estrategia consiste, parale-
lamente a la detonación de la eco-
nomía, en engrandecer la política 
pública, el desarrollo y la gene-
ración de conocimiento con una 
diversidad de eventos que fomen-

ten el impulso cultural y educativo, 
como el Mundial de Robótica o la 
Feria Internacional del Libro.

Al año, Guadalajara realiza 50 
mil reuniones y 500 eventos o con-
gresos, el 28 por ciento de la ocupa-
ción corresponde a la industria de 
reuniones. Para 2019 proyectan un 
crecimiento del 5 por ciento.

“No debemos olvidar al sector 
de turismo de reuniones, tenemos 
que seguir participando en even-
tos internacionales y apostar por 
renovar e invertir en los centros 
de convenciones”, solicitó Jorge 
Manos, presidente de la Asociación 
de Secretarios de Turismo (Asetur) 
a Miguel Torruco.

YUCATÁN YA CREÓ UNA MARCA PARA ESTE SEGMENTO DE MERCADO

Impulsan destinos
turismo de reuniones

 ❙Para este año, Yucatán realizará más de 110 eventos, que dejarán una derrama económica aproximada de más de 600 mil pesos.
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CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En su 
estreno como funcionario 
federal, Víctor Manuel Toledo 
Manzur, titular de la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

(Semarnat), se pronunció 
a favor de “ciudadanizar” la 
política pública de ese sector.

Tras calificar al neolibera-
lismo como una política de 
parásitos y depredadores, 
el funcionario destacó la 
importancia de la participa-
ción de la sociedad civil.

La política ambiental y 
su institución ejecutora, 
expuso, deben estar orien-
tadas hacia una política de 
emergencia, de restauración 
y de cuidado de los elemen-
tos vitales que los mexicanos 
requieren como un derecho 
humano esencial: aire respi-
rable, agua para todos, ener-
gía alternativa, alimentos y 
hábitat sanos, reciclaje de 
desechos, hogares susten-
tables y ciudades ordenadas.

Toledo se dijo convencido 
de que las acciones necesa-
rias se pueden hacer desde 
la Semarnat con el apoyo 
ciudadano.

“Volcar la Secretaría de 
Medio Ambiente hacia los 
ciudadanos y hacia los colec-
tivos, debemos ciudadani-
zar la política ambiental”, 
expresó en conferencia de 
prensa.

Desde Palacio Nacional, a 
cuatro días de la renuncia de 
su antecesora, Toledo se refi-
rió a la importancia de impul-
sar políticas que defiendan la 
vida y que ayuden a frenar el 
calentamiento global.

Frente al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que en el 2050, 
con 9 mil millones de habi-
tantes en el planeta, se aca-
bará el petróleo, por lo que el 
mundo deberá recurrir al uso 
de otros energéticos.

El secretario sostuvo ade-
más que el calentamiento 
global generará catástrofes 
de todo tipo.

 ❙ El nuevo titular de la 
Semarnat destaca la 
participación ciudadana en 
temas ecológicos.

Plantea 
Toledo
nueva
política
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NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La plata-
forma de alquiler de vivienda 
vacacional denominada Airbnb, 
actualmente reúne 100 mil alo-
jamientos ubicados en el país, 
de los cerca de 6 millones de 
ubicaciones que registra a nivel 
mundial, en 80 mil ciudades.

Así lo dio a conocer Ángel 
Terral, director general de la 
empresa en México, quien se 
dijo satisfecho por la evolución 
que ha tenido la plataforma en 
territorio nacional.

“En México tenemos más 
de 100 mil Airbnb repartidos 
en toda la República. Tene-
mos Airbnb en los lugares más 
turísticos, pero también tene-
mos un fuerte crecimiento en 
los últimos meses en lugares 
que nunca veían un turista 
aparecerse”, destacó.

“A la fecha son más de 600 
millones de personas que se 
han quedado en un Airbnb 
desde que empezó (2009). Casi 
una de cada 10 personas del 
planeta se ha quedado en un 
Airbnb”, añadió.

En el marco de un foro 
inmobiliario, el directivo de la 
compañía comentó que una 
tendencia que crece más en 
la población mexicana son 
las viviendas en alquiler por 
población de la tercera edad.

Señaló que en México el 
éxito de la plataforma radica 
en atender las preferencias del 
bono demográfico, que destina 
más recursos a experiencias 
como viajes y vivencias, más 
que los bienes materiales.

“El 50 por ciento de los 
mexicanos tiene menos de 29 
años, y por eso yo diría que es 
un cóctel perfecto para mode-
los de negocios como esos (pla-
taformas basadas en internet)”, 
acotó.

Por otra parte, Terral men-
cionó que mientras el año 
pasado 2 de cada 3 alojamien-
tos en México eran extran-
jeros, actualmente son los 
mexicanos que hacen turismo 
nacional quienes dominan los 
alquileres.

“Es ahí donde yo veo un 
potencial gigante, porque hay 
una adecuación a un producto”, 
apuntó.

También dijo que para el 
sector turístico el internet es 
un disruptor que cambió los 
canales de distribución, pues la 
experiencia de viajar es igual, 
sin embargo, ha mutado la 
manera en cómo se adquieren 
los diferentes productos para 
un viaje.

En su opinión, el éxito a 
nivel mundial de Airbnb radica 
en la forma de crear ecosiste-
mas y comunidades que inte-
ractúan a través de internet.

Reúne Airbnb 100 mil
estancias en México

 ❙ En México cada vez con más los turistas nacionales los que 
alquilan alojamiento en Airbnb.
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CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La entrega 
de Becas para el Bienestar a quie-
nes se estrenarán como votan-
tes en la elección del 2021 es la 
que más avances registra en el 
gobierno federal.

De acuerdo con información 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), dicho programa 
tiene una meta de 3.1 millones de 
estudiantes del nivel medio supe-
rior, lo que incluye preparatorias, 
bachilleratos y escuelas técnicas. 

De ese total, el 97 por ciento 
-más de 3 millones- de los apoyos 
fue entregado entre los jóvenes, 
lo que representa la cifra más 
alta de todo el programa de becas 
para estudiantes.

Según la dependencia, hasta 
ahora, más de 2.5 millones de 
becas, de mil 600 pesos bimes-
trales, han sido cobrados, lo que 
implica un 82 por ciento de la 
meta establecida.

El Estado de México, la enti-

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país 
circulan autobuses con una anti-
güedad de 44 y hasta 49 años. 

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) al cierre de 2018, 
de los 47 mil 780 camiones que 
recorren carreteras, caminos y ciu-
dades en el país, 45 por ciento de 
ellos (21 mil 531 autobuses) supe-
raron la edad límite y siguen en 
operación, lo que viola la ley. 

Este tipo de camiones no deben 
rebasar los 15 años, de acuerdo al 
reglamento establecido.

Los autobuses de servicio de 
lujo y ejecutivo tienen un límite 
de operación de 10 años, conta-
dos a partir de la obtención de su 
permiso, en tanto que para los de 
primera, económico y mixto son 
máximo 15 años, a partir del año 
de su fabricación, según el Regla-
mento de Autotransporte Federal 

y Servicios Auxiliares. 
Por eso, algunas unidades de 

los dos primeros servicios operan 
hasta 15 años, ya que, cuando 
cumplen su límite, son cambia-
dos a uno de los otros tres ser-
vicios, por lo que su antigüedad 
permitida aumenta, recordó un 
experto en el sector que prefirió 
no ser citado.

Pese a ello, la cifra mencio-
nada rebasa ese límite máximo 
de antigüedad e incluso, algunos 
de los autobuses que circulan en 
las carreteras del México tienen 
más de 40 años. 

De las 21 mil 531 unidades, 
606 tienen una antigüedad de 44 
y hasta 49 años. 

Por reglamento, la SCT no 
debería permitir que operen estos 
autobuses y la Policía Federal es 
la encargada de detener la cir-
culación de los mismos cuando 
transitan en carreteras. 

Sin embargo, existe mucha 
irregularidad en este tipo de 

vehículos, en parte, por la falta 
de supervisión, mencionó  Miguel 
Elizalde, presidente ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Produc-
tores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones (ANPACT). 

“(Y la realidad es que) los 
autobuses viejos, como cualquier 
vehículo viejo, generan más con-
taminantes y tiene menos dispo-
sitivos obligatorios de seguridad”, 
comentó.

Describió que las nuevas nor-
mas ambientales y en materia de 
seguridad, exigen en unidades 
nuevas, motores más limpios y 
mayores dispositivos de seguridad. 

Sin embargo, resaltó, esto 
solamente aplicada en vehículos 
nuevos, por lo que es necesario 
renovar la flota. 

“Pero no se trata de dejar sin 
vehículos a los sectores más vulne-
rables del transporte, sino apoyar 
a sustituirlos por una unidad más 
nueva, más limpia y con más dis-
positivos de seguridad”, enfatizó.

Directo y sin intermediarios
La SEP reparte las Becas para el Bienestar Benito Juárez a 
familias de alumnos y a jóvenes mediante tarjeta bancaria, 
una orden de pago o en mesa de atención.

* Agrupan a 4 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria 

Educación básica
            META  MONTO ENTREGADO COBRADO AVANCE  
    EN COBRO

3.6 millones $1,600 2.2 millones 1.5 millones 
69%de familias bimestrales de familias* de familias

Media Superior
3,154,262 $1,600 3,059,133 2,508,190 

82%estudiantes bimestrales 

Educación Superior (Jóvenes Escribiendo el Futuro)
300 mil $4,800 267,078 131,669 

49.3%
 

estudiantes bimestrales

En México circulan 
47 mil 780 autobuses 
para viajes directos de 
pasajeros y algunos 
tienen hasta 49 años 
de antigüedad. 

Viajan en unidades viejas

25,643
autobuses tienen  
de uno a 10 años   
de antigüedad. 

21,531
autobuses  

son de 10 años  
o hasta  20 de 
antigüedad. 

606
Unidades tienen 

40 y hasta 4 
9 años. 

Priorizan becas en voto millenial
dad con el padrón electoral más 
alto del país, encabeza la lista de 
beneficiarios con 369 mil estu-
diantes; seguido por la Ciudad de 
México, Veracruz, Puebla, Jalisco 
y Guanajuato.

En el caso de los Becarios de 
Educación Superior, se tiene con-
templada una meta de 300 mil 
beneficiarios.

El documento detalla que el 
89 por ciento de las becas para 
este nivel ya fueron canalizadas, 
aunque sólo el 49.3 por ciento ha 
sido cobrada.

El estado con más estudiantes 
registrados es Veracruz, seguido 
por Puebla, Estado de México, 
Guerrero y Tabasco.

Al igual que en el caso de la 
Educación Superior, la entrega de 
becas en Educación Básica mues-
tra un desfase entre la entrega 
del apoyo y el pago del mismo.

Para primaria, la meta es de 
3.68 millones de familias y, a 
pesar de que ya han sido repar-
tidas 2.26 millones de becas, sólo 
1.5 millones han sido cobradas.

De acuerdo con la SEP, los 
recursos son entregados direc-
tamente y sin intermediarios.

En el caso de primaria, 28 por 
ciento de los recursos bajan por 
medio digital, a través de una tar-
jeta de Bienestar; 49 por ciento 
mediante orden de pago o aviso 
de programa y 23 por ciento en 
mesa de atención.

Las 2.26 millones de familias 
beneficiadas implican una cober-
tura de 4.32 millones de becarios. 
La entidad con más beneficiarios 
es el Estado de México, seguida 
por Veracruz, Guerrero, Chiapas, 
Puebla y Guanajuato.

CON VIGENCIA
El gobierno federal también 

presentó el avance en el pro-
grama que sustituyó al de Estan-
cias Infantiles.

La Secretaria de Bienestar, 
Luisa María Albores, informó que 
tienen registrados a 213 mil 437 
niños en estancias, de los cuales 
3 mil 101 padecen discapacidad.

Ariadna Montiel, subsecre-

taria de Bienestar, detalló que 
hasta el momento hay 188 mil 
órdenes de pago, es decir, el 92.6 
por ciento de la meta planteada.

“Hemos entregado la tota-

lidad de los pagos, pero estos 
pagos tienen un mes de vigencia, 
y si no se cobran se cancelan y se 
reintegra el dinero a la Secretaría 
de Bienestar”, indicó.

Circulan autobuses muy viejos; 
tienen hasta 49 años de servicio
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Fluyen migrantes por QR
Cohabitan 62 grupos étnicos de 131 países: CISVAC

 ❙ El Consejo Internacional Sumando Venezuela ha dado atención a personas de 26 nacionalidades distintas en la entidad.

Hay 18 mil 
guatemaltecos, 12 
mil cubanos y 8 mil 
500 de Venezuela

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad es 
la segunda en el mundo con más 
flujo migratorio, apenas superada 
por la ciudad de Nueva York de 
los Estados Unidos, de acuerdo a 
la asociación civil Consejo Inter-
nacional Sumando Venezuela 
(CISVAC). 

La presidenta del organismo 
Liz Marilyn Torres Leal señaló que 
en territorio quintanarroense 
cohabitan 62 grupos étnicos de 
131 países, cuya población mayo-
ritaria proviene también del sur 
de México.

Entre los extranjeros migran-
tes hay quienes carecen de una 
situación legal favorable pese a 
que han permanecido durante 
años en el estado y, derivado de 
su desconocimiento de nuestra 
legislación creen que podrían 
ser deportados si intentan regu-
larizar su estancia en México. 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Coordina-
ción Estatal de la Policía Federal 
(PF) tiene a su cargo 15 carre-
teras de Quintana Roo, según 
establece el catálogo electró-
nico en línea de esa institución.

Como parte del acuerdo 
que establecen las circuns-
cripciones territoriales, esa 
corporación será responsable 
de coordinar, implementar y 
supervisar con unidades ope-
rativas y de servicios los aero-
puertos de Cancún, Cozumel 
y Chetumal.

Además, supervisará los tra-
mos carreteros El Cedral-Playa 
del Carmen, Francisco Escár-
cega-Chetumal, ramal Subte-
niente López, Kantunil-Puerto 
Juárez (entronque de la carre-
tera federal Reforma Agra-
ria-Puerto Juárez),Lázaro Cár-
denas-Polyuc, Mérida-Puerto 
Juárez y el ramal Aeropuerto 

de Cancún.
Hace unos días, se informó 

que la PF tendría que poner a 
disposición de la ciudadanía 
de manera electrónica, los tra-
mos carreteros que competen a 
sus coordinaciones estatales en 
todo el país, mismas que deben 
ser actualizadas de manera 
permanente.

De acuerdo a la informa-
ción, la Policía Federal estará 
atenta del ramal Punta Nizuc 
1, Reforma Agraria-Tulum, el 
tramo Tulum-Puerto Juárez, 
Santa Rosa-Felipe Carrillo 
Puerto y la carretera Vallado-
lid-Felipe Carrillo Puerto.

El acuerdo fue publicado 
recientemente en el Diario 
Oficial de la Federación, el cual 
indica que la actualización del 
catálogo estará a cargo de la 
dirección general de planes 
y supervisión de la División 
de Seguridad Regional de la 
corporación.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) puso en marcha la versión 
piloto del Programa Integral de 
Seguridad Escolar en 20 escuelas 
de preescolar, primaria, secunda-
ria y nivel medio superior, para 
resolver entornos adversos que 
afectan la vida educativa.

El plan se coordinará con el 
llamado Modelo de Prevención 
Quintana Roo que pretende evi-
tar el desorden, violencia y la 
delincuencia en los centros de 
estudio, mismo que es impulsado 

por el gobernador del Estado, 
Carlos Joaquín González, para 
restituir la seguridad y la paz a 
la ciudadanía.

El programa piloto se aplicará 
en cinco escuelas de cada uno de 
los niveles preescolar, primaria, 
secundaria y educación media 
superior, en las que se imple-
mentarán acciones para preve-
nir y, de ser necesario, atender 
denuncias de acoso escolar, 
drogadicción y violencia, física 
y sicológica. 

Ana Isabel Vásquez, secreta-
ria de educación de la entidad, 
señaló que programa pretende 

crear al interior de los planteles 
educativos un ambiente de paz 
y tranquilidad a favor de la ense-
ñanza para fomentar el aprendi-
zaje y disminuir la desigualdad 
de condiciones que afectan el 
conocimiento.

La estrategia educativa aten-
derá de fondo las causas estruc-
turales y coyunturales que deto-
nan el desorden, los ambientes 
de violencia y la delincuencia que 
tanto daño han hecho al romper 
el tejido social en Quintana Roo, 
desde hace varios años. 

El programa piloto fue pre-
sentado por la máxima auto-

ridad educativa en la entidad 
ante representantes de otras 
dependencias de gobierno, 
los cuales coincidieron hacer 
patente su compromiso para 
formar un equipo de trabajo 
que aproveche experiencia, 
conocimiento y la información 
que gira en torno al tema de la 
seguridad escolar.

La prueba inicial permitirá 
conocer las acciones, mejorías 
y los cambios que habrán de  
implementarse a partir del 26 
de agosto, en una cantidad de 
planteles educativos todavía 
por definir. Supervisa Policía 

Federal carreteras 
y aeropuertos

 ❙ Los aeropuertos de Cancún, Cozumel y Chetumal, además de 
carreteras del sur y norte del estado están bajo supervisión de 
la Policía Federal.
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Frente a este temor que pre-
valece entre ciudadanos de otros 
países, la asociación civil brinda 
asesoría gratuita para dar aten-

ción y seguimiento a las personas 
que  lo requieran.

En este proceso, incluso, se 
les brinda la oportunidad de 

capacitarse en algún oficio 
o actividad para aspirar a un 
empleo mejor, e incluso estu-
diar y alcanzar alguna profe-

sionalización educativa para 
tener un empleo formal mejor 
remunerado.

Torres Leal señaló que el 

CISVAC ha dado atención a 
personas de 26 nacionalidades 
distintas, en su mayoría que 
provienen de países de Amé-
rica Latina, que les protege ante 
eventuales casos de corrupción 
en trámites migratorios genera-
dos por la desinformación.

Recordó que esa organización 
nació con el propósito de apoyar 
a ciudadanos de Venezuela que 
radican en Quintana Roo, pero el 
apoyo que brinda se extendió a 
quien lo requiera.

Informó que dieron asis-
tencia a tres mil 250 personas 
el año pasado y que la meta 
para este año se contempla en 
ocho mil 500, de la cual tienen 
un avance de poco de mil 700 
migrantes, que representa 21 
por ciento de la meta que se han 
planteado.

De acuerdo al registro estadís-
tico del CISVAC, en Quintana Roo 
hay hasta 18 mil guatemaltecos 
que en su mayoría, enfrentan 
problemas de regularización 
migratoria. 

Por cantidad de poblaciones, 
Cuba alcanza 12 mil ciudadanos 
y Venezuela oscila en ocho mil 
900 de sus compatriotas.

Inicia plan a favor de seguridad escolar

 ❙Con la aplicación del programa piloto de seguridad escolar en 20 escuelas, de preescolar al nivel medio superior, autoridades 
educativas pretenden resolver los casos de desorden, violencia y delincuencia. 

CUESTIÓN DE
TRANSPARENCIA
Por cada mujer que solicita información 
pública del municipio Benito Juárez, a 
través del Portal de Transparencia, hay dos 
hombres que también lo hacen. Entre ene-
ro y abril de este año, ese ayuntamiento 
recibió 56 peticiones, 18 fueron por muje-
res y 38 por hombres. La cantidad es más 
alta a la que se registró el mismo periodo 
de 2018, cuando documentaron 40 solici-
tudes, 12 de mujeres y 28 de hombres.
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Foto: Especial
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 101 años 
nació Pita Amor, 
poeta mexicana,  
la Undécima Musa, 
autora de “Décimas 
a Dios” y “Polvo”.

jueves 30 / mayo / 2019 Ciudad de méxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Hombre en llamas
Una persona no identificada por las 
autoridades se prendió fuego ayer frente a 
la Casa Blanca. Agentes del Servicio Secreto 
respondieron rápidamente apagando las 
llamas. No se conoció qué lo llevo a esa acción.

Apuran para Dos Bocas
permiso ambiental ‘patito’

Estalla libro-bomba
en oficina de senadora

Evlyn CErvantEs 

Mandos de la Secretaría de 
Energía que encabeza Rocío 
Nahle presionan a funciona-
rios de la Semarnat y de la 
Agencia de Seguridad, Ener-
gía y Ambiente (ASEA) pa-
ra elaborar en fast-track un 
permiso a modo que permita 
iniciar las obras de la nueva 
refinería de Dos Bocas.

Incluso han amenazado 
con despidos de funciona-
rios de primer nivel, con tal 
de que se agilice la autoriza-

ción ambiental.
Según funcionarios de 

Semarnat, buscan revivir una 
autorización de impacto am-
biental de 2015 que tramitó la 
Administración Portuaria In-
tegral (API) exclusivamente 
para labores de retiro de se-
dimentos del río.

El nuevo permiso permi-
tiría sacar más sedimento del 
río y el lugar de tiro será el 
predio de 300 hectáreas que 
fue ilegalmente desmontado.

PÁGINA 5B
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Mayolo lópEz

Un libro-bomba explotó ayer 
en las manos de la senado-
ra de Morena, Citlalli Her-
nández.

“Condeno totalmente el 
acto violento e intimidatorio 
que sufrí en mi oficina, pe-
ro refrendo mi convicción 
de que la revolución de las 
conciencias y el cambio en 
este país se debe dar y se da-
rá en forma pacífica”, expu-
so la morenista en su cuenta 
de Twitter.

El coordinador del gru-
po, Ricardo Monreal, confir-
mó los hechos y aseguró que 
la legisladora se encontraba 
fuera de peligro.

“Fue una caja –yo supe 

de inmediato por ahí de las 
18:00 horas–, pareciera ser 
que era un envío, una caja, 
que Citlalli pensaba que tenía 
libros”, explicó en entrevista 
telefónica el senador.

El envío lo habría hecho, 
presumiblemente, una aso-
ciación o un grupo universi-
tario, dirigido a Citlalli Her-
nández

“Cuando ella lo destapa 
estalla, al parecer, un artefac-
to casero. No pasó nada, salvo 
lesiones leves. Yo hablé con 
ella inmediatamente. Estaba 
tranquila, no hay lesiones gra-
ves”, dijo Monreal.

Legisladores de diferen-
tes colores partidistas conde-
naron el hecho y exigieron el 
esclarecimiento del mismo.

Cae en EU defraudador
Rafael Olvera Amezcua, accionista mayoritario 
de Ficrea, fue detenido en Estados Unidos 
y podría ser entregado a México, donde es 
acusado de desfalco de más de 330 mdp.
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z El explosivo estaba incrustrado en las páginas del libro.

Lima la pista
Mandinga Mar, 

compañía de danza, 
celebra sus 31 años 
como nació: en una 

pista. Este sábado 
bailarán con la 

concurrencia del 
Salón Los Ángeles. 
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Únete a la Fuerza
Desde mañana, el mundo de Star Wars estará 
disponible para los fans en el parque temático 
de Disney, donde hasta podrán tripular el 
Halcón Milenario. 

La Selección les vale
El Tri ya no ilusiona a los 

futbolistas mexicanos. Al menos 
ocho jugadores de 

primer nivel han 
decidido no acudir a la 

Copa Oro, sólo 
dos de ellos 

por lesión.

z Miguel 
Layún

z Javier 
Hernández

Reporta Auditoría sobreprecio de planta chatarra

Inflan 57% precio
en transa exprés

Serían
juzgados
por lavado
en libertad

Frena Gobierno a Víctor Flores

elige pRisión en espAñA 
que volveR A méxico

rEForMa / staFF

Un juez español envió 
ayer a prisión provisional a 
Alonso Ancira, dueño de la 
siderúrgica Altos Hornos de 
México (Ahmsa).

La decisión del juez se 
dio debido al riesgo de que 
el empresario mexicano se 
fugara. El empresario rechazó 

ser extraditado a México, al 
declararse inocente de los 
cargos que se le imputan..

Ayer por la mañana el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, anunció el 
desbloqueo de las cuentas 
bancarias de la empresa 
AHMSA, a fin de que pueda 
seguir trabajando sin ningún 
problema.

abEl barajas

La orden de aprehensión li-
brada contra Emilio Lozoya, 
su hermana Gilda Susana y 
el empresario Alonso Ancira 
es únicamente por lavado de 
dinero, un delito que no tie-
ne prevista la prisión, revelan 
documentos judiciales.

El lavado fue imputado 
en la modalidad de adquirir 
un inmueble dentro de te-
rritorio nacional, con cono-
cimiento de que los recursos 
proceden de una actividad 
ilícita, con el fin de ocultar 
el origen de dichos recursos.

De acuerdo a la orden de 
cateo librada por el juez fede-
ral Artemio Zúñiga Mendoza, 
el delito imputado está pre-
visto en el Código Penal Fe-
deral vigente en la época en 
que ocurrieron los hechos, es 
decir, en 2012.

En teoría, los imputados 
tienen por este caso el dere-
cho a llevar su proceso en li-
bertad, ya que desde la Mis-
celánea Penal de 2016, ese 
delito, ya no implica llevar 
un proceso penal en la cárcel.

Consejo de Pemex 
ve pasar operación 
que estuvo basada 
en avalúo exagerado

laura Carrillo, Karla oMaña 

y rolanDo HErrEra

En la compra-venta de la 
planta chatarra de Agro Ni-
trogenados, Ahmsa y Pemex 
inflaron el valor de la misma 
en 57 por ciento y la opera-
ción se hizo de manera ex-
press, sin autorización del 
Consejo de Administración 
de la paraestatal.

Por la planta se pagaron 
95.8 millones de dólares más 
que el valor de las construc-
ciones, instalaciones, maqui-
naria y equipo, según un re-
porte de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF).

En total, el pago fue de 
264 millones de dólares en 
una operación que se cerró 
en diciembre de 2013.

El consejo de Adminis-
tración de Pemex solo vio 
pasar delante de sus ojos el 
proyecto para comprar Agro 
Nitrogenados.

El 30 de enero de 2014, 
a un mes de que se concretó 
la operación de compra-ven-
ta, REFORMA reveló que la 
planta, ubicada en Pajaritos, 
Veracruz, era un mal nego-
cio para Pemex, pues la ma-
quinaria y equipos, práctica-
mente eran chatarra, ya que 
tenían 30 años de antigüedad 
y 14 sin operar.

En febrero de 2017, al 
presentar el Informe de la 
Cuenta Pública 2015, la ASF 
ratificó el mal estado de la 
planta, al determinar que el 
60 por ciento del equipo de-
bía ser reemplazado por re-
sultar inservible.

Los consejeros de Pemex,  
Fluvio Ruiz, Héctor Moreira, 
Jorge Borja y José Fortunato 
Álvarez, ni siquiera votaron 
para aprobar la operación.

La transacción se hizo 
en una de las 60 filiales que 
tenía Pemex ese año: PMI 
Holding B.V., a cargo de José 
Manuel Carrera, un funcio-
nario muy cercano a Lozoya.

La junta directiva de la 
propia filial aprobó la com-
pra y legalmente dejó fuera 
al Consejo de Administración 
de Pemex. 

Fue una operación que 
se concretó en cinco meses, 
desde 19 de julio cuando PMI 
Holding B.V. aprobó la com-
pra, hasta el 20 de diciembre 
cuando se firmó el contrato.

El punto más débil y 
ominoso de toda la opera-
ción, fue la valuación que hi-
zo el Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN), un 

organismo del Estado, que le 
asignó un valor poco creíble 
a Agro Nitrogenados.

El INDAABIN era enca-
bezado por Soraya Pérez hoy 
diputada federal por el PRI.

Papelito (de planta chatarra) habla 
En diciembre de 2013, Alonso Ancira, de AHMSA, y José 
Manuel Carrera, apoderado de Pro-Agroindustria (Pemex), 
firmaron la compra-venta de Agro Nitrogenados.

z El 16 de enero de 2014 se formalizó la compra. Al centro, Ancira (1) y Lozoya (2).
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z El líder ferrocarrilero habló 
ayer ante dirigentes obreros.
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bEnito jiMénEz

Después de embolsarse du-
rante años millones de pesos 
de cuotas sindicales de los fe-
rrocarrileros jubilados, Víctor 
Flores, el líder nacional del 
gremio, fue frenado por el 
Gobierno de López Obrador.

Cada año el sindicato re-

cibía casi 20 millones de pe-
sos por esa cuota, más otros 
apoyos, mismos que ahora 
puso fin el Servicio de Ad-
ministración y Enajenación 
de Bienes (SAE), entidad de-
pendiente de Hacienda.

La dependencia anun-
ció la eliminación del otor-
gamiento de una cuota sin-

dical de uno por ciento sobre 
la pensión mensual de los ex 
trabajadores de Ferronales, y 
que era cobrada por el sindi-
cato desde hace 18 años.

“Que se me investigue de 
la A a la Z, tenemos 24 mil 
jubilados, que me digan qué 
me robo, jamás he tomado un 
solo peso”, reprochó Flores.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Sin importar edad, profesión  
o nivel social, la corrupción está 
ahí para todos; pareciera que en 
México no se puede vivir sin ella.

Doña Corrupción
Cuando México se fundó, según 

nuestro presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, hace más 

de 10 mil años, época en que “pastaban 
los búfalos en lo que hoy es Nueva Yor 
(sic)”, doña Corrupción ya había llegado 
a nuestro país, para quedarse. Desde 
entonces no ha cesado de corromper a 
cientos de generaciones de mexicanos, 
especialmente a los políticos, incluyen-
do a los ex presidentes, su respectivo 
gabinete, gobernadores y funcionarios 
menores. Es cierto que ha habido ca-
sos en los cuales no ha sido tan eficaz, 
por ejemplo: Benito Juárez, Francisco 
I. Madero, Adolfo de la Huerta, Lázaro 
Cárdenas del Río y Adolfo Ruiz Cortines, 
entre otros.

A lo largo de muchos sexenios, doña 
Corrupción ha sido la reina en el país. 
Llegó a consolidar su fama a tal grado 
que, desde hace tiempo, ocupa los pri-
meros lugares a nivel mundial. Es tan 
poderosa que es la única institución en 
la que creen los mexicanos. Esto no ha 
hecho más que rejuvenecerla y hacerla 

aún más apetitosa, más atractiva, más 
seductora y más tentadora. Entre más 
la procuran y la endiosan, más se hace 
indispensable. Siempre le funcionan sus 
artimañas, mismas que ha ido afinando. 
Sus métodos son para todo tipo de mexi-
canos, no importa la edad, el sexo, la 
profesión, el nivel social y económico; no 
importa si son personajes importantes o  
gente de a pie, o campesinos, o si perte-
necen al Ejército; ella está allí para todos: 
periodistas, intelectuales, huachicoleros, 
terratenientes, petroleros, empresarios, 
artistas, contadores, licenciados, depor-
tistas, aduaneros, transportistas y hasta 
sacerdotes.

Doña Corrupción es muy nostálgica, 
le encanta evocar épocas de la historia 
de nuestro país en donde ha reinado con 
la mayor libertad, pero no hay duda que 
el sexenio que más le provoca añoranza 
es el del ex presidente Miguel Alemán. 
Cuenta que en esos años nunca se había 
sentido tan libre y respetada. Escuché-
mosla dar su propio testimonio: “Me 
dejaban hacer todo lo que yo quería, 

no tenía límites. El dinero en dólares 
corría como agua. ¿Cuántos Cadillacs, 
residencias, aviones, kilómetros de pla-
yas vírgenes, tierras, negocios, fábricas, 
extensiones de sembrados de chayotes, 
periódicos, edificios en el extranjero, 
no se adquirieron gracias a mí durante 
el alemanismo? Entonces pensaba que 
había llegado a mi máxima performance 
(actuación), pero cuál no sería mi sorpre-
sa al ver que vendrían dos sexenios más 
que superarían al de Miguel Alemán: 
el de Carlos Salinas de Gortari y, sobre 
todo, el de Enrique Peña Nieto. ¡Qué bar- 
baridad, nunca como en esos tiempos 
reiné a mis anchas! Estaba en la cima 
de mi trayectoria: se escribía sobre mí, 
se filmaban películas, se organizaban 
mesas redondas, programas de televi-
sión y corrían mares de tinta en donde 
no había una frase en donde no se me 
mencionara. Nadie me molestaba, ni 
me pedían cuentas, ni mucho menos 
me acusaban con ninguna instancia gu-
bernamental. Gracias a mi intervención 
se hicieron tantos y tantos negocios 

millonarios que se necesitarían todos los 
ceros que se han acumulado desde los 
tiempos mayas para dar cuenta de ellos.

“Pero ahora con la llamada 4T, para 
mi desgracia, me empiezan a señalar 
como si yo fuera la mala de la película. 
Qué malagradecidos, desmemoriados 
e ingratos son los políticos mexicanos, 
después de haberles consentido tanto 
sin pisar la cárcel. Ayer me enteré, para 
colmo de mis desgracias, que uno de mis  
beneficiarios más destacados, Emilio 
Lozoya, está siendo buscado por la In-
terpol en 190 países por lavado de dinero,  
delito relacionado con la compra de una 
casa en las Lomas por una bicoca de 38 
millones de pesos, cantidad que yo le 
hice llegar como un pequeño soborno 
de la empresa Odebrecht. Eso es lo 
que dice una dizque investigación de 
Mexicanos Contra..., no lo puedo creer, 
Contra la Corrupción, es decir, contra mí 
y contra mi hermana que tanto quiero, 
doña Impunidad. Ella ya me había di-
cho que teníamos un enemigo acérrimo, 
López Obrador. ¿Por qué no entenderá 
el Presidente que los mexicanos no 
pueden vivir sin mí? Me tienen tatuada 
en su corazón, estoy inscrita en su ADN, 
soy parte de su biografía, de su niñez y 
de su historia. ¿Qué van a hacer sin su 
mamacita, mejor conocida como doña 
Corrupción? Se van a morir de hambre, 
se van a aburrir, ya no van a viajar, ni ir 
a buenos restaurantes, se van a quedar 
sin chamba y, lo que es peor, sin poder, 
y menos sin el poder absoluto...”.

NADIE puede escatimarle al gobierno federal, y  
en especial a Santiago Nieto, el mérito de haber em-
prendido la cacería judicial de Emilio Lozoya Austin 
que hoy lo tiene prófugo.

EN ARAS de cuidar ese logro, sería bueno aclarar cómo 
está eso de que el Presidente ordenó descongelar las 
cuentas de Altos Hornos de México porque se lo pi-
dió un legislador... que resultó ser el senador Armando 
Guadiana, ex candidato de Morena a gobernador  
de Coahuila.

SEGÚN ha presumido el propio Nieto, la Unidad  
de Inteligencia Financiera tiene autonomía total y 
no tendría por qué andar aplicando la máxima juarista 
de “a los enemigos, justicia a secas; a los amigos more-
nistas, justicia y gracia”.

• • •
NADA bIEN cayó en el equipo de José Narro el cierre 
de filas de los gobernadores priistas en favor de  
Alejandro “Alito” Moreno. El ex secretario de Salud 
se quejó porque, dijo, todavía no son tiempos para  
andar dando esos espaldarazos en la contienda por  
la presidencia tricolor. Sin embargo, el encuentro del 
que fue anfitrión Alfredo del Mazo sin duda marca  
un antes y un después en la competencia interna.

POR CIERTO que, contrario a lo que dicen los intrigo-
sos, la sonorense Claudia Pavlovich no se ausentó 
porque estuviera en contra del candidato campechano, 
sino porque tenía una cita de trabajo y primero está  
su deber como gobernadora que como priista.

• • •
ANTES de juzgarlo habría que preguntarle a Andrés 
Lajous si su objetivo como secretario de Movilidad  
es unificar las opiniones en su contra. Si es así,  
entonces va muuuy bien.

Y ES QUE el reglamento que sacó para la operación  
de patines eléctricos en la CDMX obtuvo el rechazo 
tanto de empresarios como de expertos en movilidad, 
entre otras cosas, porque contradice lo que el propio 
funcionario había prometido.

POR EJEMPLO, dijo que se aumentaría el número de 
permisos para estos vehículos, pero se quedó en 3 mil 
500, siendo que en el programa piloto se utilizaron  
3 mil 400. Es decir, prácticamente lo mismo. Además, 
los permisos serán simple y sencillamente en función 
del precio y no de los beneficios que pudieran ofrecer 
las distintas compañías.

Y, PARA COLMO, dicen que los nuevos lineamientos 
tienen un clarísimo tinte proteccionista de Ecobici, 
lo cual va, ooobviamente, en contra de la idea de libre 
competencia en un servicio que mucho podría ayudar 
a solucionar los problemas de transporte de la capital.

• • •
AYER se supo que el gobierno de Graco Ramírez  
por un solo concierto le pagó en 2015 a “El Buki”...  
¡24 millones de pesos! Seguramente esa noche cantó: 
¡A dónde vamos a transar!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

Jueves 30 de Mayo del 2019   z   REFORMA   7

Extraditan a EU  
a ligado al ‘Chapo’
Isabella González 

José Antonio Torres Marrufo, 
“El Jaguar”, presunto opera-
dor de los llamados escua-
drones de la muerte de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán en 
Ciudad Juárez, fue extradi-
tado ayer a Estados Unidos.

El Departamento de 
Justicia de EU informó que 
el supuesto narcotraficante 
enfrentará cargos federales 
en el Distrito Oeste de Texas.

Torres Marrufo perma-
nece bajo custodia a la espera 
de su comparecencia inicial 
en la corte federal mañana 
en El Paso, Texas.

En abril de 2012, el pre-
sunto narcotraficante fue 

acusado en el mismo expe-
diente que Guzmán Loera, 
Ismael “Mayo” Zambada y 
otros 21 responsables de ope-
rar y administrar el Cartel de 
Sinaloa.

Torres Marrufo será lle-
vado a juicio acusado de 14 
cargos, entre ellos homici-
dio, secuestro, posesión de 
armas de fuego, lavado de 
dinero y tráfico de cocaína y 
mariguana.

El acusado presunta-
mente habría ordenado el 
secuestro, tortura y muerte 
de un ciudadano estadouni-
dense, su hermano y su tío 
durante la ceremonia de su 
casamiento en Ciudad Juá-
rez, en México.

Inicia transferencia de efectivos policiacos

Pasan a federales
a Guardia Nacional

Detectan Drogas
ReFoRMa / sTaFF

LAREDO, TEXAS.- La Pa-
trulla Fronteriza reportó en 
Tucson, Arizona, el asegu-
ramiento de un cargamen-
to de 18.6 kilos de mari-
guana que una mujer de 37 
años residente de Phoenix 
introdujo de contraban-
do a bordo de un vehículo 
sedan Ford el lunes por la 
mañana.

Cuando los agentes 
registraron el vehículo des-
cubrieron 40 paquetes 
escondidos en el asiento 
trasero.

El portavoz de la Pa-
trulla Fronteriza estimó 
que el valor comercial de 
la droga que lograron de-
comisar es mayor a los 20 
mil dólares.

Ejecutan a menor
GUADALAJARA. Un adolescente fue asesinado 
de un disparo en la cabeza la madrugada  
de ayer, en la colonia Alamedas de Zalatitán,  
en el Municipio de Tonalá.

Vecinos reportaron al número de emergencias 
el sonido de cuatro disparos y que había una 
persona tirada en el suelo. Cuando los agentes 
arribaron al lugar hallaron a un joven de unos 14 
años tirado sin signos vitales.

En el lugar fue asegurado un casquillo 
aparentemente del calibre 9 milímetros.      

Llama Comandante 
a agentes federales 
a sumarse a la nueva 
organización

anTonIo baRanda

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC), inició ayer los traba-
jos formales para la transfe-
rencia de elementos de la Po-
licía Federal a la nueva Guar-
dia Nacional (GN).

El acto de arranque fue 
encabezado por los Secre-
tarios de Seguridad, Alfonso 
Durazo; Defensa Nacional, 
General Luis Cresencio San-
doval; y Marina, Almirante 
Rafael Ojeda Durán.

La Ley de la GN estable-
ce que los policías federales 
pasarán a la nueva corpora-
ción de manera gradual, con-
forme los acuerdos que para 
tal efecto se suscriban.

En un principio, se trans-
ferirán a la Guardia los re-
cursos humanos, materiales 
y financieros de la PF que 
correspondan a las divisiones 
de Gendarmería y Fuerzas 
Federales.

Dentro de un plazo no 
mayor de 18 meses, deberá 
concluirse la transferencia a 
la Guardia de todas las divi-
siones y unidades administra-
tivas de la PF.

La SSPC busca que la GN 
tenga al menos 80 mil ele-
mentos al cierre de este año, 
de los cuales 21 mil serán de 
nuevo ingreso y el resto ele-
mentos de las Policías Militar, 
Naval y Federal.

Durazo garantizó a los ele-
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mentos de la PF que pasarán a 
la Guardia que se les respeta-
rán sus derechos y sus condi-
ciones de seguridad social.

Agradeció el profesiona-
lismo y trabajo de la PF, y 
destacó que todos quienes 
han requerido el respaldo 
de esa corporación han en-
contrado una colaboración 
institucional y generosa.

El Secretario anunció 
que el Luis Rodríguez Bucio, 
quien estará al mando de la 
Guardia Nacional en calidad 
de Comandante, encabezará 
todo el proceso de transfe-
rencia de los elementos.

“La Guardia Nacional 
contará con niveles de profe-
sionalización y disciplina sin 
precedentes, ya que suma-
rá las fortalezas que tienen 
la Policías Militar y Naval”, 
agregó Durazo.

doble mando
En su oportunidad, Rodrí-
guez Bucio aseguró que la 
PF ha tenido muchos logros 
y posee una gran cantidad de 
fortalezas que se deben trans-
ferir a la Guardia.

“Una experiencia que no 
se puede perder porque sería 
empezar de nuevo”, puntua-
lizó el General en proceso 
de retiro.

“Todos los elementos de 
la Policía Federal están in-
vitados a sumarse a ese pro-
yecto, de corazón los invito a 
sumarse a este proyecto. La 
misión es mejorar, atender 
la seguridad pública del país”, 
agregó.

Rodríguez Bucio, quien 
fue nombrado por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, ofreció su máximo 
esfuerzo para la construcción 

de la Guardia Nacional.
“Porque la sociedad con-

sidera que es uno de los pasos 
necesarios para mejorar la si-
tuación de seguridad pública 
en el país”, expresó.

“Como militar he apren-
dido tres tareas primordiales: 
cumplir con la misión, ver 
por el bienestar de su per-
sonal y mantener en buenas 
condiciones todo el material 
que se dispone”.

El mando asumió ayer, 
en una reunión privada, las 
riendas de la Policía Federal 
en sustitución de Arturo Ji-
ménez Martínez.

Los Secretarios de De-
fensa y de Marina ofrecie-
ron al Comandante apoyo 
incondicional y reiteraron su 
disposición de trabajar con-
juntamente por la seguridad 
del país.

z El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, encabezó los trabajos formales para  
la transferencia de elementos de la Policía Federal a la nueva Guardia Nacional.
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el traspaso
Proceso de integración de la nueva Guardia Nacional con elementos de la PF:

18 meses
plazo para su  
conformación

80,000
elementos  
a finales de 2019

59,000
de Policías Militar, 
Naval y Federal

21,000
de nuevo  
ingreso
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REDOBLAN PRESIÓN 
SOBRE MACRI
BUENOS AIRES. Los sindicatos argentinos arrancaron ayer su 
quinta huelga general bajo la gestión del Presidente Mauricio 
Macri, con la parálisis del transporte y cierre de los comercios, 
por sus medidas económicas en un escenario de recesión y a 
cinco meses para las elecciones presidenciales. STAFF
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El proceso judicial del ex 
comandante de las FARC 
provocó en las últimas dos 
semanas un terremoto 
político en Colombia.

2018 ABRIL 4. Santrich.es 
detenido por primera vez 
por orden de la Fiscalía, 
debido a una acusación y 
pedido de extradición por 
delitos de narcotráfico.

2019 MAYO 17. Santrich es 
puesto en libertad pero es 
detenido posteriormente 
por la Fiscalía tras haber 
obtenido nuevos pruebas 
contra él por los mismos 
delitos.

MAYO 28. El Tribunal Supe-
rior de Bogotá rechazó la 
petición de libertad de los 
abogados de Santrich.

Una crisis cíclica

REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- La justicia colom-
biana escribió el que, por el 
momento, es el último capí-
tulo del procesamiento con-
tra Jesús Santrich.

La Suprema Corte de 
Justicia (CSJ) ordenó ayer la 
libertad inmediata del ex lí-
der de las FARC en un nue-
vo revés para el Gobierno de 
Iván Duque.

El tribunal consideró que 
el ex comandante de las ex-
tintas Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia es 
aforado constitucional y por 
lo tanto debe ser procesado 
penalmente por esta instan-
cia judicial.  

La decisión favoreció el 
argumento de la defensa de 
Seuxis Paucias Hernández 
Solarte, nombre real de San-
trich, que reclamó que tiene 
fuero de congresista aunque 
no haya podido tomar pose-
sión por estar encarcelado.

El 17 de mayo, el ex gue-
rrillero había sido liberado 
por orden de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) 
tras denegar su extradición a 
Estados Unidos por delitos de 
narcotráfico aunque segun-
dos después fue recaptura-
do por orden del Ejecutivo 
colombiano. 

Según la Fiscalía, el Go-
bierno estadounidense había 
aportado nuevas evidencias 
de que Santrich había par-
ticipado en envíos de cocaí-
na a este país después de la 
firma del Acuerdo de Paz en 
Colombia.

El partido político en el 
que se convirtió la guerrilla, 
Fuerza Alternativa Revolu-
cionaria del Común, celebró 
el fallo del tribunal.

“Muy contentos con esta 
decisión, nos parece que se 
restablecen los derechos de 
Jesús Santrich, que habían 
sido violados, y por eso con-
sideramos que es muy im-
portante este fallo de la Corte 
Suprema”, afirmó el senador 
Carlos Antonio Lozada.  

Ordena 
la Corte
liberar a 
Santrich

Repite Israel elección
Convocan comicios legislativos para 17 de septiembre

Fracasa Netanyahu 
en sus intentos para
formar una coalición  
con la derecha
REFORMA / STAFF  

JERUSALÉN.- Benjamin Ne-
tanyahu no pudo acabar con 
la parálisis institucional que 
aqueja al Estado judío.

Vencido el plazo para 
formar Gobierno en Israel, 
cuando el reloj pasaba ya de 
la medianoche de ayer, la 
Knesset (Parlamento unica-
meral) votó a favor de que los 
ciudadanos sean convocados 
de nuevo a las urnas el 17 de 
septiembre.

El Primer Ministro no lo-
gró integrar en una coalición 
con mayoría suficiente a los 
partidos de la derecha, des-
pués de haber obtenido su 
quinta victoria en las urnas 
hace 50 días pese a las gra-
ves acusaciones de corrup-
ción que pesan en su contra.

“Hice todo lo que pude 
para impedir estas elecciones 
innecesarias”, afirmó Netan-
yahu tras la votación, apro-
bada con 74 votos a favor y 
45 en contra, de acuerdo con 
El País.

A pesar del revés político 
para el líder del partido con-
servador Likud, éste consi-
guió que triunfara su estra-
tagema de convocar nuevos 
comicios para impedir que el 

Presidente de Israel, el con-
servador moderado Reuven 
Rivlin, pudiera encargar la 
formación de Gobierno al lí-
der opositor y antiguo Ge-
neral jefe del Ejército, Ben-
ny Gantz.

El bloqueo político fue 
aparentemente impuesto por 
del ex Ministro de Defensa y 
líder de Israel Nuestra Casa 
(que cuenta con cinco diputa-
dos), el ultraderechista laico 
Avigdor Lieberman, que exi-
gió pactar la legislación sobre 
el servicio militar como con-
dición previa a un acuerdo 
de Ejecutivo.

La reforma del sistema 
de alistamiento forzoso pon-
dría fin a la exención que go-
zan ahora decenas de miles 
de alumnos de las escuelas 
talmúdicas, en contraposi-
ción al resto de los hombres 
y mujeres llamados a filas du-
rante tres años al cumplir la 
mayoría de edad.

Los dos partidos ultraor-
todoxos judíos, que agrupan 
a 16 parlamentarios en la 
Knesset, rechazaron de pla-
no el proyecto de ley impul-
sado por Lieberman para es-
tablecer el reclutamiento for-
zoso de un cupo de decenas 
de miles de estudiantes de las 
yeshivas (escuelas rabínicas). 

Ésta es la primera vez 
que se dio esta situación po-
lítica desde la creación del 
Estado, que deberá afrontar 
un gasto no previsto en los 

presupuestos para la organi-
zación de la nueva jornada 
en las urnas, que supondrá 
además importantes pérdi-
das por un nuevo día no la-
borable a nivel nacional.

Las estimaciones indica-
ron que el costo de organizar 
la elección rondará los 130 
millones de dólares, a los que 
se añaden los 550 millones de 
dólares que se calculan por la 

jornada festiva.
La nueva cita electoral 

también podrá influir en las 
complicaciones legales de 
Netanyahu, acusado de frau-
de, soborno y abuso de con-
fianza en tres casos distin-
tos por la Fiscalía General, 
pendiente de una vista que 
tendrá lugar a principios de 
octubre.

Aunque Netanyahu se 

impusiera en los comicios 
de septiembre, parece po-
co probable que logre con-
formar una coalición lo su-
ficientemente rápido como 
para promulgar una ley que 
le otorgue inmunidad fren-
te a la investigación antes de 
la vista, como trató de hacer 
en las negociaciones que ha 
llevado a cabo en las últimas 
semanas.

Las desavenencias entre 
Benjamin Netanyahu y 
sus posibles socios de 
coalición provocaron 
un bloque político que 
imposibilitó un pacto para 
formar Gobierno.

Un acuerdo 
imposible

BENJAMÍN
NETANYAHU

n AVIGDOR LIEBERMAN 
ISRAEL, NUESTRA CASA 
(ULTRADERECHISTA LAICO).

Exigió pactar una legislación para obligar a los 
ortodoxos a enrolarse en el Ejército.

n BENNY GANTZ  
AZUL Y BLANCO 
(COALICIÓN DE CENTRODERECHA)

La Oposición se negó a apoyar a un Premier
acusado de corrupción.

n ULTRAORTODOXOS 
UNIÓN POR LA TORÁ  
Y EL JUDAÍSMO Y SHAS 

Se oponen a la legislación de Lieberman 
y piden cambios en el proyecto.

n LIBERALES 
PARTIDO LABORISTA DE ISRAEL,  
ENTRE OTROS

Condenan las políticas conservadoras cada vez 
más radicales adoptadas por Netanyahu, así 
como sus acusaciones por corrupción.

 Acusar al Presi-
dente de un delito 
no fue una opción 
que pudiésemos 
considerar. (...) Si tu-
viéramos confianza 
en que claramente 
no cometió delito, lo 
habríamos dicho”.

VEN NEGOCIOS 
CRIMINALES
Steve Bannon, ex ase-
sor de la Casa Blanca, des-
cribió a la Organización 
Trump como una entidad 
criminal y aseguró que las 
investigaciones sobre el 
Presidente conducirían a 
su caída, de acuerdo con 
The Guardian. STAFF
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WASHINGTON.- Robert 
Mueller se hizo a un lado.

El Fiscal Especial para la 
trama rusa anunció ayer su 
salida del Departamento de 
Justicia tras el final de la in-
vestigación y dijo que no po-
dría dar información extra si 
comparece ante el Congreso.

“Más allá de lo que he 
dicho hoy, no creo que sea 
apropiado que hable más so-
bre las acciones del Departa-
mento de Justicia”, afirmó.

La declaración tuvo lugar 
en medio de las peticiones 
para que Mueller testifique 
ante la Cámara baja sobre las 
conclusiones de la pesquisa y 

las tensiones con el Secreta-
rio de Justicia, William Barr, 
sobre el contenido del infor-
me final.

Mientras que las indaga-
ciones descartaron una colu-
sión, no fueron concluyentes 
sobre un posible de delito de 
obstrucción a la justicia por 
parte de Donald Trump. 

Al respecto, Mueller re-
iteró que una acusación for-
mal en su contra no fue una 
opción por sus limitaciones 
legales, por lo que trasladó la 
decisión al Congreso. 

La normativa guberna-
mental estipula que no se 
puede imputar a un gober-
nante por un delito federal 
mientras esté en el cargo, ya 

que esta medida es conside-
rada inconstitucional.

No obstante, agregó que 
hubiera descartado el delito 
si hubiera estado seguro y 
apuntó, sin citarlo, al proce-
so de juicio político contra el 
Mandatario estadounidense.

“La Constitución requiere 
un proceso distinto del siste-
ma de justicia penal para acu-
sar a un Presidente en activo 
de una mala acción”, señaló.

La comparecencia en-
cendió las voces del parti-
do demócrata que reclaman 
un proceso de “impeach-
ment”, como los precandi-
datos demócratas Kamala 
Harris, Elizabeth Warren o 
Cory Booker. 

Robert Mueller,  
Fiscal Especial para la 
trama rusa. 

Rechaza Mueller dar más información

SE UNE 
LOUISIANA  
A LEGISLACIÓN 
ANTIABORTO
WASHINGTON. El estado 
sureño de Luisiana aprobó 
ayer un proyecto de ley 
antiaborto que tiene el 
apoyo del Gobernador 
demócrata, John Bel 
Edwards, el primero de su 
partido en todo el país en 
respaldar una norma de 
este tipo este año.

8
estados impulsaron esta 
legislación, entre ellos 

Alabama, Ohio.

APRUEBA NICARAGUA ‘LEY DEL PERDÓN’
 MANAGUA. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Nicaragua 
aprobó ayer la llamada “Ley del perdón”, solicitada por el Presidente Daniel 
Ortega en el marco de una crisis que ha dejado cientos de muertos desde abril 
de 2018, y calificada por opositores como una amnistía parcial. STAFF

DEJA 7 MUERTOS NAUFRAGIO EN HUNGRÍA 
BUDAPEST. El choque de dos embarcaciones en el río Danubio, frente a la sede 
del Parlamento húngaro, con 33 pasajeros surcoreanos y dos tripulantes a bor-
do, dejó ayer al menos 7 personas muertas, mientras que 13 no habían sido en-
contradas por los rescatistas. STAFFP
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BUSCA VIZCARRA 
DISOLUCIÓN DE 
CONGRESO
LIMA. El Presidente de Perú, Martín 
Vizcarra, abrió ayer la puerta 
para la disolución constitucional 
del Congreso al anunciar que 
presentará una cuestión de 
confianza para que se aprueben 
cinco proyectos de ley de reforma 
constitucional en el marco de la 
lucha contra la corrupción. STAFF
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Comprará CFE 
mEdidorEs

La CFE lanzó ayer las bases 
para el concurso abierto de 
medidores de consumo eléc-
trico para baja tensión, del cual 
se dará el fallo el próximo 18 
de junio. Las ofertas técnicas 
y económicas se recibirán de 
manera electrónica a partir de 
este día. 

Crece temor
por menor PIB

Arranca, por fin, ducto marino Texas-Tuxpan
Karla Omaña

A más tardar la próxima se-
mana entrará en operación el 
gasoducto sur de Texas-Tux-
pan, afirmó Guillermo García 
Alcocer, comisionado presi-
dente de la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE).

“En el tema de hidrocar-
buros, el ducto de Tuxpan 
entra en operaciones la se-
mana que entra, es una muy 
buena noticia”, dijo.

Esta obra, que llevará 

hasta 2 mil 600 millones de 
pies cúbicos diarios de gas 
de norte a sur, se ha retrasa-
do ocho meses, pues se pre-
veía inciar en octubre de 2018.

El proyecto, a cargo de 
IEnova y TransCanada, fue 
retrasado, entre otras cues-
tiones, por malas condiciones 
climatológicas.

García Alcocer recordó 
que este ducto enfrenta pro-
blemáticas de interconexión 
con otros gasoductos incon-
clusos, como el Tuxpan-Tula.

Explicó que los gasoduc-
tos Tuxpan-Tula, Samalayu-
ca-Sásabe y Guaymas El Oro 
están detenidos por proble-
máticas sociales.

En tanto, Laguna Aguas-
calientes, Tula- Villa de Reyes 
y Villa de Reyes-Guadalajara 
están en construcción.

“Son tres temas sociales 
los que se tienen, y se tiene 
también el tema de la com-
presión de Cempoala para re-
vertir el flujo del gas”, aseguró.

La estación de compre-

sión ayudará a suministrar al 
sureste de gas natural.

El Cenagas está a la es-
pera de la entrada del ducto 
para desahogar hasta 850 mi-
llones de pies cúbicos diarios 
a la región.

“Si tuviéramos 850 millo-
nes de pies cúbicos diarios 
de gas natural ya podríamos 
comprimir al sur, pero eso 
depende de la entrada el ga-
soducto marino, que aporta-
ría 500 millones de pies cú-
bicos diarios de gas”, aseguró.

Señalan pobre desempeño económico

Bajan proyección  
de crecimiento a 
rango de  0.8% a 1.8% 
para este año 

JOrge CanO

El Banco de México dismi-
nuyó la expectativa de cre-
cimiento del País a un rango 
de 0.8 a 1.8 por ciento (con un 
punto medio de 1.3 por cien-
to) desde el 1.1 a 2.1 por ciento 
estimado a principios de año.

La razón de la revisión es 
un desempeño más bajo de la 
economía en el primer trimes-
tre frente a lo previsto, explicó 
Alejandro Díaz de León, Go-
bernador del Banco de México.

“El ajuste para el creci-
miento de este año refleja 
principalmente el dato del 
primer trimestre que fue me-
nor respecto a lo previsto y 
que en parte está asociado a 
factores de carácter transito-
rios”, expuso en conferencia.

La contracción de la ac-
tividad económica se atribu-
ye a la moderación del creci-
miento de la economía global 
y factores de carácter transi-

torio como el desabasto de 
gasolina en enero, los blo-
queos a las vías férreas en Mi-
choacán y los conflictos labo-
rales en Matamoros, afirmó. 

En el primer trimestre, las 
exportaciones se desacelera-
ron por un entorno de me-
nor dinamismo del comercio 
mundial y de persistencia de 
tensiones comerciales, explicó. 

Además, se registraron 
retrocesos trimestrales en los 
envíos automotrices, así co-
mo un estancamiento en el 
resto de las exportaciones 
manufactureras.

Ante la menor proyec-
ción de crecimiento también 
se revisaron a la baja las ex-
pectativas de empleo.

A inicios de año se espe-
raba que en 2019 se crearan 
entre 620 mil y 720 mil em-
pleos formales, mientras que 
ahora se prevén entre 530 
mil y 630 mil nuevos em-
pleos, refirió.

Hay riesgos que pueden 
disminuir aún más el creci-
miento económico, explicó 
Díaz de León.

Entre éstos destaca la in-
certidumbre respecto al po-

sible surgimiento de nuevas 
disputas comerciales, nuevos 
episodios de volatilidad en los 
mercados financieros interna-
cionales o una desaceleración 
mayor a la esperada de la eco-
nomía y el comercio globales.

A nivel regional, uno de 
los mayores riesgos es el re-
traso en la implementación 
del acuerdo comercial alcan-
zado con EU y Canadá, lo 
que afectaría la inversión, se-
gún indicó el Gobernador.

A nivel nacional hay ries-
go de que se deteriore el ac-
tual ambiente de incertidum-
bre interna que ha afectado 
a la inversión o que se pre-
senten más huelgas, disrup-
ciones a las vías de comuni-
cación o a la distribución de 
combustibles.

Finalmente, el deterioro 
de la calificación de la deu-
da de Pemex es un riesgo que 
podría complicar la situación 
financiera de la empresa, con 
una posible repercusión ne-
gativa para la calificación de 
las notas crediticias de otras 
empresas productivas del Es-
tado o en la de la deuda sobe-
rana, analizó. 

Compran Chatarra 
Con operaCión expréS

laura CarrillO

Sin pedir autorización al Con-
sejo de Administración, el di-
rector de Pemex Emilio Lozo-
ya y su equipo compraron a 
sobreprecio la planta de Agro 
Nitrogenados a Alonso An-
cira, principal accionista de 
AHMSA.

En diciembre de 2013, el 
Consejo de Pemex sólo vio 
pasar delante de sus ojos el 
proyecto para comprar Agro 
Nitrogenados.

Los consejeros Fluvio 
Ruiz, Héctor Moreira, Jorge 
Borja y José Fortunato Álvarez 
Enríquez ni siquiera votaron 
para aprobar la operación de-
bido a un complejo mecanis-
mo de compra que se usó.

La compra de esa planta 
se hizo a través de una de las 
60 filiales que tenía Pemex 
ese año: PMI Holding BV, a 
cargo de José Manuel Carrera 
Panizzo, un funcionario muy 
cercano a Lozoya.

La filial tuvo “la gran idea” 
de comprar una vieja planta 

de fertilizantes a Alonso Anci-
ra y lo aprobó su propia junta 
directiva, lo cual legalmente 
dejó fuera al Consejo de Ad-
ministración de Pemex.

La sola propuesta de ad-
quirir una planta que tenía 14 
años parada y con material de 
acero casi de desecho causó 
desconfianza a más de uno, 
pero nadie detuvo la transac-
ción.

Fue una operación que se 
concretó en cinco meses, desde 
19 de julio cuando PMI Holding 
BV aprobó la compra, hasta 
el 20 de diciembre cuando se 
firmó el contrato de compra-
venta con Alonso Ancira.

A Pemex le costaría 275 
millones de dólares la adqui-
sición y tendría que invertir 
otros 200 millones de dólares 
para reparar la planta, monto 
que se duplicó en los siguien-
tes años.

PMI presentó todo co-
mo un gran proyecto ante el 
Consejo de Pemex el 17 de 
diciembre 2013, quien sólo 
tomó conocimiento del tema, 

según acta extraordinaria nú-
mero 865.

Aunque se pudo haber 
hecho la compra a través de 
la filial Pemex Fertilizantes, se 
hizo a través de Pro Agro, una 
empresa que se formó para 
ese fin y que se integró de dos 
accionistas, PMI Norteamérica 
y PMI Infraestructura de Desa-
rrollo, que son dos filiales de 
Pemex.

Pro Agro pidió una línea 
de crédito revolvente a Nafin 
en diciembre de ese año.

Luego, el punto más dé-
bil y ominoso de toda la ope-
ración fue la valuación que 
hizo el Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN), un 
organismo del Estado, que le 
asignó un valor poco creíble 
y fuera de proporción a Agro 
Nitrogenados.

El anuncio de la adquisición 
se hizo público el 16 de enero y 
la entrega de la planta fue el 20 
de mayo de 2014 y con ello se 
cargó al erario una de las peores 
operaciones.

roban Con más violEnCia
En EnEro-abriL se cometieron 4 mil 134 
robos a camiones de carga, y en 94.3 por 
ciento de ellos hubo algún tipo de agresión 
y hasta asesinatos. Es decir, hubo 3 mil 899 
hurtos con violencia, un alza anual de 14 por 
ciento. 

rEvisarán salario mínimo
La Conasami presentará una propuesta de salario mínimo 
diario para trabajadores del hogar, el cual puede fluctuar  
entre 102.68 y 300 pesos diarios. La medida beneficiaría  
a un millón 84 mil 165 trabajadores que tienen hasta un salario 
mínimo. 

Combatir 
la pobreza
Christine Lagarde, 
directora general del 
Fondo Monetario 
Internacional, dijo 
ante legisladores 
mexicanos que la 
pobreza es el más 
grande reto del País 
y la inclusión finan-
ciera una herramien-
ta para vencerla que 
debe ser empleada 
con mayor ahínco. 

duro apretón
El Gobierno aplica medidas de austeridad que afectan al sector pro-
ductivo, pero hay que bajar el gasto corriente. “El apretón es durísimo, 
pero próximamente estaremos pasando a reactivarlo, dijo Alfonso Romo 
Garza, Jefe de la Oficina de la Presidencia. 
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oBSoLETA. La planta de Agro Nitrogenados tenía 14 años parada y con material de acero 
casi de desecho.
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Portafolio

El País aún no tiene la capacidad suficiente en infraestructura 
para poder suministrar gas natural al sur del País.

Sistema insuficiente

2,600 
millones de pies cúbicos 

diarios del ducto  
marino.

7,586
kilómetros de ductos 

comprometidos desde 
2012.

350
millones de pies cúbicos 
diarios reconfigurando 
la estación Cempoala.

67% 
habría crecido la red de 
gasoductos hacia 2020 

respecto a 2012.

Reducen previsión
El rango inferior del pronóstico de crecimiento económico 
de banxico para este año cruzó el piso de uno por ciento.
EstimaCionEs dE CrECimiEnto para 2019  (var. % anual)

Fuente: banxico / realización: departamento 
de análisis de rEForma
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 alejandro díaz de león, Gobernador  
del banco de méxico.
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Mueren 21
Al menos 21 muertos 
y 30 heridos ha deja-
do el choque entre un 
autobús que trasladaba 
feligreses a Chiapas 
y un tráiler en la vía 
Acatzingo-Ciudad Men-
doza, Veracruz. Protec-
ción Civil señaló que 17 
personas murieron en 
el autobús, 2 en el trái-
ler y 2 en el hospital.
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nacional@reforma.com Por no retirar la  
propaganda electoral  
de 2017 y 2018,  
el Instituto Electoral  
del Edomex aplicará  
multas a los partidos.

@reformanacional

Anuncia AMLO que iniciará obra con ‘autorización previa’

Exigen en refinería
permiso ambientalPodan en la Cancillería

84 direcciones adjuntas

Ofrecen dar voz a ciudadanos

Podría Gobierno 
incumplir la ley 
en Dos Bocas, 
advierten ONG

Evlyn CErvantEs  

y Claudia GuErrEro

Ante el anuncio del Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en el sentido de 
que el 2 de junio iniciarán las 
obras de la refinería de Dos 
Bocas, el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (Cemda) 
y Greenpeace advirtieron que 
el Gobierno federal estaría in-
curriendo en incumplimien-
to de la legislación ambiental.

“Si el Gobierno federal 
pretende iniciar la obra el 2 
de junio estaría en falta, en 
omisión y en incumplimiento 
de la legislación ambiental, ya 
que no existe ni se ha presen-
tado el manifiesto de impac-
to ambiental ante la Agencia 
de Seguridad, Energía y Am-
biente (ASEA) para que ésta 
a su vez lo evalúe y resuelva 
en consecuencia.

“Aunque quisieran aga-
rrarse de otras manifestacio-
nes de impacto ambiental, 
éstas no aplican porque son 
para proyectos diferentes”, 
señaló Gustavo Alanís Ortega, 
presidente del Cemda.

Las organizaciones indi-
caron en un pronunciamien-
to conjunto que si se inician 
las obras de la refinería sin 
haber ingresado la manifes-
tación de impacto ambiental 
al procedimiento de evalua-
ción respectivo, y sin haber 
solicitado el cambio de uso 
de suelo en terrenos foresta-
les, se estaría incurriendo en 
una omisión y en consecuen-
cia en un incumplimiento al 
marco legal aplicable.

“En el caso concreto de la 
refinería en Dos Bocas, Paraí-
so, Tabasco, reiteramos que al 
día de hoy no se ha presenta-
do ante la ASEA, la manifes-
tación de impacto ambiental 
(MIA) respectiva que corres-
ponda específicamente pa-
ra el proyecto de la refinería.

“Por tanto, dicha de-
pendencia no ha iniciado la 
evaluación del impacto am-
biental correspondiente y en 
consecuencia no existe reso-
lutivo de impacto ambiental 

favorable que permita que la 
obra en cuestión vaya adelan-
te”, advirtieron.

En su la conferencia ma-
tutina, López Obrador anun-
ció ayer que el domingo ini-
ciará la construcción de la re-
finería de Dos Bocas con una 
“autorización previa” en ma-
teria de impacto ambiental.

“Ya se tiene el trámite en 
la Secretaría del Medio Am-
biente para la construcción 
de la refinería de Dos Bocas. 
Ya se tiene una autorización 
previa para esto, pero si hicie-

ra falta más, se está en la me-
jor disposición para que no 
haya ninguna inconformidad.

“Yo nada más quiero re-
cordar que se trata de una 
terminal marina de Pemex 
que viene funcionando des-
de hace muchos años. ¿Por 
qué se escogió este sitio? Por-
que precisamente por ser una 
terminal marina ahí llegan 
los crudos, llegan petróleos 
crudos de la Sonda de Cam-
peche y de Tabasco”, indicó.

Al respecto, Cemda y 
Greenpeace enfatizaron que 

los permisos a los que ha he-
cho referencia el Gobierno 
se refieren a proyectos co-
rrespondientes a pozos apro-
bados en 2012. Sin embargo, 
dichos permisos no pueden 
ser utilizados para justificar 
el inicio de otro proyecto di-
ferente, como es la refinería.

En la conferencia, el nue-
vo Secretario de Medio Am-
biente, Víctor Manuel Tole-
do, fue cuestionado sobre el 
tema, pero se negó a respon-
der porque, dijo, sólo lleva 48 
horas en el cargo.

isabElla GonzálEz

En cumplimiento del memo-
rándum emitido el 3 de mayo 
por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE) eliminó las plazas 
de titulares de direcciones 
generales adjuntas.

A partir del 24 de mayo, 
los 84 directores generales 
adjuntos que había en las 37 
áreas de la Cancillería pasa-
ron a ser directores de área, 
detallaron funcionarios de la 
dependencia.

El memorándum del 3 de 
mayo estableció, entre otras 
cosas, que se tenían que eli-
minar las plazas con nivel de 
Dirección General Adjunta, 
“que fueron creadas injustifi-
cadamente desde el gobierno 
de Felipe Calderón”.

De acuerdo con el tabu-
lador, los directores genera-
les adjuntos corresponden al 
grupo L, por lo que perciben 
de salario entre 91 mil 884 y 
111 mil 485 pesos brutos al 
mes, mientras que los direc-
tores de área ganan de 53 mil 
a 78 mil pesos brutos al mes.

Según el organigrama de 

la SRE, el área de la depen-
dencia que más directores ge-
nerales adjuntos tenía era la 
Dirección General para Amé-
rica Latina y el Caribe, con 
seis personas en ese puesto.

Le seguían la Dirección 
General de Tecnologías de 
Información e Innovación, 
con cinco, y las direccio-
nes General de Protección 
a Mexicanos en el Exterior, 
de Organismos y Mecanis-
mos Regionales Americanos 
y para la Organización de las 
Naciones Unidas, con cuatro.

En tanto, las direcciones 
General de Protocolo, de Co-
municación Social, para Eu-
ropa, de Servicios Consulares, 
de Derechos Humanos, para 
Temas Globales, del Servi-
cio Exterior y de Recursos 
Humanos, de Programación, 
Organización y Presupuesto, 
de Cooperación Educativa 
y Cultural, de Cooperación 
y Promoción Económica In-
ternacional y del Proyecto 
de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica, tenían tres 
directores generales adjuntos.

El resto de las áreas te-
nían entre uno y dos perso-
nas con ese cargo.

Claudia GuErrEro

En su estreno como Secre-
tario de Medio Ambiente, 
Víctor Manuel Toledo se 
dijo ayer a favor de “ciuda-
danizar” la política pública 
de ese sector.

Tras definir al neolibe-
ralismo como una política 
de parásitos y depredado-
res, destacó la importancia 
de la participación de los 
ciudadanos y las organiza-
ciones sociales.

“Debemos volcar a la Se-
marnat hacia los ciudada-
nos y hacia a los colectivos, 

debemos ciudadanizar la 
política ambiental. El país 
también dispone de los su-
ficientes talentos, expertos 
y especialistas en ciencia, 
para fundamentar técnica-
mente las decisiones y las 
acciones de la Semarnat.

“No somos los seres hu-
manos los culpables de es-
ta situación de crisis, como 
nos recuerdan un ambienta-
lismo superficial y una cien-
cia acrítica, sino los culpa-
bles son una minoría pa-
rásita y depredadora, y esa 
minoría tiene un nombre, se 
llama neoliberalismo”, dijo 

el funcionario en el Palacio 
Nacional.

Toledo aseguró que, en 
el sexenio anterior, la Se-
marnat no fue encabezada 
por funcionarios capacita-
dos y calificados, sino por 
mercaderes del sector au-
tomotriz y por un vendedor 
de autos de lujo.

“La Semarnat fue toma-
da por esa minoría depreda-
dora y rapaz, que hoy des-
truye a la naturaleza y el 
ambiente por buena parte 
del país y del mundo. Me 
refiero a las grandes corpo-
raciones”, agregó.
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n Contra el fracking.
n Contra el maíz transgénico.
n Por el agua para uso  

humano.
n Por la biodiversidad.

El nuevo titular de la Semarnat señaló que desde esa 
dependencia promoverán leyes:Leyes y predicciones

2050
año en que se acabará  
el petróleo, según Toledo

9,000
millones 

de habitantes habrá  
en el planeta

El Instituto de Información Estadística y Geográfica  
de Jalisco presentó un panorama general de la población  
de 65 años y más en la entidad en 2019:

160,181Guadalajara

96,138Zapopan

38,850Tlaquepaque

25,490Tonalá

18,560Tlajomulco

MuniCiPios Con Más Adultos MAyores

Jaliscienses mayores

272,503
(45%) son hombres

333,300
(55%) son mujeres

22.1% de esa 
población era 
económicamente 
activa en 2018

31.1% de los 
adultos de 65 a 
69 años trabajaba 
o buscaba trabajo

86% de los 
adultos mayores 
sabe leer  
y escribir

áreas de la sre con más directores generales adjuntos:

Baja puesto y salario

Dirección General para América Latina y el Caribe 6

Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación 5

Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior 4

Dirección de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 4

Dirección para la Organización de las Naciones Unidas 4

Sin cura y tratable
Al conmemorar el Primer día nacional de la esclerosis 
Múltiple en el senado se expusieron cifras sobre México:

n Es la primera causa de dis-
capacidad de origen neuro-
lógico en personas jóvenes.

n No tiene cura, es degene-
rativa y crónica del sistema 
nervioso.

n Disminución de la visión.
n Visión doble.
n Alteración de la sensibilidad.
n Deterioro cognitivo.
n Fatiga y depresión.

n Alteraciones sexuales.
n Debilidad de extremidades.
n Problemas para caminar.
n Dificultad para mantener 

el equilibrio.

n Impulsar acciones que per-
mitan a los pacientes mejor 
acceso a tratamientos.

n Acelerar los diagnósticos.

n Brindar atención para 
la prevención de secuelas 
y discapacidad física, cogni-
tiva y laboral.

20,000

ProPuestAs

Algunos síntoMAs

personas diagnosticadas 
con la enfermedad

z Agentes de la Fiscalía estatal apoyados por la Policía de Guadalajara catearon y clausuraron 
un negocio de computadoras automotrices.
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tania Casillas

GUADALAJARA.- Un ne-
gocio de computadoras au-
tomotrices, en el barrio de 
Analco, fue cateado por la 
Fiscalía del Estado, apoya-
da por policías municipales. 

El operativo comenzó 
cerca de las 13:00 horas de 
ayer y concluyó cerca de las 
20:30 horas. 

Las autoridades acor-
donaron la Calle Los Ánge-
les, entre Calle Analco y Las 
Conchas, aparentemente en 

búsqueda de computadoras 
de auto robadas. 

El paso a vehículos fue 
cerrado, mientras que las au-
toridades estatales y munici-
pales resguardaban la zona. 

Luego de que se sacó 
una cantidad indeterminada 
de aparatos, la finca marcada 
con el  número 730, bajo el 
nombre “Pikis computado-
ras automotrices”, fue clau-
surada por la Fiscalía.  

El negocio ofrece senso-
res, cuerpos de aceleración y 
módulos para vehículos. 

De acuerdo con las au-
toridades, el operativo se 
reanudará hoy alrededor de 
las 11:00 horas, por lo que 
una patrulla de la Policía 
Municipal resguardará la 
zona durante la noche.

Un Ministerio Público 
de la Fiscalía inició las in-
dagatorias y hasta el cierre 
de la edición la Fiscalía no 
había proporcionado resul-
tados del cateo. 

La zona de Analco es co-
nocida por venta de autopar-
tes presuntamente robadas.

Aseguran computadoras de auto
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Capturan en Texas 
a dueño de Ficrea
Enfrenta Olvera 
cuatro órdenes  
de aprehensión por  
fraude y otros delitos

RefoRma / Staff

Rafael Olvera Amezcua, ac-
cionista mayoritario de Fi-
crea, fue detenido en Estados 
Unidos y podría ser entre-
gado a México, donde tiene 
pendientes varias acusacio-
nes por el presunto desfalco 
en agravio de más de tres mil 
inversionistas.

Luego de cinco años pró-
fugo de la justicia, las autori-
dades estadounidenses cap-
turaron en Texas al empre-
sario, contra quien se libraron 
cuatro órdenes de aprehen-
sión por delitos diversos que 
suman más de 330 millones 
de pesos defraudados a sus 
clientes, confirmaron fuentes 
del Gobierno federal.

Ficrea fue una entidad 
regulada por la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV), que en 2014 defrau-
dó a cerca de 6 mil 800 aho-
rradores, por alrededor de 6 
mil 800 millones de pesos.

Hasta ahora hay 4 mil 340 
afectados inscritos en el con-
curso mercantil, que sólo han 
recuperado 20 por ciento de 
los ahorros que depositaron, 
porque los bienes subasta-
dos que pertenecían a Ficrea  
han perdido valor.

La Fiscalía General de la 
República iniciará los trámi-
tes de extradición ante una 
Corte de Distrito, aunque su 
eventual entrega al país no 
ocurrirá en el corto plazo, a 
menos que haya concluido el 
término de su estancia legal 

en el vecino país y no tenga 
en curso un juicio migratorio.

De acuerdo con Javier 
Navarro, síndico del concur-
so mercantil de la extinta So-
ciedad Financiera Popular 
(Sofipo), esta extradición se 
deriva de demandas penales 
presentadas dentro del con-
curso mercantil de Ficrea.

“Según la información de 
mis abogados en EU pode-
mos confirmar que hay una 
detención, lo que no sabemos 
es si es para efectos de extra-
dición o si es para efectos de 
alguna otra razón, porque 
en una página (de la Inter-
pol) aparece como detenido 
y en otra como custodiado”, 
indicó.

“Cuando hay una orden 
de aprehensión en un país, 
para poderla ejecutar en otro 
país, se manda una solicitud 
de extradición. Ahora Olvera 
está detenido o custodiado 
por autoridades americanas 
(estadounidenses) en tanto 
se cumplan los requisitos de 
extradición”, mencionó.

Una de las órdenes de 
aprehensión libradas en su 
contra es por presuntamente 
disponer de 90 millones 423 
mil 250 pesos de sus inversio-
nistas para adquirir 11 inmue-
bles en Acapulco, Guadalaja-
ra, la Ciudad de México y el 
Estado de México.

Otra es sobre supues-
tas transferencias ilícitas por 
más de 100 millones de pe-
sos, y una más por simular un 
préstamo de 33 millones 100 
mil pesos a la empresa Ideas 
Mobiliarium.

Los delitos que le impu-
tan son fraude y violación a 
la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular.

Da Gobierno a CUSAEM 
contratos por 75 mdp
montSeRRat Peñaloza

TOLUCA.- Pese a los se-
ñalamientos por opacidad 
en las finanzas y el adeudo 
millonario al Instituto de 
Saludmexiquense, el Go-
bierno federal otorgó a los 
Cuerpos de Seguridad Au-
xiliar del Estado de Méxi-
co (CUSAEM) contratos 
millonarios.

De acuerdo con datos 
de la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP), en los 
primeros cinco meses del 
año se otorgaron 10 con-
tratos al CUSAEM por ser-
vicios de vigilancia, por un 
monto de 75 millones 547 
mil 454 pesos.

Los contratos fue-
ron otorgados para el res-
guardo de instalaciones 
del Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física y 
Educativa, la Profepa, el 
Instituto de Administra-
ción y Avalúos de Bienes 

Nacionales.
También para el 

ISSSTE, el Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec, el 
Tribunal Federal de Justi-
cia Administrativa, la Se-
cretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), 
entre otros.

De 2013 a 2018, du-
rante la Administración 
de Enrique Peña Nieto, el 
CUSAEM recibió del Go-
bierno federal al menos 133 
contratos por mil 186 mi-
llones de pesos para la vi-
gilancia y custodia de re-
cintos oficiales, de los cua-
les 109 contratos, fueron 
otorgados por adjudicación 
directa.

Sin embargo, los con-
tratos otorgados por el Go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador en lo que va 
del año, superan en monto 
a los que otorgó el ex man-
datario priista durante su 
primer año de Gobierno.
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Engaño
Rafael Olvera Amezcua, accionista mayoritario de Ficrea, 
es buscado por defraudar a inversionistas.

n Disponer de 90 millones de 
pesos de sus inversionistas 
para adquirir 11 inmuebles 
en Acapulco, Guadalajara, 
CDMX y el Edomex.

n Transferir ilícitamente más 
de 100 millones de pesos.

n Simular un préstamo de 33 
millones 100 mil pesos a la 
empresa Ideas Mobiliarium.

AlgunAs de lAs AcusAciOnes:

4
órdenes de aprensión

fueron libradas  
en su contra.

$300
millones 

suma el monto 
defraudado  

en estos procesos.

Rechazan avalar orden de aprehensión solicitada por la FGR

Frenan detención
de 2 magistrados
Desecha el CJF 
acusaciones sobre 
ejercicio indebido 
de servicio público

abel baRajaS

El Consejo de la Judicatura 
Federal rechazó autorizar-
le a la Fiscalía General de la 
República (FGR) el ejercicio 
de la acción penal contra dos 
magistrados de circuito que 
absolvieron a 22 ex policías 
que presuntamente protegían 
a la organización delictiva La 
Oficina, vinculada a los Bel-
trán Leyva.

Desde el 27 de noviem-
bre, la FGR presentó al Po-
der Judicial de la Federa-
ción un escrito para que se 
pronunciara con respecto a 
los magistrados Herminio 
Huerta Díaz y Óscar Mauri-
cio Maycott Morales, contra 
quienes pretendía pedir una 
orden de aprehensión por el 
delito de ejercicio indebido 
del servicio público.

La indagatoria contra los 
impartidores de justicia origi-
nalmente fue iniciada por la 
Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de De-
lincuencia Organizada (SEI-

DO), bajo el número PGR/
SEIDO/UEIDCS/233/2015.

La petición fue presenta-
da con base en el artículo 81 
de la Ley Orgánica del PJF, 
que establece como requisi-
to indispensable el pronun-
ciamiento del CJF, antes de 
solicitar la aprehensión o en-
juiciamiento de jueces y ma-
gistrados federales.

Documentos judiciales 
revelan que el pasado 27 de 
febrero la Judicatura Fede-
ral desechó la solicitud de 
la FGR para proceder legal-

mente contra los impartido-
res de justicia, aunque su res-
puesta es vaga, confusa y sin 
precisar los argumentos le-
gales.

“Ahora bien, por oficio 
2748/2019, signado por el 
Secretario Ejecutivo de Dis-
ciplina, se informó que por 
acuerdo de 27 de febrero de 
2019 se desechó la denuncia 
6/2019 de su índice”, dice el 
texto suscrito por Jorge An-
tonio Cruz Ramos, consejero 
presidente de la Comisión de 
Vigilancia del CJF, ante Car-

los Enrique Mendoza Pon-
ce, Secretario Ejecutivo de 
Vigilancia.

“Finalmente, hágase del 
conocimiento del Secreta-
rio Ejecutivo de Disciplina lo 
acordado por este órgano de 
vigilancia”.

Esta determinación fue 
notificada a la FGR hasta el 
28 de marzo, en el oficio SEV-
021, fechado doce días antes 
y dirigido a Héctor Gerardo 
Mata Osante, agente del Mi-
nisterio Público de la Direc-
ción General de Asuntos Es-
peciales de la Subprocuradu-
ría de Delitos Federales.

Según el documento, el 
secretario Ejecutivo de Dis-
ciplina reportó que desde el 
2000 al 2016 se habían pre-
sentado 11 quejas adminis-
trativas y una denuncia (la 
181/2014) contra Maycott, 
aunque en ninguna de ellas 
fue sancionado.

Y en el caso del magis-
trado Huerta, se precisa que 
desde 1992 a la fecha se pre-
sentaron 22 quejas y una de-
nuncia en su contra, esta úl-
tima relacionada con el caso 
de absolución de los policías 
en Aguascalientes, y en todas 
ellas el CJF también determi-
nó que eran improcedentes.

exhiben abusos
RefoRma / Staff

El presidente del INAI, Francisco 
Javier Acuña, detalló el proce-
dimiento de imposición de san-
ciones por la obtención irregular 
de “muestras de apoyo ciuda-
dano” a candidaturas indepen-
dientes en Coahuila, con datos 
de personas fallecidas y de 
quienes tenían suspendidos sus 
derechos político electorales.

Lo anterior al participar 
en el 51 Foro de Autoridades 
de Privacidad de Asia-Pacífico 
(APPA) en Tokio, Japón, junto 
con el comisionado Rosendoev-
gueni Monterrey.
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Acusan a jueza de manipulación de laudos
jonatHan ComPton

GUADALAJARA.- Por in-
fluir de manera irregular en 
su propio nombramiento y 
posible manipulación de lau-
dos, la magistrada presidenta 
del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, Verónica Cuevas 
García, tiene una denuncia 
ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción.

En la querella 403/2019 
que interpusieron represen-
tantes de la Federación Ge-
neral de Trabajadores del Es-
tado (FGTEM) y Municipios 
y la Federación de Sindicatos 
de Jalisco (FSJ) se señala a 
la funcionaria por presunto 
abuso de autoridad, delitos 
cometidos contra la admi-
nistración de justicia y los 
que resulten de las pesquisas.

El próximo 1 de junio se 
dará le renovación de las tres 
magistraturas y la actual titu-

Fallos polémicos

abel baRajaS

El 21 de marzo de 2014, sien-
do Juez Primero de Distrito 
en Aguascalientes, Maycott 
Morales absolvió por delin-
cuencia organizada y porta-
ción de armas reservadas a 
22 agentes de la Policía Muni-
cipal de Aguascalientes, acu-
sados de proteger a la banda 
criminal de La Oficina.

El entonces juez conside-
ró un solo dictamen del cen-
tro penitenciario para concluir 
que hubo tortura, omitiendo 

todos los peritajes de la Pro-
curaduría Estatal, la PGR y 
hasta un hospital privado, que 
establecieron que no fueron 
objeto de malos tratos.

La SEIDO apeló este fallo, 
pero Herminio Huerta Díaz, 
magistrado del Tribunal Uni-
tario de Aguascalientes, con-
firmó la sentencia.

Varios de los policías se 
quedaron en la cárcel porque 
también fueron procesados 
en el fuero común por la eje-
cución de Jesús Reyes, co-
mandante municipal.
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z La magistrada Verónica Cuevas García ha sido reelecta 
en los últimos tres procesos.

lar del órgano de controver-
sias es candidata a la reelec-
ción, como propuesta de la 
Federación Democrática de 
Trabajadores de Jalisco, que 
encabeza Juan Pelayo Ruelas.

No obstante, Julián Ál-
varez Cuevas, secretario de 

la FGTEM, recordó que la 
titular del órgano de contro-
versias y sus secretarios pre-
suntamente permitieron la 
adhesión anómala de sindi-
catos y maquillaron cifras pa-
ra influir en las elecciones de 
los representantes durante 

los tres últimos tres periodos.
Sergio Padilla Chávez, di-

rigente de la FSJ, señaló que 
Cuevas García ni siquiera ha 
solicitado licencia al cargo y 
participa directamente en el 
nuevo proceso para mante-
nerse en el cargo, lo que re-
presentaría un detrimento al 
erario con el cobro de laudos.

La FGTEM y la FSJ 
formaron una coalición pa-
ra convertirse en las organi-
zaciones sindicales mayori-
tarias, lo que les permitiría 
nombrar a un magistrado en 
sustitución de Cuevas García, 
aunque temen que se come-
ta nuevamente un fraude y 
se imponga la voluntad del 
Federación Democrática de 
Trabajadores de Jalisco.

REFORMA buscó una 
versión de Cuevas García an-
te los señalamientos, pero só-
lo tomaron recado en su des-
pacho y no hubo respuesta.

Confía Corral en extradición de Duarte
PedRo SánCHez bRIoneS

CHIHUAHUA.- El Gober-
nador Javier Corral informó 
ayer que la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) afi-
na la solicitud formal de ex-
tradición de su antecesor Cé-
sar Duarte.

“Hoy mismo se celebra en 
la Ciudad de México, en este 
momento en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la reu-
nión para afinar la solicitud 
formal que el Gobierno de 
México realizará ante el Go-
bierno de los Estados Unidos.

“Para que, con base en 
una nueva investigación que 

entregaremos en los próxi-
mos días a la Fiscalía General 
de la República, se solicite la 
extradición del ex Goberna-
dor de Chihuahua”, dijo Co-
rral en conferencia de prensa.

Se trata, dijo, de una nue-
va etapa de un proceso que 
inició su administración ha-
ce más de dos años y frente 
al cual hubo, afirmó, una obs-
taculización creciente.

“Duarte fue protegido de 
(Enrique) Peña Nieto y del 
entonces encargado de la 
Procuraduría General de la 
República, quienes estaban 
obligados a hacer cumplir 
la ley, cumplir los tratados 

de extradición y el convenio 
entre las procuradurías y fis-
calías de los estados con la 
Procuraduría General de la 
República, violentaron cada 
uno de sus contenidos.

“Prefirieron cubrir duran-
te ese tiempo con el manto de 
la impunidad a su ex compa-
ñero de partido, nos dilataron 
las órdenes de aprehensión, 
retrasaron la entrega y for-
mularon de forma incorrec-
ta las peticiones”, aseguró el 
panista.

De hecho, apuntó, nunca 
se expresó con toda claridad 
al Gobierno de EU la volun-
tad de traer a los tribunales 

de Chihuahua al ex Gober-
nador priista.

Corral destacó que hace 
dos semanas presentó ante la 
FGR dos denuncias en contra 
del ex encargado del Despa-
cho de la PGR, Alberto Elías 
Beltrán.

Una de ellas es de carác-
ter penal por varios delitos 
cometidos en términos de 
obstrucción de la justicia por 
la instrucción que giró a cin-
co agentes del ministerio pú-
blico para desistirse de los 
cargos que la Fiscalía Gene-
ral del Estado le imputaba a 
Alejandro Gutiérrez en un 
juicio federal.



Emite la
Interpol 
ficha roja
Abel bArAjAs

La Oficina de Policía Inter-
nacional (Interpol) giró una 
ficha roja contra Emilio Lo-
zoya para que sea buscado en 
más de 190 países con el pro-
pósito de ser capturado por 
el delito de lavado de dinero.

De acuerdo con fuentes 
del Gobierno federal, la no-
tificación transmitida a las 
policías de 191 naciones para 
alertar a puertos, aeropuertos 
y puntos de cruce fronterizo, 
fue emitida por la Interpol 
desde la madrugada del pa-
sado lunes.

La ficha roja fue girada 
con base en la orden de apre-
hensión que libró el pasado 
sábado el juez de control Ar-
temio Zúñiga Mendoza, del 
Centro de Justicia Penal Fede-
ral del Reclusorio Norte, por 
el delito de lavado de dinero.

Lozoya tiene una suspen-
sión provisional que impide 
momentáneamente que sea 
capturado, ya que el ilícito 
que le imputan no merece 
la prisión preventiva oficiosa.

En caso de conseguir la 
suspensión definitiva, tendrá 
la obligación de presentarse 
ante el juez de control a una 
audiencia de imputación o, 
de lo contrario, quedará sin 
efecto la protección judicial 
y podrá ser capturado.

z Alonso Ancira fue detenido el martes en España  
por la Policía Nacional.

Ve la defensa débil 
acusación a Ancira

Niegan Presidente y la Segob  persecución política

rolAndo ChACón

MONCLOVA.- La acusación  
de la Fiscalía General de la 
República contra Alonso An-
cira es débil, consideran los 
abogados en España.

De acuerdo con Francis-
co Orduño, gerente de Re-
laciones Públicas de Altos 
Hornos de México (AHMSA), 
pese a que se encuentra dete-
nido en este país, el empresa-
rio mantiene su cargo como 
presidente del Consejo de 
Administración de la acerera.

“No es necesario (hacer 
cambios en el Consejo de 
Administración de AHMSA), 
sigue siendo presidente del 
consejo el licenciado Anci-
ra, el consejo sesiona cada 
tres meses, hay un director 
general y hay un cuerpo de 
directores que sabemos lo 
que tenemos que hacer”, di-
jo Orduño.

“Los abogados en España 
nos dicen que la acusación es 
muy débil, que son todos los 
dimes y diretes y que no co-
rresponden, pero hay un pro-
cedimiento legal que hay que 
seguir y por lo tanto, hoy en 
la mañana (ayer) le consulta-
ron al licenciado Ancira si él 
se venía a extradición y dijo 
que no, que seguía el proceso 
como está establecido”.

Orduño confirmó que 

la empresa recuperó ayer el 
control de sus cuentas ban-
carias, descongeladas ya por 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de 
Hacienda.

“Esta mañana (ayer) se 
dio ya la liberación de las 
cuentas, un proceso que no 
es automático, seguramente 
inició cuando abrieron los 
mercados financieros, ya se 
está concretando, eso nos ga-
rantiza a nosotros que la ope-
ración financiera de la em-
presa va a empezar a norma-
lizarse a partir de hoy (ayer)”.

“Del congelamiento de las 
cuentas, ilegal, como lo he-
mos dicho, no tuvo un efec-
to en la producción de la 
empresa, se siguió operando 
normalmente con las reser-
vas de fierro, carbón, funden-
te, etcétera”.

El vocero de AHMSA 
consideró “perverso” apre-
hender al dueño en época 
electoral.

“No quiero hacer elucu-
braciones políticas, pero es 
extraño, coincide con tiem-
pos políticos, hay una cosa 
muy turbia, hasta se puede 
calificar de perversa, yo creo 
que no midieron las conse-
cuencias de lo que hacían, 
del riesgo que representa la 
empresa en Coahuila, sobre 
todo aquí”, señaló.

ClAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
la detención de Alonso An-
cira y la búsqueda de Emilio 
Lozoya no son actos de per-
secución política.

“Son hechos, presuntos 
delitos que se tienen que per-
seguir, que se tienen que cas-
tigar en el caso de que así lo 

determinen los jueces, es to-
do. Yo he dicho que no es mi 
fuerte la venganza”, afirmó.

“No conozco a ninguno 
de ellos dos, nunca he visto 
ni al señor de Altos Hornos ni 
al ex director de Pemex, son 
procesos que vienen de tiem-
po atrás. No es nada personal. 
Santiago Nieto tiene que ac-
tuar así porque es su trabajo, 
con todos”.

El mandatario señaló que 
la investigación está en ma-
nos de la Fiscalía General de 
la República y que será esa 
instancia la que determine si 
ampliarán los señalamientos 
contra otros funcionarios de 
la pasada Administración.

“Ellos van a decidir si se 
ciñe, si se acota, a los presun-
tos responsables ahí señala-
dos o se amplia. Ese es un 

asunto ya de la Fiscalía Ge-
neral”, agregó el tabasqueño.

Dijo que instruyó a su 
gabinete para no encubrir ni 
proteger a quienes estén in-
volucrados en actos ilegales 
y casos de corrupción, como 
el de Odebrecht.

Aseguró que su Admi-
nistración no está dispuesta 
a frenar ninguna indagatoria 
que se encuentre en curso.

En tanto, Olga Sánchez 
Cordero, titular de Goberna-
ción, también negó que exista 
un fondo político.

“Nada, no hay fondo po-
lítico, hay un fondo jurídico, 
ese es el fondo y es Estado de 
derecho el que se está privi-
legiando, que implica la auto-
nomía de la Fiscalía e implica 
que el Gobierno no se meta 
en los procesos penales”, dijo.

Pide Napo  
intervenir  
en AHMSA
Napoleón Gómez 
Urrutia reclamó la 
intervención del 
Estado en AHMSA 
para garantizar 
la producción, las 
fuentes de empleo y 
preservar la eco-
nomía en la región 
coahuilense. Afirmó 
que la acerera “se ha 
dedicado a corrom-
per a los trabajado-
res y a funcionarios 
para violentar los 
derechos laborales, 
e imponer sindicatos 
patronales y a títeres 
como representan-
tes gremiales, con 
base en amenazas, 
chantaje, extorsión e 
intimidación.”
Mayolo López
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z Andrés Manuel López 
Obrador, en conferencia. 
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Van contra Lozoya
por delito menor

Suspende juez federal orden de aprehensión

Acusan a ex director 
de Pemex de falta  
que no requiere  
prisión preventiva

Abel bArAjAs

Por ahora el ex director de 
Pemex Emilio Lozoya pue-
de estar tranquilo, pues ade-
más del amparo concedido, la 
orden de aprehensión en su 
contra es por un delito que 
no implica la prisión preven-
tiva de oficio.

En la misma situación se 
encuentra su hermana Gilda 
Susana y también el empre-
sario Alonso Ancira Elizondo, 
quienes tiene orden de captu-
ra por el mismo delito.

El lavado fue imputado 
en la modalidad de adquirir 
un bien inmueble dentro de 
territorio nacional, con cono-
cimiento de que los recursos 
proceden de una actividad ilí-
cita, con el propósito de ocul-
tar el origen o propiedad de 
dichos recursos.

La orden se basa en dos 
datos de prueba esenciales 
que, en principio, parecieran 
no tener relación.

Una es la denuncia que 
presentó el 5 de marzo pasa-
do Petróleos Mexicanos, por 
el quebranto a su patrimonio 
causado por la compra de la 
planta chatarra de Agro Ni-
trogenados, en el complejo 
de Pajaritos, Veracruz, por 
273 millones de dólares.

La otra es la querella por 
lavado del pasado jueves 23 
de mayo, presentada por la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera en contra de Lozoya, 
su hermana y Ancira, la cual 
está enfocada a la transferen-
cia de 38 millones de pesos 
con la que el ex director de 
Pemex compró su casa de 
Lomas de Bezares.

“Datos de prueba que fue-
ron puestos a consideración 
del suscrito, junto con diver-
sos medios de convicción, y 
que sirvieron de sustento, 
previa actualización de los 
requisitos legales y constitu-
cionales establecidos al efecto, 
para librar orden de aprehen-
sión el 25 de mayo de 2019... 
contra los buscados Emilio 
Lozoya Austin, Gilda Susana 
Lozoya Austin y Alonso An-
cira Elizondo”, señala el juez 
Zúñiga, en su orden de cateo.

Los hechos denunciados 
por Pemex, a través de la 
Consejería Jurídica de la Pre-
sidencia de la República, se 
refieren a la venta de la plan-
ta de fertilizantes por par-
te de AHMSA a la empresa  

productiva del Estado, en una 
suma que se presume es 10 
veces mayor a su valor real.

En cambio, la querella de 
la UIF refiere una transferen-
cia de 38 millones de pesos 
con la que Lozoya adquirió 
su casa de Residencial La Re-
tama, en Lomas de Bezares. 
La compra la finiquitó el 1 de 
diciembre de 2012, cuando 
aún no era director de Pemex.

El pago se hizo desde una 
cuenta en Suiza a nombre de 
la empresa Tochos Holding 
Limited, que la propia UIF 
presume que tiene registra-
dos como beneficiarios al ex 
funcionario y su hermana. 

El dinero que tenía esta 
compañía provendría de otra 
off shore de nombre Latin 
America Asia Capital Holding,  

en la cual los directivos de 
Odebrecht aseguran que pa-
garon sobornos a Lozoya.

Uno de los hilos que re-
lacionan las denuncias de Pe-
mex y la UIF es un depósito 
millonario de AHMSA a una 
compañía off shore que reci-
bía dinero de Odebrecht y ha 
sido relacionada con Lozoya, 
aunque éste niega ser su pro-
pietario.

De acuerdo con informa-
ción publicada por Quinto 
Elemento Lab, el 17 y el 24 
de febrero y el 10 de marzo 
de 2014, AHMSA transfirió 
3 millones 703 mil 540 dóla-
res a Grangemouth Trading 
Company, una de las 20 fir-
mas que Odebrecht presun-
tamente utilizaba para pagar 
los sobornos en varios países.

En su momento, la acere-
ra respondió que estos pagos 
correspondían a la cancela-
ción de un contrato suscrito 
con esa firma, por asesorías 
para la ampliación de las si-
derúrgicas en Monclova.

Grangemouth Trading 
Company le depositó sumas 
millonarias a Zecapan, em-
presa cuyos datos los direc-
tivos de Odebrecht afirman 
que les proporcionó Lozoya 
para que le pagaran sus ser-
vicios, aunque el ex director 
de Pemex niega toda relación 
con ella.

El 5 y 12 diciembre de 
2013, así como el 24 de fe-
brero y el 11 y 19 de marzo de 
2014, Grangemounth trans-
firió 5 millones de dólares a 
Zecapan.

MueStraS de apoyo
rolAndo ChACón

MONCLOVA.- El Gobierno 
de esta ciudad se solidarizó 
con Altos Hornos de México 
(AHMSA) y con su presidente 
Alonso Ancira, detenido en 
España.

Con la leyenda “Todos 
Somos AHMSA”, el Ayunta-
miento panista desplegó en 
el principal crucero de la ciu-
dad una manta en apoyo a la 
empresa, principal fuente de 
empleos en la región.

Empleados municipales 
colocaron el mensaje sobre la 

escultura de Francisco I Ma-
dero durante la mañana de 
ayer.

Además, el Alcalde Al-
fredo Paredes López convocó 
a sus homólogos de 11 muni-
cipios de la Región Centro a 
sumarse hoy a la marcha “De 
la Unión” en apoyo a la em-
presa.

El PRI municipal manifes-
tó también su apoyo con una 
manta, en la que externó su 
confianza en que se resuelva 
la situación jurídica de la em-
presa en beneficio de los em-
pleados.
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Asegura la Fiscalía casa de ex director
Abel bArAjAs

La Fiscalía General de la 
República (FGR) aseguró 
en los primeros minutos de 
ayer la casa de Emilio Lozo-
ya en Lomas de Bezares, al 
concluir con un cateo cuyo 
propósito era localizarlo y 
ejecutarle la orden de apre-
hensión.

Fiscales de la Subpro-
curaduría Especializada en 
Investigación de Delitos Fe-
derales, a cargo de Felipe 
Muñoz, colocaron los sellos 
de aseguramiento en el in-
mueble de Ladera 20, en el 
Fraccionamiento La Reta-
ma, ubicado al poniente de 

la Ciudad de México.
El cateo fue autoriza-

do por el juez de control 
Artemio Zúñiga Mendoza 
y ejecutado con base en la 
carpeta de investigación 
FED/SEIDF/UNAI-CD-
MX/000289/2019, según 
los sellos pegados en el ac-
ceso de la residencia.

En el inmueble no había 
ninguno de sus ocupantes 
habituales, sólo uno de los 
abogados del despacho de 
Javier Coello Trejo, Javier 
Esquinca, quien atendió la 
diligencia iniciada el mar-
tes alrededor de las 21:00 
horas y concluida a la 1:00 
de la mañana de ayer.

La indagatoria de la que 
derivaron las órdenes de 
aprehensión y de cateo fue 
por una indagatoria de la 
Unidad Especializada en In-
vestigación de Delitos co-
metidos por Servidores Pú-
blicos y contra la Adminis-
tración de la Justicia.

Esta unidad depende de 
la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación 
de Delitos Federales.

Según una publicación 
de Mexicanos contra la Co-
rrupción, el Gobierno fe-
deral presume que este in-
mueble habría sido adqui-
rido con dinero que Lozoya 
cobró a Odebrecht.
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z Autoridades federales colocaron la madrugada de ayer sellos de aseguramiento  
en la residencia de Emilio Lozoya, ubicada en el Fraccionamiento La Retama.

Señalamientos
La orden de aprehensión librada contra Emilio Lozoya  
y Alonso Ancira se basa en dos datos de prueba:

1. Denuncia presentada por Pemex el pasado 5 
de marzo por la compra de la planta chatarra 
de Agro Nitrogenados en 273 millones de 
dólares.

2. Querella por lavado presentada el 23 de 
mayo por la Unidad de Inteligencia Financiera 
debido a la transferencia de 38 millones de 
pesos con la que el ex director de Pemex 
compró su casa de Lomas de Bezares.
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Se reúne Lagarde con López Obrador

Reconoce FMI
política fiscal
Plantean aplicar  
nuevos enfoques  
en relación de México 
con Fondo Monetario

CLAUDIA GUERRERO

Christine Lagarde, directora 
gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), re-
conoció ayer la política fiscal 
aplicada por el Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Luego de reunirse con 
el mandatario en privado, en 
Palacio Nacional, la funcio-
naria también reconoció la 
visión de la nueva Adminis-
tración para impulsar el cre-
cimiento económico, el com-
bate a la desigualdad y la co-
rrupción.

“Hoy me encontré con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Lo felicité 
por la búsqueda de políticas 
fiscales prudentes y su en-
foque en impulsar el creci-
miento inclusivo y reducir la 
pobreza, inequidad y corrup-
ción”, indicó en su cuenta de 
Twitter.

El FMI confirmó la vi-
sión positiva de ese organis-
mo sobre las decisiones que 
ha tomado México en mate-
ria fiscal.

“(Lagarde) dio la bien-
venida al compromiso de 
México con la prudencia fis-
cal, al tiempo que protege 
otras prioridades sociales y 
de infraestructura”, publicó 
el Fondo en su cuenta oficial 
de Twitter.

El Presidente informó 
que en el encuentro se colo-
có sobre la mesa la pertinen-
cia de mejorar la relación en-

Agenda de género

REFORMA / STAFF

La directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) participará este jue-
ves en un evento organizado 
por el Foro de Mujeres para 
la Economía y la Sociedad 
(WFES, por sus siglas en in-
glés).

En el foro participan, se-
gún los organizadores, mil 
500 líderes de los ámbitos 
político, institucional y de ne-
gocios.

Lagarde hablará ahí so-
bre los efectos disruptivos de 
la globalización.

“Compartiré mis ideas 

sobre lo que podemos hacer 
para enfrentar los desafíos de 
la inequidad y la digitaliza-
ción”, adelantó en su cuenta 
de Twitter.

Durante una visita a la 
sede del Banco de México se 
reunió ayer con funcionarias 
de esa institución.

“Cada vez que viajo a un 
país, me propongo reunirme 
con mujeres. Hoy tuve la gran 
oportunidad de reunirme 
con un grupo de destacadas 
mexicanas para escuchar sus 
opiniones sobre la diversidad 
de género y los desafíos que 
enfrentan las mujeres en el lu-
gar de trabajo”, consignó.

tre México y ese organismo.
“Conversamos más de 

una hora con la maestra 
Christine Lagarde, directora 
gerente del Fondo Monetario 
Internacional. Coincidimos 
en aplicar nuevos enfoques 
en nuestras relaciones: ho-
nestidad, igualdad de géne-
ro, respeto al medio ambien-
te y combate a la pobreza”, 
publicó.

En el encuentro también 
participaron el director del 
departamento del Hemisferio 
Occidental, Alejandro Wer-
ner, y el jefe de misión para 
México, Costas Christou.

El FMI informó que, 
también en una reunión pre-
via, Lagarde se reunió con el 
Secretario de Hacienda, Car-
los Urzúa, para discutir la ne-
cesidad de aplicar políticas 
para fortalecer el crecimiento 
inclusivo con México.

El funcionario federal in-

formó que México no tiene 
deudas con el FMI, pero si 
tiene abierta la posibilidad 
de solicitarlo en función de la 
solvencia que ha demostrado.

“El FMI nos considera 
tan solventes que somos, pro-
bablemente, uno de dos o tres 
países a los que el Fondo Mo-
netario dice: ‘si algún día ne-
cesitas dinero nada más di-
me’”, refirió

“Tenemos una abierta 
una línea de crédito del or-
den en este momento de 75 
mil millones de dólares”.

Lagarde se reunió tam-
bién con el Gobernador del 
Banco de México, Alejandro 
Díaz de León Carrillo.

“Discutimos la importan-
cia de apoyar la inclusión fi-
nanciera al tiempo que ga-
rantizamos un sistema fi-
nanciero sólido y estable”, 
consignó la directora gerente 
del FMI.

Queda en 2 años gubierno de BC
GUADALUPE IRÍZAR

El Tribunal Electoral federal 
revocó ayer la sentencia del 
Tribunal de Justicia Electo-
ral Estatal de Baja California, 
y resolvió que el periodo del 
Gobernador que elegirá el 
próximo domingos sea de 
dos años.

Por unanimidad, los ma-
gistrados de la Sala Superior 
desecharon el fallo que pro-
longaba el periodo hasta seis 
años.

El pasado 7 de mayo, el 
Tribunal Electoral Estatal ha-
bía dejado sin efecto la apli-
cación un artículo transitorio 
del decreto 112, derivado de 
la reforma constitucional lo-
cal de 2014, que precisa que 
la próxima gubernatura será 
de dos años.

“Para efecto de la con-
currencia de la elección de 
gobernador del estado con 
el proceso electoral federal 
2021, el gobernador electo en 
el proceso electoral de 2019, 
iniciará funciones el prime-
ro de noviembre de 2019 y 
concluirá el 31 de octubre de 
2021”, dice el octavo transito-
rio del decreto.

El candidato de Morena 

a la gubernatura Jaime Boni-
lla presentó diversos recur-
sos ante el Tribunal Electo-
ral Estatal, alegando que se 
afectaban sus derechos po-
lítico electorales con el acor-
tamiento del periodo de go-
bierno, en caso de ganar los 
comicios de este domingo.

La sentencia resolvió los 
recursos presentados por 
PAN, PRI, PRD y Partido de 
Baja California, en contra de 
la decisión del Tribunal local.

“Se propone revocar la 
sentencia impugnada y de-
jar sin efectos la inaplicación 
decretada”, dice la propuesta 
de sentencia del presidente 
del Tribunal, Felipe Fuentes.

El magistrado ponente 
expuso que la impugnación 
de la aplicación de ese ar-
tículo transitorio debió ser 
presentada desde el momen-
to mismo de la emisión de la 
convocatoria, y no el del re-
gistro de los candidatos, co-
mo ocurrió.

“Si bien es cierto que la 
promoción del medio de im-
pugnación local se hizo den-
tro del plazo de cinco días 
previsto en la legislación elec-
toral procesal de Baja Califor-
nia y el acto primigeniamen-

te impugnado fue el acuerdo 
por el que se otorgó el regis-
tro de candidatura, lo cierto 
es que el actor debió solici-
tar la inaplicación respecti-
va desde el momento de la 
emisión de la convocatoria 
del proceso electoral local”, 
señala la sentencia.

Establece también que 
los aspirantes debieron cues-
tionar en ese momento la re-
gularidad constitucional de la 
norma, sobre todo si se con-
sideraba que la convocatoria 
incidía en la esfera jurídica 
de los ciudadanos, particu-
larmente de las personas in-
teresadas en participar para 
la elección de la gubernatura, 
que de aspirantes pasaron a 
candidatos.

El candidato a la guber-
natura por la alianza Morena-
PT-PVEM-Transformemos, 
Jaime Bonilla, acatará la re-
solución del Trife, aseguró 
el delegado nacional de ese 
partido, Leonel Godoy.

“El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración ha dictaminado una 
resolución inatacable, por lo 
tanto, tenemos que aceptar-
la”, dijo el delegado federal 
michoacano.

Ofrece Barbosa combatir impunidad
FRANCISCO RIVAS

TEHUACÁN.- Miguel Bar-
bosa, candidato al Gobierno 
de Puebla de Morena-PT-
PVEM, afirmó que de ganar 
mantendrá cercanía con los 
poblanos y combatirá a los 
funcionarios intocables.

Al cerra campaña en es-
ta región, de dond es origina-
rio, el abanderado morenista 
ofreció estar al alcance de los 
habitantes del estado, pues 
dijo que ahora más que nun-
ca se requiere escuchar a la 
sociedad, atender sus necesi-
dades y erradicar privilegios.

“Estaré siempre al alcan-
ce, voy a ser un servidor pú-
blico sencillo. A mí llámenme 
Miguel, o Miguel Barbosa, o 
Barbosa, o Gobernador, pero 
no señor Gobernador; el sí 
señor o el señor Gobernador 
se acabó en Puebla”, indicó.

El abanderado de More-
na dijo que volverá a ganar 
la elección después de que 
en 2018  lo vencieran a partir 
de un fraude operado con la 
complicidad de autoridades 
electorales.

“Ganamos la elección de 
2018 por doce puntos, (pero) 
un fraude maquinado desde 
el control de los órganos elec-
torales falsificó una de seis 
elecciones: la de Gobernador 
de Puebla”, sostuvo.

DADOS CARGADOS
Enrique Cárdenas, candidato 
común del PAN, PRD y MC, 
acusó que la intervención del 
Gobierno estatal, las amena-
zas y la inequidad, caracteri-
zaron la campaña.

“Ha sido una campaña en 
donde se ha visto la mano del 
Gobierno del estado”, señaló.

“La cancha no la han he-
cho pareja y lamento mucho 
que haya sucedido lo que ha 
sucedido y, sobre todo, que 
se hayan cargado los dados; 
sin embargo, los ciudadanos 
mandamos y necesitamos sa-
lir a votar”, dijo.

Cárdenas confió en que 
no haya hechos de violencia 

z El abanderado morenista Miguel Barbosa cerró campaña  
en Tehuacán.

z Enrique Cárdenas, candidato de PAN-PRD-MC, ayer con  
estudiantes del Centro Mexicano de Ciencias y Humanidades.

ni incidentes que empañen 
los comicios de este domingo, 
pero insistió en que manten-
drán vigilancia en las urnas.

El académico consideró 
que el resultado en las urnas 
no depende de los partidos 
políticos sino de cada uno 
de los ciudadanos en condi-
ciones de emitir su sufragio.

“No se vale hacerse guajes, 
y si se hacen guajes, aguán-
tense después; no valen los 
lamentos posteriores, no va-
le que si la inseguridad, que 
si me roban, no vale si no vo-
tan”, añadió.

ALERTA PRIISTA
El candidato del PRI al Go-

bierno de Puebla, Alberto Ji-
ménez, alertó por riesgo de 
violencia durante la elección 
del próximo domingo, por lo 
que convocó a las autoridades 
a garantizar la tranquilidad.

Al cerrar campaña, el 
priista dijo que él no desea 
un ambiente de inestabilidad 
sociopolítica en los 217 muni-
cipios del estado, no obstante, 
dijo, existe tensión en el Va-
lle de Puebla, Sierra Norte y 
Sierra Negra.

“Sí hay focos rojos y ries-
go de que esto pueda derivar 
en violencia; deseo que no 
suceda, porque no la quere-
mos”, manifestó el candidato 
del tricolor.

E
sp

ec
ia

l
E

sp
ec

ia
l

z Cinco magistrados de la Sala Superior presentes en la sesión revocaron el fallo del Tribunal 
Electoral Estatal y ratificaron que el próximo gobernador de BC estará dos años en el cargo.
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SEPTIEMBRE
n Se reforma la Constitución 

local y se establece periodo 
de 2 años por única vez

MARZO
n El Tribunal Electoral Estatal 

aprueba ampliar el periodo  
de 2 a 5 años

n 27 El Tribunal Electoral  
federal revoca la ampliación

MAYO
n 7 El Tribunal Electoral Estatal 

avala un periodo de 6 años
n 29 La Sala Superior confirma 

que el cargo será de 2 años

A cinco días de los comicios, el Trife puso fin al litigio sobre la duración  
en el cargo del Gobernador de BC que será electo este domingo.Apenitas

2014 2019

HOMENAJEAN A NERVO

MAYOLO LÓPEZ

La escritora Beatriz Gutiérrez 
develó ayer en el Senado, con 
letras de oro, el nombre del 
poeta Amado Nervo. 

El presidente de la Cáma-
ra alta, Martí Batres, dejó que 
la presidenta del Consejo Ho-
norario de la Coordinación de 
Memoria Histórica y Cultural 

de México, descorriera las cor-
tinillas para descubrir el nom-
bre del nayarita en la conme-
moración de los cien años de 
su muerte. 

Luego de que Batres re-
citara versos de Nervo, la es-
posa del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ofreció 
una semblanza del escritor 
que muriera en Montevideo, 

Uruguay, un 24 de mayo de 
1919. 

“A su obra de ensayo se 
suma la visión de la realidad 
de México y del mundo en  
diversos textos periodísticos”, 
apuntó.

Gutiérrez recorrió des-
pués una exposición fotográ-
fica con imágenes del home-
najeado.
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Acercamiento
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la nueva Administración federal en México evalúan 
las perspectivas de su relación.

N
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z La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, fue recibida en Palacio Nacional  
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

74,000 millones
de dólares es el monto de la línea de 

crédito del FMI para México, renovada 
en noviembre de 2018, con un año de 

anticipación y disponible para la actual 
administración

1.6%
es proyección de crecimiento 

económico del FMI para México  
en 2019, difundida el pasado 9 de abril, 

0.5 puntos menor a la previa.
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12 STRAIGHT DAYS OF 
TORNADOES HAVE 
U.S. APPROACHING 

‘UNCHARTED TERRITORY’

Kevin Williams and Alan Blinder
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

CELINA, Ohio — The tornado 
screeching across southern Ohio 
on Monday night triggered a 
cellphone alert that roused Rich 
Schlarman. He ignored it. Then 
came another. That was enough 
to persuade him to hurry his 
83-year-old mother toward the 
basement.

“We only made it down about 

four steps when I heard a loud 
boom,” Schlarman said. “If we 
hadn’t made it down as far as 
we had, we would probably not 
have made it.”

On Tuesday, his home was 
a shambles: walls bent, doors 
tilted, the roof gone — another 
house crippled amid a stretch of 
severe weather that has tormen-
ted communities from the Rocky 
Mountains to the Mid-Atlantic in 
recent weeks.

Now the severe weather had 

come to Celina, a city of about 
10,000 people about 60 miles 
northwest of Dayton, causing 
the kind of devastation that has 
left state after state with ruined 
buildings and grieving families 
this spring.

In the last week alone, autho-
rities have linked tornadoes to 
at least seven deaths and scores 
of injuries. Federal government 
weather forecasters logged pre-
liminary reports of more than 
500 tornadoes in a 30-day period 

— a rare figure, if the reports are 
ultimately verified — after the 
start of the year proved mercifu-
lly quiet. The barrage continued 
Tuesday night, as people across 
the Midwest took shelter from 
powerful storms.

A particularly destructive 
storm splintered homes, ripped 
up trees and downed power 
lines southwest of Kansas City, 
Missouri. One tornado hit the 
outskirts of Lawrence, Kan-
sas, home to the University of 

Kansas. The worst damage was 
reported in nearby Linwood. 
Twelve people were taken to 
Lawrence Memorial Hospital 
with injuries, including broken 
bones and lacerations from glass, 
a hospital spokeswoman said. 
One person was in surgery and 
was to be kept there overnight.

“From mid-April on, it’s just 
been on a tear,” said Patrick 
Marsh, the warning coordina-
tion meteorologist at the Natio-
nal Weather Service’s Storm 

Prediction Center in Norman, 
Oklahoma.

Tuesday, Marsh said, was 
the 12th consecutive day with 
at least eight tornado reports, 
breaking the record. The storms 
have drawn their fuel from two 
sources: a high-pressure area 
that pulled the Gulf of Mexico’s 
warm, moist air into the central 
United States, where it combi-
ned with the effects of a trough 
trapped over the Rockies, which 
included strong winds.

SERENA WILLIAMS 
WON’T BE SILENCED. 
HER CLOTHES ARE 
DOING THE TALKING.
Page 4

MEXICO FILES 
CHARGES TO 

LAUNCH AN 
ANTI-CORRUPTION 

DRIVE
Page 2

BOUTIQUE 
BIKE SHOP 
SHOWS 
HOW 
TRUMP’S 
TARIFFS 
CAN HIT 
THE LITTLE 
GUY

Page 3

Sharon LaFraniere 
and Eileen Sullivan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

  
WASHINGTON — Robert Mueller, 
the special counsel, on Wednes-
day declined to clear President 
Donald Trump of obstruction of 
justice in his first public charac-
terization of his two-year-long 
investigation of Russia’s inter-
ference in the 2016 presidential 
election.

“If we had had confidence that 
the president clearly did not com-
mit a crime, we would have said 
so,” Mueller said, reading from 
prepared notes behind a lectern 
at the Justice Department. “We 
did not, however, make a deter-
mination as to whether the pre-
sident did commit a crime.”

He also said that while Jus-
tice Department policy prohibits 
charging a sitting president with 
a crime, the Constitution provi-
des for another process to forma-
lly accuse a sitting president of 
wrongdoing — a clear reference 
to the ability of Congress to begin 
impeachment proceedings.

Although his remarks closely 
matched statements contained 
in his more than 400-page report, 
Mueller’s portrayal of Trump’s 
actions was not as benign as 
Attorney General William Barr’s 
characterizations. While Barr has 
seemed to question why the spe-
cial counsel investigated the pre-
sident’s behavior, Mueller stres-
sed the gravity of that inquiry.

“When a subject of an inves-
tigation obstructs that investi-
gation or lies to investigators, it 

strikes at the core of their gover-
nment’s effort to find the truth 
and hold wrongdoers accounta-
ble,” he said.

He suggested that he was 
reluctant to testify before Con-
gress, as the House Judiciary 
Committee has asked.

“The report is my testimony,” 
he said.

Trump and his advisers sou-
ght to play down Mueller’s com-
ments. The president said that 
they made little difference and 
conflated Mueller’s assertions 
that his investigators found 
insufficient evidence to charge 
a conspiracy with Russia but 
declined to make a decision on 
obstruction because of the pre-
vailing Justice Department view. 
“The case is closed!” he wrote on 
Twitter.

Democrats pointed to Mue-
ller’s remarks as a fresh call for 
them to investigate the presi-
dent. Rep. Jerrold Nadler, D-N.Y., 
the chairman of the House Judi-
ciary Committee, said Congress 
would continue to scrutinize 
the president’s “crimes, lies and 
other wrongdoing.”

Nadler has sided with 
Speaker Nancy Pelosi, D-Ca-
lif., and other Democrats who 
have avoided calling for Trump’s 
impeachment, creating division 
in the Democratic Party. In her 
own statement after Mueller’s 
remarks, Pelosi sidestepped 
impeachment.

“The ball is in our court, Con-
gress,” said Rep. Justin Amash, 
R-Mich., the lone lawmaker in 
his party who supports impea-
chment proceedings.

MUELLER, IN FIRST COMMENTS ON RUSSIA 
INQUIRY, DECLINES TO CLEAR TRUMP
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Kirk Semple and Azam Ahmed
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MEXICO CITY — The administra-
tion of President Andrés Manuel 
López Obrador of Mexico has 
launched its first major anti-co-
rruption prosecution, delivering 
on a central campaign promise 
by taking aim at corruption 
inside the ailing state-owned 
oil company.

Bribery and tax fraud charges 
have been filed against Emilio 
Lozoya Austin, the former head 
of the state-run oil company, 
Petróleos Mexicanos, or Pemex, 
who was a top ally of the former 
president, Enrique Peña Nieto, 
officials said Tuesday.

Lozoya is accused of receiving 
bribes in connection with the oil 
company’s purchase of a fertili-
zer plant, the officials said.

The case against Lozoya stems 
from a sprawling, hemisphe-
re-wide probe into the Brazilian 
construction firm Odebrecht 
and its orchestration of one of 
the largest corruption scandals 
in Latin American history. Since 
the scandal erupted several years 
ago, Odebrecht has admitted to 
having paid about $800 million 
in bribes to leaders in a dozen 

countries throughout the Ameri-
cas to secure lucrative contracts.

To say the company has coo-
perated with the authorities 
would be an understatement: 
Odebrecht officials provided 
names, dates and account num-
bers to help prosecutors throu-
ghout the hemisphere track the 
movement of bribes.

The scandal rocked the politi-
cal and business establishments 
of Latin America, as the fallout 
touched nearly every nation 
where the company did business, 
leading to the impeachment of 
presidents and the arrests of 
government officials.

But amid the tide of charges 
sweeping the region, one nation 
seemed surprisingly untouched: 
Mexico. Within a few years after 
the scandal broke, two federal 
investigations had stagnated 
even though Odebrecht had 
admitted to U.S., Brazilian and 
Swiss investigators in 2016 that 
it had paid $10.5 million in bribes 
to Mexican officials.

Venezuela is another nota-
ble exception among nations in 
Latin America that have taken 
action to address the scandal.

The administration of 
then-President Peña Nieto refu-
sed to bring charges in order not 

to jeopardize its party’s chances 
in the 2018 presidential election, 
according to Mexican officials at 
the time.

The failure to bring charges, 
however, did not help his party, 
the Institutional Revolutionary 
Party, or PRI, which was decima-
ted at all levels of government, 
most notably losing the presi-
dency in a landslide to López 
Obrador, who campaigned on 
uprooting the endemic corrup-
tion plaguing Mexico. Now, with 
charges filed against Lozoya, the 
current government appears to 
be making good on its promise.

Lozoya, who was a member 
of Peña Nieto’s campaign team 
in 2012 and was put in charge of 
Pemex after his candidate won 
the presidency, has denied any 
wrongdoing. His lawyer did not 
respond to messages Tuesday 
seeking comment.

The case against Lozoya cen-
ters on Pemex’s contentious pur-
chase of a fertilizer plant while 
he was in charge of the com-
pany, Santiago Nieto, head of 
the Mexican Finance Ministry’s 
financial-intelligence unit, said 
in an interview Tuesday.

The plant was not functioning 
when Pemex bought it from Altos 
Hornos de México, or AHMSA, a 

major Mexican steel manufactu-
rer, paying $475 million — a sum 
that critics of the purchase said 
was drastically inflated.

According to Nieto, Mexican 
investigators have been focusing 
on a series of money transfers 
associated with the purchase that 
they say implicate Lozoya, inclu-
ding a transfer of $3.6 million that 
was sent by AHMSA to a shell 
company in Switzerland that was 
connected to Lozoya.

Nieto said that AHMSA trans-
ferred the money to the shell 
company via a subsidiary of 
Odebrecht.

“Our hypothesis is that it was 
a bribe,” Nieto said.

The $3.6 million payment, 
Nieto said, was separate from 
the $10.5 million in bribes that 
Odebrecht admitted to having 
paid to Mexican officials.

In addition to bribery and tax 
fraud charges, the authorities 
have also accused Lozoya of con-
ducting operations using money 
from illegal sources, Nieto said.

In other actions taken against 
Lozoya, Mexico’s Finance Ministry 
announced Monday that it had 
frozen his bank accounts, and last 
week the government barred him 
from holding public office for 10 
years.

Nieto said the matter of Lozoya 
now rests with the nation’s top 
prosecutor.

“The attorney general has to 
get moving,” he said.

The government also froze 
the bank accounts of the steel 
manufacturer, AHMSA, this 
week. AHMSA said Tuesday that 
its president had been detained 
in Spain, Reuters reported.

Eduardo Bohórquez, one of 
Mexico’s leading anti-corruption 
activists who helped spearhead a 
campaign that resulted in major 
changes to the nation’s anti-co-
rruption system, called the deve-
loping cases against Lozoya and 
AHMSA “a good sign.”

“The social thrust that drove 
the 2016 anti-corruption reform 
had to wait almost three years to 
finally see the light through this 
case,” he said.

But he also cautioned that the 
cases were in their early stages, 
and that Mexicans might be cyni-
cal that these developments truly 
indicate a cultural and political 
change.

“Impunity is still a common 
fear among citizens,” Bohórquez 
said. “The list of major cases that 
were announced and prosecuted, 
but where justice was not served, 
is long.”

MEXICO FILES 
CHARGES TO 
LAUNCH AN 

ANTI-CORRUPTION 
DRIVE

Former President Peña Nieto.

Bolton 
Says Iran 
Is Likely 
Responsible 
for Oil 
Tanker 
Attacks
Gerry Mullany
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK TIMES.- John 
Bolton, President Donald 
Trump’s national security 
adviser, on Wednesday accu-
sed Iran of playing a key role 
in recent attacks on ships off 
the coast of the United Arab 
Emirates, the latest instance 
in which he has articulated 
a more hawkish view than 
his boss toward Iran.

Ratcheting up his criti-
cism of Tehran, Bolton tied 
the attacks this month on 
four oil vessels at the mouth 
of the Persian Gulf to “naval 
mines almost certainly from 
Iran.”

President Donald Trump 
withdrew last year from the 
2015 nuclear accord that 
world powers struck with 
Iran and then reimposed 
broad sanctions, but in his 
comments to journalists 
during a visit to the UAE, 
reported by Reuters and 
The Associated Press, Bolton 
said there was “no reason” 
for Iran to breach the nuclear 
deal unless it were actually 
seeking atomic weapons.

Iran quickly dismissed 
the accusations, with a 
Foreign Ministry spokesman 
describing them as “ridicu-
lous” and calling Bolton a 
warmonger, the state-run 
Press TV reported.

Bolton’s remarks in the 
UAE, a key U.S. ally in the 
region, come as Trump has 
increasingly taken public 
issue with some of Bolton’s 
more provocative asser-
tions about Iran and its 
motivations.

For instance, the pre-
sident said during his 
just-completed trip to Japan 
that he was not in favor of 
regime change in Tehran, 
an approach that Bolton 
had expressed support for 
before moving back into 
government.

The tensions over the 
reported maritime attacks, 
in which four vessels were 
said to be damaged this 
month, raised fears of an 
armed conflict in the region 
and concerns about possible 
disruptions to the world’s oil 
supplies.

The United States had 
earlier tightened sanctions 
against Iran and mobilized 
an aircraft carrier, bombers 
and an anti-missile battery 
to the Persian Gulf to deter 
what the Trump adminis-
tration has described as a 
heightened risk of Iranian 
aggression.

In his remarks about the 
maritime attacks, Bolton also 
said that there had been a 
recent attack on the Saudi 
city of Yanbu, a crucial oil 
port, that had failed. He 
said Iran was behind that 
incident as well, although 
he did not elaborate.

The Trump administra-
tion has asserted that Iran is 
mobilizing its proxy groups 
in the region in response to 
increasingly harsh U.S. eco-
nomic sanctions, but it has 
not provided evidence to 
support those claims.

Neil Irwin
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

NEW YORK.- You know the moment in 
a horror movie when the characters are 
going about their business as normal and 
nothing bad has happened to them yet, 
but it feels as if there are ominous signs 
everywhere that only you, the viewer, 
realize?

That’s what watching global financial 
markets the last couple of weeks has felt 
like.

In a lot of ways, nothing looks particu-
larly wrong. The stock market, as measu-
red by the S&P 500 index, is down only 
about 6% from its early May high. The 
unemployment rate is at a five-decade 
low. With major companies nearly done 
releasing their first-quarter results, 76% 
had results above expectations.

But along the way, global bond prices 
have soared, driving interest rates down 
sharply. Ten-year Treasury bonds are yiel-
ding only 2.22% as of midday Wednes-
day, down a full percentage point since 
November 2018. The outlook for inflation 
in the years ahead is falling as well, as are 
the prices of oil and other commodities.

Most significantly, the fall in lon-
ger-term bond yields has not been 
matched by a fall in shorter-term rates. 
For example, a 30-day Treasury bill is 
currently yielding 2.35% — meaning you 
can earn more on your money tying it up 
for a month risk-free than you can tying 
it up for a full decade.

This is not normal. It is called an inver-
ted yield curve, and historically it has 
been viewed as a sign of a recession in 
the offing. At a minimum, it indicates 
that bond investors believe the Federal 
Reserve will soon need to cut interest 
rates — in effect, that they overshot with 
their four rate increases last year.

And there is a soft underbelly to some 
of the good economic data of late. Orders 
for capital goods like business equipment 
fell 0.9% in April, suggesting companies 

may not be in an expansionary mood. 
The Institute for Supply Management’s 
index of activity at manufacturing com-
panies fell sharply in the most recent 
reading, though it remained in expansion 
territory.

The financial markets don’t always tell 
a tidy little story about what is happe-
ning, but here’s a theory about reconci-
ling the apparent calm in the economy 
with the many worrying signs.

The breakdown in trade negotiations 
with China and the imposition of tariffs 
on Chinese goods are part of the story, 
but only a part.

Businesses have weathered escala-
ting tariffs for two years now, and while 
tariffs can be costly, they do not need to 
wreck the economy. After all, prices for 
products fluctuate for all sorts of reasons, 
and market economies are pretty good 

at adjusting.
But what has happened in the last 

few weeks involves the specter of a lon-
ger, more painful form of damage. There 
have been signs that the world’s two lar-
gest economies might not simply have 
tensions and a few tariffs, but could be 
heading toward a broader split.

In a sense, economists may have been 
analyzing the trade war too narrowly, 
merely by calculating the cost of tariffs 
and where those costs may show up.

The potential long-lasting consequen-
ces are harder to model.

What if U.S. regulators try to cut off 
Chinese companies’ access to Wall Street 
and its vast pool of financing, as some 
China hawks are advocating? What if 
China cuts off exports of the “rare earths” 
materials that are crucial to advanced 
manufacturing in the United States? 

Will the Trump administration’s ban of 
the technology giant Huawei be the first 
step toward a bifurcation of today’s glo-
bal internet into American and Chinese 
spheres?

Or it could even be this simple: If there 
is a slowdown in the Chinese economy 
that causes its demand for oil and other 
commodities to fall, American makers of 
those commodities could face pain over 
and above that caused by tariffs directly. 
Falling global commodity prices would 
pull the world economy even further into 
its deflationary rut.

That last story is particularly con-
sistent with the swings in markets this 
month. Because tariffs tend to increase 
consumer prices, you might expect the 
escalating trade war to cause investors’ 
expectations for inflation to rise.

Yet the gap in prices between bonds 
that are indexed to inflation and those 
that are not suggests that investors envi-
sion annual inflation of 1.6% over the 
next five years, down from 1.8% at the 
start of May.

There are further signs of trouble from 
around the world: threats of conflict with 
Iran, missile tests in North Korea. Euro-
pean politics is a mess.

It can be a mistake to assume that 
financial markets are responding to the 
latest geopolitical headlines. But put it all 
together, and it seems less of a mystery 
why bond investors are in a more pessi-
mistic mood than the recent economic 
and earnings data might suggest makes 
sense.

It is premature to assume that a reces-
sion or a geopolitical crisis is imminent. 
You could imagine that U.S.-China rela-
tions will enter another period of détente, 
with the Federal Reserve taking a pre-
cautionary interest rate cut, and that the 
economy and markets will once again be 
off to the races.

In other words, we don’t know yet if 
this is a horror movie or a comedy, but in 
the months ahead, it seems we’ll find out.

The Bond Market Is Giving Ominous 
Warnings About the Global Economy
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WASHINGTON — Shane Cusick started his 
small business, Pello, in 2014 with the goal 
of making lightweight bikes for children. 
His experience over the past year is a case 
study in how a trade war can disrupt a 
fledgling enterprise.

Pello, in Richmond, Virginia, has met 
with early success, selling 400 to 500 bri-
ght orange two-wheelers a year. The com-
pany designs its bikes in the United States 
but imports them from China because 
domestic factories are not equipped to 
churn out tiny bike frames en masse.

“I love American-made products,” 
Cusick said. “There’s no other choice. It 
has to be done over there.”

But President Donald Trump’s trade 
war with China has started to change the 
equation. Pello paid 10% in extra tariffs 
on its last batch of imports, a byproduct 
of Trump’s decision to impose a tax on 
$200 billion worth of Chinese goods. The 
president has now increased that to 25%, 
and Pello expects its next shipment will 
be hit with that heftier tariff.

Cusick and his business partner have 
so far been reluctant to charge more for 
their bikes, which cost $200 to $600, over 
worries that customers would opt for che-
aper products. But the latest step-up in 
import taxes, combined with the prospect 
of an endless trade war, may leave Pello 
no choice. The factory that produces the 
bikes in China has razor-thin margins, so 
it cannot offer much of a discount.

Trump says his tariffs will hurt Chinese 
companies more than American firms, and 
he insists that they will either force Bei-
jing to change its “unfair” trade practices 
or prompt companies to shift production 
away from China. But as the president con-
siders imposing tariffs on another $300 
billion worth of Chinese goods, companies 
like Pello highlight the toll Trump’s trade 
fight could have on small, young busines-
ses that are reliant on China and unable 
to rapidly shift production to other, often 
more expensive, nations.

Smaller importers may have access to 
less cash than bigger, more established 
competitors, so short-term shocks can be 
crippling. They have less bargaining power 
with their suppliers, and given their slim 
staffing, it can be harder for them to do the 
legwork needed to reorient their supply 
chains on a dime.

“The problem with small firms is that 
the employees wear many hats,” said 
William C. Dunkelberg, the chief econo-
mist at the National Federation of Inde-
pendent Business. “It’s going to be more 
difficult for the little guys to find alterna-
tive suppliers.”

The trade war is already costing the 
economy as a whole. Federal Reserve 

Bank of New York research estimates that 
Trump’s initial rounds of tariffs — the ones 
that went into effect last year — cost $414 
per American household, between added 
tax burden and lost efficiency. That will 
jump to $831 per household with Trump’s 
most recent tariff hike, the analysis said.

Much of the hit is coming as companies 
shift to more expensive producers, like Tai-
wan, and pay more for the same products. 
Supply chain reorientation is exactly what 
the president is encouraging — Trump 
has suggested on Twitter that importers 
should pivot to countries other than China 
if they want to dodge the tariffs.

“The Tariffs can be completely avoided 
if you buy from a non-Tariffed Country, or 
you buy the product inside the USA (the 
best idea). That’s Zero Tariffs,” he tweeted 
on May 13.

China dominates the American bike 
business: 96% of imported bicycles with 
small wheels come from the country, trade 
data shows. China also produces a large 
share of bike accessories, including 80% of 
imported coaster brakes and about 70% 
of bike signaling equipment. Taiwan, 
Vietnam and China produce virtually all 
imported rubber tire tubes.

The cycling industry’s reliance on China 
is not unique. China dominates entire 
import product categories, including clock 
and watch batteries, women’s clothing 
items and footwear components. Practica-
lly all imported photograph albums come 
from China, and most toys are made there.

Many of those items have yet to be hit 
with tariffs but are in line if Trump goes 
through with his threat to tax nearly all 
Chinese goods. The final list is much more 
consumer facing than the products that 
have been hit up to this point. Goldman 
Sachs analysts think that July is the ear-
liest that round would take effect.

Trump indicated on Monday that 
added tariffs were still in the pipeline.

“We’re not ready to make a deal,” he 
said, speaking in Japan. “And we’re taking 
in tens of billions of dollars of tariffs, and 
that number could go up very, very subs-
tantially, very easily.”

If companies selling consumer wares 
face higher tariffs and cannot pivot out of 
China to avoid the costs, customers could 
pay the bill. Walmart recently warned that 
shoppers would see higher prices on fur-
niture, clothing and accessories because 
of the duties on Chinese imports. Target, 

Macy’s and Wayfair have also indicated 
that prices could rise.

But bigger price tags might mean 
lower demand. In a few categories of alre-
ady affected consumer products — like 
household furniture — prices increased 
markedly after an early round of tariffs 
was instituted last year. A sharp decline 
in sales quickly followed, based on an 
analysis by Laura Rosner, a partner at 
MacroPolicy Perspectives.

“Even in a strong economy, the firms 
that have raised prices have not seen sta-
ble demand,” Rosner said. “In a world of 
limited pricing power, more gets absorbed 
in margin.”

For Pello, the squeeze is already real. 
So is the disadvantage that comes with 
being small.

The company was due for a shipment 
in mid-November, but its container was 
repeatedly bumped from boats as lar-
ger businesses with more sway rushed 
to import their products before January, 
when tariffs were initially scheduled to 
increase.

“We’re a pebble in the ocean,” Cusick 
said. “We totally missed Christmas, which 
is our biggest time of the year.”

BOUTIQUE 
BIKE SHOP 

SHOWS HOW 
TRUMP’S 
TARIFFS 

CAN HIT THE 
LITTLE GUY
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NEW YORK.- For most of the 
history of women’s tennis, the 
“dress” — once upon a time a 
long skirt, now more of a wisp 
of an idea — has symbolized 
the feminine side of the game 
in its most retrograde sense, and 
been used as a means of gender 
stereotype, self-expression, and 
eyeball-attracting marketing. It 
has flirted with the tropes of fas-
hion-as-decoration, and fashion 
as an extension of a personal 
brand, but only within well-be-
haved bounds.

Finally, however, in the hands 
of Serena Williams, it has become 
a political tool: an unabashed 
statement of female empower-

ment and independence not just 
for herself, but for all. It has been 
happening slowly over the past 
year, but it crystallized this week 
with the French Open, which 
began on Sunday.

That’s where Williams unvei-
led her latest Nike outfit — or 
Nike x Off White outfit (designed 
by Virgil Abloh, the multi-hyphe-
nate founder of Off-White as well 
as the artistic director of Louis 
Vuitton menswear). Which was a 
black-and-white striped crop top, 
tennis skirt, trapeze-back jacket 
that flew out like a cape in the 
wind, and maxi skirt (for photos), 
all emblazoned with the French 
words for “Mother, Champion, 
Queen, Goddess.”

People have gotten very exci-
ted about it in the court of social 
media, as might be expected.

But while this is all to a cer-
tain extent a statement about 
Williams and her talent, what’s 
really interesting is that it’s also 
a statement about women in 
general. (In case anyone doub-
ted that was where this was all 
going.) And to what extent they 
should be free to break old rules 
that have lost all meaning.

It began this time last year, 
when Williams appeared at the 
French Open in a catsuit. She said 
it was to help prevent blood clots 
after what had been a difficult 
birth and recovery and also it 
made her feel like a superhero 
(a legitimate connection, though 
why superheroes always wear 
catsuits is another question). 
The French Open authorities, 
however, saw it a different way 
— dress code violation! — and 

controversy ensued.
The Gallic powers that be 

looked hidebound and prissy; 
public opinion applauded her 
(duh!) and suddenly the whole 
idea of what should and should 
not be worn on the court and 
who should get to decide, a sub-
ject of debate since Andre Agassi 
threw his first neon-colored tan-
trum in the 1990s, was back in 
the news. Only this time the 
subject was women’s bodies, and 
this time the world had changed.

Whether Williams had plan-
ned it or not, she became the 
sharp end of the spear aimed at 
the artifact that was the women’s 
tennis rule book. And though she 
never said it exactly, she played 
the point with her usual exper-
tise, and has chosen the mantle 
that now rests on her shoulders.

At the U.S. Open that August 
Williams appeared in a tennis 
tutu (also designed by Abloh for 
Nike). A dress that on its own was 
taken as something of a riposte 
to the French — you want girlie, 
I can do girlie — but which sent 
a message about reclaiming and 
reinventing old tropes of what 
was considered traditionally 
“ladylike” and defining them as 
powerfully as she pleased.

And then, in January, 
Williams showed up at the Aus-
tralian Open in a short unitard, 
liberated from the idea of a skirt 
altogether. Which brings us back 
to the French Open.

“I love when fashion becomes 
a vehicle for sharing a powerful 
message,” Williams said in a 
statement when the style was 
first released. In recent years, for 

many players that message had 
been individual, and kind of cor-
porate. She’s making it universal, 
and using it, perhaps, to carve a 
new off-court future for herself.

Earlier this month she stood 
at the top of the steps of the 
Metropolitan Museum of Art 
in a long Versace gown (with 
sneakers, natch) as one of the 
co-hosts of the Costume Institute 
Gala. She understands as well 
as anyone on the court — or in 
sport, for that matter — what 
fashion can do. She learned long 
ago, along with her sister, that 
people were going to pay atten-
tion to what players wore.

Now it’s a means to further an 
agenda — one that goes beyond 
winning another tournament or 
breaking another record. One that, 
increasingly, she wears very well.

SERENA 
WILLIAMS 
WON’T BE 

SILENCED. 
HER 

CLOTHES 
ARE 

DOING 
THE 

TALKING.

Veronica Chambers
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Years ago, before 
I became a parent, I went on 
safari in South Africa. Our 
open-top Jeep consisted of a 
guide, an animal trainer and a 
woman with two teenagers. See-
ing animals in the wild, so close 
you could touch them, is a hell 
of an ice-breaker, and I quickly 
learned that the woman was the 
stepmother to the teenagers and 
that her husband, their father, 
had died just months before. He 
had planned this trip and they 
decided to take it anyway.

During our first evening 
ride, I felt like I was in a movie, 
watching a gaggle of giraffes 
walking into the sunset. But the 
teenagers seemed bored and 
sullen. By day two, when we 
rolled up on a leopard lounging 
on a tree, something shifted. We 
were all so amazed, and the 
gap between the stepmother 
and the teenagers seemed to 
disappear entirely. I remem-
ber making a mental note that 
someday when I had a teenager, 
I would try to take her on safari. 
I was impressed at how united 
all of us in the Jeep were and 
how the wow of a new expe-
rience allowed the parent in our 
group to lay down the mantle 

of authority and just be in this 
shared experience with the 
children.

Going through the Times’ 
archive of family vacation 
photos was a powerful remin-

der that what makes a family 
vacation truly great is less about 
where you go and how much 
you spend, and all about how 
excited you are to be there.

Take, for example, the family 

pictured gazing up at the Para-
chute Jump at Coney Island. As 
we reported in 1952, the Peters, 
a family of five, hitchhiked from 
Toronto with $32 in their poc-
ket. They left New York to return 
home with $4 in change.

The families pictured look 
absolutely thrilled to be taking 
in the varied streetscape of 
New York from a tour bus or to 
be sailing around the Statue of 
Liberty on the Circle Line. The-
re’s a family in Kenya pictured 
here, too, but the tree the chil-
dren are so eagerly climbing 
could be anywhere.

In his famous children’s 
books about the misadventu-
re-prone schoolgirl Madeline, 
Ludwig Bemelmans wrote, “The 
best part of a voyage by plane, 
by ship, or train — is when the 
trip is over and you are home 
again.” If that’s true, it’s because 
we all look forward to looking 
back. Consider the photograph 
of the Sunday-dressed woman 
and two boys sacked out on the 
plane. Who doesn’t recognize 
the exhaustion that traveling 
brings? Who doesn’t know what 
it feels like to wake up, groggy 
but ready to talk about your trip 
with anyone who’ll listen?

Where you’ve been will 
always be a part of who you are. 
We are all in an open Jeep on a 
safari, hunting for memories.

FAMILY VACATION

Eric Schmitt
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — When Pre-
sident Donald Trump delive-
red a Memorial Day speech to 
the crew of the amphibious 
assault ship USS Wasp in 
Tokyo Bay on Tuesday, some 
of the nearly 1,000 sailors and 
Marines aboard were wearing 
more than patriotism on their 
sleeves.

At least a few service 
members wore round patches 
emblazoned with a likeness of 
Trump and the words “Make 
Aircrew Great Again” — a play 
on his campaign slogan — on 
their flight suits.

Images of the patches went 
viral, and the Navy soon found 
itself with a hornet’s nest on its 
hands. “They’re inappropriate 
&amp; against regulation,” 
tweeted Mark Hertling, a reti-
red three-star Army general.

Seemingly caught between 
enforcing uniform proto-
cols and potentially getting 
crosswise with the comman-
der in chief, the Navy, at least 
for the moment, punted on 
deciding whether to mete out 
any punishment.

“The Navy leadership is 
currently reviewing this ins-
tance to ensure that the wea-
ring of the patch does not 
violate DOD policy or regu-
lations,” Lt. Samuel R. Boyle, 
a Navy spokesman, said in a 
statement, referring to the 
Department of Defense.

In a telephone interview, 
Boyle sought to play down 
the uproar and said some 
crew members had made the 
patches a couple of years ago. 
“It’s kind of old news,” he said.

Spokesmen for the Army 

and Air Force, wanting no part 
of the brewing patch flap, refe-
rred all questions about their 
own policies on unofficial 
insignia to the Navy.

It is not the first time that 
Trump, while visiting U.S. 
troops overseas, has drawn 
accusations that he is playing 
politics with the military.

During his surprise visits to 
U.S. service members in Iraq 
and Germany in December, 
Trump singled out red “Make 
America Great Again” caps in a 
sea of military fatigues, signed 
a “Trump 2020” patch, and accu-
sed House Speaker Nancy Pelosi 
and other leading Democrats of 
being weak on border security.

On Tuesday, Trump trea-
ted his appearance aboard 
the Wasp as a Memorial Day 
event because it was still Mon-
day in the United States when 
he spoke to hundreds of sailors 
and Marines, many shouting, 
“USA! USA!”

In the back of the buoyant 
crowd, some of the crew mem-
bers wearing the Trump pat-
ches pleaded with news media 
photographers to get the pre-
sident to sign their mementos. 
(Trump was already signing 
dollar bills, Bibles and other 
souvenirs.)

The proliferation of Trump 
hats and other paraphernalia 
at military events that Trump 
attends shows, in part, that 
rank-and-file troops feel more 
comfortable showing their 
political stripes, said Peter Fea-
ver, a political-science profes-
sor at Duke University.

“Soldiers who would care-
fully avoid political speech in 
public would be cavalier about 
politicized posts on Facebook, 
Instagram or Twitter,” Feaver 
said.

Patches Worn at Trump Visit 
Has Navy Reviewing Policies

© 2019 New York Times News Service
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Magic con 
maldad
Empleados de los 
Lakers acusaron 
al ex directivo, 
Magic Johnson 
de maltrato y 
bullying laboral. 
Johnson ha 
negado las 
señalamientos.

Quiebran 
un Astro
El campocorto de 
Houston, Carlos 
Correa será 
baja de cuatro 
a seis semanas 
por una costilla 
fracturada, 
cuando estaba 
en su casa.

Agenda el golpe
El campeón de peso pesado, Deontay 
Wilder anunció que habrá una revancha 
contra el cubano, Luis “King Kong” 
Ortiz, sin fecha confirmada. JUEVES 30 / MAYO / 2019

DEPORTES
Atlético de Madrid 
jugará contra 
Atlético de San Luis 
en pretemporada.

Regresa
Tri Sub 20 
sin puntos

HICIERON LA PEOR ACTUACIÓN
DE MÉXICO EN ESA CATEGORÍA

El DT Diego 
Ramírez pidió ver 
el aspecto positivo 
del torneo

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

GDANSK, POLONIA.-La selec-
ción mexicana firmó la peor 
actuación de su historia en el 
Mundial Sub 20, del que ya está 
eliminado. El Tricolor dirigido 
por Diego Ramírez sufrió su ter-
cera derrota, 1-0 contra Ecua-
dor. El equipo se va del torneo 
en Polonia sin puntos, con un 
gol a favor y seis en contra. 

México requería golear y 
luego esperar por múltiples 

resultados. Pero no será nece-
sario esperar otra cosa que 
no sea el avión de regreso a 
casa. Diego Lainez y José Juan 
Macías quedaron muy lejos de 
las expectativas. 

Además los zagueros despe-
jaban el balón, lo que dificultó a 
México generar jugadas de peli-
gro; Ecuador hizo poco en el pri-
mer tiempo, pero que le bastó 
una descolgada por izquierda en 
la que Macías perdió la pelota y 
luego fueron superados Adrián 
Lozano, Kevin Álvarez y Mario 
Trejo, antes de la diagonal retra-
sada que culminó con el gol de 
Gonzalo Plata, al 11'. 

México recurrió al juego 
brusco y con más voluntad que 
futbol, tuvo una ligera reac-
ción. Y por medio de una falta 

cobrada por Lainez, el defensor 
Mario Trejo anotó el tanto del 
empate. Pero el VAR intervino 
y se anuló el tanto por fuera 
de lugar, una decisión que fue 
considerada polémica porque 
el cuerpo arbitral tardó tres 
minutos en invalidar la acción. 

Fue hasta el segundo tiempo 
cuando México intentó algo 
pero sin generar preocupacio-
nes a Ecuador. Con este resul-
tado, Ecuador espera colarse 
como uno de los mejores ter-
ceros lugares.

El técnico mexicano, Diego 
Ramírez enfatizó que "Esto no 
deja de ser su última etapa de 
formación y estas experiencias 
toda esta generación la va a 
capitalizar en sus siguientes 
competencias importantes”.

Números
del Mundial

3
partidos perdidos

1
gol a favor

6
goles en contra
Último lugar de 

grupo

REY DE BAKÚ
Chelsea venció 4-1 al Arsenal y se proclamó campeón de la Europa League. El 
atacante belga, Eden Hazard anotó un doblete y puso los pases para gol de 
Pedro y Olivier Giroud. Por los Gunners intentó responder Alex Iwobi. Con este 
resultado, Arsenal se queda fuera de la Champions la próxima temporada.
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Definen duelos de la League Cup
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La primera 
edición de la Leagues Cup fue 
anunciada con fechas y sedes, 
torneo en el que participarán 4 
clubes mexicanos y 4 de la MLS. 
Cruz Azul, América, Xolos y el fla-
mante campeón, Tigres, serán 
los representantes de la Liga MX, 
mientras que por Estados Unidos 
estarán el Galaxy de Los Ángeles, 
el Dynamo de Houston, el Real 
Salt Lake y el Chicago Fire.

La Máquina abrirá participa-
ción en Cuartos de Final ante el 
Chicago Fire, el 23 de julio en el 
Estadio SeatGeek, en Chicago, a 
las 19:30 horas, tiempo del centro 
de México.  Ese mismo día, pero 
en el Dignity Health Sports Park, 
de Los Ángeles, el Galaxy chocará 
ante el club tijuanense.

Para el 24 de julio, América 
enfrentará al Dynamo de Houston 

en el Estadio BBVA Compass, mien-
tras que Tigres chocará con el Real 
Salt Lake en el Estadio Río Tinto, en 
Salt Lake. Las Semifinales se dis-
putarán el 20 de agosto y la Final 
se realizaría el 18 de septiembre.

 Si Cruz Azul avanza se enfren-

taría en Semis al ganador del 
Galaxy y Xolos, mientras que 
Águilas y felinos quedaron 
encuadrados en el otro lado del 
cuadro. Los boletos para los com-
promisos ya se pueden comprar 
en el sitio www.leaguescup.com.

 ❙De nueva cuenta equipos de Liga MX y MLS se verán las caras.
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Contra la 
dinastía
Los novatos 
en las Finales 
enfrentan a 
un equipo que 
quiere ganar 
su tercer título 
consecutivo, por 
lo que esperan 
sorprenderlos.

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La delegación 
de Quintana Roo tendrá la opor-
tunidad de subir en el medallero 
de la Olimpiada Nacional. Con 
dos semanas de competencias 
por realizarse en el estado y seis 
disciplinas aún por disputarse 
en tanto en Chetumal como en 
Cancún, los atletas tienen posi-
bilidades de sumar más medallas. 

Tenis de mesa, triatlón, 
luchas asociadas, tenis, levan-
tamiento de pesas y gimnasia 
artística son los deportes en los 
cuales esperan conseguir una 
presa más. En 2018, Quintana 
Roo sumó 16 medallas en hal-
terofilia, mientras que en gim-
nasia, tanto en la rama varonil 
como femenil fueron 10 veces 
las que pudieron subir al podio. 

Además habrá oportunidad 
de sumar medallas en las com-
petencias de remo y canotaje, las 
cuales se realizan en la subsede 

de Yucatán a partir del fin de 
semana. Estas disciplinas suma-
ron el año pasado cinco y tres 
medallas respectivamente. 

Otra subsede donde habrá 
eventos estas últimas semanas 
de competencia es Guanajuato, 
en donde este sábado iniciará el 
tiro deportivo. En la pasada edi-
ción de la Olimpiada Nacional, 
los quintanarroenses ganaron 
11 medallas en total.

Mientras que en el Nacional 
Juvenil, las chances de medalla 
recaen en triatlón, levantamiento 
de pesas y luchas asociadas. Ade-
más se suman posibles podios en 
canotaje, remo y karate. Entre 
todas estas disciplinas, Quintana 
Roo obtuvo 25 preseas en 2018. 

La Olimpiada Nacional con-
cluye el 16 de junio en Quintana 
Roo, mientras que en Colima será 
el 5 de ese mismo mes, en Nayarit 
terminará las competencias el 14, 
en Guanajuato el 11 y en Yucatán 
hasta el 17 de junio.

 ❙ Los deportistas de la entidad aspiran al menos a medio centenar 
de preseas.

Tiene Q. Roo aún 
chances de medalla

NBA

Raptors         Warriors 
HOY

20:00 Hrs.
Scotiabank Arena

en su casa.en su casa.

DEPORTES
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Le ofrecen 
condominios, 
tatuajes y hasta 
macarrones 

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-En sus 10 
meses como jugador de los Rap-
tors de Toronto, Kawhi Leonard 
ya hizo historia al guiar al equipo 
a su primera Final de la NBA en 
24 años de historia.

Empresas de Toronto redo-
blan esfuerzos para conseguir 
que su presencia en el equipo 
de baloncesto continúe. El juga-
dor se convierte en agente libre 
el 30 de junio e inversionistas 

 ❙ El jugador fue clave para que los Raptors llegaran a la Final ante los Warriors.

Hacen ‘vaquita’ 
por Kawhi Leonard

El jugador será agente libre a partir del 30 de junio

Un buen año*

26.6
puntos

7.3
rebotes

3.3
asistencias

*promedio 
del 2018-

2019

de bienes raíces, dueños de res-
taurantes y tiendas de tatuajes 
no escatiman recursos, ofre-
ciéndole desde comida gratis 
de por vida hasta lujosos pen-
thouses para convencerlo de 
quedarse.

 Docenas de restaurantes y 
bares de la ciudad más grande 
de Canadá se han unido a la ini-
ciativa “Ka’Wine & Dine”, que 
ofrece comida, paseos y benefi-
cios de compra gratis para Leo-

nard de por vida si renueva con 
los Raptors en lugar de partir a 
Los Ángeles o alguna otra meca 
del baloncesto estadounidense.

 “Somos un restaurante del 
centro, vemos el impacto econó-
mico de los equipos ganadores 
en Toronto”, comentó Julius Cha-
pple, representante de Rodney’s 
Oyster House en King Street 
West, que se sumó al movi-
miento ‘Ka’Wine & Dine’. “Una 
cultura de ganar aporta millones 

de dólares a la ciudad de Toronto, 
por lo que a mayor plazo hay gran 
valor en lograr que gente como 
él se quede”.

 El jefe de una corredora de 
condominios incluso le ofreció al 
jugador de 27 años que elija un 
penthouse en Four Seasons, St. 
Regis o Ritz-Carlton para que viva 
ahí mientras juega en el equipo.

 Kraft Heinz también se 
unió a la causa, ofreciendo a la 
estrella macarrones con queso 
ilimitados.

 El desempeño de Leonard en 
las últimas semanas lo ha con-
vertido en figura del baloncesto 
en todo Canadá, ciudad privada 
de éxito en los playoffs desde 
que el equipo se unió a la liga 
en 1995.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Henri Laak-
sonen tenía dos pasiones en la 
vida: el salmón y el tenis... hasta 
que se volvieron “incompatibles”. 
Resulta que una afectaba a la 
otra, por lo que tuvo que renun-
ciar a su comida preferida para 
jugar el primer Grand Slam de 
su carrera.

El suizo llegó al cuadro princi-
pal de Roland Garros 2019 como 
“lucky looser” y no desaprovecha-
ría su oportunidad aún a costa de 

modificar su dieta. En la segunda 
ronda en París se mide al favorito 
Novak Djokovic.

Henri nacido hace 27 años, de 
los cuáles 16 radicó en Finlandia, 
creció con una alimentación a 
base de pescados y mariscos, pre-
parándose salmón casi todas las 
noches cuando estaba en casa, 
reveló el jugador al portal ATP-
Tour.com.

Laaksonen empezó a experi-
mentar un dolor intenso en todo 
el cuerpo que le impedía moverse 
cada vez que comía productos del 
mar. Desde febrero hasta junio, 

Laaksonen jugó en un solo tor-
neo, perdiendo en la segunda 
ronda en el ATP 250 en Houston.

Entonces dejó de consumir-
los y se sintió curado, los dolores 
desaparecieron y pudo practicar 
sin molestias. El lunes derrotó en 
sets seguidos al español Pedro 
Martínez en su debut en Roland 
Garros.

“Mi cuerpo está comen-
zando a funcionar de nuevo de 
una manera más normal. No he 
comido eso durante un año, y ya 
no he tenido esos problemas”, 
comentó Laaksonen.

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Frida 
Esparza es una gimnasta “made 
in USA”, pero de fuertes raíces 
mexicanas. La joven de 18 años 
es la única seleccionada nacional 
que nació y se formó en Estados 
Unidos desde temprana edad.

En corto tiempo demostró 
altas capacidades para apren-
der y ya hablaba cuando tenía 
año y medio, cuenta su mamá, 
Nora Espino. A esa misma edad 
comenzó a entrenar gimnasia 
hasta llegar a Head Over Heels, 
donde actualmente entrena 
con Katreece Stone.

“Estaba muy emocionada, 
tenía mucha energía, no sabía 
cómo eran las competencias de 
gimnasia, pero fue muy diver-
tido para mí”, recuerda Frida 
vía telefónica.

La gimnasta entrenó dos 
veces en el famoso Rancho 
Karolyi, cuando tenía 11 y 
16 años; ahí se codeó con la 
selección de Estados Unidos, 
después decidió no volver por-

Es seleccionada 
hecha en EU

 ❙ Esparza dice que está orgullosa de representar a México.

que el lugar carecía de comu-
nicación y eligió representar 
a México, proceso que le llevó 
dos años para que la llamaran 
a la Selección tricolor.

“Lo que me gusta es que 
puedo representar al país de 
donde son mis papás, mis 
abuelos y toda mi familia”, 
afirma. Fue el año pasado 
cuando conoció México, eligió 
representar al Estado de Jalisco, 
donde su mamá tiene familia.

“Me gusta hablar español 
e inglés porque siento que me 
puedo expresar mejor, pero no 
todo el mundo me va a enten-
der”, aclara.

En noviembre pasado firmó 
una carta para entrar a la Uni-
versidad de California en Los 
Ángeles, donde le guardarán 
un lugar para el próximo año, 
mientras se dedica a entrenar 
con el objetivo en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

“Tokio es un sueño que lo 
veo más cerca, estoy emocio-
nada y con ese nervio que te 
ayuda a trabajar más duro”, 
asegura.
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Cambia el salmón por París

 ❙ El suizo enfrentará al favorito Novak Djkovic en la segunda ronda.
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WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las accio-
nes del PGA Tour se trasladan a 
partir de mañana al Muirfield 
Village Golf Club, Dublin, Ohio 
para la disputa del The Memo-
rial Tournament, certamen que 
contará con triple representa-
ción mexicana con Abraham 
Ancer así como los hermanos 
Carlos y Álvaro Ortiz.

Para el tamaulipeco Ancer, 
este torneo será el cuarto que 
dispute en semanas consecuti-
vas en las que acumula el Bry-
son Nelson, PGA Championship 
y el Charles Schwab Challenge, 
en una muestra del hambre que 
tiene por seguir escalando en el 
escalafón mundial.

En tanto, el tapatío Carlos 
Ortiz vuelve a la acción para 
intentar sacarse la espina luego 
de no haber superado el corte 
en el Charles Schwab Challenge, 
aunque en esta ocasión tendrá 
un toque especial pues com-
partirá campo con su hermano 
Álvaro.

El menor de los Ortiz ha 

Van tres mexicanos a The Memorial

tenido un inicio complicado 
en su carrera como profesio-
nal pues no ha podido llegar al 
fin de semana en ninguno de 
los cuatro compromisos que 

ha atendido hasta el momento, 
incluida su participación en el 
último Abierto Mexicano de 
Golf.

El The Memorial Tourna-

ment contará con un field pla-
gado de estrellas entre las que 
se incluye a Tiger Woods, Phil 
Mickelson, Rory Mcllroy, entre 
otros.

 ❙ Los mexicanos enfrentarán a algunos de los mejores golfistas. 
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ES MÁS EFICIENTE
El suizo, Roger Federer venció en tres sets al 
alemán, Oscar Otte y avanzó a la siguiente ronda 
de Roland Garros. Federer de 37 años tiene 344 
triunfos en torneos de Grand Slam y ha pasado 
a la tercera instancia de un torneo Major en 59 
de 60 ocasiones. El suizo enfrentará al noruego, 
Casper Ruund.
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Unidos por el Tiburón Ballena
Hoy, de 8:30 a 14:30 se realiza el “Encuentro 
por el Tiburón Ballena” en el Planetario 
de Cancún, donde se abordarán temas de 
interés sobre la especie. Es entrada gratuita.
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En 1431 muere Juana 
de Arco, considerada 
por los franceses 
una heroína. Fue 
condenada a morir 
en la hoguera.

Divertido 
aprendizaje
Mañana se llevará a cabo el taller 
“Viernes de arte y diversión” a partir 
de las 8 de la mañana en la Casa de 
la Cultura Cancún, con niños entre 
6 y 12 años.

Club de 
lectura
Hoy a las 18:00 
hrs. se realiza en 
Playa del Carmen 
el “Círculo de la 
Selva”, un club que 
busca fomentar 
la lectura. El libro 
será Mujeres que 
corren con lobos, de 
Clarissa Pinkola.

La
 d
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PLástica Melanie SMith. FarSa y artiFicio

El MUAC y Museo Amparo en Puebla 
albergarán la obra temprana y actual  
de la afamada artista inglesa

la serie de ilustraciones que hizo 
William Blake para “La Divina Co-
media”, de Dante Alighieri.

“La nueva obra tendrá una 
acción que estará filmada y 
transmitida en vivo el día de la 
inauguración en el Museo Ampa-
ro y luego viceversa, se trata de 
una sola pieza, que habla sobre 
la distancia.

“Es una manera de mostrar 
cómo hay ciertas miradas híbri-
das que se mezclan en mi obra, 
uno tiene que ver con perspec-
tiva y otro con distancia”, indicó.

Consta de seis núcleos de 
trabajo que se van entretejien-
do: Urbano, Color, Naturaleza, Ar-
queología, Cuerpo y Escala; en 
Amparo estará la obra temprana, 
mientras que el MUAC exhibirá 
los trabajos más recientes.

También se tocan temas so-
bre la industrialización, la econo-
mía y la estética de la abstracción, 
la urbanización, el colonialismo y, 
recientemente, la naturaleza y la 
entropía. 

En el Museo Amparo se po-
drán ver videos como “Estadio 
Azteca-Proeza Maleable”, “Xilitla” 
y una serie de diapositivas titula-
da “Mi Mundo”.

En el MUAC destaca “Irrever-
sible, Inestable, Ilegible”,”Ciudad 
Espiral”, el video de “María Elena”, 
filmado en el Desierto de Ataca-
ma y más.

Clarisa anell

La distancia ha sido un concepto 
que la artista Melanie Smith ha 
explorado en distintas etapas de 
su trabajo, desde términos físicos 
y espaciales hasta las experien-
cias que proporciona la tecnolo-
gía, transportando o comunican-
do de un lugar a otro.

Conoce más de su trabajo 
en la muestra Farsa y Artificio, 
que abrirá en el MUAC y que tie-
ne una segunda sede en el Museo 
Amparo de Puebla, en la que se 
podrá recorrer su quehacer inicial, 
su mirada como productora de 
imágenes y el actual andar.

“Es una exposición simultá-
nea, está dividida en dos sedes: 
una parte estará en el MUAC y 
otra en Amparo, pero es la mis-
ma, es complementaria; se trata 
de una muestra que se creó el 
año pasado en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona”, 
dijo la artista en entrevista.

Se podrá ver obra desde 
1994 a la fecha, con técnicas co-
mo videos, instalaciones, pintura, 
objetos y la producción de una 
pieza performática.

En ella, Smith registrará y di-
rigirá desde el Museo Amparo la 
filmación en vivo en el MUAC de 
un ambicioso ‘tablaux vivant’ que 
reinterpreta la acuarela “The Cir-
cle of the Lustful” (1824-1827), de 

MELANIE 
SMITH. FARSA 
Y ARTIFICIO MUAC. 
Insurgentes Sur 300. 
CU. A partir de mañana. 
Mi, Vi y Do, 10:00 a 
18:00; Ju y Sá, a 20:00. 
$20 a $40, en taquillas

Quién es Melanie sMith ❙ Nació 
eN Poole, iNglaterra, eN 1965 ❙ obtuvo  
la liceNciatura eN bellas artes eN la 
uNiversidad de readiNg ❙ Ha exPuesto  
eN MoMa de Nueva York, HaMMer MuseuM 
de los ÁNgeles, tate ModerN eN loNdres

❚ Xipetotec, 2011. Impresión digital sobre algodón

❚ Still de Bulto, 2011. Video HDV

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los tapa-
tíos estarán de plácemes este 
próximo fin de semana pues 
a partir del sábado 1 de junio 
abrirá en Guadalajara, Jalisco 
la exposición ‘En Casa con mis 
Monstruos’ que ofrece un pasaje 
al universo fílmico del director 
cinematográfico mexicano, Gui-
llermo del Toro.

Dicha muestra escapa a la 
logística de los miles de mon-
tajes que han tenido como sede 
a la Rectoría de la Universidad 
de Guadalajara, toda vez que se 
debieron habilitar instalaciones 
fuera de la estructura del cente-
nario edificio.

Además de todos los atracti-
vos que ofrece el trabajo del lau-
reado cineasta mexicano, se dio 
a conocer que del Toro ofrecerá 

visitas guiadas por él mismo, en 
algunos momentos de la mues-
tra, que permanecerá hasta el 
27 de octubre, lo cual representa 
algo inédito y por demás intere-
sante para los asistentes. 

La disposición de la museo-
grafía está montada en ocho 
salas, de una manera vivencial 
y narrativa, pensada para que el 
espectador conozca lo que hay 
detrás de las producciones de 
Guillermo, y de su imaginario 
personal, con más de 900 piezas, 
entre las que destacan disfraces y 
figuras de su universo cinemato-
gráfico, algunos apuntes y textos 
de su biblioteca personal.

Durante un recorrido a repre-
sentantes de medios de comu-
nicación, se informó que ésta 
será la última ocasión que la 
exposición del cineasta tapatío 
se presentará en el mundo.

Museo Casa Estudio 
Diego Rivera y 
Frida Kahlo amplía 
horizontes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer se 
inauguraron tres exposiciones 
en el emblemático Museo Casa 
Estudio Diego Rivera y Frida 
Kahlo de la Ciudad de México.

Las exhibiciones que están 
actualmente son “90 años de 
funcionalismo en México, Michel 
Zabé”, “Memoria de una van-
guardia y Frida Kahlo” y “Selec-
ción de fotografías del acervo del 
MCEDRyFK”.

Durante un recorrido antes 
de la inauguración de las expo-
siciones, la titular del recinto 
del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), Mari-
sol Argüelles San Millán aseguró 
que el Museo Casa Estudio Diego 
Rivera y Frida Kahlo (MCEDRyFK) 
inicia una nueva etapa bajo estos 
tres ejes importantes.

“Es un año importante porque 
se cumplen 90 años de la arqui-
tectura funcionalista en México 
y queremos colocar este espa-
cio como un punto irrevocable 
para quienes tienen un interés 
en visitar lugares como marcas 
importantes arquitectónicas en 
la Cuidad de México.

“Este lugar es uno de los 
cuales el público debe visitar”, 

comentó Argüelles San Millán.
De hecho, Argüelles compar-

tió que ha cambiado el sentido 
expositivo del museo, ya que en 
fechas recientes las tres casas 
(la de O’Gorman, la de Kahlo y 
la de Diego Rivera) albergaban 
una sola muestra, y a partir de 
este año, en el contexto del 90 
aniversario de la casa de O’Gor-
man (1929), se han abierto salas 
de exposiciones independientes.

El Museo Casa Estudio Diego 
Rivera y Frida Kahlo cuenta con 
un acervo seis bocetos originales 
que hizo O’Gorman cuando pro-
yectó el inmueble.

Y para llevar a cabo la exposi-
ción actual, las personas trabaja-
ron de la mano con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 

en maquetas de las tres casas.
Por otro lado, para la mues-

tra “Michel Zabé. Memoria de 
una vanguardia” se recuperó la 
colaboración del fotógrafo con el 
museo en la que existen una serie 
de imágenes de las tres casas.

Además, a partir de ayer, el 
estudio de Kahlo está abierto 
como sala permanente.

“El estudio es muy pequeño. 
Frida vivió aquí poco tiempo. El 
público busca la memoria o la 
presencia de Frida aquí. Tenemos 
varios objetos en el archivo, y 
uno de ellos es una falda que le 
perteneció.

“Principalmente se ha reali-
zado una selección de fotogra-
fías para recuperar su presencia”, 
concluyó Marisol Argüelles.

ENTRELAZAN
trabajos artísticos

El museo alberga desde ayer tres exposiciones

 ❙ El estudio de Kahlo será una sala permanente.

Será guía de lujo 
Guillermo del Toro

 ❙A partir del próximo fin de semana ya estará abierta al público la 
exposición del laureado cineasta mexicano.
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Gana como 
siempre
Amplían orden de restricción 
en contra de Sam Lufti, antiguo 
asociado de Britney Spears, 
a quien en 2009 le dictaron 
una orden para alejarse de la 
cantante. Habrá otra audiencia 
el 13 de  junio.

Abuela ruda
James Cameron 
explicó que el 
personaje de 
Sarah Connor, en 
Terminator: Dark 
Fate, es una figura 
que empodera, ya 
que hay muchas 
heroínas jóvenes, 
pero pocas con más 
de 40 años.

Amplían orden de restricción 
en contra de Sam Lufti, antiguo 

una orden para alejarse de la 
cantante. Habrá otra audiencia 

Sigue abierta 
Ashton Kutcher 
testificó ayer en el 
juicio en contra del 
supuesto asesino 
de su exnovia, 
quien murió en 
2001. Cien testigos 
han sido llamados 
a declarar en el 
juicio en contra de 
Michael Gargiulo.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Hace 140 años, en 1879, 
William Kissam Vanderbilt 
renombra el City's Gilmores 
Garden como Madison 
Square Garden.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Parece ser 

que cambiaron un poco el itine-

rario de la próxima película de 

‘Black Widow’, la cual probable-

mente en la Fase 4 del Universo 

Cinematográfico de Marvel.

Hasta hace unos días, se 

creía que la película iniciaría 

el rodaje en junio en el Reino 

Unido, dentro de Pinewood 

Studios, que son unos estudios 

de cine y televisión ubicados en 

Iver Heath, Buckinghamshire.

Sin embargo, hace dos días, 

el periódico noruego Sunn-

morsposten anunció que la 

actriz Scarlett Johansson llegó 

en un avión privado a la isla de 

Vigra, en Noruega, en donde se 

presume que comenzará a fil-

mar algunas escenas.

No obstante, hasta el 

momento no se ha anunciado 

oficialmente el inicio de las 

grabaciones.
La teoría del periódico está 

reforzada, pues lograron ver 

dos camiones que tenían el 

letrero ‘Blue Bayou’, nombre 

provisional para la cinta que 

se enfocará exclusivamente en 

Natasha Romanoff, mejor cono-

cida como ‘Black Widow’, y que 

es interpretada por Scarlett.

¡Y aceptémoslo! Aunque 

desde antes que se estrenara 

Avengers: Endgame ya sabía-

mos que Natasha Romanoff 

tendría su propia película, a 

muchos se nos rompió el cora-

zón al saber que el final de este 

emblemático personaje era en 

dicha cinta.
De hecho, días después del 

lanzamiento de Avengers: 

Endgame, los hermanos Russo 

explicaron que Natasha Roma-

noff no podría regresar, puesto 

que eligió dar su vida para sal-

var al mundo mientras ella y 

Clint Barton (‘Hawkeye’) bus-

caban la gema del alma.

Como lo ha hecho Marvel 

desde el inicio de los Avengers, 

hasta ahora no se sabe mucho 

de la cinta de ‘Black Widow’ 

y existen varias teorías que, 

quizá, podrían unirse en una

Por un lado, parece ser 

que la trama podría situarse 

–en cuanto a continuidad de 

tiempo– después de lo ocurrido 

en Capitán América: Civil War 

(donde el ‘Cap’ y ‘Iron Man’ 

pelean casi a muerte).

Recordemos también que 

muchos fanáticos del mundo 

Marvel y de ‘Black Widow’ que 

se hiciera una película de ella, 

desde que su personaje saliera 

en Iron Man 2.
Así que otra teoría es que la 

cinta que protagoniza Scarlett 

Johansson contará los orígenes 

de Natasha Romanoff antes 

de unirse a S.H.I.E.L.D. y a los 

superhéroes más poderoso del 

universo de Marvel.

CAPTAN A SCARLETT JOHANSSON EN NORUEGA

REGRESA  
‘BLACK WIDOW’

Comenzó el rodaje 

de la película de la 

enigmática Natasha 

Romano�

 ❙Natasha apareció por primera 
vez en Iron Man 2.
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Apenas termina mayo, pero la revista Time ya eligió  
los 10 mejores discos y canciones en lo que va del año, 
donde el pop y el urbano dominan los listados.

 � Con Altura, de Rosalía  
y J Balvin
 � Late Night Feelings,  

de Mark Ronson y Lykke Li
 � Cellophane, de FKA twigs
 �Juice, de Lizzo
 � Sucker, de Jonas Brothers
 � Rebota, de Guaynaa

 � Rosa, de Anitta  
y Prince Royce
 � Old Town Road (Remix),  

de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus
 � Sidewinder,  

de Cautious Clay
 � West Coast (Remix),  

de G-Eazy, Blueface y AllBlack

Mejores canciones 

THANK U, NEXT
Ariana Grande

BETTER OBLIVION  
COMMUNITY CENTER
Better Oblivion Community 
Center

U. F. O. F.
Big Thief

HIDING PLACES
Billy Woods y Kenny Segal

FLAMAGRA
Flying Louts

ANGER MANAGEMENT
Rico Nasty y Kenny Beats

WHEN WE FALL  
ASLEEP, WHERE  
DO WE GO? Billie Eilish

ASSUME FORM
James Blake

HEARD IT IN A PAST LIFE 
Maggie Rogers

WHEN I GET HOME
Solange

Elige Time lo mejor del año

BE
CO
Be
Ce

WH
AS
DO

AS
James Blak

HE
Maggie R

WH
Solange

MejoMejoMe res canciones

STAFF/  AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Juez 
Federal George H. Wu rechazó 
que la demanda de la familia 
Jackson contra HBO por el docu-
mental Leaving Neverland se pre-
sente a la Asociación Americana 
de Arbitraje de forma inmediata.

De acuerdo con The 
Hollywood Reporter, los deman-
dantes recriminan que el largo-
metraje representa una violación 
a una cláusula de no despresti-
gio que ambas partes acordaron 
hace 27 años, cuando la cadena 
transmitió un concierto del Dan-
gerous Tour, pues en el filme se 
usa material de esa época.

Gracias a eso, los Jackson 
pretendían que el caso no fuera 
analizado por una corte pública, 
sino por la Asociación.

HBO consiguió que la 
demanda se mantenga en la 
Corte Federal de California, y la 
productora menciona que las 

acusaciones de la familia Jackson 
son una campaña de desprestigio 
contra el documental, además de 
que una lectura excesiva del con-
trato firmado por ambas partes 
en 1992 representaría una viola-
ción a sus derechos como insti-
tución y a la Primera Enmienda.

Gana HBO primer 
round contra Jackson 

 ❙ La familia Jackson aseguró 
que HBO violó un acuerdo 
entre ambas partes pactado 
en 1992.
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¿SABÍAS 
QUE...?
El diseñador 
francés Yves 
Saint Laurent se 
hizo famoso por 
adaptar el esmo-
quin masculino  
a la silueta fe-
menina en 1996. 
Desde entonces 
se ha convertido 
en un clásico.

Inspiradas en los países tro-
picales, las camisas para chicos han 
vuelto con fuerza en esta temporada. 
Realizadas en algodón o seda, son 
ideales para usar los fines de sema-
nas con tus jeans favoritos, pantalo-
nes blancos o bermudas.

Las mascadas de to-
dos tipos, pequeñas o an-
chas, lisas o estampadas se 
convierten en tus grandes 
aliadas para elevar cual-
quier look veraniego. Hay 
muchas formas de anudar-
las, y muchas actrices las 
han vuelto a usar en la ca-
beza con lentes oscuros co-
mo la hacía Grace Kelly.¡A
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POR EL MUNDO

FERNANDO TOLEDO

Vestidos con alegres flores, túni-
cas decoradas con suntuosos hi-
los de oro y motivos que evocan 
al Lejano Oriente, coordinados 
de tops o suéteres con pantalo-
nes embellecidos con finos bor-
dados a mano o hilos multicolo-
res, forman parte de la colección 
Pre-Fall y Fall 2019 de Oscar de 
la Renta.

La icónica marca del diseña-
dor dominicano llegó a México a 
través de una ‘pop-up store’. En 
exclusiva, REFORMA tuvo acceso 
para realizar una sesión de fotos 
con esta majestuosa propuesta.

Así, Laura Kim y Fernando 
García, actuales diseñadores de 
la casa, presentaron una amplia 
colección inspirada en los viajes 
que realizó el afamado creador.

Ellos señalaron haber explo-
rado infinidad de culturas a tra-
vés de sus múltiples viajes, por 
lo que también suman ideas y 
experiencias para la creación de 
esta suntuosa colección.

A destacar las formas tradi-
cionales de la moda masculina 
de la India en coordinados de 
blazers o blusas de estilo occi-
dental con faldas y pantalones 
hechos con finas y ligeras sedas 

estampadas que rinden tributo a 
las tierras lejanas.

“Oscar creía en el eclecticis-
mo en la ropa y, nosotros tam-
bién. Kim y yo viajamos mucho 
por trabajo. Nos parece natu-
ral e instintivo hacer piezas que 
se sientan que han recorrido el 
mundo”, señala García.

Oro, naranja, ocre, amarillo, 
verde esmeralda, vino, azul jade, 
rosa mexicano, blanco y negro 
se apoderan de la paleta de color 
propuesta.

Vestidos de noche con jue-
gos de tul decorados con dra-
peados, flores multicolores y si-
luetas en colores brillantes que 
recuerdan los diseños que Jackie 
Kennedy portaba, y abrigos a la 
rodilla, son otras de sus hermosas 
sugerencias.

“Estamos encantados por el 
recibimiento que hemos tenido”, 
expresó Lisette García, anfitriona 
de la marca en México.

“Es un logro tener la marca 
en este País que le inspiró en mu-
chas colecciones a Oscar”, agre-
gó Lisette Trepaud, quien tam-
bién era anfitriona y amiga del 
creativo, y al cual le organizó dos 
memorables desfiles, uno en el 
Centro Histórico y otro en la Pla-
za de Toros México.

Conoce las novedades de la firma  
Oscar de la Renta inspiradas en sus travesías

Fotos: REFORMA/ Aggi Garduño. Coordinación: José Antonio Montes de Oca. Modelo: Dakota Luevanos para Gonrod Management. Maquillaje y peinado: Luz Lozada. Locación: Casa Volcán de mi Tierra.

Es una colección fresca 
y renovada con la que 

Oscar quiere seguir presente en  
este país que tanto amaba”

Lisette Trepaud, experta en moda
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FERNANDO TOLEDO

Llega la sorpresa de la colabora-
ción de la firma sueca H&M con el 
diseñador italiano Giambattista 
Valli, uno de los más aclamados 
en las alfombras rojas del plane-
ta. El anuncio se hizo en Cannes 
con la presencia de estrellas co-
mo Kendall Jenner y Chiara Fe-
rragni quienes lucieron prendas 
de esta nueva línea.

“Estoy muy feliz de vestir una 
de las primeras piezas de la cola-
boración de Giambattista Valli x 
H&M en la gala de amfAR. Este 
vestido es todo, hermoso, dramá-
tico y femenino, no puedo espe-
rar a ver cómo será el resto de la 
colección,” dice Kendall Jenner 
vistiendo una de estas prendas 
que se podrán encontrar en tien-
das seleccionadas y en hm.com a 
partir del día de hoy como parte 
de un prelanzamiento de la línea 
que saldrá meses después. 

El diseñador italiano declaró 
qué ha significado para él esta 
colaboración con la compañía 
que tanto gusta a los jóvenes.

“H&M me da la oportunidad 
de llevar mi visión del estilo y mi 

celebración de la belleza a un 
público más amplio. El objetivo 
es compartir mi amor por la mo-
da y poder ser parte de los ‘mo-
mentos felices’ ayudando a crear 
historias en todo el mundo” dice 
Giambattista Valli.

 El creativo nació y creció 
en Roma, y lanzó su línea ho-
mónima en París en el 2005. Su 

universo se centra ahora en el 
prêt-à-porter, la Alta Costura y 
los accesorios. La colaboración 
con H&M es la primera en su ti-
po para Valli y también marca la 
primera incursión de Valli en la 
moda masculina.

La colección principal se lan-
zará a nivel mundial el 7 de no-
viembre del 2019. H&
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Diversas celebridades se reunieron en Cannes para anunciar nueva línea
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z Un vestido en tul usó la famosa 
modelo Kendall Jenner. 

z Bianca Brandolini mostró un conjunto de dos piezas.

Muñeca
‘sporty’

PAOLA CIANCI 

El 60 aniversario de Barbie ha 
creado un gran eco en la indus-
tria fashion, y ahora, la firma TAF 
le abre sus puertas incorporán-
dola en su edición especial con 
aires noventeros titulada ‘Puma 
Nova x Barbie’.

Un par de ‘chunky sneakers’ 
y una colección ‘streetwear’ que 
incluye chaquetas, camisetas, le-
ggings, shorts y calcetines con-
forman la propuesta, donde el 
rosa característico de la muñeca 
es protagonista. 

Los tenis llevan una entre-
suela degradada, malla con ga-
muza y superposiciones de cuero 
con gráficos de Barbie, mientras 
que las prendas cuentan con un 
sistema de cierre completo con 
cremallera. 

Además, como parte funda-
mental del diseño de cada pieza, 
el estampado también mezcla 
tonalidades vibrantes como el 
naranja, el amarillo y el azul. 

¡Sin duda una opción muy 
divertida para hacer ejercicio! 
Disponible en tiendas TAF. 
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• 1 ‘Dots’ en el aire. Combina tu personalidad con un aroma explosivo de notas florales y con un toque de jazmín que te hagan inolvidable. De Carolina Herrera. • 2 Dulce primavera. Para lucir
hermosa, una blusa en colores vivos siempre será una buena idea. De Beverly Hills. • 3 Aire ‘country’. Porta una mascada al cuello en color rojo con jeans desgastados para recorrer la ciudad.
De Philosophy Jr. • 4 Resplandor lunar. Agrega una bolsa tipo ‘clutch’ en colores metálicos para darle un toque de elegancia a tu día. De Topaní. • 5 Lluvia con estilo. La temporada de lluvias

ha comenzado, así que no puedes dejar de usar esta sombrilla que te hará lucir súper ‘chic’. De Gotta Basic. • 6 Encanto en punto. Los lunares de colores en tu muñeca quedarán perfectos  
con cualquier estilo. De Agatha Ruiz de la Prada. • 7 Deslumbrante delicadeza. Utiliza un ‘little dress’ en color rojo con un moño al frente para resaltar tu lado más tierno. De Philosophy Jr. 

• 8 Llena de magia. Inspírate en Minnie, el personaje favorito de Disney, y lleva los puntos en cada paso que des. De Disney. • 9 Detalles únicos. Para lucir muy fashion añade a tu conjunto un saco
blanco con accesorios en diferentes tonalidades. De Joces. • 10 Piernas con estilo. Define tu figura y luce encantadora con unos pantalones estampados de corte ‘skinny’. De Connie Klein.  
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Atrévete a explotar tu imaginación y llena tu atuendo de lunares, o ‘polka 
dots’, con motivos recurrentes en la moda para lucir en tendencia  

y femenina.   

REFORMA/STAFF

Look de 
la semana
REFINADA ESENCIA

La actriz Elle Fanning arribó 
a la alfombra roja del Festi-
val de Cannes, en el que se 
presentó la cinta Había una 
Vez en Hollywood, con un 
atuendo firmado por Dior 
con falda de tul y una blusa 
con lazada al cuello.

En la  
semana

CONSIÉNTETE 
CON VELAS

+ Spa by Liverpool, situa-
do en la tienda de Po-
lanco, ofrece un nuevo 
masaje con velas aro-
máticas y cera tibia que 
ayuda a relajar de una 
manera efectiva y de-
liciosa. Además, ofrece 
un circuito acuático que 
incluye sauna, vapor, hi-
droterapia y descanso en 
camas calientes.

 ¡No te pierdas de esta  
experiencia!

REINA  
DE LA NOCHE

+ Para el día de tu gradua-
ción consulta la gran 
variedad de vestidos y 
accesorios que Saks tie-
ne para ti. 

 Firmas como Adrianna 
Pappel o Likely, ofrecen 
diseños llenos de enca-
jes, sedas y tafetas, que 
te convertirán en la más 
linda de la celebración.

GANA UN VIAJE
+ La firma de joyería Pan-

dora, en colaboración 
con Shakira, te da la 
oportunidad de ganar 
un viaje a Barcelona, 
Colombia o adquirir una 
‘gift card’ en el concurso 
#WhoIAm.

 Tienes hasta el 9 de ju-
nio para participar vía 
Instagram, conoce 
las bases en la página 
whoiampandoracontest.

FERNANDO TOLEDO

Para los amantes de las experien-
cias fashion, llega a El Palacio de 
Hierro Polanco, la exposición Ti-
me Capsule de la famosa casa 
de marroquinería Louis Vuitton, 
fundada en 1854 y reconocida 
por sus artículos de viaje, pren-
das y bolsas de lujo.

Un recorrido para entender 
la importancia de tradicional ar-
tesanal como valor fundamental 
en el ADN de esta maison de alto 
lujo, que celebra 30 años de pre-
sencia en el País.

Desde los baúles para via-
jes trasatlánticos que duraban 
meses y meses, pasando por los 

CÁPSULA DE TIEMPO

z Una exposición sobre la historia de los viajes en el mundo. z Recoge objetos que datan desde el año 1854.

‘necesers’ de celebridades, y los 
nuevos modelos utilizando lo úl-
timo en tecnología, y piezas en 
colaboración con artistas como 
Murakami y Sprouse, la muestra 
ha recorrido exitosamente varios 
países del mundo incluyendo 
Hong Kong, Berlín y Dubái.

Además, se podrá apreciar el 
trabajo de los artesanos en vivo, 
para que puedas notar el trabajo 
manual que se sigue conservan-
do en todos los artículos de esta 
firma, predilecta de estrellas co-
mo Emma Stone, Jennifer Con-
nelly y Léa Seydoux.

Time Capsule de Louis 
Vuitton se presentará desde el 
23 de mayo hasta el 16 de junio.

Llega a México la magna exposición de Louis Vuitton
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Matrix
Director: The Wachowski 
Brothers
aniversario: 31 de marzo
Premios: Ganó cuatro premios 
Óscar: Edición, Sonido, Edición 
de Sonido y Efectos Visuales. Se 
llevó dos BAFTA.
taquilla mundial: 463,517,383*
aportación: Revolucionó el gé-
nero de ciencia ficción, sentó las 
bases para los efectos del nuevo 
milenio, creó una nueva técnica 
visual (el “bullet-time”), inspiró 
cientos de filmes e incumbró a 
Keanu Reeves como estrella.

10 Cosas 
que oDio De ti
+ Gil Junger
+ 31 de marzo
+ Julia Stiles ganó dos premios: 
el de la Asociación de Críticos de 
Chicago y un MTV Movie Award.
+ 53,478,166
+ Según varias listas especializa-
das, es una de las mejores co-
medias juveniles de la historia. 
Lanzó a la estratosfera la carre-
ra de Heath Ledger e inició la 
moda de readaptar con frescura 
textos de Shakespeare.

ojos Bien 
CerraDos
+ Stanley Kubrick
+ 16 de julio
+ Nominada a un Globo de Oro 
y ganadora del premio Bastone 
Bianco en el Festival de Venecia.
+ 162,091,208 dólares
+ La última película dirigida por 
Stanley Kubrick. Marcó el final 
de la relación dentro y fuera de 
pantalla de Tom Cruise y Nicole 
Kidman. Considerada por varios 
como una obra infravalorada.

el ProyeCto De la 
Bruja De Blair
+ Daniel Myrick y Eduardo 
Sánchez 
+ 30 de julio
+ Ganó en Cannes el Premio a la 
Juventud y un Independent Spirit 
Award por Mejor Ópera Prima.
+ 248,639,099
+ Instauró un nuevo subgénero 
del terror: el found footage (me-
traje encontrado). Gracias a su 
presupuesto de apenas 60 mil 
dólares, demostró que se puede 
hacer cine interesante con po-
co dinero.

sexto sentiDo
+ M. Night Shyamalan
+ 6 de agosto
+ Nominada a seis premios 
Óscar: Película, Actor y Actriz  
de Reparto, Guión, Director  
y Edición.
+ 672,806,292 dólares
+ El cuarto filme de terror en ser 
considerado por la Academia 
(luego de El Exorcista, Tiburón y 
El Silencio de los Inocentes). Dio 
a conocer a Shyamalan al mun-
do y sentó las bases de un nue-
vo horror.

el GiGante 
De Hierro
+ Brad Bird
+ 6 de agosto
+ Ganó un premio BAFTA como 
Mejor Cinta Animada y arrasó 
en los Annie Awards con nueve 
estatuillas.
+ 23,159,305
+ Fue un fracaso de taquilla, pe-
ro con los años ha generado un 
estatus de culto (el personaje 
principal fue incluido por Steven 
Spielberg en Ready Player One). 
De las últimas cintas en usar ani-
mación tradicional.

Belleza 
aMeriCana
+ Sam Mendes
+ 1 de octubre
+ Ganó cinco premios Óscar: 
Película, Actor, Director, Guión y 
Fotografía; tres Globos de Oro y 
seis BAFTA.
+ 356,296,601 dólares
+ Puso el dedo sobre la llaga de 
la sociedad de clase media es-
tadounidense, aderezó con hu-
mor negro temas polémicos co-
mo la homosexualidad y la pe-
derastia, y elevó la carrera de 
Kevin Spacey.

el CluB 
De la Pelea
+ David Fincher
+ 15 de octubre
+ Nominada al Óscar por 
Mejores Efectos de Sonido.
+ 463,517,383
+ Ayudó a cimentar la carrera 
de Fincher; hizo que Brad Pitt se 
volviera uno de los actores me-
jor pagados; impulsó las ventas 
de los soundtracks fílmicos y se 
volvió una cinta de culto.

¿quieres ser  
joHn MalkoviCH?
+ Spike Jonze
+ 3 de diciembre
+ Nominada a tres premios 
Óscar por Mejor Guión, Director 
y Actriz de Reparto, cuatro 
Globos de Oro y tres SAG.
+ 22,863,596
+ Puso en el panorama los nom-
bres del cineasta Spike Jonze 
y del escritor Charlie Kaufman, 
quienes hoy gozan de un esta-
tus importante; reimpulsó la ca-
rrera de Malkovich y permitió 
apostar por guiones arriesgados.

MaGnolia
+ Paul Thomas Anderson
+ 17 de diciembre
+ Nominada a tres premios 
Óscar: Actor de Reparto, Guión 
y Canción. Ganó el Oso de Oro 
de Berlín.
+ 48,451,803 dólares
+ Hizo destacar la carrera de 
Anderson, demostró que Tom 
Cruise podía hacer drama, revi-
talizó las historias interconecta-
das y rompió los tabúes de du-
ración de un drama (rebasa las 
tres horas).

* Cifras en dólares. 
** Fuentes: IMDB, Box  

Office Mojo, EW, Empire 
*** Los aniversarios obedecen 

a su debut nacional en EU.

Han pasado 20 años desde que Hollywood 
tuvo una de sus mejores cosechas en cuanto 
a historias originales, innovación tecnológica 

y talento histriónico y de dirección

LLUVIA 
DE CREATIVIDAD
La lista de películas 
memorables producidas 
en 1999 es amplia. Aquí 
algunas menciones 
honoríficas.

+ Star Wars: Episodio 
I-La Amenaza 
Fantasma: Dividió a 
los fans, aunque fue un 
éxito en taquilla.

+ Enredos de Oficina: 
De las comedias mejor 
calificadas de la época 
(80 por ciento en 
Rotten Tomatoes).

+ Un Lugar Llamado 
Notting Hill: 
Considerada una de 
las mejores comedias 
románticas de la 
historia.

+ Milagros Inesperados: 
Hasta la fecha, de las 
mejores adaptaciones 
de una novela de 
Stephen King.

+ Los Muchachos 
no Lloran: Llevó a 
Hollywood el tema del 
transexualismo de una 
forma digna.

+ El Talentoso Sr. Ripley: 
Demostró el rango 
actoral de Matt Damon 
y la dirección de 
Anthony Minghella.

+ Dogma: Con su mofa 
a la religión, muchos 
la ven como la mejor 
película en la carrera de 
Kevin Smith.

+ Juegos Sexuales: 
Mostró con seriedad / 
picardía la efervescencia 
hormonal de los 
jóvenes de la época.

+ Todo Sobre Mi Madre: 
Le brindó a Pedro 
Almodóvar su primer 
Óscar.

+ South Park: La 
Película: Demostró 
que se pueden hacer 
películas animadas 
para adultos.

Rodolfo G. Zubieta

Entre el mar de remakes, reboots, 
secuelas y spin-offs que invaden 
las salas de cine, es difícil recordar 
una época en la que abundaban 
propuestas innovadoras capaces 
de transformar al séptimo arte.

Después del neorrealismo 
Italiano (en los 40), la nouvelle 
vague francesa (finales de los 50) 
y hasta la Época de Oro mexica-
na (entre 1936 a 1959), Estados 
Unidos brilló en la década de los 
70, con cineastas revolucionarios 
como Martin Scorsese, Francis 
Ford Coppola y George Lucas.

Pero, coinciden revistas 
especializadas como Empire, 
Hollywood Reporter y Movie 
Maker, el último gran año del cine, 
al menos en Hollywood, fue 1999.

“Todo el mundo sabe que es-
tamos llegando a los límites del ci-
ne tradicional, porque se está vol-
viendo muy perfeccionista.

“Estás viendo películas que 
son tan perfectas, que ni siquiera 
te conectas con ellas. Una cinta co-
mo ¿quieres ser john Malkovich? 
es una invitación a hacer algo 
completamente diferente; Matrix 
juega con tu mente de una ma-
nera muy extraña... Hace 10 años, 
la gente no hubiera estado lista 
para eso”, reflexionaba ese año 
Tom Tykwer, director de Corre, 
lola, Corre, en entrevista con 
Entertainment Weekly.

Comedias románticas, terror 
arriesgado, ciencia ficción filosó-
fica, melodramas transgresores y 
el surgimiento de cineastas que 
marcarían la industria... Todo eso 
y más llenaba la salas antes de la 
llegada del nuevo milenio. 

¿Recuerdas estas joyas?
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AliciA Keys ve en los más pequeños 
lA oportunidAd de mejorAr el mundo

JuAN CArLOs GArCíA  
ENvIADO 

LOS ÁNGELES.- Es una de las intérpretes 
de R&B y soul más reconocidas en los úl-
timos años, pero Alicia Keys aprovecha 
cualquier ventana que le brinda ser una 
estrella mundial de la música para pedir 
que se apoye a la niñez.

Los pequeños de ahora, señala la ga-
nadora de 15 Grammy y vendedora de más 
de 65 millones de discos en el mundo, son 
quienes podrían marcar la diferencia en el 
futuro ante tanta crisis humanitaria y social.

“Siempre tendré un mensaje de amor, 
de paciencia, de compasión, de deseo por 
ayudar a los niños y de gratitud para las 
personas que pueden hacerlo (apoyarlos 
igualmente).

“En los más jóvenes, en los más niños, 
que son el futuro, tenemos la oportuni-
dad de mejorar el mundo”, apuntó Keys, 
quien apoya causas a favor de infantes 
sin recursos.

Disfrutando del éxito del sencillo “Rai-
se a Man”, la neoyorquina, de 38 años, prio-
riza siempre su vida familiar, aunque sin 
estar alejada de su más grande pasión.

“La música es mi vida y siempre hay 
algo nuevo en mi cabeza”, explicó.

Junto con sus planes de lanzar un dis-
co nuevo, Alicia está enfocada en su esta-
bilidad personal y en el buen progreso de 
sus niños, Egypt, de 8 años, y Genesis, de 
4, a quienes educa con su esposo, el rapero 

Swizz Beatz. 
“Tengo un gran compromiso como 

madre y tengo grandes compromisos co-
mo mujer y como cantante. Intento ba-
lancearlos, pero mis hijos siempre serán 
la prioridad.

“Estoy creando proyectos, siempre se 
me ocurren ideas para canciones y tam-
bién pienso en la escuela de mis hijos, sus 
tareas, los regalos de cumpleaños, las va-
caciones... Me divierto con todo y trato de 
organizarme para que no sea pesado”, ex-
presó la intérprete de “If I Ain’t Got You” 
y “Fallin’”.

La cantante, quien ha participado en 
canciones con Bono, Jack White, Beyon-
cé y Alejandro Sanz, afirma que su mejor 
inspiración para crear música proviene del 
amor.

“Me he esforzado muchísimo por llegar 
a donde estoy, nada fue fácil, pero todo 
esfuerzo valió la pena y agradezco todas 
las oportunidades que he tenido.

“Mi mamá (Teresa) fue un gran ejem-
plo en mi vida y la persona que me impul-
só a perseguir mi sueño de ser cantante y 
expresarme como soy. 

“Quiero ser una mamá siempre así: 
que impulse sueños, que estimule a cre-
cer y mejorar vidas”, afirmó.

Un ejemplo de ello son los buenos 
comentarios de sus fans, quienes a cada 
rato le presumen en redes que su música 
motiva a sus respectivos hijos y los enseña 
a expresarse.

Comprometida 
Con la niñez
Comprometida 
Con la niñez




