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Benito Juárez, en 
clara muestra de 
opacidad, reservó  
la información

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Policías del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto 
son quienes tienen los mejores 
salarios de la entidad, incluso por 
encima de los cuerpos estatales; 
mientras que los efectivos de Baca-
lar perciben los sueldos más bajos 
de Quintana Roo.

A través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, 
Luces del Siglo requirió a los 11 
Ayuntamientos y a la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, 
solicitudes de información para 
conocer el tabulador salarial de 
los policías de cada demarcación.

Nueve municipios dieron res-
puesta, al igual que la dependen-
cia estatal; en tanto que Benito 
Juárez solicitó una prórroga y 
al final contestó que esa infor-
mación “es reservada”, contravi-
niendo el discurso que pregona 
la alcaldesa Mara Lezama de 
supuesto gobierno transparente. 

Por su parte, la administra-
ción de Isla Mujeres atendió la 
solicitud, pero ofreció datos erró-
neos. Al verificar la información 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y pese a que es 
una obligación dar a conocer el 
uso de recursos públicos según 
el artículo 91, fracción VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de Quin-
tana Roo, no se encontraron los 
salarios de ningún funcionario 
de dicho Ayuntamiento.

De la información recabada, 
se desglosa que Felipe Carrillo 
Puerto paga a los policías sala-
rios netos, en diversos casos, de 
24 mil 748 pesos, 22 mil 496, 20 
mil 564, 15 mil 809, 13 mil 392 y 
9 mil 816 pesos. Quienes mejor 
ganan son aquellos que tienen 
el rango de Policía Segundo con 
una remuneración de 34 mil 944 
pesos; el Policía UA gana 24 mil 
379, el Policía Tercero goza de 
un sueldo de 27 mil 669 pesos, 
y otros de 14 mil 800.

El segundo Ayuntamiento 
que más paga a sus policías es 
Solidaridad, con sueldos que 
oscilan entre los 17 mil pesos, 

Bacalar presenta los salarios más bajos del estado

Ganan policías
hasta $34 mil
en F.C. Puerto

16 mil 718 y 20 mil 269 pesos; 
los que están en la categoría de 
Policía 2 se les retribuye 18 mil 
133 pesos, en el rango de Policía 3 
el emolumento es de 18 mil 182; 
y el Policía 1 percibe 15 mil 227; 
mientras que un oficial gana 18 
mil 949 pesos.

La Secretaría de Seguridad 
Pública del estado informó a 
través de la Unidad de Transpa-
rencia que un inspector recibe 
un pago de 17 mil 162 pesos; 
un comisionado, 16 mil 872; el 
supervisor de policía, 16 mil 515; 
un oficial, 16 mil 234; y un subo-
ficial, 15 mil 099 pesos. En estos 
casos incluye canasta básica, 
ayuda de despensa, apoyo a la 
vivienda y riesgo de desempeño.

El Policía Primero del estado 
gana 15 mil 266 pesos; el Policía 
Segundo, 14 mil 704; Policía Ter-
cero, 14 mil 554; y el policía, 14 
mil 435 pesos.

El personal operativo de Puerto 
Morelos recibe 13 mil pesos netos, 
y los cadetes 11 mil pesos; mien-
tras que en Cozumel los salarios 
de los uniformados están en 8 mil 

983 y 9 mil 075 pesos; en el rango 
de Policía Segundo el sueldo es de 
13 mil 043 pesos; para el Policía 
Tercero la erogación va de 10 mil 
779 a 9 mil 687 pesos; el Policía 
UR percibe 12 mil 006 pesos; y el 
Policía UA, 14 mil pesos.

De acuerdo con el tabula-
dor de 2015 en Tulum -ya que 
la información de 2018 no está 
disponible- un policía cobra 9 mil 
682 pesos; el turístico, 10 mil 482; 
el Policía Tercero, 9 mil 900. En 
la categoría de Policía Segundo 
el sueldo es 10 mil 120; Policía 
Primero, 10 mil 340 pesos; Poli-
cía Administrativo, 8 mil 682; un 
oficial gana 10 mil 842 y un sub-
oficial 10 mil 644; así como 9 mil 
644 pesos para los suboficiales 
administrativos.

En el caso de José María More-
los el elemento policial tiene una 
ganancia de 8 mil 029 pesos; para 
los que están en el cargo de Policía 
2, la percepción es de 12 mil 112; y 
el Policía 3, 10 mil 264 pesos.

Los cadetes del municipio 
de Othón P. Blanco tienen una 
retribución de 2 mil 850 pesos; 

un policía, 4 mil 265 pesos; para 
el Policía Primero la ganancia va 
entre 8 mil 154 y 7 mil 776; el 
Policía Segundo, desde 6 mil 120 
hasta 6 mil 555; para el Policía 
Tercero el salario es de 5 mil 333 
a 5 mil 423, y el suboficial gana 
8 mil 879 pesos.

Un policía dentro de la cate-
goría 1, 2 y 3 de Lázaro Cárdenas 
tiene una remuneración de 5 
mil 640 pesos, más apoyo de 800 
pesos por la banda de guerra, y 
otros elementos con el rango 2 
y 3 cuyo salario es de 5 mil 480 
pesos. En dicho municipio los 
oficiales tienen compensaciones 
dependiendo del cargo de canasta 
básica, apoyo a vivienda y escolar, 
así como fondo de ahorro.

Y en Bacalar el Policía Razo 
recibe 4 mil 139 pesos; un Poli-
cía Primero, 4 mil 354; el Policía 
Segundo gana 4 mil 324 pesos; el 
Policía Tercero, 4 mil 221. Mien-
tras que un Inspector en Jefe, 5 
mil 266; un Inspector, 5 mil 032 
pesos; un oficial, 4 mil 761; y 
un suboficial percibe 4 mil 221 
pesos. Todos con seguro de vida.

Salarios dispares

** Benito Juárez se reservó la información, e Isla Mujeres ofreció datos erróneos.

En los municipios del estado existe 
disparidad en el salario de quienes trabajan 
para la seguridad pública; hay quienes 
cuentan con altas remuneraciones y otros 
que perciben muy bajas ganancias.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A 
solicitud del gobernador 
de Quintana Roo, Car-
los Joaquín González, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador abor-
dará personalmente esta 
semana la problemática 
del sargazo que azota 
a las playas del Caribe 
mexicano.

El mandatario mexi-
cano sostendrá una 
reunión primordial con 
Carlos Joaquín para que 
juntos atiendan el asunto 
de la macroalga y puedan 
unificar estrategias en el 
combate al arribo masivo 
que existe en las costas 
quintanarroenses.

López Obrador tam-
bién tendrá pláticas con 
Rogelio Jiménez Pons, 
director general del Fondo 
Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), y 
atenderá a empresarios 
hoteleros del estado.

“Tengo una reunión 
para apoyar a hoteleros, 
prestadores de servicio, 
al gobierno de Quintana 
Roo, y hay empresarios 
que nos están ayudando. 
Tengo la primera reunión 
con Rogelio Jiménez 
Pons (este martes), pero 
luego me voy a reunir 
con empresarios y desde 
luego con el gobernador 
(Carlos Joaquín) y vamos 
a ayudar”, aseveró el titu-
lar del Ejecutivo Federal.

El mandatario destacó 
la importancia de atender 
el asunto, dada la relevancia 
económica de esta zona.

“Se generan muchos 
empleos, de eso vive 
muchísima gente. En Can-
cún se ha dado empleo 
a miles de trabajadores 
del sureste. Ha tenido en 

30 años tasas de creci-
miento promedio anual 
del 6 por ciento, mien-
tras Campeche, a pesar 
del petróleo, no creció; 
Tabasco, menos hubo 
decrecimiento; Chiapas, 
tampoco; Yucatán, poco, 
y mucho dependiendo de 
Quintana Roo”, apuntó.

López Obrador indicó 
que habrá apoyo, pero 
diferente del que se daba 
con el Fondo de Turismo.

“(Era) un botín el 
manejo del llamado Fondo 
de Fomento al Turismo, 
y eso ya se terminó. Pero 
tenemos que ayudar: Fona-
tur, Sectur, todos vamos a 
ayudar”, sentenció.

Por parte del gobierno 
de Quintana Roo se plan-
tea como primera estrate-
gia contener mar adentro 
la llegada del sargazo con 
grandes embarcaciones y 
que el recale en las playas 
sea mínimo. La segunda 
etapa de contención 
sería cercana a las playas, 
similar a la que se aplicó 
en 2018; y finalmente la 
limpieza de lo que haya 
llegado a la arena.

Para la implementa-
ción de dichas acciones, 
la administración quinta-
narroense calcula que se 
requieren alrededor de mil 
millones de pesos, por lo 
que autoridades estatales 
se reunirán el próximo 
jueves con altos funcio-
narios de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, y Secretaría 
de Gobernación, para 
definir el mecanismo 
financiero y los recursos 
disponibles que permi-
tan atender de manera 
integral el fenómeno de la 
macroalga.

CUMBRE AMLO-CARLOS
POR COMBATE A SARGAZO

Pega a Inegi desconfianza
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La percepción 
de inseguridad pública que pre-
valece en la entidad ha impedido 
al Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) recabar 
información en dos de cada 10 
empresas y comercios para el 
Censo Económico 2019, informó 
Carlos Fernando Novel.

El coordinador estatal del orga-
nismo admitió que prevalece tam-
bién un recelo entre dueños y admi-
nistradores de negocios respecto al 
destino que tendrá la información, 
de la que consideran -en forma erró-
nea- se compartirá a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Las complicaciones y retrasos 
en el levantamiento se ha exten-
dido a fraccionamientos de acceso 

Censos Económicos 2019 controlado, plazas comerciales y 
edificios donde únicamente per-
miten el paso de encuestadores 
cuando hay oficio de por medio.

“Antes, llegábamos, nos presen-
tábamos y recorríamos las manza-
nas, pero ahora hay un protocolo 
formal para que nos dejen ingre-
sar. Les mandamos el documento 
y nos permiten acceder, pero el 
procedimiento lleva más tiempo 
del necesario”, admitió.

El Censo Económico 2019 
recaba información mediante 70 
preguntas que abarcan 17 temas, a 
las que se añadieron nuevas varia-
bles respecto a 2015. El trabajo de 
campo está a cargo de 410 perso-
nas, de las cuales 160 laboran de 
base en el estado y 250 que se aña-
dieron para cumplir con el ejercicio 
que se realiza cada cinco años.

El levantamiento de información 
comenzó el pasado febrero y culmi-
nará a finales de julio, para tener la 
información disponible al público el 
10 de diciembre próximo. Contem-
pla la visita de 27 mil manzanas y 

61 mil establecimientos repartidos 
en 26 localidades urbanas y cinco 
económicas, con más de 2 mil 500 
habitantes, el corredor turístico y el 
parque industrial Chetumal.

La búsqueda de información se 
extiende también al ámbito rural, 
a los sectores de pesca, minería, 
transportes y construcción, mega 
establecimientos comerciales y 
empresas de Quintana Roo.

Fernando Novel dijo que a la 
fecha se ha podido avanzar en 81 
por ciento del muestreo, debido a 
que el resto está detenido ante la 
necesidad de convencer a propie-
tarios y administradores renuen-
tes, pese a que en un primer 
momento los encuestadores se 
presentaron debidamente acre-
ditados con chaleco e identifica-
ción, un teléfono nacional gra-
tuito bordado en la vestimenta 
y la posibilidad de constatar su 
identidad vía Internet.

“Seguimos dando las vuel-
tas necesarias para que esto se 
pueda dar”, comentó.

“Si queremos tener la radiogra-
fía del quehacer económico real 
de Cancún, de Quintana Roo y de 
todo el país, esta es la oportunidad 
de que tengamos datos veraces, 
oportunos, completos”, recalcó.

Personal censor

410
Grupos de trabajo
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Universo-meta

61,000
Avance
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¡SHOW EN EL MET!
En la pasarela más famosa del mundo, la 
exageración y la teatralidad privó en la 
mayoría de los invitados a la gala del Museo 
Metropolitano de Nueva York. A la llegada, 
Lady Gaga sorprendió con su atuendo, mis-
mo del que se fue desprendiendo poco a 
poco hasta quedar en ropa interior.
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un millón
Un millón de especies 
en el mundo peli-
gran; un tercio de los 
mamíferos marinos, 
amenazados. Todo, 
producto de acciones 
humanas. 
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POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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LA DISTANCIA da perspectiva. Es así que tras una breve vuelta por casa de su 
hermano Quetzalcóatl, Kukulkán pudo constatar que el circo de las campañas 
electorales en Quintana Roo es un ruidito de fondo en el panorama nacional: 
la verdad es que a la mayoría de la gente en otras partes del país le importa un 
comino lo que hagan los candidatos al Congreso del Estado.
LO CUAL no necesariamente significa que la elección carezca de importancia, es 
sólo que esa importancia es relativa si tomamos en cuenta todo el conjunto. De 
hecho, al hablar de Cancún y la Riviera Maya, la mayor parte de las personas está 
más pendiente del clima y del sargazo que de los aspirantes a una curul o de los 
dichos de la show-woman Marybel Villegas, cuyos esfuerzos de notoriedad no 
desmerecerían si aparecieran en el programa de Paty Chapoy.
ASÍ QUE menos drama, que al circo todavía le quedan algunas semanitas de 
espectáculo para diversión del respetable, que pese a todo deberá darle seriedad 
a la hora de votar. ...
SIN EMBARGO, este último tema, la votación, sí es para preocuparse, ya 
que de acuerdo con información oficial, el padrón electoral en el estado es 
predominantemente joven y poco dado a salir a votar.
SOBRE LAS causas de la falta de motivación se pueden dar varias causas, desde 
la falta de credibilidad de los partidos y los candidatos hasta la desconexión que 
existe entre estos últimos y los electores jóvenes, quienes responden a otro tipo 
intereses no siempre comprendidos por los sonrientes aspirantes, montados en 
viejos trucos cada vez menos efectivos.
EJEMPLOS DE verdadera empatía con la gente y ojo clínico para entender las 
necesidades del electorado pueden hallarse en las campañas de López Obrador, 
Barack Obama y hasta (¡válgame dios!) Donaldito Trump, pero aquí parece que 
vivimos en otra era, una en la que los candidatos parecen creer que basta con 
aventar promesas y pelar la mazorca para ser simpáticos....
EL SANTO protector de los trabajadores y gran impulsor del empleo y la 
igualdad de oportunidades en áreas como la mesereada y el teiboleo, José Isidro 
Santamaría, alzó la voz para denunciar que el servicio que presta el IMSS es 
deficiente.
ASÍ ES, el mandamás del sindicato de la CTM se une a la larga lista de quienes 
aspiran al Nobel por descubrir el hilo negro y ponen el dedo en una llaga ya muy 
sobada desde hace chorromil años.
LO CUAL no quita razón a la verdad de Perogrullo esgrimida por Santamaría, 
quien dice que la falta de doctores y medicinas son un problema que afecta a los 
derechohabientes. Lo que uno se pregunta es, ¿cómo se dio cuenta?...
“YO SOY la ficha roja…”, ¿se acuerda de esa canción? Es una rola ochentera que 
amenaza con ponerse de moda nuevamente, ahora interpretada por el dúo 
Mario Marín-Kamel Nacif, quienes enfrentan sendas fichas coloradas de parte 
de la Interpol para saber dónde andan. 
AHORA SÍ que deben andar bien camotes…

OPINIÓN

Después de todo, las “noticias falsas” eran 
verdaderas. Una potencia extranjera hostil 
intervino en las elecciones presidenciales 

de Estados Unidos, con la esperanza de instalar a 
Donald Trump en la Casa Blanca. La campaña de 
Trump estuvo al tanto de esta intervención y la 
acogió con los brazos abiertos. Además, una vez 
en el poder, Trump intentó bloquear cualquier 
investigación relacionada con el tema.

Ni qué decir de los intentos para darle la vuelta 
a esta historia y convertirla en algo que no cua-
drara con algunas de las definiciones de colusión 
u obstrucción de la justicia. El hecho es que el 
residente de la Casa Blanca traicionó a su país. Y 
la pregunta que todo el mundo se está haciendo 
es qué harán los demócratas al respecto.

No obstante, hay que destacar que la pregunta 
sólo involucra a los demócratas. Todo el mundo da 
por hecho (de forma correcta) que los republicanos 
no harán nada. ¿Por qué?

Porque el Partido Republicano de la actualidad 
no tiene ningún problema en vender a Estados 
Unidos si es lo que se necesita para dar recortes 
de impuestos a los ricos. Tal vez los republicanos 
no lo consideren en esos términos, pero su com-
portamiento así lo demuestra.

La verdad es que el Partido Republicano 
enfrentó su prueba decisiva en 2016, cuando casi 
toda la élite republicana se alineó detrás de un 
hombre famoso por ser un autoritario en potencia 
que no estaba capacitado moral, temperamental 
ni intelectualmente para ocupar un cargo tan alto.

En su escalofriante libro How Democracies 
Die, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt llaman a esto 

la Gran Abdicación Republicana. La disposición 
del partido a respaldar un comportamiento que 
habrían tachado de traicionero si lo hubiera hecho 
un demócrata tan sólo es más de lo mismo.

Levitsky y Ziblatt aseguran que, cuando los 
políticos tradicionales abdican de su respon-
sabilidad ante un líder que amenaza la demo-
cracia, suele ser por una de dos razones: ya sea 
porque creen equivocadamente que puede ser 
controlado o porque están dispuestos a seguirle 
la corriente en vista de que la agenda del líder 
coincide con la suya —es decir, creen que les dará 
lo que quieren—.

En este punto, es difícil imaginar que alguien 
aún crea que Trump puede ser controlado. No 
obstante, está cumpliendo con la agenda de la 
élite republicana, sin duda mucho más de lo que 
cualquier demócrata lo hubiera hecho.

El punto clave es que los republicanos están 
comprometidos con una agenda política que es 
muy impopular. Por un amplio margen, el pueblo 
estadounidense cree que las corporaciones y los 
ricos no pagan la cantidad de impuestos que les 
corresponde. Por márgenes aún más amplios, el 
pueblo se opone a los recortes a los programas 
de seguridad social como Medicaid. Sin embargo, 
hasta donde puedo ver, todas las propuestas pre-
supuestarias del Partido Republicano durante la 
última década han combinado grandes reduccio-
nes tributarias para los ricos con recortes salvajes 
a Medicaid.

Si la agenda republicana es tan impopular, 
¿cómo es que el partido gana elecciones? En parte 
porque mienten sobre sus políticas. Pero, en esen-

cia, porque los logros políticos del Partido Repu-
blicano dependen de la política de identidades, 
en específico, de la política de identidad blanca. 
Explotar el resentimiento racial para captar votan-
tes blancos de la clase trabajadora y, al mismo 
tiempo, apoyar políticas que sólo beneficien a 
los ricos ha sido el centro de la estrategia política 
del partido durante décadas. Por esta razón, en 
un país cada vez más diverso, el apoyo hacia los 
republicanos ha sido abrumadoramente blanco.

En un sentido fundamental, el trumpismo 
es la culminación de esa estrategia. Los comen-
tadores siguen llamando “populista” a Trump, 
pero la única manera en que en realidad atrae 
a los votantes blancos de la clase trabajadora es 
apelando a su aversión racial. Tal vez tenga éxito 
al hacerlo porque en parte es lo único sincero de 
su personaje político: todo indica que en verdad 
es racista.

No obstante, sus políticas sustanciales han 
seguido la agenda estándar de la derecha: en 
2017, aprobó un enorme recorte fiscal, en su 
mayor parte para las corporaciones, que benefició 
de una manera desproporcionada a los ricos y casi 
logró revocar Obamacare; en el proceso destripó 
a Medicaid.

Además, estas políticas han logrado que se 
gane el cariño de los hombres del dinero del Par-
tido Republicano. “Los republicanos adinerados 
que desdeñaban a Trump en 2016, lo apoyan con 
todo para 2020”, informa Politico.

Lo están haciendo a pesar de que saben que 
Trump fue puesto en el cargo en parte gracias a 
la ayuda rusa, que sus enredos financieros con 

gobiernos extranjeros representan inmensos con-
flictos de interés y que muestra una preferencia 
constante por las dictaduras en detrimento de 
nuestros aliados democráticos.

Como dije, el actual Partido Republicano no 
tiene ningún problema con vender a Estados Uni-
dos si es lo que se necesita para dar recortes de 
impuestos a los ricos.

Una vez que se acepte esta realidad, hay dos 
conclusiones posibles.

Primera: cualquiera que espere un acuerdo 
bipartidista para afrontar las repercusiones del 
informe de Mueller es un iluso; en particular, cual-
quiera que sugiera que los demócratas deberían 
esperar el apoyo del Partido Republicano antes de 
continuar con investigaciones que podrían llevar 
al proceso de destitución. Trump le está dando lo 
que quiere a la élite republicana y sus miembros 
lo respaldarán sin importar qué suceda.

Segunda: es más tarde de lo que se piensa para 
la democracia estadounidense. Antes de 2016, 
uno se podría haber preguntado si los republica-
nos, in extremis, habrían sido capaces de tomar 
una postura en defensa de la libertad y el Estado 
de derecho. No obstante, a estas alturas, ya han 
hecho la prueba y reprobaron con honores.

El hecho es simple: uno de los dos principales 
partidos —al que le gusta envolverse en la ban-
dera— ya no cree en los valores estadounidenses 
y no tenemos certezas de que Estados Unidos 
sobrevivirá como lo conocemos.

*Paul Krugman es economista. Obtuvo el Nobel 
de la disciplina en 2008.

Trump le está dando lo que quiere a la élite 
republicana y sus miembros lo respaldarán sin 
importar qué suceda.

La gran abdicación de los republicanos

PAUL KRUGMAN
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‘Por sus frutos
los conoceréis’:
Greg Sánchez
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Decía don 
Benito Juárez que “la palabra 
convence, el ejemplo arrastra” 
y con base en ello las campa-
ñas políticas se ganan con tra-
bajo, con acciones, con buenos 
ejemplos y con toda una expe-
riencia acumulada por el paso 
de los años, no se ganan con 
guerra sucia y ataques escon-
didos en el anonimato, afirmó 
Gregorio Sánchez durante la 
jornada de rescate de espacios 
públicos en la unidad deportiva 
de la Región 223.

El candidato a diputado 
local en el Distrito III la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo afirmó que a la gente se le 
convence con trabajo y con pro-
puesta, no atacando a los demás 
sin dar la cara.

“Yo convoco a todos los 
candidatos, y más que todo 
a los cobardes que no tienen 
propuesta, que en vez de hacer 
campaña están haciendo guerra 
sucia, a que se pongan a trabajar 
y que le demuestren a la gente 
que saben trabajar”, dijo.

Afirmó que cuando alguien 
que no sabe trabajar gana una 
elección para diputado, sólo llega 
a levantar la mano.

“Quienes somos de la cultura 
del esfuerzo todos los días 
demostramos que sabemos 
trabajar desde donde estemos 
y tenemos que inspirar los 
políticos, candidatos, ciudadanos, 
empresarios y toda la sociedad 
en general, tenemos que inspirar 
a los demás con hechos”, afirmó 
el candidato.

ATENEA GÓMEZ, ASPIRANTE
AL CONGRESO POR EL DISTRITO I

‘ESTAR
CERCA
de los electores’

La gente debe 
estar en el centro 
de las decisiones 
legislativas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Atenea Gómez 
reconoció que la percepción de 
los diputados en la conciencia 
colectiva está muy castigada, 
pero se lo han ganado.

Expuso que al calor de las 
campañas proselitistas, la cos-
tumbre electoral es proponer lo 
que se escucha más bonito o que 
genera más aplausos, pero luego 
“no lo puedes cumplir, viene la 
decepción y la poca participación 
de los electores, que nos ha lle-
vado a tener legisladores poco 
responsables y comprometidos”.

Para algunos, dijo, las perso-
nas no son prioridad ni están en 
el centro de las decisiones públi-
cas, pero “no todos son iguales” 
y debe evitarse menospreciar el 
trabajo y los esfuerzos importan-
tes que se han dado.

En su análisis, la inseguri-
dad pública, falta de atención y 
carencia de servicios retratan la

labor legislativa, que pareciera 
ser un trabajo “frío”, alejado de 
los distritos y de los compromisos 
asumidos ante los electores.

La abanderada de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo por el Distrito I expuso que 
antes de hacer propuestas irrea-
lizables, se asegurará que sean 
posibles. Se irán construyendo en 
campaña, aunque tiene claridad 
en el combate a la inseguridad, 
hacer eficientes los servicios de 
salud, atender el problema del 
sargazo y las alertas de género, 
la promoción turística y la 
educación.

En entrevista con Luces del 
Siglo puntualizó que de ganar 
un escaño en la Legislatura local, 
pondrá a la gente en el centro de 
las decisiones. Aunque no la vean 
pensará siempre en las personas, 
lo que les conviene y lo que nece-
sitan para su beneficio. Esa será 
la forma que modificará la per-
cepción de los diputados.

Consideró que prevalece en 
el electorado y la clase política 
una incertidumbre frente al 
reciclaje de personajes en todos 
los partidos políticos, al refe-
rirse a la integración inicial de 
la LX Legislatura y de la forma 
que cerrará, con separaciones 
por licencia, fuerzas políticas 
desaparecidas y una bancada 
“independiente” al alza.

 ❙Atenea Gómez, abanderada de la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, reconoció que la 
percepción de los diputados está muy castigada, “pero se lo han ganado”.
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“Para mí misma es difícil ubi-
car dónde siguen. Te puedo decir 
del partido que estoy postulada, 
pero no los de enfrente, no sé 
dónde acabaron”, reconoció.

Llamó a la población para iden-
tificar a quienes tengan un com-
promiso real frente a este “hura-
cán” de cambios, pues no todos 
son buenos. “Espero que la gente 
sepa identificar a los que tienen 
propuestas reales, compromiso 
verdadero y calidad humana, más 
allá de la pose de campaña o de las 
decisiones para permanecer en un 
puesto o un cargo”.

De la reelección de diputados, 
entre los que hay cuatro del Par-
tido Acción Nacional, aseguró 
que el ejercicio electoral será un 
buen termómetro y ensayo para 
ver cómo se evalúa ese instituto 
político.

Como una candidata joven 
expuso su compromiso para 
erradicar la clientela electoral y 
hacer bien su trabajo, aunque en 
ocasiones no guste, pero actuará 
con responsabilidad social.

Gómez Ricalde insistió que 
más allá de ideologías, que poca 
gente conoce y sigue, la nueva 
forma de hacer política será estar 
cerca de los electores, saber lo 
que sienten. Protegerlos y cui-
darlos porque al final, es lo que 
la gente busca.

Recordó que hay actividades 
inherentes al quehacer legisla-
tivo pero la diputación local es 
también la máxima expresión 
para ser un gran gestor. “Si bien 
no te llevas la estrellita, muchas 
veces eres el causante de que 
cosas sucedan”.

De ahí su importancia, que 
puede lograr construir una calle 
o tener alumbrado público. “Es 
una vocación y desde el Con-
greso se tienen abiertas las 
puertas para hacer ese tipo de 
acciones”, comentó.

Se refirió a que Quintana 
Roo tiene muchos contrastes. 
En Cancún hay modernidad, en 
Lázaro Cárdenas priva el rezago 
y en la zona continental de Isla 
Mujeres hay falta de agua, luz 
eléctrica e infraestructura, entre 
otros servicios.

“A mí me gustaría ser parte 
de esa historia, para que cada 
uno se desarrolle con lo que 
necesita. No hablamos de llevar 
Cancún a Lázaro Cárdenas, pero 
sí dotar a las personas de sus 
necesidades básicas. Entregar lo 
que por derecho les corresponde 
y que reciban un trato digno. Eso 
para mí es un motivo de lucha en 
el caminar diario en esta cam-
paña”, concluyó. 

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

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

‘Mayores recursos al campo’: Edgar Gasca
STAFF LUCES DEL SIGLO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- El 
candidato a la diputación local en el 
Distrito I por Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Edgar Gasca 
Arceo aseguró que las comunidades 
rurales de la entidad no pueden 
seguir en el abandono y margina-
ción social, por lo que propuso que 
como legislador vigilará la correcta 
aplicación de recursos para el 

campo y la pesca.
Durante su recorrido por 

comunidades de Lázaro Cárdenas 
como Nuevo Xcan, Cristóbal Colón, 
Valladolid Nuevo y Santo Domingo, 
el abanderado de Morena se 
comprometió a impulsar desde el 
Congreso programas productivos 
que permitan a las comunidades 
rurales salir del abandono en que se 
encuentran.

Gasca Arceo apuntó que Quin-

tana Roo tiene las condiciones nece-
sarias para estar en los primeros 
lugares de las actividades rurales y 
de pesca.

“El estado es afortunado por 
tener áreas donde se pueden 
desarrollar actividades como flori-
cultura, avicultura, apicultura, cría 
de ganado y por supuesto la pesca, 
de ahí la importancia por aportar 
recursos y herramientas para su 
crecimiento”.

“Quiero trabajar con la ciudadanía”: Karla Romero
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata por 
el Distrito IV de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo, 
Karla Romero Gómez caminó en 
diversos puntos de la Región 239, 
donde comentó a los ciudadanos 
que deben documentarse muy bien 
antes de votar, informarse de quién 
es la persona que votarán y no 
fijarse en el partido, para asegurar 
un porvenir mejor para el Distrito 

y también para el bienestar de las 
personas y sus familiares. 

Desde que inició la campaña el 
día 15 de abril, Karla Romero no ha 
parado de caminar. Quiere que las 
personas la conozcan y conozcan 
cuál es su objetivo para estas 
elecciones. Quiere ayudar y no 
abandonar a los ciudadanos, como 
otros políticos ya lo han hecho. 

“¿Como candidatos que ya han 
tenido la oportunidad de ser dipu-
tados no hicieron nada por la gente 

y quieren reelegirse nuevamente?”, 
preguntó Karla Romero. 

Dijo que es indignante que 
Tyara Schleske y José Luis Ross 
Chalé, ambos candidatos por el Dis-
trito IV, quieran reelegirse de nueva 
cuenta, cuando no dieron la cara 
por los ciudadanos que confiaron 
en ellos. 

“Yo sí quiero dar la cara por los 
cancunenses, quiero trabajar con 
ellos de forma honesta y transpa-
rente”, finalizó.

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

 ❙Pedro Pérez, candidato al Distrito II por la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.

‘Modificar tarifas eléctricas en Zona Maya’: Pedro Pérez
STAFF LUCES DEL SIGLO

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
El candidato a diputado local por el 
Distrito XII de la coalición PAN-PRD-
Pesqroo, Pedro Pérez, mencionó 
que las tarifas de energía eléctrica 
que son aplicadas en Quintana Roo 
son incongruentes, ya que estados 
como Yucatán y Campeche, con 
temperaturas similares, tienen 
clasificaciones diferentes a las 
aplicadas en la entidad, por lo que 
está dispuesto a realizar las gestio-
nes pertinentes ante la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para 
que sean reconsideradas, ya que en 
Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos se aplica la 1B, que es de 
las más caras en el país.

El candidato de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo, mencionó que existen ocho 
tarifas en el país: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 
1E, 1F y la denominada DAC (Tarifa 
Doméstica de Alto Consumo), de las 
cuales las primeras cinco se aplican 

en el estado y según el consumo la 
DAC. En el caso de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos, se 
aplica la tarifa 1B, la tercera más 
cara en el país, pese a que estos 
municipios están considerados 
entre las zonas más marginadas y 
con niveles de pobreza y pobreza 
extrema, por lo que se buscará la 
reclasificación, en beneficio de los 
habitantes.

“Hoy más que nunca los habitan-

tes de Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos solicitan atención a 
sus demandas, y la cuestión de las 
tarifas de la CFE es una de las pro-
blemáticas que daña severamente la 
economía de las familias de manera 
constante, por eso me comprometo 
a realizar las gestiones ante la CFE 
y a quien corresponda, para que 
sea considerada una modificación 
en la clasificación de tarifas que son 
aplicadas en la zona”, expresó.
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 ❙Al menos la mitad del padrón de electores en el estado son jóvenes, pero de ellos una cuarta parte no sale a votar en las elecciones. 

Una cuarta parte de ellos no sale a votar

Priva en jóvenes 
apatía electoral
Su pobre percepción 
de partidos políticos 
los desmotiva a 
participar

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A los jóve-
nes no les interesa la política. Al 
menos el 50 por ciento del Lis-
tado Nominal de Quintana Roo 
está conformado por jóvenes; sin 
embargo, la falta de credibilidad 
en las instituciones y los partidos 
políticos provocan que alrededor 
del 25 por ciento de ellos no salga 
a votar en las elecciones. 

Ante este panorama, el reto 
de las coaliciones y partidos 
políticos será motivar la partici-
pación de este sector el próximo 
2 de junio, reconoció Jorge Poot 
Pech, consejero del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo).

Dijo que la autoridad electoral 
y los partidos en competencia 
deben poner énfasis en los jóve-
nes, puesto que son ciudadanos 
con criterio en ciernes y que en 
elecciones venideras serán cada 
vez más importantes.

“El sector que menos vota en 
jornadas electorales es el de los 
jóvenes, en parte porque no tienen 
motivos que los ayuden a valorar lo 
que está en juego. El 50 por ciento 

del padrón y listado electoral está 
conformado por jóvenes y de ellos 
sólo el 25 por ciento sale a votar, no 
lo hacen por desánimo y porque en 
redes sociales no hay información 
veraz, ya que se sube cualquier 
información que es exacta y eso 
genera apatía”, señaló.

El gran problema, dijo, es 
que al no votar los jóvenes están 
dejando la oportunidad de deci-
dir sobre su futuro.

“El Ieqroo está diseñando estra-
tegias para dar a conocer entre 
los jóvenes universitarios valores   
cívicos y democráticos, para que 
ellos a través de diálogos juveni-
les que pueden realizarse incluso 
desde preparatoria y a nivel uni-

versitario estén incentivados a 
votar y conozcan la importancia 
de su decisión”, explicó. 

El consejero electoral añadió 
que esta labor también se lleva 
a cabo a través de conversatorios 
en los que participan autoridades 
del Ieqroo, el Tribunal Electoral 
y el Instituto Nacional Electoral 
para escuchar sus ideas y retro-
alimentarse para propiciar una 
cultura de deber ciudadano. 

De acuerdo con el Registro Fede-
ral de Electores (RFE), en Quintana 
Roo hay un millón 247 mil 995 ciu-
dadanos en condiciones de elegir a 
los 25 diputados que conformarán 
la XVI Legislatura. De esa cifra, casi 
la mitad es menor de 32 años.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
momento la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo (SSPQROO) no ha recibido 
peticiones formales para refor-
zar la vigilancia de algún can-
didato a diputado, señaló su 
titular, Jesús Alberto Capella 
Ibarra, quien explicó que para 
ello existe un protocolo.

Dijo que las peticiones de 
los aspirantes a ocupar un 
puesto en el Congreso, se tie-
nen que hacer a través de la 
Secretaría de Gobierno, donde 
se instalaría una mesa técnica 
conformada tanto por autori-
dades federales y locales, así 
como aquellas que tengan 
injerencia en el tema electoral.

“Deben participar quienes 
de alguna manera tienen inci-
dencia o injerencia y respon-
sabilidad, sobre todo en este 
aspecto tan importante que 
es la organización de la parte 
electoral, particularmente en 
apoyo a las instituciones de los 
órganos responsables”, apuntó.

Reiteró que hasta la fecha no 
hay peticiones formales para 
dar protección policiaca a algún 
candidato, aunque ha habido 
algunos acercamientos que no 
se han oficializado; no obstante, 
aseguró que la dependencia a 
su cargo se mantiene pendiente 
del desarrollo de las campañas 
electorales, además de que ele-
mentos de la corporación esta-
rán atentos el día de la jornada.

Cuestionado sobre si la veda 
electoral será un impedimento 
para que se materialice la firma 
del convenio del Mando Único 
con los municipios, Capella Ibarra 
aseveró que mientras no hagan 
publicidad sobre las acciones 
que lleva a cabo el gobierno no 
estarían violentando la ley, por lo 
que se mantendrán respetuosos 
de no incurrir en irregularidades.

“No hay que hacer promo-
ción o una publicidad que tenga 
que ver con situaciones de las 
acciones de gobierno, y en este 
caso vamos a estar muy al pen-
diente de cumplir con lo que 
marca la ley, pero el gobierno 
sigue funcionando”, puntualizó.

 ❙ El secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella, 
dijo que hasta el momento ningún candidato ha pedido 
vigilancia policiaca durante su campaña.  

Carecen candidatos 
de protección policial

‘Deficiente servicio en 
el IMSS’: Santamaría
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El secretario 
general del Sindicato de la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM), José Isidro San-
tamaría Casanova calificó como 
deficiente el servicio que presta 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Ello, dijo, es causado por la 
falta de médicos e insumos para 
atender a la población afiliada, lo 
que acrecienta las quejas de los 
derechohabientes por la falta de 
una atención adecuada.

Santamaría Casanova señaló 
que a pesar que se ha incremen-
tado la población de derechoha-
bientes del IMSS, el número de 
hospitales y camas no ha aumen-
tado en la misma proporción, lo 
que genera un déficit en la cober-
tura y atención a los pacientes.

Mientras tanto, personal 
médico y de enfermería hace lo 
que puede con lo poco que tiene, 
pues pese a la saturación, falta de 
medicamentos, clínicas y hospi-
tales, de todos modos se debe dar 
el servicio a la población.

El líder de la CTM comentó que 
el Seguro Social en la entidad no 
es suficiente para dar servicio de 
atención médica a los trabajado-
res, así como tampoco para dotar 
a los pacientes de medicinas y de 
otros servicios que antes se daban, 
lo que repercute en una atención 
que provoca muchas quejas.

“Recordemos que hace un 

tiempo aquí daban enseñanza 
de deportes, manualidades; te 
enseñaban y preparaban para 
el trabajo en su momento, todo 
eso se fue perdiendo”, lamentó.

Sin embargo, dejó en claro 
que el personal médico y enfer-
mería del IMSS no es culpable 
de la deficiencia que enfrentan 
los derechohabientes, ya que en 
conjunto hacen lo que pueden 
con los limitados recursos que 
tienen a la mano.

“El servicio médico es defi-
ciente, las enfermeras y enferme-
ros, los doctores y doctoras hacen 
lo que pueden con lo que tienen, 

pero cada día es más la necesi-
dad”, acusó el líder del CTM.

Como ejemplo, recordó que 
los municipios de Tulum, Soli-
daridad, Puerto Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto presentan proble-
mas de saturación en hospitales 
o simplemente no cuentan con 
una clínica para la atención de 
los derechohabientes.

“Tulum no tiene un hospi-
tal, Playa del Carmen tiene uno 
que no llega a 30 camas, Puerto 
Morelos no tiene ninguna clínica 
básica y Carrillo Puerto presenta 
los mismos problemas”, señaló 
Santamaría Casanova.

 ❙ Los municipios de Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto presentan problemas de saturación en hospitales o 
incluso no cuentan con una clínica.
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Foto: Especial

DESCENSO
Al término del período vacacional la demanda 
de tours en el estado se ha desplomado entre un 
30 y 40 por ciento, lamentaron agentes de viaje.

SELVA SINIESTRADA
Los incendios forestales han consumido, en lo que 
va del año, más de dos mil 200 hectáreas de selva 
en el estado, detalló la Comisión Nacional Forestal.

Cancún registró una moderada tendencia a la baja

Bajan índices 
de violencia
en el estado
Los homicidios 
dolosos han 
disminuido en  
los municipios

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los índices 
de violencia en la entidad man-
tienen desde octubre del año 
pasado una moderada tendencia 
a la baja, de acuerdo con el com-
parativo del primer cuatrimestre 
de 2018 con el mismo período 
pero del año en curso.

De acuerdo con las cifras de 
los asesinatos violentos registra-
dos entre enero y abril de 2019 
y un comparativo con cifras del 
mismo período de 2018, se mues-
tra una tendencia a la baja de 
homicidios dolosos en la mayo-
ría de los municipios del estado, 
incluido Benito Juárez.

Sin embargo, Solidaridad es 
la única excepción en la enti-
dad, puesto que se presentó un 
aumento en los homicidios de 
hasta un 70 por ciento en los pri-
meros cuatro meses del año en 
curso, confrontando las cifras del 
mismo tiempo el año anterior.

En ese sentido, de enero a 
abril de 2018 se reportaron 171 
homicidios en Benito Juárez,  uno 
en Cozumel, 15 en Tulum, siete 
en Puerto Morelos, uno en Isla 
Mujeres y 23 en Solidaridad.

Mientras que en el primer cua-
trimestre de este 2019, en Cancún 
se contabilizaron 162 asesinatos, 
en Cozumel uno, nueve en Tulum, 
cinco en Puerto Morelos, uno en Isla 
Mujeres y 85 en Playa del Carmen.

De esta manera, mientras las 
muertes violentas han dismi-
nuido cinco por ciento en Benito 
Juárez, y 40 por ciento en Tulum, 
la situación se complica en el 
municipio de Solidaridad, donde 
los homicidios dolosos incremen-
taron más del 70 por ciento.

Incluso Solidaridad se localiza 
actualmente entre los munici-
pios más violentos del país, deri-
vado de su tasa de homicidios 

 ❙ Los robos con violencia han bajado un 23% en Benito Juárez.

dolosos por cada 100 mil habi-
tantes, según el último reporte de 
la plataforma “el crimen”, cuyas 
mediciones están basadas en 
cifras tanto del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI), como del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP).

Recientemente, durante la 1a. 
Reunión Regional Zona Sureste 

de la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública, 
el titular de la dependencia en 
Quintana Roo, Jesús Alberto 
Capella Ibarra afirmó que por 
primera ocasión el homicidio 
había disminuido un cinco por 
ciento en Benito Juárez, además 
de un 23 por ciento los robos con 
violencia, resultados que no se 
veían desde hace tiempo.

AUMENTAN REMESAS
De acuerdo con el reporte de remesas presentado por el Banco de Méxi-
co (Banxico), el estado de Quintana Roo recibió 40 millones de dólares 
durante el primer trimestre del año, un incremento de tres millones de 
dólares respecto al mismo período del año anterior. El Banxico reveló 
también que son tres los municipios que captan el mayor número de di-
nero enviado desde el extranjero: Benito Juárez (incluye Puerto Morelos); 
seguido de Othón P. Blanco (incluye Bacalar) y Cozumel.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Secretario 
General del Sindicato Único de Cho-
feres de Automóviles de Alquiler 
(SUCHAA), Sergio Cetina Valle dijo 
desconocer la presencia de taxis 
piratas o clonados que anden circu-
lando en la capital del estado, resul-
tado de un control más estricto de 
las unidades y los agremiados.

Para ello, en las unidades de 
transporte se han colocado códigos 
y marcas de identificación para 
evitar que puedan ser utilizadas 
en actos delictivos y, en lo que va 
de su mandato, únicamente se han 
identificado dos taxis piratas, los 
cuales ya no están en circulación.

“Hoy hay un control mucho 
más estricto, no tenemos aquí 
en Chetumal ni un taxi clonado 
o pirata”, reconoció Cetina Valle.

Explicó que debido a reportes 
con acusaciones de que presun-
tos agremiados al Suchaa realiza-
ban actos indebidos o fuera de la 
ley, es por lo cual se establecieron 
nuevos controles de seguridad.

En otro orden de ideas, Cetina 
Valle dio a conocer que en el 

Afirman que no hay
taxis piratas en OPB

 ❙ En las unidades de transporte se han colocado códigos y 
marcas de identificación para evitar que puedan ser utilizadas 
en actos delictivos.

tiempo que lleva al frente del 
Suchaa, se ha tenido que dar de 
baja a tres taxistas, debido a que 
reprueban el antidoping y dan 
positivo al consumo de cocaína.

“Se iban a registrar y no pasa-
ron el filtro. Cada que el compa-
ñero taxista renueva licencia, 
tiene que pasar esos filtros, anti-
doping no penales, antidoping 
nivel cinco, certificado médico”.

Pese a esto, no a todos los taxis-
tas que actualmente manejan una 
unidad adheridos al Suchaa se les 
ha hecho la prueba, pues Cetina 

Valle precisó que dicho programa 
es aleatorio y no cubre a todos los 
operadores.

Estas acciones forman parte de 
una estrategia integral llamada 
Cero Tolerancia, que permite mejo-
rar la imagen de la organización 
sindical ante los ciudadanos.

Durante el 2018 se realizaron 
12 bajas de taxistas que se vie-
ron involucrados en accidentes 
donde se identificó también el 
consumo de alcohol, incumpli-
miento de los estatutos y venci-
miento de licencias.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El presidente 
del Comisariado Ejidal de Calde-
ritas, Álvaro Alonso Angulo, pre-
para defensa contra el grupo que 
pretende denunciarle por fraude e 
irregularidades, en la víspera de la 
conclusión de su encargo.

Acusó que detrás de esa cam-
paña de injurias están Mario de 
Jesús Uh Villanueva, Evaristo Mén-
dez Díaz y Sergio Chávez Salgado, ex 
comisariados ejidales de Calderitas.

Hace menos de dos semanas 
un grupo de ejidatarios de la citada 
comunidad desarrolló una asam-
blea para exigir cuentas e investi-
gar la gestión de Alonso Angulo, 
debido a que según hay desfalco 

de al menos 10 millones de pesos 
e irregularidades en la distribución 
del patrimonio ejidal.

Al respecto, el presidente del Comi-
sariado Ejidal de Calderitas indicó que 
el grupo disidente está en proceso de 
expulsión y sus acciones son para tra-
tar de ganar tiempo, porque es minori-
tario. “Son 51 pero aducen contar con 
el respaldo mínimo de 200”, detalló.

Éstos, aseguró, han incurrido 
en actos de despojo e invasión de 
terrenos de ejidatarios, además 
de extracción ilegal de material 
pétreo del ejido.

Y es que para tratar de evadir la 
acción penal pretenden hacer creer, 
no sólo a los ejidatarios sino también 
a la ciudadanía en general, que hay 
irregularidades en obras realizadas 

 ❙ El Ejido de Calderitas está integrado por 801 habitantes cuyo patrimonio es de aproximadamente 27 
mil hectáreas de terreno.

Acusan a dirigente ejidal de fraude en Calderitas
en Calderitas, añadió el líder ejidal.

“Los casos del Programa de 
Empleo Temporal (PET) de la SCT 
y el camino de La Bocana-Punta 
Lagartos están debidamente com-
probados, pues fueron ejecutados 
con recursos públicos, para benefi-
cio de Calderitas y Luis Echeverría 
Álvarez”, enfatizó.

Asimismo, denunció que ha 
sido objeto de amenazas diver-
sas, inclusive en contra de su 
familia, pero afirmó que no desis-
tirá de su trabajo para beneficio 
del ejido durante los dos meses 
restantes de su gestión.

El Ejido de Calderitas está inte-
grado por 801 habitantes cuyo patri-
monio es de aproximadamente 27 
mil hectáreas de terreno.
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Pasa plástico
factura al planeta

¡un millón de especies!
EN PELIGRO,
UN TERCIO DE TODOS LOS MAMÍFEROS MARINOS ESTÁN AMENAZADOS
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rado por 145 especialistas de 50 
países, quienes revisaron cerca de 
15 mil fuentes científicas y guber-
namentales sobre el estado de la 
naturaleza a nivel mundial.

El documento adelanta que de 
seguir la tendencia actual, será 
imposible cumplir las Metas de 
Aichi de biodiversidad, pues sólo 
cuatro de 20 se encuentran en 
camino de lograrse.

“El reporte también nos dice 
que no es demasiado tarde para 
hacer una diferencia, pero sólo si 
comenzamos ahora a cada nivel 
desde local a global. A través de un 
cambio transformador, la natura-
leza todavía puede ser conservada, 
restaurada y usada de manera sos-
tenible”, comentó Robert Watson, 
miembro del IPBES.

El cambio climático causado 
por la combustión de carbón, 
petróleo y gas producidos por la 
industria de los combustibles fósi-
les está aumentando las pérdidas, 
señaló el reporte.

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE 
MÉXICO.- La prolife-

ración del plástico en 
el ambiente le pasa al 

planeta una factura millona-
ria cada año, según datos de un 

estudio liderado por el Laboratorio 
Marino de Plymouth, Reino Unido.

La contaminación marina poro-
vocada por este material cuesta 
hasta 33 mil dólares al año por 
tonelada, apunta la investigación 
publicada en la revista “Marine 
Pollution Bulletin”.

Además, la presencia de plás-
tico en los ecosistemas impacta de 
manera negativa los servicios que 
pueden proveer.

“Reciclar una tonelada de 
plástico nos cuesta cientos con 
respecto al costo de miles si 
permitimos que llegue al ambiente 
marino”, indica Kayleigh Wyles, 
coautor del estudio y profesor 
de la Universidad de Surrey, 
Inglaterra.

Cada año, alrededor de 13 
millones de toneladas de plástico 
son vertidas en el océano, de 
acuerdo con ONU Medio Ambiente.

Entonces, la contaminación 
del mar por este material cuesta 
cerca de 429 mil millones de dóla-
res por año.

REDUCE SERVICIOS 
NATURALES

Los ecosistemas marinos 
brindan múltiples servicios y 
beneficios para los humanos, como 
proveer alimentos, actuar como 
sumideros de carbono y desintoxi-
car residuos.

Igualmente otorgan servicios 
ambientales cuyo beneficio se 
calcula en 49.7 billones de dóla-
res al año.

Sin embargo, debido a la conta-
minación por plástico, su eficacia 
puede caer hasta 5 por ciento, lo 
cual significaría una pérdida de 
hasta 2.5 miles de millones de 
dólares anuales.

“Así como los plásticos tienen 
efectos devastadores en nuestros 
sistemas ecológicos y marinos, 
también impactan directa o 
indirectamente a la sociedad”, 
añade Wyles.

Ganaría
la caña
uso en
energía
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aprove-
charla en el terreno energético 
beneficiaría el precio que el 
cañero podría recibir, dijo Luis 

Ramiro García, director general del 
Comité Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar 
(Conadesuca).

En un ejercicio de aproxima-
ción, refirió que el precio por 
tonelada de caña de azúcar, para 
la zafra 2018-2019, se estima que 
sea de 756.36 pesos.

Pero en un escenario donde 
haya una mayor producción de 
etanol, el precio sería mejor para 
los cañeros, pues registraría un 
valor de 777.84 pesos por tone-
lada, destacó el directivo en su par-
ticipación en el Tercer Congreso 
Internacional Zafranet 2019.

“Es necesario redireccionar el 
esquema que se debe seguir para 
el aprovechamiento de la caña de 
azúcar en el terreno energético.

“Estamos subutilizando el 
potencial energético para con-

sumo humano y para consumo 
industrial de la caña de azúcar”, 
apuntó García.

Asimismo, refirió que el 
esquema tradicional del azúcar 
tiene un bajo aprovechamiento e 
incluso, la caña tiene una eficien-
cia energética mayor que el maíz.

“La ganancia de energía es de 
un 80 por ciento en el caso de la 
caña, y para el maíz es sólo 20 por 
ciento.

“Entonces tenemos una mate-
ria prima con alto potencial ener-
gético que no hemos aprovechado 
adecuadamente”, detalló García.

Por lo tanto, afirmó que se 
está perdiendo la oportunidad 
de aprovechar todo el potencial 
energético que tiene la caña, sea 
en bienes intermedios o finales, 
es un aspecto que tendrá que 
analizarse.

 ❙ En México no se ha aprovechado el uso de la caña de azúcar para producir energía.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
abril, Interjet transportó a un 
total de un millón 278 mil 273 
pasajeros dentro de sus 9 mil 771 
operaciones en rutas domésticas e 
internacionales, lo que representó 
un incremento de 9 por ciento en 
comparación con igual mes de 
2018.

En rutas internacionales, la 
aerolínea dijo que registró un 
crecimiento del 27.6 por ciento, al 
haber transportado a 376 mil 783 
viajeros. Mientras que en rutas 
nacionales, la empresa atendió a 
901 mil 490 pasajeros, es decir, 3 

por ciento más que el año anterior.
En lo que respecta a rutas 

nacionales, durante el cuarto mes 
de 2019, la aerolínea alcanzó un 
factor de ocupación del 88 por 
ciento y de 83 por ciento en rutas 
internacionales, logrando así un 
incremento de 2.5 y 3 puntos 
porcentuales, respectivamente, 
en relación con el mismo periodo 
del año anterior.

De esta forma, el factor de ocu-
pación promedio en ambos mer-
cados fue de 85 por ciento, lo que 
se tradujo en un aumento cercano 
a 3 puntos porcentuales, señaló 
Interjet en su reporte de tráfico 
mensual.

Además, la demanda de Inter-
jet, medida en pasajeros-kilómetro 
(RPKs) aumentó 16.3 por ciento 
respecto al mismo periodo de 
2018, en tanto que la oferta 
medida en asientos-kilómetro 
disponibles (ASKs) lo hizo en un 
13.1 por ciento.

Destacó que recientemente 
concretó una alianza interlineal 
bilateral total con American Air-
lines, un acuerdo que permitirá a 
las compañías ofrecer sus rutas y 
conexiones de manera conjunta y 
a través de los sistemas de distri-
bución y agencias de viaje, además 
de ampliar su oferta y fortalecer 
su presencia a nivel internacional.

 ❙ La aerolínea tuvo una ocupación promedio de 85 por ciento.

Sube Interjet 9% tráfico de viajeros

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Cancún registró un aumento de 1.8 
por ciento del 1 al 30 de abril de este año con respecto al mismo periodo de 
2018, reportó ASUR. El mes pasado la terminal cancunense tuvo un flujo de 2 
millones 252 mil 716 paseantes, de los cuales el 67 por ciento fueron internacio-
nales y 33 por ciento domésticos.

Ligero aumento de pasajeros

Denuncian bajos precios
para lecheros del sureste
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sureste 
mexicano tiene condiciones para 
aumentar la producción de leche y 
sus derivados, pero lograrlo requiere 
antes hacer frente a bajos precios.

“(El crecimiento del sector en 
el sureste) tiene como limitante el 
abuso de la industria, que paga pre-
cios de quiebra”, dijo Álvaro González 
Muñoz, presidente del Frente Nacio-
nal de Productores y Consumidores 
de Leche.

“El precio de 8.20 pesos por litro, 
como lo autorizó el gobierno fede-
ral, no se ha generalizado”, derivado 
del engaño a los consumidores con 
importaciones de polvo de leche sin 
crema o suero baratos, afirmó el diri-
gente de los ganaderos lecheros.

Agregó que los países con exce-
dentes en lácteos capacitan a empre-

sarios en utilizar sus saldos converti-
dos en polvo, que es un producto de 
segunda o tercera calidad, una vez 
que le extraen los elementos nutriti-
vos a la leche natural como la crema.

El dirigente dijo que hay preocu-
pación por la probable aprobación 
en el Senado de los acuerdos comer-
ciales internacionales, en particular 
de Norteamérica y Asia del Pacífico, 
porque sólo beneficiará a los “caci-
ques lecheros del país”.

Solicitó al Ejecutivo su interven-
ción para precisar y aclarar el con-
tenido de ambos acuerdos de libre 
comercio.

Consideró que el sureste es 100 
por ciento viable para impulsar el 
desarrollo de proyectos productivos 
lecheros y llevarlos junto con Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, 
entre otros, a alcanzar producciones 
similares a las de la Laguna.

 ❙ Productores de leche en el 
sureste padecen abusos de la 
industria.
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El 75% de ecosistemas 
terrestres han 
sido afectados por 
acciones humanas

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor 
de un millón de especies de 
animales y plantas están 
en peligro de extinción, 
la cifra más elevada 
en la historia de 
la humanidad, 
advierte un 
reporte de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

“La naturaleza hace posible el 
desarrollo humano, pero nuestra 
implacable demanda por los recur-
sos de la Tierra está acelerando las 
tasas de extinción y devastando 
los ecosistemas del mundo”, alertó 
Joyce Msuya, directora ejecutiva 
adjunta de ONU Medio Ambiente.

El 75 por ciento de los ecosiste-
mas terrestres y el 66 por ciento 
de los marinos han sido afecta-
dos de manera severa por accio-
nes humanas, enfatiza el primer 
informe de la Plataforma Intergu-
bernamental Científico-Norma-
tiva sobre Diversidad Biológica 
y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES, por sus siglas en inglés).

Más del 40 por ciento de anfi-
bios y más de un tercio de todos 
los mamíferos marinos están 
amenazados, añade el reporte.

Hasta 2016, casi el 10 por 
ciento de todos los mamíferos 
domesticados empleados en la 
ganadería y agricultura se habían 
extinto. Mil más continúan ame-
nazados, alerta el documento.

El informe también subraya 
que por lo menos 680 vertebra-
dos fueron llevados a la extinción 
por acciones humanas desde el 
Siglo XVI.

Las principales actividades 
responsables del declive de la 
naturaleza son el cambio del uso 
de suelo y marino, la explotación 
directa de los organismos, el cam-
bio climático, la contaminación y 
las especies invasoras.

Los autores identificaron la 
agricultura y la pesca industrial 
como los motores principales e 
indicaron que el ritmo actual de 
extinción de especies es decenas 
o centenares de veces más alto 
que el promedio de los últimos 
10 millones de años.

“Esta pérdida es resultado 
directo de la actividad humana y 
constituye una amenaza directa al 
bienestar de las personas en todas 
las regiones del mundo”, señaló 
Josef Settele, coautor del estudio.

El Reporte de Evaluación Glo-
bal sobre Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos del IPBES fue elabo-
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rado por 145 especialistas de 50 
países, quienes revisaron cerca de 
15 mil fuentes científicas y guber-
namentales sobre el estado de la 
naturaleza a nivel mundial.

El documento adelanta que de 
seguir la tendencia actual, será 
imposible cumplir las Metas de 
Aichi de biodiversidad, pues sólo 
cuatro de 20 se encuentran en 
camino de lograrse.

“El reporte también nos dice 
que no es demasiado tarde para 
hacer una diferencia, pero sólo si 
comenzamos ahora a cada nivel 
desde local a global. A través de un 
cambio transformador, la natura-
leza todavía puede ser conservada, 
restaurada y usada de manera sos-
tenible”, comentó Robert Watson, 
miembro del IPBES.

El cambio climático causado 
por la combustión de carbón, 
petróleo y gas producidos por la 
industria de los combustibles fósi-
les está aumentando las pérdidas, 
señaló el reporte.

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE 
MÉXICO.- La prolife-

ración del plástico en 
el ambiente le pasa al 

planeta una factura millona-
ria cada año, según datos de un 

estudio liderado por el Laboratorio 
Marino de Plymouth, Reino Unido.

La contaminación marina poro-
vocada por este material cuesta 
hasta 33 mil dólares al año por 
tonelada, apunta la investigación 
publicada en la revista “Marine 
Pollution Bulletin”.

Además, la presencia de plás-
tico en los ecosistemas impacta de 
manera negativa los servicios que 
pueden proveer.

“Reciclar una tonelada de 
plástico nos cuesta cientos con 
respecto al costo de miles si 
permitimos que llegue al ambiente 
marino”, indica Kayleigh Wyles, 
coautor del estudio y profesor 
de la Universidad de Surrey, 
Inglaterra.

Cada año, alrededor de 13 
millones de toneladas de plástico 
son vertidas en el océano, de 
acuerdo con ONU Medio Ambiente.

Entonces, la contaminación 
del mar por este material cuesta 
cerca de 429 mil millones de dóla-
res por año.

REDUCE SERVICIOS 
NATURALES

Los ecosistemas marinos 
brindan múltiples servicios y 
beneficios para los humanos, como 
proveer alimentos, actuar como 
sumideros de carbono y desintoxi-
car residuos.

Igualmente otorgan servicios 
ambientales cuyo beneficio se 
calcula en 49.7 billones de dóla-
res al año.

Sin embargo, debido a la conta-
minación por plástico, su eficacia 
puede caer hasta 5 por ciento, lo 
cual significaría una pérdida de 
hasta 2.5 miles de millones de 
dólares anuales.

“Así como los plásticos tienen 
efectos devastadores en nuestros 
sistemas ecológicos y marinos, 
también impactan directa o 
indirectamente a la sociedad”, 
añade Wyles.

Ganaría
la caña
uso en
energía
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aprove-
charla en el terreno energético 
beneficiaría el precio que el 
cañero podría recibir, dijo Luis 

Ramiro García, director general del 
Comité Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar 
(Conadesuca).

En un ejercicio de aproxima-
ción, refirió que el precio por 
tonelada de caña de azúcar, para 
la zafra 2018-2019, se estima que 
sea de 756.36 pesos.

Pero en un escenario donde 
haya una mayor producción de 
etanol, el precio sería mejor para 
los cañeros, pues registraría un 
valor de 777.84 pesos por tone-
lada, destacó el directivo en su par-
ticipación en el Tercer Congreso 
Internacional Zafranet 2019.

“Es necesario redireccionar el 
esquema que se debe seguir para 
el aprovechamiento de la caña de 
azúcar en el terreno energético.

“Estamos subutilizando el 
potencial energético para con-

sumo humano y para consumo 
industrial de la caña de azúcar”, 
apuntó García.

Asimismo, refirió que el 
esquema tradicional del azúcar 
tiene un bajo aprovechamiento e 
incluso, la caña tiene una eficien-
cia energética mayor que el maíz.

“La ganancia de energía es de 
un 80 por ciento en el caso de la 
caña, y para el maíz es sólo 20 por 
ciento.

“Entonces tenemos una mate-
ria prima con alto potencial ener-
gético que no hemos aprovechado 
adecuadamente”, detalló García.

Por lo tanto, afirmó que se 
está perdiendo la oportunidad 
de aprovechar todo el potencial 
energético que tiene la caña, sea 
en bienes intermedios o finales, 
es un aspecto que tendrá que 
analizarse.

 ❙ En México no se ha aprovechado el uso de la caña de azúcar para producir energía.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
abril, Interjet transportó a un 
total de un millón 278 mil 273 
pasajeros dentro de sus 9 mil 771 
operaciones en rutas domésticas e 
internacionales, lo que representó 
un incremento de 9 por ciento en 
comparación con igual mes de 
2018.

En rutas internacionales, la 
aerolínea dijo que registró un 
crecimiento del 27.6 por ciento, al 
haber transportado a 376 mil 783 
viajeros. Mientras que en rutas 
nacionales, la empresa atendió a 
901 mil 490 pasajeros, es decir, 3 

por ciento más que el año anterior.
En lo que respecta a rutas 

nacionales, durante el cuarto mes 
de 2019, la aerolínea alcanzó un 
factor de ocupación del 88 por 
ciento y de 83 por ciento en rutas 
internacionales, logrando así un 
incremento de 2.5 y 3 puntos 
porcentuales, respectivamente, 
en relación con el mismo periodo 
del año anterior.

De esta forma, el factor de ocu-
pación promedio en ambos mer-
cados fue de 85 por ciento, lo que 
se tradujo en un aumento cercano 
a 3 puntos porcentuales, señaló 
Interjet en su reporte de tráfico 
mensual.

Además, la demanda de Inter-
jet, medida en pasajeros-kilómetro 
(RPKs) aumentó 16.3 por ciento 
respecto al mismo periodo de 
2018, en tanto que la oferta 
medida en asientos-kilómetro 
disponibles (ASKs) lo hizo en un 
13.1 por ciento.

Destacó que recientemente 
concretó una alianza interlineal 
bilateral total con American Air-
lines, un acuerdo que permitirá a 
las compañías ofrecer sus rutas y 
conexiones de manera conjunta y 
a través de los sistemas de distri-
bución y agencias de viaje, además 
de ampliar su oferta y fortalecer 
su presencia a nivel internacional.

 ❙ La aerolínea tuvo una ocupación promedio de 85 por ciento.

Sube Interjet 9% tráfico de viajeros

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Cancún registró un aumento de 1.8 
por ciento del 1 al 30 de abril de este año con respecto al mismo periodo de 
2018, reportó ASUR. El mes pasado la terminal cancunense tuvo un flujo de 2 
millones 252 mil 716 paseantes, de los cuales el 67 por ciento fueron internacio-
nales y 33 por ciento domésticos.

Ligero aumento de pasajeros

Denuncian bajos precios
para lecheros del sureste
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sureste 
mexicano tiene condiciones para 
aumentar la producción de leche y 
sus derivados, pero lograrlo requiere 
antes hacer frente a bajos precios.

“(El crecimiento del sector en 
el sureste) tiene como limitante el 
abuso de la industria, que paga pre-
cios de quiebra”, dijo Álvaro González 
Muñoz, presidente del Frente Nacio-
nal de Productores y Consumidores 
de Leche.

“El precio de 8.20 pesos por litro, 
como lo autorizó el gobierno fede-
ral, no se ha generalizado”, derivado 
del engaño a los consumidores con 
importaciones de polvo de leche sin 
crema o suero baratos, afirmó el diri-
gente de los ganaderos lecheros.

Agregó que los países con exce-
dentes en lácteos capacitan a empre-

sarios en utilizar sus saldos converti-
dos en polvo, que es un producto de 
segunda o tercera calidad, una vez 
que le extraen los elementos nutriti-
vos a la leche natural como la crema.

El dirigente dijo que hay preocu-
pación por la probable aprobación 
en el Senado de los acuerdos comer-
ciales internacionales, en particular 
de Norteamérica y Asia del Pacífico, 
porque sólo beneficiará a los “caci-
ques lecheros del país”.

Solicitó al Ejecutivo su interven-
ción para precisar y aclarar el con-
tenido de ambos acuerdos de libre 
comercio.

Consideró que el sureste es 100 
por ciento viable para impulsar el 
desarrollo de proyectos productivos 
lecheros y llevarlos junto con Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, 
entre otros, a alcanzar producciones 
similares a las de la Laguna.

 ❙ Productores de leche en el 
sureste padecen abusos de la 
industria.
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El 75% de ecosistemas 
terrestres han 
sido afectados por 
acciones humanas

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor 
de un millón de especies de 
animales y plantas están 
en peligro de extinción, 
la cifra más elevada 
en la historia de 
la humanidad, 
advierte un 
reporte de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

“La naturaleza hace posible el 
desarrollo humano, pero nuestra 
implacable demanda por los recur-
sos de la Tierra está acelerando las 
tasas de extinción y devastando 
los ecosistemas del mundo”, alertó 
Joyce Msuya, directora ejecutiva 
adjunta de ONU Medio Ambiente.

El 75 por ciento de los ecosiste-
mas terrestres y el 66 por ciento 
de los marinos han sido afecta-
dos de manera severa por accio-
nes humanas, enfatiza el primer 
informe de la Plataforma Intergu-
bernamental Científico-Norma-
tiva sobre Diversidad Biológica 
y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES, por sus siglas en inglés).

Más del 40 por ciento de anfi-
bios y más de un tercio de todos 
los mamíferos marinos están 
amenazados, añade el reporte.

Hasta 2016, casi el 10 por 
ciento de todos los mamíferos 
domesticados empleados en la 
ganadería y agricultura se habían 
extinto. Mil más continúan ame-
nazados, alerta el documento.

El informe también subraya 
que por lo menos 680 vertebra-
dos fueron llevados a la extinción 
por acciones humanas desde el 
Siglo XVI.

Las principales actividades 
responsables del declive de la 
naturaleza son el cambio del uso 
de suelo y marino, la explotación 
directa de los organismos, el cam-
bio climático, la contaminación y 
las especies invasoras.

Los autores identificaron la 
agricultura y la pesca industrial 
como los motores principales e 
indicaron que el ritmo actual de 
extinción de especies es decenas 
o centenares de veces más alto 
que el promedio de los últimos 
10 millones de años.

“Esta pérdida es resultado 
directo de la actividad humana y 
constituye una amenaza directa al 
bienestar de las personas en todas 
las regiones del mundo”, señaló 
Josef Settele, coautor del estudio.

El Reporte de Evaluación Glo-
bal sobre Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos del IPBES fue elabo-

factura al planeta
TONATIÚH RUBÍN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE 
MÉXICO.- La prolife

ración del plástico en 
el ambiente le pasa al 

planeta una factura millona
ria cada año, según datos de un 

estudio liderado por el Laboratorio 
Marino de Plymouth, Reino Unido.

La contaminación marina poro
vocada por este material cuesta 
hasta 33 mil dólares al año por 
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El arribo 
de sargazo para el presente año 
se estima será de hasta 300 
por ciento más que en 2018, lo 
que obligará al gobierno federal 
a implementar acciones de 
preservación de los atractivos 
naturales de la entidad, señaló 
el diputado José de la Peña 
Segura Ruiz.

Indicó que para atender el 
problema que representará el 
arribo de más cantidad de la 
macro alga se requerirán de 
recursos similares a los que 
se otorgaron al desaparecido 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM).

En 2018 se recogieron apro-
ximadamente mil 800 tonela-
das de sargazo en playas de la 
entidad, que fue considerado la 
mayor cantidad desde que se 
presentó ese fenómeno en 2011.

Según especialistas, en 
el presente año se espera la 
arribazón del triple que el año 
pasado, lo cual ya inició hace 
más de un mes cuando se regis-
tró el recale en 38 kilómetros 
de litorales de Quintana Roo.

El legislador indicó que la 
desaparición del CPTM provocó 
un impacto relevante en la 
entidad, pero con la afectación 
del alga marina el tema de la 
desaparición del organismo 
pasará a menor relevancia.

Lo anterior, debido a que el 
gobierno federal quedará obli-
gado a apoyar a la entidad en la 
mitigación de esta problemática 
que inició en 2011 y que se repi-
tió cuatro años después. 

“El Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, ya 
anunció que apoyará a la entidad 
para enfrentar esta problemá-
tica. Los recursos no autorizados 
para la promoción turística serán 
ejecutados para atender tal pro-
blemática”, refirió.

Al final, la Federación y el 
Gobierno del Estado están cons-
cientes de la necesidad que se 
tiene, respecto a colaborar de 
manera conjunta para solucio-
nar esta problemática.

Aumentará el triple arribo de macro alga en 2019

El Mar de los Sargazos*

HERLINDO VÁZQUEZ

Deberán

diversificarse

acciones contra sargazo

Vallas, uso de 
embarcaciones, 
limpieza en costa y 
disposición final

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los hotele-
ros ubicados en las regiones 
designadas en el Protocolo 
Emergente, dado a conocer por 
el gobierno de Quintana Roo, 
deberán implementar acciones 
para combatir la arribazón de 
sargazo.

El gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, 
comentó que una vez imple-
mentado el protocolo, los 
métodos para combatir la lle-
gada de la macro alga deberán 
tomarse de manera específica, 
de acuerdo a sus necesidades.

Comentó que la decisión se 
basa en las características que 
tienen las nueve regiones y las 
dos islas designadas que for-
man parte del plan de acción, 
mismas que no aseguran el 
éxito de un solo método y que 

Dan manejo
inadecuado
en recolecta
en playas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Es 
incorrecto el manejo que se 
da al sargazo que se recoge 
de playas, pues el cianuro que 
destila puede matar la fauna 
y flora de la arena donde se 
entierra, advirtió el presidente 
del Colegio de Biólogos en 
Quintana Roo, Carlos Buenfil 
Magaña.

Indicó que el problema del 
alga debe abordarse mediante 
fases de corto, mediano y 
largo plazo, en cuya solución 
debe integrarse a los acadé-
micos, investigadores y exper-
tos en zonas costeras para 
que se integre un proyecto de 
ataque integral.

“Se requieren mayores 
estudios para la toma de 
decisiones contundentes para 
resolver la problemática del 
recale de sargazo, con el pro-
pósito de que las acciones que 
actualmente se realizan dejen 
de ser paliativas”, externó.

“Esto va para largo, no 
creo que sea una condición 
que se solucione a corto 
plazo. Tiene muchos años 
porque es un tema natural 
pero se ha agudizado con el 
cambio climático. Cada vez 
arriba más y se puede esperar 
que sea todavía mayor”.

El biólogo reconoció que 
los empresarios hoteleros y 
restauranteros se encuentran 
desesperados porque las pla-
yas se limpien y no repercuta 
en los turistas que arriban al 
estado. 

Sin embargo, dijo que no 
siempre resultan benéficas 
las medidas que se toman. 
“Estamos siendo un poco 
paliativos al respecto, porque 
esto requiere un trabajo más 
integral”.

Sin considerarse experto 
en el tema, Buenfil Magaña 
puntualizó que una de las 
alternativas para tratar los 
volúmenes que se captan de 
la macroalga, que en estos 
días se ha incrementado, es 
convertirla en composta y 
utilizarla en agricultura, a 
corto plazo.

Una alternativa a largo 
plazo, sugirió, es que pueda 
utilizarse con fines de 
investigación, lo que implica 
estudios y mecanismos 
de observación, así como 
financiamiento para poderlo 
realizar.

“Hacer material de 
construcción (con el sargazo) 
requiere pruebas en labora-
torio, porque está compro-
bado que hay químicos que 
se destilan de este material 
y pueden ser nocivos para 
la salud. Habrá que hacer 
pruebas de experimentación 
al respecto”, concluyó.

por tal razón se deberán diver-
sificar las alternativas para 
atender el fenómeno natural.

Citó la colocación de vallas 
y el uso de embarcaciones 
para la recolecta el alta mar, 
su levantamiento en costa y 

la disposición final.
Respecto a los fondos pro-

cedentes de los tres niveles 
de gobierno, para realizar las 
acciones que permitan enfren-
tar la llegada del sargazo, el jefe 
del Ejecutivo Estatal sugirió la 

utilización de recursos por el 
cobro del uso y aprovecha-
miento de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre y, en el ámbito 
municipal, los generados por 
saneamiento ambiental.

Carlos Joaquín anunció tam-

bién una reunión con autorida-
des federales en la Ciudad de 
México, el jueves próximo, en la 
que se definirá la participación 
de los tres niveles de gobierno 
y del sector privado. En una pri-
mera instancia se cuenta con 
15 millones de pesos por parte 
del Ejecutivo estatal.

Al respecto, Adrián López, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en Cancún, 
puntualizó que la participación 
de ese gremio se limita a difun-
dir la información, además de 
ratificar la estrategia descrita 
por el gobernador de Quintana 
Roo.

Confirmó que han esta-
blecido contacto con empre-
sas que ofrecen diferentes 
soluciones para despachar el 
sargazo, aunque insistió en la 
necesidad de un plan de tra-
bajo más “robusto”, que incluya 
varias alternativas a mediano 
y largo plazo, para lo cual espe-
ran que se les tome en cuenta 
en las diferentes reuniones que 
sostendrán las instituciones 
federales.

LAURA CRUZ

UN SÓLO MÉTODO
NO ASEGURA ÉXITO: 
CARLOS JOAQUÍN

Foto: Héctor Santibáñez

STAFF / LUCES DEL SIGLO

Una enorme masa flotante de alga 
marina se encuentra ubicada a 
menos de 15 grados de longitud 
oeste de la Península de Yucatán. 
Al sitio se le conoce como el Mar de 
los Sargazos y es la fuente de arri-
bazones y de los recursos algales. 

Es una región del Océano 
Atlántico septentrional que tiene 
una extensión de cerca de dos 
millones de millas cuadradas, 
en el que el grosor del alga no 
supera 50 centímetros, pero se 
ha calculado que podría tener 
un peso entre 4 y 11 millones de 
toneladas de peso húmedo. 

De acuerdo al estudio de “Las 
arribazones de algas marinas en 
el Caribe mexicano”, hay al menos 
40 especies de macro alga que 
permanecen  entre las corrientes 
oceanográficas ascendentes del 
Golfo y del Atlántico Norte. 

Se trata de una inmensa placa 
que gira de manera permanente 
en el sentido de las manecillas del 
reloj, en cuyo giro  se desprenden 
cantidades considerables que 

son impulsadas hacia las costas 
de Jamaica, Puerto Rico, Cuba y 
Venezuela, Guayana, Surinam y 
Guayana Francesa, expuestas en 
las playas hacia el Mar Caribe, y el 
Caribe Mexicano.

De acuerdo a un estudio publi-
cado por la Conabio, los enormes 
camellones de sargazo entran 
en la zona económica exclusiva 
mexicana y, al encontrarse cerca 
del litoral, son dispersadas por 
las contracorrientes costeras a lo 
largo del litoral de Quintana Roo.

Para el sector turístico, el sar-
gazo es considerado como basura 

playera en los últimos 30 años, 
pues resulta molesto a la vista y 
repulsivo por el olor que provoca 
su descomposición.

“Desde luego, la única solución 
es la limpieza periódica de las 
playas y la subsecuente incorpo-
ración de los desechos de algas 
de los desechos urbanos”, señala 
el estudio.

*Fuente: Dreckmann, JK.M.,A. 
Sentíes. 2013. Las arribazones de 
algas marinas en el Caribe mexi-
cano: evento biológico natural o 
basura en las playas. CONABIO. 
Biodiversitas, 107:7-11

Más de 500 voluntarios participaron en la limpieza del sargazo en Puerto 
Morelos, durante la madrugada del fin de semana. Pese a la arribazón de la 
marco alga ese destino registró 85 por ciento de ocupación hotelera en sus 
más de siete mil habitaciones; en algunas zonas, como el Centro, reportaron 
llenos totales. Los restaurantes y comercios tuvieron buenas ganancias ante 
el buen clima que prevaleció y los parques ecoturísticos de la Ruta de los 
Cenotes reconocieron también un despunte en la cantidad de visitantes. 

LIMPIEZA PROMUEVE TURISMO
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace un siglo, 
un día como hoy, 
nació Eva Duarte,  
o Eva Perón, pilar 
del feminismo  
en Argentina.
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En manos 
de Jesús
El ex técnico cam-
peón del mundo  
con la Sub 17 fue 
designado presiden-
te deportivo de los 
Pumas de la UNAM  
y su misión es com-
poner al equipo  
que tenía desarticula-
do Rodrigo Ares  
de Parga.

z Jesús Ramírez

LEÓN TIJUANA

MONTERREY NECAXA

TIGRES PACHUCA

CRUZ AZUL AMÉRICA

VS. VS.

Horarios de Liguilla

8 de mayo, Estadio Caliente, 21: 00 horas.
11 de mayo, Nou Camp, 21:00 horas.

9 de mayo, Estadio Victoria, 19: 00 horas.
12 de mayo, E. BBVA Bancomer, 20:00 hrs.

9 de mayo, Estadio Azteca, 21: 00 horas.
12 de mayo, Estadio Azteca, 18:00 horas.

8 de mayo, Estadio Hidalgo, 19: 00 horas.
11 de mayo, E. Universitario, 19:00 horas.

VS. VS.

Retratan
al genio

El escritor Walter 
Isaacson indagó 
en más de 7 mil 
200 páginas de 
los cuadernos y 
notas del pintor 
italiano para dar 

“vida” al libro 
“Leonardo da Vinci. 

La biografía”. 
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Cuestionan Alcaldes 
que los obliguen  
a ceder terrenos 
sin proyecto ejecutivo

Zedryk raZiel, Selene  

VelaScO y alejandrO león

Alcaldes de Municipios ale-
daños a la Base Aérea de San-
ta Lucía, algunos de Morena, 
acusan presiones por parte 
de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) para firmar un 
convenio de cesión de terre-
nos que permita la construc-
ción del nuevo aeropuerto en 
ese lugar.

Los Ediles de Tecámac, 
Zumpango, Huehuetoca, 
Teoloyucan y Nextlalpan re-
chazaron suscribir un acuer-
do con las autoridades fede-
rales, durante una reunión 
encabezada por el titular de 
la Sedatu, Román Meyer, ha-
ce tres meses.

REFORMA tuvo acceso a 
un audio de dicho encuentro 
en el que los Alcaldes critica-
ron que les pidieran firmar el 
convenio sin que se les com-
partiera el proyecto ejecutivo 
de la obra.

Sobre dicho encuentro, la 
Alcaldesa de Nextlalpan, Eli-
zabeth Mendoza, de Morena, 
dijo que no firmarán ningún 
documento hasta conocer los 
documentos que sustenten el 
Aeropuerto de Santa Lucía.

“A nosotros como presi-
dentes municipales no nos 

Acusan ediles de la zona a Sedatu

Revelan presión
por Santa Lucía

Suman 200 víctimas 
ejecuciones múltiples

Exhibe Alejandro Gertz
despilfarro en la PGR

Advierten de posible extinción de un millón de especies

...Y va a juicio cancelación del NAIM

VícTOr FuenTeS

Un juez federal de la Ciudad 
de México admitió a trámite 
una demanda de amparo 
que impugna la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México en 
Texcoco.

Juan Carlos Guzmán Ro-
sas, Juez Quinto de Distrito 
en Materia Administrativa, ad-

mitió el 30 de abril el amparo 
646/2019, y emplazó a las au-
toridades federales para que 
rindan informes justificados 
sobre la decisión de cancelar 
la obra, valuada en más de 13 
mil millones de dólares y con 
33 por ciento de avance.

A petición de la parte 
quejosa, el juzgado censu-
ró su nombre en las listas de 
notificación.

han presentado el proyec-
to, nos dieron un convenio 
a firmar, ese convenio no se 
ha firmado.

“Nos mandaron un nue-
vo convenio por correo, pero 
hasta ahí, no nos han dicho 
nada”, señaló la Edil.

El Ayuntamiento de Te-
cámac manifestó que la posi-
ción de la Alcaldesa Mariela 
Gutiérrez, de Morena, es no 
entregar un “cheque en blan-
co” al Gobierno federal.

Durante el encuentro, ce-
lebrado el 15 de febrero, y a 
pregunta de la Alcaldesa Gu-
tiérrez, el Secretario Román 
Meyer admitió que todavía 
no contaban con el plan de 
la obra.

“Compañera, no hay pro-
yecto ejecutivo”, respondió 
entonces Meyer.

José Alfonso Iracheta, di-
rector del Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable de la 
Sedatu, minimizó en la reu-

nión el alcance del conve-
nio que estaba puesto sobre 
la mesa.

“El documento legal que 
le va a dar estructura a esto 
es el PTO (Programa Territo-
rial Operativo), y éste es sim-
plemente un convenio para 
iniciar ese plan”, explicó el 
funcionario.

Los Alcaldes rechazaron 
firmar el convenio e infor-
maron que someterían el te-
ma a consideración de sus 
Cabildos.

A consulta de REFOR-
MA, la Sedatu informó que 
han logrado acuerdos para 
que en próximos días se fir-
me el convenio.

El mismo busca una 
coordinación con las autori-
dades locales para elaborar el 
Programa Territorial Operati-
vo de la Zona Norte del Valle 
de México, con énfasis en el 
Proyecto Aeroportuario de 
Santa Lucía.

reFOrMa / STaFF

Durante el mes de abril, al 
menos 205 personas mu-
rieron en el País en 54 ata-
ques multihomicidas, es de-
cir, eventos violentos en los 
que perdieron la vida dos o 
más personas.

Los ataques fueron co-
metidos principalmente en 
Guanajuato, Veracruz, Mi-
choacán, Chihuahua, Jalisco, 
Oaxaca y San Luis Potosí.

La violencia tuvo lugar 
tanto en la vía pública como 
en domicilios privados donde 
se estaban celebrando reunio-
nes y entre las víctimas se en-
cuentran tanto adultos como 
menores de edad, de acuerdo 
con datos del Ejecutómetro 
de Grupo REFORMA.

abel barajaS

Alejandro Gertz Manero di-
jo que al llegar a la PGR, hoy 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), halló un eviden-
te estado de anarquía: des-
control en el gasto corriente, 
un número desproporciona-
do de plazas de alto nivel y 
corrupción e irregularidades 
por más de mil millones de 
pesos en compras de drones 
y aviones.

Al rendir un informe ge-
neral de sus primeros 100 
días, Gertz dijo que entre 
2013 y 2015, periodo en que 
Jesús Murillo Karam estuvo 
al frente de la Procuraduría 
General de la República, la 
hoy Fiscalía compró en más 
de mil millones de pesos un 
equipo de drones, sin justifi-
cación alguna.

Además se compró un 
avión por el que se pagó un 
sobreprecio millonario en 
dólares.

“En octubre de 2013, se 
adquirió un avión Bombar-
dier Challenger 605 trans-
continental, en 19.5 millones 
de dólares, mientras que el 
precio de comercialización 
en los sistemas de valuación 
internacionales era de 15.5 
millones de dólares, cuatro 
millones de dólares de sobre-

precio”, indicó.
De acuerdo con el fiscal, 

la institución tampoco tenía 
un control sobre el uso de 4 
mil vehículos terrestres, que 
incluye un gran número de 
unidades blindadas, para uso 
de altos funcionarios y sus 
allegados.

Tal es el caso de Jalisco, 
donde el pasado 28 de abril 
un grupo de seis hombres 
fueron asesinados a balazos 
durante una fiesta en la Co-
lonia del Carmen, en Gua-
dalajara.

Un caso de similar ocu-
rrió el 19 de abril, cuando 13 
personas, entre ellos un me-
nor de un año de edad, fue-
ron ultimadas por presuntos 
integrantes de un grupo cri-
minal dentro de una palapa 
en el Municipio de Minatit-
lán, Veracruz.

También en Cuautla, Mo-
relos, los homicidios alcanza-
ron a tres niños que estuvie-
ron entre las seis víctimas que 
dejó como saldo una balace-
ra, el 13 de abril, dentro del 
restaurante “Los Estanques”.

Alejandro Gertz  
Manero, Fiscal Gene-
ral de la República

 En las compras 
millonarias de 
aeronaves y drones 
sin justificar, o a 
altos precios, se han 
iniciado auditorías 
administrativas 
y técnicas a los 
contratos, analizando 
sus costos y su 
legalidad”.reFOrMa / STaFF

Un millón de las ocho mi-
llones de especies animales 
y vegetales existentes en el 
planeta se encuentran ame-
nazadas de extinción y po-
drían desaparecer en déca-
das si no se toman medidas 
efectivas, urgentes y decisivas.

Así lo establece el infor-
me de la Plataforma Intergu-

bernamental sobre la Biodi-
versidad y los Servicios Eco-
sistémicos, presentado  ayer 
en París.

Más del 40 por ciento de 
las especies anfibias, casi un 
tercio de los arrecifes de co-
ral y más de un tercio de los 
mamíferos marinos se en-
cuentran amenazados, deta-
lla el informe.

“Los ecosistemas, las es-

pecies, la población salvaje, 
las variedades locales y las 
razas de plantas y animales 
domésticos se están redu-
ciendo, deteriorando o des-
apareciendo”, advirtió Josef 
Settele, uno de sus autores. 

Elaborado durante los úl-
timos tres años por 145 ex-
pertos de 50 países y con co-
laboraciones de otros 310 es-
pecialistas más, el estudio es 

uno de los más amplios rea-
lizados a escala mundial y el 
primero que analiza la situa-
ción de la biodiversidad des-
de 2005. Sus conclusiones 
son devastadoras.

“La velocidad de extin-
ción es centenares de veces 
mayor que la natural”, ase-
veró Paul Leadley, otro de los 
investigadores involucrados 
en la elaboración del texto.

Piden  
a AMLO 
escuchar
Dirigentes oposito-
res demandaron al 
Presidente dar res-
puesta con respeto 
a los planteamien-
tos que hicieron 
quienes marcharon 
y se manifestaron 
contra sus políticas 
el domingo pasado.  
PÁGINA 3

Mueren 
13 en 
aVionazo
Un error del piloto 
al intentar librar 
la cúspide de una 
formación de 
tormentas terminó 
en una caída libre 
de 2 minutos de 
un avión ejecutivo 
rentado y la muerte 
de 10 pasajeros y 
tres tripulantes que 
viajaban de Las 
Vegas a Monterrey.

Y piloto con licencia pendiente

la ruta  Sin permiso para taxi aéreo
El avión propiedad
de la empresa de EU
TVPX Aircraft Solutions
realizaba labores 
de taxi aéreo, pese 
a que su matrícula
no la autorizaba.

LAS VEGAS

Ejido La Rosita, 
en Ocampo, Coahuila
zona del accidente

MONTERREY
El piloto ascendió para tratar de librar  
un “Cumulus Nimbus” (formación 
de tormentas), pero el avión sufrió una 
caída libre por un descuido humano.

Frente contra el Sargazo
Aunque las playas del País son de jurisdicción federal, trabajadores  
del Gobierno de Quintana Roo ayudan como pueden en la limpieza  
del sargazo que tiene invadida gran parte de la costa en la entidad.  
Por la mañana el Presidente López Obrador anunció apoyos a hoteleros  
y servidores turísticos del estado.
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N Bienvenidas las protestas y la 
sociedad civil bien informada.  
Sin embargo es absurdo pedir  
la dimisión del Presidente.

¡¡¡Protestemos!!!

E s el año 2019 y el odio contra las 
poblaciones de la diversidad se-
xual no cesa, al contrario. Año 

tras año nos enteramos de asesinatos 
más crueles de mujeres transexuales 
o de padres que obligan a sus hijas a ir 
a terapias para “quitarles lo lesbiana”. 
Año tras año, más aficionados al futbol 
gritan más fuerte “puto” en los estadios, 
aseguradoras privadas limitan cobertu-
ra médica a hombres gays hasta por dos 
años por riesgo de transmisión de VIH 
o áreas de Recursos Humanos hacen 
pruebas obligatorias de VIH. Tales ac-
titudes denigran, son discriminatorias 
y generan odio. 

Odio como el que tuvieron dos 
hombres que la noche del 3 de mayo 
acudieron a La Cañita, una marisquería 
en la Colonia Doctores, y golpearon 
a los comensales porque además de 
querer tragos gratis, uno de ellos le 
exigía sexo a Diana Junyent, una de las 
dueñas del local. Diana es lesbiana, está 
casada desde hace dos años y medio 
con Ali Gardoqui, alias Ali Gua Gua. 
Juntas abrieron su negocio que es más 
que un restaurante, es un espacio de 
convivencia para la diversidad sexual, 
donde lo mismo se sirven mariscos que 
se recita poesía, se dan pláticas de salud 
sexual, hay música. La Cañita apenas 
tiene 5 mesas, pero ya es un referente 
en la zona. 

Ali me cuenta que ella siempre ha 
sido vecina de la Doctores. Que nunca 
falta el grito lesbofóbico, que la con-

Odio

V engan de donde vengan, sean 
bienvenidas las protestas. Hace 
unos años, nos quejábamos por-

que nadie protestaba, lamentábamos 
nuestra falta de conciencia cívica y al 
querer hacerlo, no sabíamos a quién di-
rigirnos. Ahora las cosas han cambiado, 
quiero pensar que la sociedad civil está 
mejor informada y es mucho más par-
ticipativa, la prueba fueron las marchas, 
aunque escasas, que se dieron en la Re-
pública Mexicana. No obstante mi espe-
ranza puesta en esa sociedad civil más 
plural e incluyente, el domingo pasado 
no fui a la marcha. Temía no coincidir 
con la mayor parte de las demandas de 
los que participaron de una forma es-
pontánea y genuina. Yo no quiero que 
se vaya Andrés Manuel López Obra-
dor. Sería absurdo pedir la dimisión del 
presidente de la República con tan solo 
cinco meses de gobierno. Pienso que 
nunca como ahora nos urge un cambio, 
un cambio profundo, de lo contrario, no 
veo cómo podríamos salir adelante. Ya 
probamos con el PRI y con el PAN y 
así nos fue. Nos guste o no nos guste, 
AMLO es un líder, un político honesto 

que cuenta con la credibilidad de millo-
nes de mexicanos. No conozco a ningún 
político mexicano, como él, que quiera 
y esté tan consciente de las necesidades 
del México profundo. Lo ha recorrido 
muchas veces, y desde hace años, es-
cucha y está cercano a la gente, espe-
cialmente, a los menos favorecidos. Los 

“jodidos”, diría Azcárraga Milmo. No 
quiero imaginarme lo que sentirían las 
mayorías que votaron por él si, un buen 
día, les anunciaran que su Presidente re-
nunció porque un grupo de inconformes 
pertenecientes a la clase media y alta le 
reclamaba sus “ocurrencias”, sus “maña-
neras”, su ignorancia en lo quese refiere 
a la economía y sus ataques a la libertad 
de expresión.

Bastaba con leer algunos tuits de ese 
domingo por la mañana, para percatar-
se de una supuesta oposición. Decían: 

“No ha hecho nada con la corrupción. 
No tenemos Estado de Derecho. Está 
tirando nuestro dinero. No tenemos 
seguridad. Espanta inversionistas. Solo 
sabe dividir. Es un inepto. Nos quiere 
llevar a su rancho”. Otros decían: “Aun-
que te duela México, no es Venezuela” y 

#AMLORenuncia. Por su parte, Felipe 
Calderón no quiso perder la oportunidad 
de llevar agua a su molino. Escribió en 
su Twitter: “Bien por los ciudadanos 
que participaron en las marchas hoy en 
todo el país. Además de manifestarse hay 
otra forma más efectiva de pasar de la 
indignación a la acción: participar activa-
mente en política. Regístrate en la página: 
mexicolibre.org.mx”. Las pancartas que 
llevaban muchos ciudadanos eran igual 
de explícitas: “Peje... Están cayendo los 
populistas, cambias o te cambiamos”. 

“México, actúa, no a la dictadura”. “Así 
no, AMLO”. “AMLO si te quedó grande 
el saco, discúlpate y vete”. “Fuera el 
socialismo”. 

A pesar de que se trataba de “la 
marcha del silencio”, una vez reunidos 
en el Ángel de la Independencia, se escu-
chaban las protestas a gritos, a tal grado, 
que un señor no se aguantó y protestó 
con todos sus pulmones: “¡Que se callen, 
con una chingada! ¡Es una marcha del 
silencio!”.

Hay que decir que estas protes-
tas nada tienen que ver con las de los 

“chalecos amarillos”. Este movimiento  

francés originado entre los automovilis-
tas protesta contra el alza de la gasolina, 
el aumento de los impuestos, salarios 
justos, políticas con los problemas ecoló-
gicos, la igualdad entre hombre y mujer, 
los derechos de los jubilados, la inclusión 
de personas discapacitadas, el acceso  
de la cultura para todos, etcétera. Desde 
el 17 de noviembre del 2018 que empe-
zaron los “chalecos amarillos” a movili-
zarse, cuentan con el apoyo y la organi-
zación de sus tres líderes: Eric Drouet, 
Priscillia Ludosky y Maxime Nicolle, 
llamado Fly Rider. Para el filósofo francés 
Bernard-Henri Levy, los “chalecos amari-
llos” representan a un grupo de hombres 
y mujeres respetables, accidentados a 
causa de la globalización. “Su grito des-
esperado es un grito de alarma, un S.O.S. 
Es imperativo que sean escuchados. Lo 
peor y lo más grave, casi suicida, sería no 
escucharlos”. 

La respuesta de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, al otro día de la marcha 
del silencio coincide con las reflexiones 
de BHL: “Tenemos que ser muy respe-
tuosos del derecho de manifestación”, 
afirmó. En su conferencia de prensa ma-
tutina, dijo que ojalá se sigan manifestan-
do con libertad quienes no están a favor 
del gobierno que encabeza, al considerar 
que “es lógico y natural”, pues cuando 
triunfó, dijo que no iba a ser un cambio 
de gobierno sino de régimen, en el que 
se iba a acabar con la corrupción y privi-
legios, y que daría preferencia a los que 
menos tienen.

No, yo no quiero que AMLO se vaya.

VAYA RETO tiene enfrente Mario Delgado:  
darle gusto a la oposición para aprobar la bien llamada 
contrarreforma educativa... sin perder, por supuesto,  
la gracia presidencial.

EL COORDINADOR de Morena en San Lázaro  
primero dijo que su aplanadora aprobaría  
el dictamen sin modificarle una coma y ayer ya  
cambió de opinión, ofreciendo modificaciones...  
pero de forma, no de fondo. A ver si esta manita  
de gato a los puntos que fueron rechazados  
en el Senado satisface, sobre todo, al PRI  
y a Movimiento Ciudadano, que son los más  
inclinados a apoyar a los morenistas.

DELGADO tendrá que aventarse alguna maroma  
imposible si realmente quiere quedar bien  
con Palacio Nacional, con los partidos opositores 
y hasta ¡con la CNTE! No vaya a ser que con tantos 
remiendos, la contrarreforma educativa quede  
más estrafalaria que el vestido de Lady Gaga.

• • •
CON LA NOVEDAD de que a los priistas les parece 
demasiado cara la democracia. Con el pretexto  
de que el INE les cobraba mucho por organizar  
la elección interna, la nomenklatura tricolor  
aprobó que sea el propio PRI el encargado de los  
comicios.

POCO ACOSTUMBRADOS a la autocrítica,  
los asistentes al Consejo Político Nacional  
del PRI se dieron a ratos con todo y a ratos  
se lamieron las heridas de la debacle electoral.  
Los grandes ausentes: los protagonistas de la derrota, 
como Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade, 
Luis Videgaray y Aurelio Nuño.

EN LO QUE no hubo cambios es en que será  
por elección directa entre la militancia como se decida  
a la próxima dirigencia nacional. Priistas a cargo  
de llevar a cabo una elección limpia, transparente  
y sin fraudes. ¿Qué podría salir mal? ¡N’ombre,  
unos genios!

• • •
POR LO VISTO la Cuarta Confusión también llegó  
a la Comisión Federal de Electricidad, donde  
se dice una cosa y se hace todo lo contrario. Ahí está 
el caso de los supuestos “contratos leoninos” que tanto 
molestaban a Manuel Bartlett.

PARA el director de la CFE era un atraco pagar  
por unos gasoductos que no operaban, pese a que él 
mismo sabía que la falta de servicio era por conflictos 
políticos y sociales ajenos a las empresas contratistas. 
Se tiró la piedra y se escondió la mano, en lugar  
de aclarar públicamente el entuerto.

DICEN que quien tendría algo que decir es el abogado 
Francisco Moreno Núñez o el resto de los funciona-
rios responsables de esos contratos, que casualmente 
fueron reubicados en Veracruz, donde hoy andará  
de gira Bartlett.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

funden con luchadora por su físico y 
que en ocasiones algunos transeúntes 
pasan por su negocio y les dicen “des-
viados, putos, maricones” o algún otro 
insulto homofóbico, pero más allá 
de eso nunca había pasado algo de 
gravedad desde que abrieron su ma-
risquería, un 12 de diciembre del 2016. 

La noche del ataque contra co-
mensales, Mike estaba en el local. En 
un momento de valentía, se levantó 
de su mesa y enfrentó a los agresores 
para que no tomaran un machete que 
estaba en el piso. Logró sacarlos, no 
sin antes recibir varios golpes. Ce-
rraron la cortina de acero y adentro 
quedaron varios clientes hasta que 
llegó una patrulla y los agresores ya 
no estaban. Mike acudió este lunes a 
ratificar su denuncia, igual que Diana 
y a agregar una más. La mañana del 
domingo la fachada de La Cañita fue 
quemada. Alguien le había prendido 
fuego. 

La homofobia y el odio generan 
violencia. Violencia que hemos visto 
en ataques contra bares gay como el 
de la discoteca Madame, en Xalapa, 
en mayo de 2016 y que dejó al menos 
6 muertos. Odio como el que mató a 
50 personas en la discoteca gay Pulse, 
de Orlando, Florida, en junio de 2016. 
El ataque en Xalapa generó algunas 
notas de prensa, mientras que el ata-
que en Orlando movilizó a miles de 
personas y generó un mensaje del pre-
sidente Obama y que éste se reuniera 

con familiares de las víctimas.
Odio como el que motivó a los 

asesinos de Minatitlán a perpetrar 
una masacre en una fiesta el pasado 
19 de abril. Los atacantes mataron a 
13 personas, incluido un bebé, e iban 
tras la administradora de un bar gay 
en la zona, presuntamente por cobro 
de derecho de piso. Las autoridades 
repitieron dos errores muy comunes 
al reportar la muerte de una persona 
trans. Por un lado, el llamado mis-
gendering o error al poner el género 
y, por el otro, usaron el deadname, 
que consiste en publicar el nombre 
asignado al nacer a una persona trans. 
La Fiscalía de Veracruz incurrió en 
ambos errores al señalar que habían 
asesinado al gerente (en masculino) 
de un bar gay de la zona y al dar a 
conocer su nombre de nacimiento. Lo 
cierto es que a quien asesinaron fue a 
Rebekita Ryn, alias Becky, una mujer 
trans que administraba el frecuentado 
bar gay de la zona.

La Cañita se suma a la lista de los 
negocios LGBT atacados por el odio 
y éste fue en la misma ciudad que en 
2015 fuera decretada como “ciudad 
amigable LGBT”. Ante el ataque al 
restaurante bar, el silencio de la jefa de 
Gobierno, de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos y hasta del Copred es 
inaceptable. CDMX ha avanzado tan-
to y no es momento de bajar la guar-
dia. El odio mata. La homofobia mata. 
Así de claro, así de simple.

GuADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

Año tras año aumenta el odio, las conductas 
discriminatorias y las agresiones contra  
la comunidad LGBT.  La homofobia mata.
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Ejecutan 
a 44 
cada día 
en abril

REFORMA/StAFF

Cuarenta y cuatro personas 
fueron ejecutadas cada día en 
promedio en el País en abril, 
de acuerdo con el Ejecutó-
metro de Grupo Reforma.

En el mes pasado, se co-
metieron un total de mil 329 
homicidios presuntamente 
vinculados al crimen orga-
nizado.

De esa cifra, mil 095 ca-
sos correspondieron a hom-

bres, 108 a mujeres y a 126 
cuerpos no se les pudo de-
terminar un sexo, pues en su 
mayoría fueron encontrados 
con un alto grado de descom-
posición sobre las calles o 
brechas, ríos, terrenos baldíos 
o en fosas clandestinas.

La cifra representa una 
disminución con lo registra-
do en marzo (1,343 ejecucio-
nes) y febrero (1,408), pero es 
mayor a lo registrado en ene-
ro en casi 300 casos (1,021). 

De las 1,329 víctimas en 
abril, 205 murieron en ata-
ques en los que perdieron la 
vida dos o más personas.

La mayoría de estos ata-
ques fueron perpetrados por 
hombres armados en la vía 
pública o en eventos como 
fiestas o reuniones.

En otros casos, las vícti-
mas fueron abatidas en en-
frentamientos con fuerzas 
de seguridad estatales o fe-
derales.

Bloqueo y caos
REYNOSA. El chofer de un camión de pasa-
jeros foráneo de la línea de autobuses Noreste 
fue obligado por sujetos armados a atravesar 
la unidad en el crucero de París y Venustiano 
Carranza de la colonia Ferrocarril Oriente.
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EN TODO EL PAÍS*

Min. *Del 1 de enero al 30 de abril

Máx.

NIVEL

Más de cinco mil personas han sido ejecuta-
das en los primeros cuatro meses del año. 

EN AbriL

CON Más EjECuCIONEs (ABrIL)

1,095 1,329 HOMBrEs

108 126
MujErEs

NO 
EsPECIFICAdO

DATOS COMPLETOS EN:
reforma.com/ejecutometro

EJECUTÓMETRO

Más de 200 perecieron en sucesos en 
los que hubo 2 o más víctimas fatales:



Intensifican batalla
por reporte Mueller

Dan primer paso para acusar a Barr por desacato

ENTRA COHEN A PRISIÓN
NUEVA YORK. Michael Cohen, el ex abogado 
personal de Donald Trump, entró ayer a una pri-
sión federal de esta ciudad tras ser sentenciado 
a una condena de tres años por delitos como 
violación de las leyes de financiación de campa-
ña, evasión fiscal, y mentirle al Congreso. STAFF

Fijan demócratas 
votación contra
el Fiscal General 
para 8 de mayo
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los demó-
cratas están dispuestos a ha-
cer todo lo que esté en sus 
manos para poner contra las 
cuerdas a William Barr.

El Comité Judicial de la 
Cámara de Representantes 
adoptó ayer los primeros pa-
sos para declarar en desacato 
al Fiscal General por no en-
tregar una versión sin editar 
del informe de la trama rusa 
al Congreso estadounidense.

El presidente de ese co-
mité, el liberal Jerrold Nad-
ler, fijó para el miércoles 8 
de mayo el voto para decidir 
si ir adelante o no con el pro-
ceso de acusar a Barr, según 
un comunicado.

Esto, después de que ayer 
expirara el plazo dado por 
Nadler al Secretario de Jus-
ticia para que entregara el 
informe íntegro elaborado 
por el Fiscal Especial, Ro-
bert Mueller, sobre los posi-
bles vínculos entre el equipo 
electoral de Donald Trump 
y Rusia durante la campaña 
para las elecciones de 2016.

En ese documento, del 
que el Departamento de Jus-
ticia publicó una versión edi-
tada, Mueller no halló prue-
bas de vínculos entre el en-

torno del Presidente y Moscú, 
pero arrojó dudas sobre una 
presunta obstrucción a la jus-
ticia del Mandatario.

“El fracaso por parte del 
Fiscal General en cumplir 
con nuestra citación, tras es-
fuerzos extensos de acomo-
dar (una fecha), no nos deja 
más opción que iniciar los 
procedimientos por desaca-
to para hacer cumplir la ci-
tación y el acceso al informe 
completo, no censurado”, di-
jo Nadler.

Sin embargo, añadió que 
si el Departamento de Jus-
ticia presentara una oferta 
para acceder al informe sin 
restricciones, se reservaría el 
derecho de posponer estos 
procedimientos.

Si la votación del miér-
coles resultara favorable, la 
medida pasaría a la Cámara 
Baja, que debería pronunciar-
se para autorizar un procedi-
miento legal.

La reacción del Departa-
mento de Justicia no se hi-
zo esperar y el ayudante de  
Barr, Stephen Boyd, dirigió 
una carta a Nadler en la que 
le pidió celebrar una reunión 
mañana para analizar un aco-
modo aceptable para que más 
legisladores tengan acceso a 
una versión menos censura-
da del informe de Mueller y 
otro tipo de material.

En este contexto, un total 
de 375 ex fiscales conside-
raron ayer en una carta que 
Trump hubiera sido acusa-

do formalmente de obstruc-
ción a la justicia por las re-
velaciones del informe de la 
trama rusa de no haber sido 
Presidente.

“Cada uno de nosotros 
cree que la conducta de 
Trump descrita en el informe 
debería, en el caso de cual-
quier otra persona no prote-
gida por la política de la Ofi-
cina de Asesoría Legal con-
traria a acusar formalmente 
a un Presidente en el car-
go, resultar en varios cargos 
criminales por obstrucción 
a justicia”, apuntó la misiva.

SE NIEGAN A DAR 
IMPUESTOS  
DE TRUMP
WASHINGTON. El Secreta-
rio del Tesoro, Steven Mnu-
chin, se negó ayer a entre-
gar a los demócratas en 
la Cámara Baja las decla-
raciones de impuestos de 
Donald Trump, lo que au-
menta las posibilidades de 
que la batalla por sus fi-
nanzas acabe en el Tribu-
nal Supremo. STAFF

AUMENTA EU 
PERMISOS  
DE TRABAJO

WASHINGTON. El Gobier-
no de Donald Trump pla-
nea permitir el ingreso de 
miles de trabajadores tem-
porales extranjeros para 
hacer labores estacionales 
hasta finales de septiem-
bre, siempre y cuando los 
extranjeros hayan obteni-
do la visa temporal en los 
últimos tres años fiscales.

30,000
trabajadores podrían 

ingresar al país.

RECUPERAN CAJAS NEGRAS DE AVIÓN
MOSCÚ. Los servicios de rescate hallaron ayer las dos cajas negras 
del avión de pasajeros SSJ-100 que se incendió el domingo en un ae-
ropuerto de la capital tras efectuar un aterrizaje de emergencia tras el 
que murieron 41 de las 78 personas que se hallaban a bordo. STAFF

BUSCA MACRI PACTO CON FERNÁNDEZ
 BUENOS AIRES. El Ministro del Interior argentino, Rogelio Frigerio, 
afirmó ayer que el Gobierno de Mauricio Macri invitará a la ex 
Presidenta y posible precandidata presidencial Cristina Fernández a la 
mesa de diálogo para lograr un pacto contra la crisis. STAFFP
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GANA, POR POCO, 
OPOSITOR EN PANAMÁ

PANAMÁ. La Comisión Electoral 
confirmó ayer que el candidato 
opositor, el socialdemócrata Lau-
rentino “Nito” Cortizo, ganó por 
un estrecho margen las eleccio-
nes del domingo frente al centro-
derechista, Rómulo Roux, quien 
econoció el resultado pero de-
nunció irregularidades. STAFF

MARTES 7 / MAY. / 2019 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto

internacional@reforma.com@reformainter

33.26%
obtuvo Cortizo.

31.01%
del apoyo fue para 

Roux.

Entra en vigor en Gaza 
un frágil alto al fuego
REFORMA / STAFF

JERUSALÉN.- Las hostilida-
des cesaron con un acuerdo 
que parece estar en la cuer-
da floja.

Israel y los militantes de 
la Franja de Gaza llegaron a 
una tregua después de la ron-
da de combates más intensa 
desde 2014, y la vida en am-
bos lados de la frontera volvió 
ayer a la normalidad.

Los ataques de este fin de 
semana se cobraron la vida 
de 27 palestinos y 4 israelíes, 
lo que provocó que saltaran 
las alarmas por una escalada 
del conflicto.

Israel no reconoció ofi-
cialmente un acuerdo para 
poner fin a los combates pe-
ro el Gobierno eliminó las 
restricciones especiales en 
la Franja y se reabrieron las 
escuelas y los caminos.

“En los dos últimos días 
hemos golpeado a Hamás y 
a la Yihad Islámica con gran 
fuerza (pero) la campaña no 
ha terminado y exige pacien-
cia y sensatez”, advirtió, por 
su parte, el Primer Ministro, 
Benjamín Netanyahu.

Si bien no hubo un pro-
nunciamiento oficial sobre 
los términos del acuerdo me-
diado por Egipto y Nacio-
nes Unidas, medios de Ga-
za apuntaron a que incluye 
medidas para aliviar la crisis 
económica y humanitaria en 
el territorio. El flujo de fon-
dos se hizo aún más urgente 

Escalada
Las ofensivas hicieron 
saltar las alarmas este fin 
de semana.

690  
proyectiles se 

dispararon hacia Israel.

350
objetivos en la Franja 

de Gaza fueron 
bombardeados.

debido a la llegada del mes de 
ayuno musulmán, Ramadán, 
que se inició ayer.

Además, fuentes israelíes 
afirmaron que el Gobierno 
también quería acelerar el 
alto al fuego por las celebra-
ciones esta semana del Día 
de los Caídos y el Día de la 
Independencia, así como el 
Festival de Eurovisión que 
tendrá lugar en Tel Aviv con 
la intención de proyectar una 
imagen de modernidad.

Sin embargo, el acuerdo 
contó con la condena de po-
líticos israelíes y la descon-
fianza de los habitantes de la 
Franja, quienes creen que las 
condiciones que propiciaron 
el pacto también pueden de-
jar de ser determinantes en 
un futuro próximo.

RÍO DE JANEIRO.- Cientos de estudiantes se manifestaron ayer en esta ciudad 
brasileña contra el bloqueo del 30 por ciento del presupuesto público para 
universidades e instituciones educativas federales, anunciado la semana pasada 
por el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. STAFF 

RECHAZAN RECORTE A EDUCACIÓN EN BRASIL
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CARACAS.- El chavismo di-
fundió ayer las consecuen-
cias de lo que calificó como 
el “golpe” del opositor Juan 
Guaidó.

El Fiscal General de Ve-
nezuela, Tarek Saab, informó 
que el efímero alzamiento 
militar que la semana pasa-
da encabezó el “Presidente 
encargado” dejó cinco per-
sonas fallecidas y otras 233 
detenidas.

 “Todos esos casos es-

tán siendo investigados por 
el Ministerio Público y ten-
drán conclusiones definiti-
vas”, dijo.

Saab no ofreció detalles 
sobre los fallecidos ni los de-
tenidos, aunque hasta ahora 
varias organizaciones no gu-
bernamentales señalaron que 
al menos dos menores per-
dieron la vida tras el levanta-
miento del martes 30 de abril 
y las protestas antiguberna-
mentales que lo respaldaron.

 El Fiscal reiteró que 
emitieron otras 18 órdenes 

de aprehensión contra civi-
les y militares relacionadas 
con el intento por derrocar 
a Nicolás Maduro en el que 
también participó el opositor 
Leopoldo López, quien burló 
el arresto domiciliario en que 
se encontraba y está desde 
entonces en la residencia de 
la Embajada española en Ca-
racas en calidad de huésped.

“Vimos a parlamentarios 
y algunos oficiales con rango 
de teniente coronel actuar al 
margen de la ley”, prosiguió.

Entre los militares que 

participaron en la subleva-
ción, añadió Saab, está el ex 
jefe del destacamento de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na en el Palacio Federal Le-
gislativo, Ilich Sánchez Farías.

El Fiscal aprovechó la 
ocasión para arremeter con-
tra las acciones de la Opo-
sición venezolana y afirmó 
que ésta tiene como objetivo 
derrocar un Gobierno legiti-
mante construido y provocar 
un baño de sangre en el país 
al violar los derechos huma-
nos de la población.

Reportan 233 arrestados por ‘golpe’ en Venezuela

8

LIBERAN A 
PERIODISTAS  
EN MYANMAR
RANGÚN. Los perio-
distas Wa Lone y Kyaw 
Soe Oo de la agencia 
Reuters fueron ayer li-
berados al recibir un 
perdón del Presiden-
te Win Myint tras pasar 
año y medio en prisión 
por revelar una matan-
za del Ejército en su 
campaña contra la mi-
noría musulmana rohin-
yá. STAFF

ANULAN VICTORIA DE OPOSICIÓN  
EN ESTAMBUL
ESTAMBUL. Casi cinco semanas después de su derrota en los 
comicios elecciones locales de esta ciudad y tres después de 
que el candidato opositor asumiera la Alcaldía, el partido de 
Recep Tayyip Erdogan, AKP, logró ayer la anulación del resul-
tado y la repetición de elecciones. STAFF
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@reformanegocios negocios@reforma.com Rechazan  
opeRadoR estatal
Especialistas 
dijeron que el 
Gobierno no tiene 
capacidad técnica 
ni económica para 
convertirse en un 
desarrollador de 
Internet. 

Urgen 100 mil mdd
a cambio climático

Observan lento avance en ejecución de acciones sustentables

Considera WRI 
viable inversión 
si es uniforme 
entre 2018 y 2030

REFORMA / STAFF

México requiere de alrede-
dor de 100 mil millones de 
dólares, entre 2018 y 2030, 
para llevar a cabo las políti-
cas necesarias para combatir 
el cambio climático, según el 
Instituto de Recursos Mun-
diales (WRI, por sus siglas 
en inglés).

Esto es económicamen-
te viable, agregó, pues repre-
sentaría menos del uno por 
ciento del PIB anual si se 
distribuye de manera unifor-
me durante todo el periodo 
contemplado.

En su reporte “Eligiendo 
el camino correcto: opciones 
de bajo costo para fortalecer 
las metas climáticas de Méxi-
co logrando beneficios socia-
les a largo plazo”, WRI seña-
la que ha sido lento el avance 
en la implementación de po-
líticas para hacer frente a los 
desafíos que plantea el cam-
bio climático.

El objetivo del estudio es 
ayudar a los tomadores de 
decisiones a identificar qué 
opciones podrían incluirse 
en un portafolio de políticas 
de bajo costo.

Ello mediante la combi-
nación de 21 estrategias de 
política pública (directrices, 
medidas y tecnologías) con 
las que sería posible lograr la 
Contribución Determinada a 
Nivel Nacional (NDC, por sus 
siglas en inglés) condicionada 
de México a 12 dólares por 

tonelada en promedio.
“La buena noticia que de-

riva de nuestros hallazgos es 
que la aplicación de políticas 
climáticas y de energía lim-
pia ambiciosas beneficiaría 
a la economía de México, lo 
que daría como resultado un 
ahorro de 5 mil millones de 
dólares en gasto público du-
rante la próxima década.

“También se estima que 
con ello se salvarían más de 
25 mil vidas de ahora a 2030, 
gracias a las mejoras en la 
calidad del aire que respira-
rían las generaciones actua-
les y futuras”, señala Adriana 
Lobo, directora ejecutiva de 
WRI México, en el prefacio 
de la publicación.

En septiembre del año 
pasado, el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) 
presentó un estudio sobre 
las inversiones que requiere 
México para cumplir con sus 
metas de energías limpias.

En ese documento, la cú-
pula de la iniciativa priva-
da destacó la competitivi-
dad en costos que tienen las 
energías limpias respecto a 
la convencionales, así como 
el nivel de impacto que se 
tendría en inversión y apor-
tación al PIB si se adicio-
na capacidad de generación 
limpia.

Asimismo, en el Progra-
ma de Desarrollo del Siste-
ma Eléctrico Nacional (2018-
2032), de la Secretaría de 
Energía, se proyectó un es-
cenario base de adiciones de 
28 gigawatts de ciclos com-
binados de gas natural y 37 
gigawatts de tecnologías lim-
pias en los siguientes 15 años 
para logar una matriz de 58 

Critican salvar Pemex con recortes a gasto público

Consideran
industriales
viable crecer
6% en 2024
 VERónicA GAScón

El sector industrial afirmó 
que es posible crecer 6 por 
ciento al final del sexenio.

“En lo que se ajustan los 
Gobiernos no hay crecimien-
to en el primer año, siempre 
será hasta el segundo.

“Tenemos todas las bon-
dades para crecer 5 por cien-
to anual y llegar al prome-
dio sexenal de 6 por ciento”, 
afirmó Francisco Cervantes, 
presidente de la la Confede-
ración Nacional de Cámaras 
Industriales (Concamin).

Añadió que para que al-
canzar esta meta se requiere 
cumplir con una serie de con-
diciones, entre ellas aumen-
tar los niveles de inversión a 
30 por ciento como propor-
ción del PIB para el año 2024.

Para elevar la inversión 
y fortalecer los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo, 
Concamin propuso un plan 
de 22 puntos, entre los que 
destaca crear una meta de 
contenido nacional en pro-
yectos federales y estatales.

Que el contenido nacio-
nal sea de 100 por ciento en 
construcción de caminos ru-
rales y en proyectos carrete-
ros del sexenio, planteó.

Además, sugirió conside-
rar 40 por ciento de conte-
nido nacional en las expor-
taciones, en lugar de 33 por 
ciento que señala el Plan Na-
cional de Desarrollo.

“Con ello se puede dar 
un cambio estructural en el 
PIB porque reduce el déficit 
estructural de bienes y servi-
cios que México mantiene y 
permite elevar la generación 
de empleo”, dijo.

Otra de las propuestas es 
que las empresas extranjeras 
encargadas de construir una 
obra incluyan a compañías 
mexicanas, lo que les per-
mitiría alcanzar las metas de 
contenido nacional.

También propuso que ca-
da semestre se haga público el 
listado de empresas que reci-
ben el beneficio fiscal de im-
portación temporal para ser 
auditados y si hay dos incum-
plimientos en dos años se les 
retire el beneficio y se cobren 
los impuestos respectivos.

JORGE cAnO 

La estrategia de recortar el 
gasto público para generar 
ahorros y apoyar a Pemex 
deja de lado problemas más 
urgentes, dijeron expertos.

El viernes, la Secreta-
ría de Hacienda anunció re-
cortes en plazas, asesores, 
delegaciones federales, viá-
ticos, entre otros, para ge-
nerar ahorros para apoyar 
a Pemex.

Es necesario atacar otros 
problemas con los ahorros 
por las medidas de austeri-
dad, dijo Alejandra Macías 
Sánchez, directora de Inves-
tigación del Centro de Inves-

tigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP). 

“El problema que le veo 
es que sigamos volteando a 
ver los hidrocarburos en vez 
de seguir un plan de transi-
ción energética que ya te-
níamos, además los proble-
mas de salud, educación y 
desigualdad deberían estar 
por arriba de un plan ener-
gético”, dijo.

Añadió que los recortes 
en la administración públi-
ca sólo tendrán un impacto 
temporal.

En tanto, Mariana Cam-
pos, Coordinadora del Pro-
grama de Gasto Público y 
Rendición de Cuentas en 

México Evalúa, dijo que 
la disminución en el pre-
supuesto puede afectar los 
servicios públicos.

“Estar haciendo recor-
tes excesivos en ausencia de 
evaluaciones y diagnósticos 
puede ser un riesgo y afec-
tar las funciones del Esta-
do”, dijo.

Los recorte deberían de 
provenir no del Gobierno fe-
deral sino del presupuesto a 
los estados, agregó.

“En participaciones y 
aportaciones se asignarán 
alrededor 1.6 billones de pe-
sos a los estados y los muni-
cipios y ahí no va aplicar la 
ley de austeridad”, expuso.

Inyectarán  
4 mIl mdd

En 2019 y 2020, Pep-
siCo invertirá 4 mil 
millones de dólares y 
creará 3 mil empleos 
en el País. Ramón La-
guarda, CEO de la 
compañía, dijo que 
México es el principal 
mercado en AL. 

Prevén tensIón fIscal
La contracción económica provocará que sea 
más difícil alcanzar las metas fiscales, realizar progra-
mas sociales, apoyar a Pemex y construir la nueva re-
finería. Aunque manejable, la situación eventualmente 
generará tensiones fiscales, estimó Moody’s. 
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Siete bancos inicia-
ron pruebas piloto 
del Cobro  Digital 
(Codi), la plataforma 
digital del Banxi-
co con la cual los 
comercios generarán 
un código QR que 
los compradores 
capturarán con su 
celular para ordenar 
el pago.  

Impacto 
tomatero
La imposición de 
aranceles a exporta-
ciones mexicanas de 
tomate, una vez que 
cese del Acuerdo 
de Suspensión de 
Investigación Anti-
dumping, impactará 
a consumidores de 
EU, dijo Graciela 
Márquez, Secretaria 
de Economía.
Verónica Gascón

Investigan 
a telmex
El IFT inició una 
investigación contra 
Telmex ante posibles 
prácticas mono-
pólicas relativas en 
servicios mayoristas 
de acceso a redes 
fijas, por negar el 
acceso a un insumo 
esencial y ofrecerlo 
en condiciones dis-
criminatorias. 

Fuente: Inegi  
Realización: 
Departamento  
de Análisis  
de REFORMA

Dos pasos hacia atrás
En diciembre, enero y febrero pasados, el Indicador 
de Confianza del Consumidor del País avanzó,  
pero en los dos meses siguientes los números fueron 
en sentido contrario.

IndIcador de confIanza del consumIdor 
(En puntos, serie desestacionalizada)
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aTErriza  
Tu idEa
tener una 
buena idea para 
emprender un 
negocio no basta, 
hay que diseñar un 
modelo que evalúe 
el sector donde 
se competirá, el 
mercado y la 
administración de 
la empresa.
entrega 1 de 3

reforma.com 
/consultorio

obligaciones difíciles

Sin las medidas de 
apoyo anunciadas 
en meses pasados, 
Pemex no podría 
cumplir sus 
obligaciones 
financieras y de gasto. 

Plan de gasto  
y fInancIamIento 
de Pemex
(Cifras en miles  
de millones de dólares)

Fuente: Moody’s

Efectivo 
disponible

Efectivo  
de trabajo

Gasto  
de capital

Pago de 
intereses

Transferencias 
al Gobierno

Vencimiento 
de deudas

-17.0

-11.0

-4.5

-6.2

-9.7

47.9

gigawatts en 2024. 
La generación eólica y 

solar representarían 70 por 
ciento del total de adiciona-
les de energía limpia. 

México tiene como ob-
jetivo hacia 2024 que 35 por 
ciento de la energía que se 
produce provenga de fuentes 
renovables.

meta verde 
Entre 2018 y 2032, se podrían adicionar 37 gigawatts 
provenientes de tecnologías limpias, lo que ayudaría a 
reducir los niveles de emisiones.

fuentes de energía  (Gw generados)

Fuente: Prodesen 
2018-2032
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nacional@reforma.com Una dieta saludable 
evitaría la muerte de 11 
millones de personas al 
año en el mundo, se-
gún estimaciones de la 
Comisión EAT-Lancet.

@reformanacional

Reforma educativa
va a extraordinario

Acusa PAN intento de madruguete

Negocia Oposición 
poner en la agenda 
revisión de cuatro 
leyes secundarias

Mayolo lópez

La atorada reforma educativa 
será procesada en un perio-
do extraordinario de sesiones 
agendado para que arranque 
mañana miércoles.

En el seno de la Comisión 
Permanente, el grupo parla-
mentario del PAN intentó en 
vano frenar la convocatoria 
al periodo tras alegar que no 
había dictamen de la reforma; 
pero el acuerdo prosperó con 
30 votos en favor, 6 en contra 
y 0 abstenciones.

El Congreso de la Unión 
sesionará mañana a las 10:00 
horas para instalar el perio-
do extraordinario y, en una 
primera etapa, la Cámara de 
Diputados intentará apurar la 
aprobación de la postergada 
reforma para luego canalizar-
la al Senado de la República, 
presumiblemente la noche 
del mismo miércoles.

Las bancadas del PRI, 
PRD y Movimiento Ciuda-

z Los especialistas Julio Ríos, Pedro Salazar y María 
Amparo Casar, ayer en Casa Lamm.
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z Los incendios activos en Chilpancingo provocan una densa capa de humo sobre la ciudad.
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z Militares y policías estatales se sumaron ayer a las brigadas 
para combatir el fuego en Chilpancingo.
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dano propusieron que el pe-
riodo extraordinario abarcara 
la revisión de las leyes secun-
darias de la Guardia Nacional, 
la extinción de dominio, la 
paridad de género y la inclu-
sión laboral de las trabajado-
ras del hogar, aunque sólo pa-
ra que el Senado los procese.

Dante Delgado, el coor-
dinador de MC, afirmó que 
debía respetarse el acuer-
do adoptado por la Junta de 
Coordinación Política para 
que se abriera un periodo ex-
traordinario con varios asun-
tos a desahogar.

El coordinador de la ban-

cada de Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal, vio 
con buenos ojos la propues-
ta y comunicó que la banca-
da mayoritaria la respaldaría.

Junto con el Senado, la 
Cámara de Diputados revi-
sará únicamente la reforma 
educativa. 

Antes de que el pleno vo-
tara, por el PAN, el senador 
Damián Zepeda había adver-
tido que, vista la carencia de 
dictamen, iba a gestarse un 

“intento de un madruguete 
educativo.

“Tratar de venir aquí”, 
alegó, “a que aprobemos una 

convocatoria para un período 
extraordinario en un par de 
días, en donde se aborde un 
tema del cual no sólo no hay 
dictamen, ni siquiera existe al 
día de hoy, de manera oficial, 
un documento del cual pueda 
partir el análisis en la Cámara 
de Diputados.

“Lo que no se puede ha-
cer es querer meter sin calza-
dor un zapato, querer venir a 
forzar una reforma que no lo-
gra el consenso de todos los 
legisladores”, reprochó.

Ricardo Monreal previó 
que el conjunto de las refor-
mas pueda ser aprobado a 
fines de la próxima semana. 

Tras la aprobación del 
periodo extraordinario, la se-
nadora priista Claudia Anaya 
manifestó su inconformidad 
en redes sociales.

“Se cita para pasado ma-
ñana en @senadomexicano 
a votar 7 iniciativas. De las 
cuales sólo UNA; la constitu-
cional de paridad, tiene dicta-
men, el resto no tiene dicta-
men, peor aún, la ‘Ley de la 
Guardia Nacional’ y ‘refor-
ma al SNSP’ ni siquiera están 
presentadas. ¡Así no!”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.

Alertan por control
del Poder Judicial

Declaran en tribunal
culpable a Gutiérrez

Exhiben fallas en combate a incendios

Rolando HeRReRa

Los bajos niveles de con-
fianza ciudadana y la hege-
monía partidista del Ejecu-
tivo y el Legislativo hacen 
vulnerable al Poder Judi-
cial de un intento de con-
trol desde los otros poderes, 
advirtió ayer el investigador 
Julio Ríos.

Al presentar el estudio 
“El buen juez por su casa 
empieza. La necesaria au-
torreforma del Poder Ju-
dicial de la Federación”, el 
académico señaló que me-
nos del 30 por ciento de 
los ciudadanos expresa te-
ner confianza en el Poder 
Judicial.

Actualmente Morena, 
el partido del Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, cuenta con mayo-
ría legislativa en las cáma-
ras de Diputados y Sena-
dores e integrantes de esa 
bancada han presentado 
al menos cinco iniciativas 
para modificar al PJF.

Estas iniciativas, re-
fiere el estudio, impulsan 
una composición paritaria 
por género; implementar 
controles de evaluación de 
confianza; rotar de manera 
obligatoria a jueces y ma-
gistrados; así como erradi-
car actos de nepotismo.

Una quinta iniciativa, 
no enunciada en el docu-
mento, es la promovida por 
el coordinador de More-
na en el Senado, Ricardo 
Monreal, en la que se pro-
pone sumar cinco minis-
tros a los 11 existentes para 

pedRo SáncHez BRioneS

CHIHUAHUA.- Un Tribunal 
Oral declaró culpable a Ale-
jandro Gutiérrez, ex secreta-
rio general adjunto del PRI, 
por el desvío de 1.7 millones 
de pesos del erario de Chi-
huahua durante la adminis-
tración de César Duarte.

La resolución fue dividi-
da por dos votos condena-
torios y uno absolutorio en 
la audiencia de clausura de 
alegatos que inició a las 9:00 
y concluyó alrededor de las 
21:00 horas.

En contra de Gutiérrez 
resolvieron las juezas Juana 
Gabriela Córdova y Horten-
sia García Ramírez, en tanto 
que el juez Adalberto Vences 

Baca dio un voto disidente, 
informó el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado.

La audiencia de indivi-
dualización de sanciones se 
programó para el 13 de mayo.

La Fiscalía General de 
Chihuahua acusó a Gutiérrez 
de desviar 1.7 millones de pe-
sos a través de dos empresas: 
Promotora de Señalamien-
to Integral, S.A. de C.V., cuyo 
apoderado legal es su hijo 
Alejandro Gutiérrez Gómez, 
y Jet Combustibles, S.A. de 
C.V., de la cual el procesado 
es socio mayoritario.

Durante el juicio se indi-
có que Gutiérrez devolvió al 
Gobierno de Chihuahua los 
1.7 millones de pesos del pre-
sunto peculado.

evlyn ceRvanteS

El 63 por ciento de los in-
cendios forestales registrados 
entre enero y abril de 2019,  
ocurrieron en el Estado de 
México, Michoacán, Ciudad 
de México, Puebla y Tlaxcala.

Este dato de la Comisión 
Nacional Forestal permite 
identificar la efectividad de 
las estrategias locales contra 
los daños por incendios, plan-
teó ayer Alfredo Sandoval Vi-
llalbazo, académico del De-
partamento de Física y Ma-
temáticas de la Universidad 
Iberoamericana.

“De los 3 mil 436 incen-
dios registrados en el País en 
2019, en el Estado de Méxi-
co han ocurrido 989, que re-
presentan el 28.78 por ciento. 
Esta cifra representa un in-
cremento del 3.83 por ciento 
respecto de 2013 y del 12.41 
por ciento respecto del 2017”, 
indicó. 

Michoacán se ubica en el 
segundo lugar nacional, con 
el 10 por ciento de los incen-
dios reportados en el primer 
trimestre del año. Esta pro-
porción, dijo, se ha manteni-
do relativamente estable en 
el periodo 2013-2019.

De manera conjunta, in-
dicó que en la Ciudad de Mé-
xico, Puebla y Tlaxcala se ha 
registrado el 24 por ciento 
de los incendios ocurridos 
este año.

Sobresale que en los ca-
sos de Tlaxcala y Puebla se 
ha registrado una proporción 
creciente de incendios a pe-
sar de que la superficie de ca-
da una de estas entidades co-
rresponde únicamente al 0.2 
y 1.7 de la superficie total del 
país, respectivamente.

z La Comisión Permanente agendó cinco temas para analizar  
en el periodo extraordinario.
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Avalan castigo 
a magistrado

víctoR FuenteS

La Suprema Corte de Justi-
cia confirmó en definitiva la 
destitución del ex Magistra-
do Jesús Guadalupe Luna 
Altamirano, dictada origi-
nalmente por el Consejo 
de la Judicatura Federal en 
abril de 2017.

En 2014, cuando de-
nunció a Luna ante la PGR, 
el CJF afirmó que entre 
2004 y 2012 se le hallaron 
depósitos por 2.7 millones 
de pesos de origen desco-
nocido, y retiros y transfe-
rencias por otros 8.4 millo-
nes de pesos.

Al revisar el caso, la 
Corte sí encontró justifi-
cación para algunas tran-
sacciones, pero confirmó 
la destitución porque 39 
depósitos en cuentas del ex 
Magistrado, y más de 70 en 
las de sus dependientes, no 
fueron aclarados.

crear una nueva sala espe-
cializada en temas de co-
rrupción. 

En la presentación del 
estudio, realizada en la Ca-
sa Lamm, Pedro Salazar, 
director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, dijo que este 
tipo de medidas están en el 
ambiente y que por ello es 
necesario fortalecer el Po-
der Judicial.

Crece daño 
en Guerrero

JeSúS GueRReRo

CHILPANCINGO.- Un incen-
dio que inició el domingo 
se extendió a tres cerros de 
esta ciudad y ha consumi-
do 600 hectáreas de ar-
bustos, palmeras silvestres 
y pastizales, según reportes 
oficiales.

Elementos del Ejérci-
to y de la Policía estatal se 
unieron ayer a las tareas 
de bomberos municipales 
y combatientes de Protec-
ción Civil estatal, que se 
quejaron de falta de equipo.

En lo que va del año se 
han registrado 120 incen-
dios en Guerrero.

Demandan  
aumento
Los 10 trabajadores de la Cancille-
ría mexicana en Argentina utiliza-
ron su hora de comida para recla-
mar una actualización de sueldos 
ante la devaluación e inflación en 
Argentina, que el primer trimestre 
del año llegó al 11.8 por ciento.  
Desde 2015, los empleados han 
escrito cinco cartas con esa de-
manda al Gobierno de México.
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ReAnudA uAM ACtividAdes

A ritmo lento, los empleados administrativos regresaron ayer 
a trabajar a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
luego tres meses de huelga. El retorno de los alumnos a las 
aulas será decidido por el Colegio Académico en una sesión 
prevista para este martes.

93
días de huelga registró  

la UAM

3.35%
de aumento al salario  

lograron los trabajadores
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Demandan opositores sensibilidad del Gobierno

Plantean a AMLO
oír a manifestantes
Piden responder
los reclamos
sobre economía
y seguridad

REFORMA / StAFF

Dirigentes de oposición con-
vocaron al Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
a escuchar con respeto los 
reclamos de los manifestan-
tes que marcharon el domin-
go pasado.

El presidente del PAN, 
Marko Cortés, consideró que 
el origen de esas marchas es 
la preocupación que genera 
el mandatario con sus políti-
cas públicas y debido al clima 
de polarización que provoca 
entre la población.

“Llegó la hora de que el 
Gobierno de la República de-
je de echar culpas, asuma su 
responsabilidad y nos dé re-
sultados en materia de segu-
ridad y de economía.

“La economía va mal. La 
seguridad va mal. El Gobier-
no debe escuchar el clamor 
de millones de mexicanos. 
Aún hay tiempo de corregir 
los errores”, planteó Cortés.

Ángel Ávila, líder nacio-
nal del PRD, consideró que 
el mandatario debe asumir 
estos llamados de atención 
con respeto y humildad, sin 
caer en denostaciones, y dar 
respuesta a los planteamien-
tos de los manifestantes.

“Lo que dijo en su confe-
rencia de que no es monedita 
de oro es una absoluta falta 
de respeto a los ciudadanos 
que marcharon ayer.

“El Presidente y su gabi-
nete deben ser respetuosos, 
pues el tuit de Jiménez Es-
priú (titular de la SCT) es una 
total falta de respeto. Le falta 
mucha sensibilidad al Presi-
dente. Los ciudadanos mere-
cen respuestas a sus plantea-
mientos. No descalificaciones 
ni epítetos”, señaló.

Ignacio Morales Lechuga, 
ex Procurador General de la 
República, celebró la movi-
lización y deseó que los re-
clamos de los manifestantes 
sean escuchados.

“Fue un ejercicio respe-
tuoso de nuestras libertades, 
que refleja el descontento 
prevaleciente por los errores 
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AceptAdAs. El Presidente López Obrador aseguró en la conferencia matutina que celebra 
las manifestaciones de opositores a las políticas de su administración.

‘No aspiramos a ser
monedita de oro’
ClAudiA GuERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que respeta las manifestacio-
nes que se realizaron el do-
mingo pasado en varias ciu-
dades del país en rechazo a 
su gestión.

Señaló que no aspira a ser 
“monedita de oro”.

“Creo que tienen todo su 
derecho de manifestarse, te-
nemos que ser muy respetuo-
sos del derecho de manifesta-
ción. Hasta celebro que se or-
ganizara esta manifestación y 
ojalá y se sigan manifestando 
con libertad quienes no están 
a favor del Gobierno.

“Como se comprenderá, 
no llegamos para ser floreros, 
y tampoco aspiramos a ser 
monedita de oro. Nos costó 
mucho, muchas fatigas, gol-
pes, sufrimiento, para llegar. 
Como nos costó tanto y pa-
decimos de represión, sería 
una incongruencia de parte 
nuestra que no se permitie-
ra la libre manifestación de 
las ideas, por eso celebro que 
exista esta oposición y que se 
manifiesten, los respeto mu-

cho”, apuntó el mandatario 
en su conferencia matutina

En el Palacio Nacional, 
López Obrador consideró na-
tural que haya ese tipo de 
expresiones, pues su gobier-
no, dijo, impulsa un cambio 
de régimen en el que se da 
preferencia a los pobres y se 
combaten los privilegios y la 
corrupción, lo que no gusta y 
molesta a algunos.

“Esto es natural. Cuando 
se triunfó se dijo que no iba 
a ser un cambio de Gobierno, 
sino de régimen, que íbamos 
a acabar con la corrupción, 
los lujos, que íbamos a escu-
char y a respetar a todos, pe-
ro que le íbamos a dar prefe-
rencia a los humildes, a los 
desposeídos, que por el bien 
de todos, primero los pobres.

“Es una política nueva, 
es una transformación y es-
to desde luego que no gusta, 
molesta a quienes tienen to-
do su derecho a manifestar-
se”, señaló.

El tabasqueño dijo que le 
costó mucho llegar a la Presi-
dencia, por lo que está deter-
minado a seguir con la cuarta 
transformación del país.

Defienden
veto por
medicinas
ClAudiA GuERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
defenderá ante jueces su de-
cisión de vetar a las empresas 
farmacéuticas que se benefi-
ciaron en sexenio pasado por 
la venta de medicamentos al 
sector salud.

Cuestionado respecto de 
los amparos que han conse-
guido por lo menos dos de las 
compañías, insistió en que se 
cometieron abusos millona-
rios, aunque aún se investiga 
si hubo corrupción.

“Vamos a respetar esa 
decisión y, al mismo tiempo, 
acudir a otras instancias del 
Poder Judicial. No vamos no-
sotros a permitir la corrup-
ción, fue un abuso. Tres em-
presas le vendieron el año 
pasado, al IMSS y al ISSSTE, 
medicinas por 36 mil millo-
nes de pesos. Sólo una de 
ellas, cerca de 20 mil millo-
nes de pesos”, dijo.

El tabasqueño dijo que, 
de manera paralela, su go-
bierno continuará con las in-
dagatorias para determinar si 
los contratos otorgados en el 
sexenio pasado fueron pro-
ducto de la corrupción.

“Tenemos que investigar 
si no hubo influyentismo, co-
rrupción. Sin duda se viola 
la Constitución porque son 
prácticas monopólicas”, dijo.

Proponen 
dar terapia 
por actos de 
corrupción

ClAudiA GuERRERO

Tras asegurar que la corrup-
ción es una enfermedad, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador planteó crear 
una asociación para dar tera-
pia a quienes incurren en ella.

“Hago un llamado a todos 
para que se vea así, es una en-
fermedad y hacer terapias pa-

ra reincorporar a mucha gen-
te que tiene como propósito 
fundamental enriquecerse a 
costa de lo que sea.

“Hay que crear una aso-
ciación para recuperarlos a 
muchos, hacerles ver que el 
dinero no es la vida, que no 
es lo material lo que da la fe-
licidad, que sólo siendo bue-
nos podemos ser felices”, dijo.

El mandatario aseguró 
que su gobierno no dará un 
paso atrás en la lucha contra 
la corrupción que, insistió, se 
había infiltrado en toda la ad-
ministración pública.

Consideró que sus accio-
nes pueden generar molestia 
en algunos sectores que se 
dedicaban a hacer negocios 
con cargo al erario.
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z El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, presentó  
un informe sobre el servicio en gasolineras del país.

Exhiben a gasolineras
que roban a clientes
ClAudiA GuERRERO

De 125 gasolineras verifi-
cadas por la Profeco, 41 no 
entregan litros de a litro y 
12 se negaron a ser revisa-
das, por lo que serán multa-
das, informó ayer el titular 
de ese organismo, Ricardo 
Sheffield.

Durante la presenta-
ción del “Quién es quién 
en el precio de los combus-
tibles”, junto al Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, Sheffield precisó 
que se realizaron 50 veri-
ficaciones a estaciones con 
inmovilización de bombas, 
en 41 de las cuales no en-
tregaban litros completos 
y en las nueve restantes se 
registraron otros motivos.

Las tres estaciones en 
las que se detectó mayor 
faltante de combustible 
fueron Servicio Alfonso 
XIII, S.A. de C.V., en la al-
caldía Álvaro Obregón de 
la Ciudad de México, con 
un faltante de 1 litro 392 
mililitros por cada 20 litros. 

Grupo Gasolinero del 
Pacífico, S.A. de C.V., en Te-
pic, Nayarit, con faltante de 1 
litro 45 mililitros, y Servicio 
Gorm, S.A. de C.V., en Neza-
hualcóyotl, Estado de Méxi-
co, con 1 litro 22 mililitros.

El titular de la Profeco 
informó que las 12 estacio-
nes que se negaron a ser 
revisadas tendrán que pa-
gar una multa de 800 mil 
pesos y se repetirá el ope-
rativo, pues están obligadas 
a permitir la verificación.

Repite ARco
Como la semana pasada, 
la franquicia Arco registró, 
en promedio, los precios 
más altos en la venta de 
las gasolinas Magna y Pre-
mium, así como en diesel, 
por su índice de ganancia, 
de acuerdo con el informe 
correspondiente al periodo 
25 de abril al 1 de mayo pre-
sentado por Sheffielf.

Para la Magna, seña-
ló, Arco, Chevron y Exxon 
Mobil registraron los pre-
cios más elevados por la 
diferencia en los indicado-
res de ganancia y el costo 
al público, mientras Orsan 
ofreció el precio más bajo.

En la Premium, Arco, 
Exxon Mobil y Chevron tu-
vieron los precios más ele-
vados, en tanto que Orsan 
presentó el más bajo. 

En el caso del diesel, 
Arco, Exxon Mobil y Lode-
mo se ubicaron como las de 
los precios más altos, y Or-
san como la más baja.

de la administración públi-
ca”, resaltó.

La diputada panista Lau-
ra Rojas consideró que la im-
portancia de la marcha es 
que cada vez más mexica-
nos expresan su descontento 
contra la forma de gobernar 
de López Obrador.

UnA mARchA más
Legisladores de Morena di-
jeron que son bienvenidas 
las manifestaciones sociales, 
aunque sean contra el pro-
yecto de López Obrador.

“El derecho de manifes-
tación está en la Constitu-
ción, así es que se respeta 
el derecho de manifestación. 
Hay muchas manifestacio-
nes en este país, nada más en 
la Ciudad de México hay 3 
mil manifestaciones cada año. 
Entonces, pues es una entre 
muchas manifestaciones que 
se realizan”, dijo Martí Batres, 
presidente de la Mesa Direc-
tiva del Senado.

Por su parte, Ricardo 
Monreal, coordinador de 
Morena en el Senado, coin-
cidió en que habrá más mo-
vilizaciones contra López 
Obrador.

“Es normal, pero nos sos-
tenemos más los que vota-
mos por él. Se van a seguir 
presentando. No va a ser la 
única. Nadie debería moles-
tarse”, indicó.

Atenderán 
sargazo
El Presidente An-
drés Manuel López 
Obrador informó 
que hoy sostendrá 
una reunión con 
empresarios, el 
titular de Fonatur y 
el Gobernador de 
Quintana Roo para 
tratar el problema 
del sargazo en esa 
entidad. “Tengo la 
primera reunión con 
Rogelio Jiménez 
Pons, de Fonatur... 
desde luego con el 
Gobernador y va-
mos ayudar”, señaló.
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incompletos
Estaciones de servicio en las que se detectó mayor 
faltante de gasolina:

n Morelos
n Nuevo 

León

n Yucatán
n Tlaxcala
n Puebla

n Jalisco
n Coahuila
n Veracruz

n Sinaloa
n Baja  

California

1.392
Servicio 

Alfonso XIII 
CDMX

1.045
Grupo Gasolinero 

del Pacífico 
Nayarit

1.022
Servicio  
Gorm 

Edomex

REsisTENCiA
Estados con estaciones que se negaron a ser revisadas:

Litros faltantes por cada 20 litros

Aplazan a cubanos permiso migratorio
ÉdGAR HERnándEz

TAPACHULA.- Los cien-
tos de cubanos varados en 
la frontera sur tendrán que 
buscar su regularización en 
México ya que no se les 
otorgará un oficio de sali-
da que les permita llegar 
a la frontera con Estados 
Unidos, aseguraron los pro-
pios isleños.

El Instituto Nacional 
de Migración (INM) rea-
brió ayer la oficina de trá-
mites y regulación, la cual 
permaneció cerrada des-
de marzo tras una riña en-
tre migrantes que dejó un 
agente herido.

Al salir de la oficina del 
INM, migrantes cubanos 
contaron que las autorida-
des les dijeron que en este 
momento no hay expedi-
ción del llamado “salvo-
conducto”, que les daba 20 
días para abandonar el país 
y tiempo que aprovechaban 
para cruzar hasta la fronte-
ra norte.

“Nos dijeron que pida-

mos asilo aquí en México, 
eso nos puede llevar seis me-
ses o un año”, expresó Víctor, 
de 33 años de edad.

Agentes de Migración 
consultados indicaron que 
los cubanos deberán iniciar 
trámites al igual que lo ha-
cen los centroamericanos 
para acceder, según lo re-
quieran, a una Visa de visi-

tante por razones humani-
tarias, una Tarjeta de Resi-
dente Temporal, Tarjeta de 
Residente Permanente, asilo 
ante la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados, in-
cluso de Trabajador Fron-
terizo.

Unos 2 mil migrantes, 
entre cubanos y centroame-
ricanos, acudieron a la ofi-

cina del INM en busca de 
iniciar su trámite. Aunque 
la reja exterior del inmue-
ble fue reforzada, decenas 
de policías federales arriba-
ron al lugar como medida 
preventiva. 

Los migrantes comen-
zaron a hacer fila desde el 
domingo en la tarde y otros 
llegaron en la madrugada. 

z Unos 2 mil migrantes, entre cubanos y centroamericanos, acudieron a la oficina del INM  
en Tapachula, Chiapas, que reanudó el servicio tras permanecer cerrada desde marzo.
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Indagan delitos de Estado en Estafa Maestra
Abel bArAjAs

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) decidió rees-
tructurar la investigación de 
la Estafa Maestra, por consi-
derar que es una maquina-
ción orquestada desde el po-
der público.

La indagatoria ahora será 
planteada por delitos de Esta-
do y delincuencia organizada.

“Es necesario reestructu-
rar toda la investigación des-
de una perspectiva de delin-
cuencia organizada, en un 
posible delito de Estado, en-
cubierto en su momento por 
diversas instancias públicas 
como Hacienda, Función Pú-
blica, Educación y otras más; 
razón por la cual se procede-
rá de inmediato a investigar 
esta hipótesis criminal, mien-
tras se continúan los proce-
sos ya iniciados”.

Así lo dio a conocer el 
Fiscal General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero, 
quien dijo que este asunto de 
desvíos de recursos debió in-
vestigarse bajo la premisa de 
una organización que tuvo el 
propósito de llevar a cabo un 
enorme saqueo y que iba más 
allá de las personas incluidas 
en 23 denuncias.

“La FGR está reestructu-
rando toda la investigación 
general de este asunto, a par-
tir de una premisa lógica que 
consiste en que toda esa ma-

quinación de gran enverga-
dura y de tantas copartici-
paciones, que cuantificó un 
posible daño patrimonial a la 
Nación por más de 5 mil 875 
millones de pesos, no pudo 
ser producto de solo 23 casos 
personales independientes y 
aislados unos de otros”, dijo 
el funcionario.

“Por lo cual, debió de ha-
berse investigado sobre la ob-
via premisa de colusión y de 
un interés delictivo coordina-
do y propositivo para organi-
zar un enorme saqueo con-
certado y maquinado central-
mente desde el poder público, 
ya que los elementos aporta-
dos así lo indican”.

A Gertz se le cuestionó si 
en esta maquinación desde el 
poder público cabría conside-
rar al ex Presidente Enrique 
Peña Nieto y su posible cita 
ante el Ministerio Público, a 
lo cual respondió que la Fis-
calía va a llamar a declarar a 
quien sea necesario.

El Fiscal recordó que este 
caso se inició en la entonces 
Procuraduría General de la 
República en octubre de 2015, 
acumulando 21 investigacio-
nes independientes unas de 
otras, relacionadas con fun-
cionarios de la extinta Secre-
taría de Desarrollo Social; dos 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
y otras de dirigentes de uni-
versidades públicas.

Esperan llevarlo a tribunales máximo en 60 días

Prevén judicializar
el caso Odebrecht
Confirma Fiscal  
que Emilio Lozoya 
podría ser privado 
de la libertad

 Abel bArAjAs

El Fiscal General de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Mane-
ro, anunció que llevará ante 
los tribunales el caso Odebre-
cht en un máximo de 60 días, 
y señaló que podría ser judi-
cializado por el delito de de-
lincuencia organizada, el cual 
impide la libertad provisional 
a los procesados.

En conferencia de prensa 
después de tres meses de no 
dar declaraciones a los me-
dios, Gertz Manero se refirió 
al caso en el que el principal 
implicado es Emilio Lozoya, 
ex director general de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
como una “maquinación de-
lictiva”.

“Este caso tan grave para 
la imagen del País y para su 
respetabilidad y confianza lo 
inició la PGR desde enero de 
2017 y, hasta la fecha, no ha-
bía dado resultado alguno, ra-
zón por la cual la Fiscalía ha 
tenido que reponer en buena 
parte ese procedimiento, con 
base en la información reco-
pilada recientemente”, expu-
so el titular de la FGR.

“En un plazo que no debe 
pasar de 60 días, se habrá de 
empezar a judicializarlo bajo 
la premisa de una maquina-
ción delictiva, en la que pue-
da aplicarse la normatividad 
en materia de delincuencia 
organizada”.

La principal indagatoria 
contra Lozoya ha sido ins-
truida desde un principio por 
la Subprocuraduría de Deli-

tos Federales de la PGR por 
enriquecimiento ilícito y la-
vado de 10.5 millones de dó-
lares.

De imputarse el delito de 
delincuencia organizada, el 
ex directivo corre el riesgo de 
ser privado de la libertad, en 
caso de que fuera vinculado 
a proceso.

A Gertz se le cuestionó si, 
en el supuesto de que se im-
putara el delito de delincuen-
cia organizada, serían acusa-
dos penalmente los directi-
vos del gigante constructor 
brasileño que presuntamente 
pagaron sobornos a Lozoya, 
tanto para la campaña presi-
dencial de Enrique Peña Nie-
to como para obtener contra-
tos de Pemex.

“Nosotros vamos a in-
cluir a todos los que legal-
mente podamos incluir, si hay 
un convenio previo que está 
aceptado por gobiernos y que 
está sancionado con esos go-
biernos, los tenemos que res-
petar”, manifestó.

“Los acuerdos que ha fir-
mado el Estado mexicano 
tienen fuerza de ley para el 
estado mexicano, es decir, no 
es que yo quiera o no quiera, 
ya es así, legalmente así está 
establecido”.

El Gobierno de Méxi-
co signó un acuerdo en 2017 
con la Procuraduría de Bra-
sil para concederle inmuni-
dad legal a los ejecutivos de 
Odebrecht es decir, tiene el 
compromiso de no presentar 
imputaciones penales con-
tra ellos.

Felipe Muñoz, Subpro-
curador de Delitos Federa-
les, precisó anteriormente 
que ese acuerdo fue ratifica-
do en tres ocasiones por Raúl 
Cervantes, entonces Procura-

dor General de la República 
(PGR), uno en fecha 16 de 
febrero y dos el 14 de junio 
de 2017.

Un día después de que 
fue avalado el primer acuer-
do, el 17 de febrero, la PGR 
difundió un comunicado en 
el que omitió mencionar la 
suscripción del convenio de 

“inmunidad”.
La PGR se limitó a infor-

mar, hace dos años, que Brasil 
había establecido una reserva 
de 6 meses sobre la investi-
gación del Caso Odebrecht y 
que no sería sino hasta junio 
de 2017 cuando se liberaría la 
información sobre el caso de 
corrupción.
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VUELVE A ESCENA. El Fiscal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, ofreció una conferencia de prensa 
después de tres meses de no dar declaraciones a los medios.

Sobre el caso de la Estafa Maestra, la FGR precisó algunos 
detalles:

Cambian rumbo

n Debió de haberse investi-
gado sobre la obvia premi-
sa de colusión

n No pudo ser producto  
de casos personales,  
aislados unos de otros

n Se reestructurará la  
indagatoria debido  

a que existió interés  
delictivo coordinado  
y propositivo para  
organizar un saqueo

n Se llamará a declarar  
a quien sea necesario  
y pueda estar involucrado 
en los hechos

Según el Fiscal General de la República estos son  
los números de la indagatoria, que hasta ahora se había 
llevado a cabo por la PGR:

21 
investigaciones  

sobre Sedesol, Sedatu  
y universidades públicas

2 
carpetas de 

investigación sobre 
Sagarpa e instituciones 

de educación

23 
denuncias

5 
vinculaciones  

a proceso 

10 
vinculaciones  

a proceso derivadas  
de ello

$5,875
millones 

de posible daño  
a la Nación

Perfilan en Sedena
nuevo cuerpo militar
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ClAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó ayer 
el nuevo cuerpo de seguri-
dad aprobado por el Senado 
de la República para resguar-
dar la integridad del Jefe del 
Ejecutivo.

Casi al cierre de periodo 
ordinario de sesiones, los le-
gisladores aprobaron una re-
forma a la Ley Orgánica del 
Ejército y la Fuerza Aérea pa-
ra eliminar al Estado Mayor 
Presidencial.

Sin embargo, a propuesta 
de MC, se aceptó crear una 
nueva corporación, con ele-
mentos de la Fuerza Armada 
Permanente, para garantizar 
la seguridad del Presidente.

Cuestionado al respecto, 
el tabasqueño advirtió que 

continuará con su equipo de 
ayudantía, integrado por ci-
viles, e insistió en que será 
protegido por los ciudadanos.

“Voy a esperar, pero la 
verdad, lo dije con mucha 
claridad, desaparece el Esta-
do Mayor Presidencial, ya to-
dos los elementos pasaron a 
la Sedena. Vamos a esperar a 
ver qué resulta de ese acuer-
do, yo no lo estoy pidiendo”, 
señaló.

–¿A usted no le gusta?, se 
le preguntó.

–No. Yo tengo mi ayu-
dantía, me ayudan mucho 
porque no sólo evitan que 
me apachurren, sino que son 
profesionales. Tienen limita-
ciones, no pueden maltratar a 
la gente, porque cuando uno 
trae guardaespaldas abusan 

–señaló.

Rechazan aumentar
seguridad presidencial

ClAudiA Guerrero

La creación de la Guardia 
Nacional es un complemen-
to en la estrategia de comba-
te a la inseguridad, aseguró 
ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Señaló que 70 por cien-
to del plan está basado en 
los programas de bienestar, 
20 por ciento en la nueva 
corporación y 10 por cien-

to en la decisión de aten-
der el tema de manera per-
sonal, sin delegarlo a otra 
instancia.

El tabasqueño reiteró 
que en su gobierno ya no 
hay guerra contra el nar-
cotráfico, tras recordar que 
justo esa estrategia convir-
tió al país en un cementerio, 
con 26 mil cuerpos sin iden-
tificar y un millón de vícti-
mas directas e indirectas.

“No hay guerra, no que-
remos la guerra. Esa estra-
tegia fue un fracaso, no fun-
cionó. Nosotros tenemos 
una estrategia distinta. Lo 
de la Guardia Nacional es 
un complemento, lo funda-
mental es atender las causas 
que originan la violencia. Lo 
fundamental va a ser que 
haya crecimiento, que haya 
empleo, que haya bienestar, 
que se atienda a los jóvenes. 

Y eso va a ayudarnos mucho.
“Y lo complementario 

va a ser la Guardia Nacional, 
porque declararon la guerra 
y utilizaban al Ejército y a la 
Marina para ese propósito, 
echaban a andar operativos 
para ese propósito y no ha-
bía protección para la gente. 
No se atendía la demanda 
de seguridad pública”, dijo 
el Mandatario en su confe-
rencia matutina.

Ven Guardia Nacional como un complemento

z Elementos de loa Guardia Nacional en Minatitlán, Veracruz,  
a donde fueron enviados ante la creciente ola de violencia.

Renuevan vínculos
Enrique Manalo, subsecretario para Asuntos 
Exteriores de Filipinas, y Julián Ventura, subse-
cretario de Relaciones Exteriores, presidieron  
la II Reunión del Mecanismo de Consultas Polí-
ticas México-Filipinas, espacio donde expresa-
ron la voluntad de renovar los vínculos políticos 
y de cooperación, informó la Cancillería. Staff

ÉrikA Hernández

La Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) ana-
liza la conformación de un 
grupo militar para cuidar al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Fuentes consultadas 
afirman que éste estaría in-
tegrado por miembros del 
extinto Estado Mayor Pre-
sidencial, especializados en 

“seguridad inmediata”.
Para ello, mandos de la 

Sedena revisan qué escol-
tas de primer nivel que es-
tuvieron a cargo de la pro-
tección de ex presidentes 
y ex secretarios continúan 
en el Ejército, pues una vez 
que se anunció la desapa-
rición de esa corporación 
muchos pidieron su retiro 
anticipado.

El argumento es que 
ante las circunstancias de 
inseguridad por las que 
atraviesa el país, cada vez 

“será más complejo” que 
no cuente un grupo espe-
cializado.

Esta inquietud se dio 
antes de que el pasado 30 
de abril el Senado forma-
lizara la desaparición del 

EMP y aprobara un artícu-
lo transitorio a la Ley Orgá-
nica del Ejército y la Fuerza 
Aérea que da un plazo de 
60 días a la Secretaría de 
Seguridad para crear un 
cuerpo de seguridad al ser-
vicio del Presidente, inte-
grado, en lo necesario, por 
elementos de la “Fuerza 
Armada Permanente”.

“El 4 de abril, El Marro, 
líder del cartel de Santa Ro-
sa de Lima, en Guanajuato, 
amenazó a nuestro Presi-
dente con enviarle un re-
galo explosivo a su casa. El 
Presidente de la República 
debe ser salvaguardado en 
su integridad física”, argu-
mentó el senador Dante 
Delgado, de Movimiento 
Ciudadano, al proponer el 
agregado. 

La reforma se envió a la 
Cámara de Diputados para 
su aprobación.

Aunque el Estado Ma-
yor contaba con casi 2 mil 
elementos y civiles para or-
ganizar las actividades del 
Presidente, su seguridad in-
mediata recaía en un grupo 
de 150 escoltas especializa-
dos, de los cuales asignaban 
a unos 35 por evento.

e
sp

ec
ia

l

Martes 7 de Mayo de 2019 ❚ REFORMA   7B



Martes 7 de Mayo del 2019   z   REFORMA   5

Reconoce Secretario 
que no existe  
proyecto ejecutivo  
del aeropuerto

Zedryk raZiel

Alcaldes de municipios mexi-
quenses aledaños al Aero-
puerto de Santa Lucía cues-
tionaron a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) que se 
les pidiera firmar un conve-
nio para la cesión de terrenos 
sin que se les diera a conocer, 
primero, el proyecto ejecuti-
vo de la obra.

Lo anterior, durante una 
reunión realizada el pasado 
15 de febrero entre los Pre-
sidentes Municipales de Te-
cámac, Zumpango, Teoloyu-
can, Nextlalpan y Huehueto-
ca con el titular de la Sedatu, 
Román Meyer.

Durante el encuentro pa-
ra abordar la integración del 
Programa Territorial Opera-
tivo (PTO), en el que partici-
paron otros funcionarios de 
la dependencia, el Secreta-
rio reconoció que todavía no 
existía un proyecto ejecutivo.

“Compañera, no hay pro-
yecto ejecutivo”, le dijo Me-
yer a la Alcaldesa de Tecámac, 
Mariela Gutiérrez, de acuer-
do con un audio al que tuvo 
acceso REFORMA.

La Edil exigió que antes 
se les dieran a conocer deta-
lles de la obra y que se con-
vocara a una reunión con re-
presentantes de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) y de la Defensa 
Nacional (Sedena), así como 
con Delfina Gómez, superde-
legada del Gobierno federal.

“Sería muy bien que estén 
la SCT y la Sedena, que tam-
bién se involucren, porque 
ustedes nos están pidiendo 
que firmemos un contrato a 
ciegas en donde nos dicen de 
palabra que va a haber una 
coordinación total, pero yo 
no tengo ningún conocimien-
to de cuál es el proyecto”, se 
quejó Gutiérrez.

Señaló que el acuerdo 
ataría de manos a los Alcal-
des y les impediría decidir so-
bre el cambio de uso de suelo 
en sus territorios.

“También quiero saber 

por qué no están plazos en el 
convenio, o sea, no se puede 
firmar si no se establece por 
cuánto tiempo quedará este 
convenio, o sea, les estamos 
cediendo nuestra autonomía 
al firmarles un convenio don-
de ya no podemos hacer nin-
gún cambio de uso de suelo, 
¿y dónde va a quedar el creci-
miento que nos están dicien-
do que es para nuestros mu-
nicipios?”, cuestionó.

Gutiérrez criticó que no 
se haya tomado en cuenta a 
los Municipios en el diseño 
de proyectos de inversión.

“Tenemos 3 millones de 
habitantes en Ecatepec y Te-
cámac que van a ser afecta-
dos en los impactos viales y 
regionales, pero no nos están 
tomando en cuenta para las 
inversiones”, reprochó.

“¿Dónde está el mecanis-
mo de coordinación? Dicen 
que vamos a tener planea-

ción del tema horizontal y 
transversal, porque el tema 
es armonizar, pero no se nos 
invita, se nos impone, y se 
nos pide que firmemos un 
contrato a modo”.

Los funcionarios fede-
rales insistieron en que el 
convenio era un compromi-
so preparatorio para trabajar 
de manera coordinada en la 
elaboración del Programa Te-
rritorial Operativo (PTO) del 
aeropuerto y zonas aledañas.

“A lo que voy es que no 
hay un proyecto (ejecutivo) 
ya conformado. Ustedes pi-
den la casa hecha, le esta-
mos diciendo: ‘señora, no 
hay ni planos, pongámonos 
de acuerdo en cómo confor-
mamos esos planos’”, ilustró 
Meyer.

José Alfonso Iracheta, di-
rector del Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable de Se-
datu, intentó minimizar el al-

cance del convenio que esta-
ba puesto sobre la mesa.

“El objetivo es definir 
cuáles son los accesos (al ae-
ropuerto), dónde va a crecer, 
dónde no va a crecer, dónde 
restringir, dónde incentivar, 
por dónde van a llegar las 
principales rutas”, explicó.

Meyer defendió que el 
convenio les serviría a los Al-
caldes como una “válvula de 
escape” para resolver conflic-
tos territoriales con sus co-
munidades.

Los Ediles rechazaron 
firmar el acuerdo con el ar-
gumento de que tendrían que 
someterlo a consideración de 
sus Cabildos.

“¿Cómo vamos a llegar 
y decir que ya firmamos un 
convenio donde no sabemos 
los alcances, no sabemos de 
qué se trata, no sabemos el 
proyecto?”, dijo uno de los 
munícipes.

Rechazan Alcaldes acuerdo ‘a ciegas’ con Sedatu

Exigen Ediles plan
sobre Santa Lucía

‘Han venido con la gente’
alejandro león  

y Selene VelaSco

La Alcaldesa de Nextlalpan, 
Elizabeth Mendoza, señaló 
que los Ediles de la región 
mexiquense que será impac-
tada por la construcción del 
aeropuerto en Santa Lucía 
están a la espera de conocer 
la afectación real y costos que 
les generará la obra.

Indicó que no firmarán 
documento alguno por ce-
sión de terrenos hasta cono-
cer el proyecto ejecutivo de la 
nueva terminal aérea.

“No nos han presentado 
el proyecto, a nosotros nos 
dieron un convenio a firmar, 
ese convenio no se ha firma-
do; sin embargo, están traba-
jando con la ciudadanía”, dijo 
la Edil emanada de Morena.

La autoridad federal, ex-
puso, sólo se acercó con la 
comunidad, pero para reali-
zar una “consulta” sobre los 
grupos indígenas, no así para 
delimitar la venta de terrenos 
o cesión de suelo.

Un nuevo convenio, si-
milar al que ya se rehusaron 
a firmar les fue enviado, pero 
esta vez por correo electróni-
co, dijo Mendoza. 

“Nos mandaron un nue-
vo convenio por correo, pero 
hasta ahí, no nos han dicho 
nada”,  indicó.

“Han venido con los po-
bladores, con la gente, con 
nosotros no ha habido nada”.

A finales de abril, la Se-
cretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano 
(Sedatu) dio a conocer que 
realizó una consulta sobre 
la construcción del nue-
vo aeropuerto pero sólo en 
la comunidad de Xaltocan,  
Nextlalpan.

Los Ediles mexiquenses, 
sostuvo la Presidenta Muni-
cipal, siguen a la espera de 

Señala dependencia lograr convenio

Zedryk raZiel

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano 
(Sedatu) informó que pro-
mueve la planeación, ordena-
ción y regulación de asenta-
mientos humanos en munici-
pios aledaños a la Base Aérea 
de Santa Lucía.

“Para la Secretaría es la-
bor cotidiana realizar trabajos 

de concertación y coordina-
ción”, informó la dependencia.

“Por ello, se conjuntan 
esfuerzos con otras depen-
dencias federales, así como 
como con autoridades de los 
Gobiernos del Estado de Mé-
xico, de Hidalgo y de los Muni-
cipios de Jaltenco, Nextlalpan, 
Tecámac, Tizayuca, Tonanitla 
y Zumpango, a través de la 
suscripción de un Convenio de 

Coordinación para la elabo-
ración conjunta del Programa 
Territorial Operativo de la Zo-
na Norte del Valle de México, 
con énfasis en el Proyecto Ae-
roportuario de Santa Lucía”.

Después de realizar traba-
jos preliminares de coordina-
ción y comunicación con au-
toridades, dijo,, se han logrado 
acuerdos que permitirán la fir-
ma del convenio en unos días.

z El pasado mes de abril, el Gobierno federal dio el banderazo a los trabajos preliminares 
para la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. 

una próxima reunión.
En tanto, el Gobierno 

municipal de Tecámac ase-
guró que no entregarán un 

“cheque en blanco” al Gobier-
no federal en cuanto al pro-
yecto aeroportuario.

Aunque la Alcaldesa Ma-
riela Gutiérrez aprueba que 
la demarcación haya sido fa-
vorecido con el proyecto ae-
roportuario, se deben anali-
zar los beneficios y desven-
tajas, externó su oficina de 
Comunicación Social.

“(La Alcaldesa) no va a 
entregar un cheque en blan-
co al Gobierno, sino que se 
van a sentar a ver los pros y 
los contras”, dijo personal de 
la dependencia.

Tecamac 
n Mariela Gutiérrez  

(Morena)

NexTlalpaN
n Elizabeth Mendoza,  

(Morena)

TeoloyucaN
n Gabriela Contreras  

(Morena)

ZumpaNgo
n Miguel Ángel Gamboa 

(Morena)

HueHueToca
n José Luis Castro Chimal, 

(PAN-PRD-MC)

Reclamo 
morenista
Municipios que colindan 
con los terrenos  
del nuevo aeropuerto  
y cuyos Alcaldes  
reclaman información  
sobre la nueva terminal:
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Reprochan ‘omisión’
para destrabar SNA
Mayolo lópeZ

Un tribunal federal ratificó en 
una sentencia la “omisión” en 
la que incurrió el Senado al 
no haber al no haber elegido 
a los 18 magistrados del Sis-
tema Nacional Anticorrup-
ción (SNA).

Al Comité de Participa-
ción Ciudadana (CPC) del 
SNA, promovente de la de-
manda de amparo indirecto, 
le asistió la razón, según el 
Décimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa.

El pasado 4 de abril, el 
Tribunal ordenó al Senado y 
al Ejecutivo federal, en sen-
tencia inapelable, transparen-
tar y concluir el proceso de 
nombramiento y ratificación 
de los magistrados del Tribu-
nal Federal de Justicia Admi-
nistrativa (TFJA), designados 
en abril de 2017 por el ex Pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

A los magistrados les to-
cará imponer sanciones a 
funcionarios y particulares 
involucrados en casos graves 
de corrupción, función du-
rante años a cargo de contra-
lorías adscritas al Ejecutivo.

De acuerdo con la sen-
tencia –cuya copia posee 
REFORMA–, ‘‘los quejosos 
reclamaron del Senado la 
omisión de cumplir con el 
deber constitucional de rati-
ficar o rechazar la designa-
ción de los magistrados del 
TFJA presentada por el Eje-
cutivo federal en oficio del 
24 de abril de 2017, de quien 

se reclamó la omisión de lo-
grar la designación de los 
juzgadores a fin de activar 
el funcionamiento del SNA’’.

“Si la designación de ma-
gistrados se notificó al Sena-
do de la República el 25 de 
abril de 2017, ello acaeció en 
el segundo periodo ordinario 
de sesiones, de manera que 
corresponde al Pleno del Se-
nado la ratificación o rechazo 
de los magistrados de acuer-
do con los artículos 65 y 66 
de la Constitución, no así a la 
Comisión Permanente”, indi-
ca el documento.

También establece que, 
en relación con la Cámara 
alta, “el amparo se concedió 
para que, una vez cause eje-
cutoria la sentencia, decida 
inmediatamente sobre la ra-
tificación o no de los magis-
trados atendiendo al artículo 
43 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Administrativo”. 

La sentencia señala la in-
conformidad de los integran-
tes del SNA por la falta de 
compromiso del Senado para 
destrabar el proceso.

“En atención a la forma 
como se ha planteado la li-
tis constitucional, es dable 
(factible) considerar que la 
inconformidad de los pro-
moventes del amparo radica 
en que, al seno de los órga-
nos legislativos responsables 
y el Ejecutivo federal, no se 
han desplegado los actos ne-
cesarios tendentes a ratifi-
car o rechazar la designación 
de los magistrados al TFJA. 

Lento avance
la designación de los magistrados del Sistema Nacional 
anticorrupción está congelada desde 2017.

Abril 2017
n El Presidente Enrique Peña 

Nieto presentó 18 nombres 
para los magistrados. 

n Frenan en el Senado  
proceso de designación

1 Agosto 2018 
n Un juez federal ordenó 

al Presidente y al Senado 
transparentar y concluir el 
proceso de nombramiento 
y ratificación

22 Agosto 2018
n Tras permanecer congela-

do por casi año y medio, el 
Senado reviveel proceso  
de designación

5 abril 2019
n Un tribunal federal ordenó, 

otra vez, al Senado y 
 al Ejecutivo, en sentencia 
inapelable, concluir  
el proceso de ratificación

10 abril 2019
n El presidente del Tribunal 

Federal de Justicia Admi-
nistrativa (TFJA), Carlos 
Chaurand, se reúne  
con el Consejero Jurídico 
de la Presidencia de  
la República, Julio Scherer,  
para revisar los nombra-
mientos de nuevos  
magistrados.

Rechazan injerencia extranjera
iSabella GonZáleZ 

Senadores de Morena expre-
saron su repudio a cualquier 
posible intervención extran-
jera, especialmente militar, 
en los asuntos internos de 
Venezuela.

El presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores, 
Héctor Vasconcelos, indicó 
que los legisladores de Mo-
rena no quieren juzgar una 
situación que solo compete 
a los venezolanos. Dicha pos-
tura ha sido suscrita hasta el 
momento por 42 senadores.

“Nada justifica una inter-
vención extranjera”, aseveró 
en conferencia de prensa.

“No debe un país de Amé-
rica Latina convertirse en 
una pieza de ajedrez de las 
potencias internacionales”, 
añadió.

Los legisladores expresa-
ron su preocupación por las 
violaciones a los derechos 
humanos en el país sudame-
ricano, pero indicaron que 
no pueden emitir opiniones 
porque eso sería una forma 
de intervencionismo.

“No se trata de revivir 
doctrinas mañosas como la 
Doctrina Monroe”, manifestó.

“Subrayamos el valor de 
la soberanía de los países de 
latinoamericanos: América 
Latina para los latinoameri-

canos”, agregó.
Sobre el nombramien-

to de Javier Arias Cárdenas 
como nuevo Embajador de 
Venezuela en México, el mo-
renista se abstuvo de opinar.

Dicha designación no fue 
aprobada por la Asamblea 
Nacional de Venezuela, a pe-
sar de que está establecido 
que los nombramientos de 
embajadores deben de ser 
avalados por ese órgano.

“Eso compete al Poder 
Ejecutivo y de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 
aunque cabe recordar que 
México no decide sobre los 
enviados de otros países”, in-
dicó el senador. 

Martha MartíneZ  

y Mayolo lópeZ

Senadoras de diferentes parti-
dos demandaron que el dicta-
men sobre paridad de género 
fuera incluido en el orden del 
día del periodo extraordinario 
que fue avalado por la Comi-
sión Permanente.

En conferencia, lamenta-
ron que el dictamen fuera utili-
zado como moneda de cambio 
en la última sesión del periodo 
ordinario, toda vez que su dis-
cusión fue pospuesta luego 
de que por un voto Morena 
no logró la mayoría calificada 
para la aprobación de la refor-
ma educativa. Indicaron que la 
propuesta debió ser aprobada 
el pasado 8 de marzo.

ExigEn pARidAd 

analizan 
tren maya
para dar seguimien-
to al proyecto del 
Tren maya, la Secre-
taría de Relaciones 
exteriores convocó 
a una reunión con 
organismos inter-
nacionales como la 
unesco y la oNu. 
en el encuentro 
estuvo presente la 
la subsecretaria de 
la cancillería martha 
Delgado.

Debate 
en junio
Será en la tercera o 
cuarta semana de 
junio cuando la cá-
mara de Diputados 
solicite un periodo 
extraordinario de se-
siones para analizar 
el plan Nacional de 
Desarrollo (pND), 
indicó en entrevista 
el coordinador de 
movimiento ciuda-
dano en San láza-
ro, Tonatiuh Bravo 
padilla.
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WASHINGTON — Humans are 
transforming Earth’s natural 
landscapes so dramatically that 
as many as 1 million plant and 
animal species are now at risk of 
extinction, posing a dire threat 
to ecosystems that people all 
over the world depend on for 
their survival, a sweeping new 
United Nations assessment has 
concluded.

The 1,500-page report, com-
piled by hundreds of internatio-
nal experts and based on thou-
sands of scientific studies, is the 
most exhaustive look yet at the 
decline in biodiversity across 
the globe and the dangers that 
creates for human civilization. A 
summary of its findings, which 
was approved by representa-
tives from the United States 
and 131 other countries, was 
released Monday in Paris. The 
full report is set to be published 
this year.

Its conclusions are stark. 
In most major land habitats, 
from the savannas of Africa to 
the rainforests of South Ame-
rica, the average abundance of 
native plant and animal life has 
fallen by 20% or more, mainly 
over the past century. With the 
human population passing 7 
billion, activities like farming, 
logging, poaching, fishing and 
mining are altering the natural 
world at a rate “unprecedented 
in human history.”

At the same time, a new 
threat has emerged: Global 
warming has become a major 
driver of wildlife decline, the 
assessment found, by shifting 
or shrinking the local climates 
that many mammals, birds, 
insects, fish and plants evolved 
to survive in.

As a result, biodiversity 
loss is projected to accelerate 
through 2050, particularly in 
the tropics, unless countries 
drastically step up their con-
servation efforts.

The report is not the first to 
paint a grim portrait of Earth’s 
ecosystems. But it goes further 
by detailing how closely human 
well-being is intertwined with 
the fate of other species.

“For a long time, people 
just thought of biodiversity as 
saving nature for its own sake,” 
said Robert Watson, chair of the 
Intergovernmental Science-Po-
licy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services, which 
conducted the assessment at 
the request of national gover-
nments. “But this report makes 
clear the links between biodi-
versity and nature and things 
like food security and clean 
water in both rich and poor 
countries.“

A previous report by the 
group had estimated that, in 
the Americas, nature provides 
some $24 trillion of nonmone-
tized benefits to humans each 
year. The Amazon rainforest 
absorbs immense quantities 
of carbon dioxide and helps 
slow the pace of global war-
ming. Wetlands purify drinking 
water. Coral reefs sustain tou-
rism and fisheries in the Cari-
bbean. Exotic tropical plants 
form the basis of a variety of 
medicines.

But as these natural lands-
capes wither and become less 
biologically rich, the services 
they can provide to humans 
have been dwindling.

Humans are producing 
more food than ever, but land 
degradation is already har-
ming agricultural productivity 
on 23% of the planet’s land 
area, the new report said. The 

decline of wild bees and other 
insects that help pollinate 
fruits and vegetables is putting 
up to $577 billion in annual 
crop production at risk. The 
loss of mangrove forests and 
coral reefs along coasts could 
expose up to 300 million people 
to increased risk of flooding.

The authors note that the 
devastation of nature has 
become so severe that piece-
meal efforts to protect indivi-
dual species or to set up wild-
life refuges will no longer be 
sufficient. Instead, they call 
for “transformative changes” 
that include curbing wasteful 
consumption, slimming down 
agriculture’s environmental 
footprint and cracking down 
on illegal logging and fishing.

“It’s no longer enough to 
focus just on environmental 
policy,” said Sandra M. Díaz, 
a lead author of the study 
and an ecologist at the Natio-
nal University of Córdoba in 
Argentina. “We need to build 
biodiversity considerations 
into trade and infrastructure 
decisions, the way that health 
or human rights are built into 
every aspect of social and eco-
nomic decision-making.”

Scientists have cataloged 
only a fraction of living crea-
tures, some 1.3 million; the 
report estimates there may be 
as many as 8 million plant and 
animal species on the planet, 
most of them insects. Since 
1500, at least 680 species have 
blinked out of existence, inclu-
ding the Pinta giant tortoise of 
the Galápagos Islands and the 
Guam flying fox.

Though outside experts 
cautioned it could be difficult 
to make precise forecasts, the 
report warns of a looming 
extinction crisis, with extinc-
tion rates currently tens to 

hundreds of times higher than 
they have been in the past 10 
million years.

“Human actions threa-
ten more species with global 
extinction now than ever 
before,” the report concludes, 
estimating that “around 1 
million species already face 
extinction, many within deca-
des, unless action is taken.”

Unless nations step up their 
efforts to protect what natu-
ral habitats are left, they could 
witness the disappearance of 
40% of amphibian species, 
one-third of marine mammals 
and one-third of reef-forming 
corals. More than 500,000 land 
species, the report said, do not 
have enough natural habitat 
left to ensure their long-term 
survival.

The report does contain 
glimmers of hope. When gover-
nments have acted forcefully 
to protect threatened species, 
such as the Arabian oryx or 
the Seychelles magpie robin, 
they have managed to fend off 
extinction in many cases. And 
nations have protected more 
than 15% of the world’s land 
and 7% of its oceans by setting 
up nature reserves and wilder-
ness areas.

Still, only a fraction of the 
most important areas for bio-
diversity have been protected, 
and many nature reserves 
poorly enforce prohibitions 
against poaching, logging or 
illegal fishing. Climate change 
could also undermine existing 
wildlife refuges by shifting the 
geographic ranges of species 
that currently live within them.

So, in addition to advoca-
ting the expansion of protec-
ted areas, the authors outline 
a vast array of changes aimed 
at limiting the drivers of biodi-
versity loss.

CIVILIZATION IS 
ACCELERATING 
EXTINCTION

Keith Bradsher 
and Ana Swanson
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- The prospect of 
a wider trade war between 
the United States and China 
sent global financial markets 
whipsawing Monday and could 
force Beijing to make difficult 
decisions if it hopes to preserve 
its nascent economic recovery.

President Donald Trump 
upended what appeared to 
be steady progress toward 
reaching a trade pact after he 
threatened Sunday to impose 
still more tariffs on Chine-
se-made goods unless Beijing 
moves closer to a deal. Liu He, 
the Chinese vice premier over-
seeing economic policy and 
Beijing’s lead trade negotiator, 
had been set to travel to Was-
hington for talks scheduled for 
Wednesday that were widely 
seen as the potential last round 
before reaching a trade deal.

Liu’s plans were unclear 
as of Monday. People familiar 
with the talks said officials are 
considering whether Liu should 
keep his plans to visit Washing-
ton. The people spoke on condi-
tion of anonymity because they 
were not authorized to speak 
publicly.

The threats pose a major 

problem for Xi Jinping, China’s 
top leader, who had been coun-
ting on a trade deal to keep Chi-
na’s growth engine humming. 
Broad differences still separate 
the two sides on many issues 
and Trump’s tweeted threat 
Sunday indicated that the Uni-
ted States may be less willing 
to accept compromises than 
some of his senior aides had 
previously seemed to suggest.

In recent months, thanks in 
part to new lending, China’s 
slowdown appeared to sta-
bilize. The prospect of a trade 
deal also boosted consumer 
and investor confidence and led 
many economists to estimate 
China’s growth would improve.

New tariffs could derail 
that progress. Through Twitter, 
Trump warned Sunday that he 
would increase tariffs on $200 
billion in Chinese goods at the 
end of this week and “shortly” 
impose levies on $325 billion of 
additional imports.

Xi will face internal diffi-
culties in coping with Trump’s 
aggressive threat. He risks 
weakening his position if 
he is seen as giving in to U.S. 
demands, especially in areas 
where many people in China 
feel the country has to make 
progress, such as in technology, 
if it wants to keep growing at a 
healthy pace.

Trump’s Trade 
War Threat Poses 
Problems for China 
and Investors

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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WASHINGTON — Senior U.S. 
officials said Monday that new 
threats by Iran against U.S. 
troops in Iraq were behind the 
sudden deployment of an aircraft 
carrier strike group and Air Force 
bombers to the Persian Gulf.

The White House and Pen-
tagon made the decision after 
seeing intelligence that showed 
new activity on the part of Ira-
nian-aligned forces since Friday, 
said two senior officials who 
spoke on condition of anonymity.

Additionally, one offi-
cial noted new concerns in 
waterways where Iranian mari-
time forces operate.

The officials would not pro-
vide specific details about the 
threat posed by Iranian forces 
or Iraqi Shiite militias with ties 
to Tehran’s military. Col. Scott 
Rawlinson, a spokesman for the 
U.S.-led military coalition in Iraq, 
declined to comment.

The new movement of U.S. 
military forces was announced 
by John Bolton, the national secu-
rity adviser, on Sunday night.

The deployment of the air-
craft carrier USS Abraham Lin-
coln was intended “to send a 
clear and unmistakable message 
to the Iranian regime that any 
attack on United States interests 
or on those of our allies will be 
met with unrelenting force,” Bol-
ton said in a statement.

He added that “the United 
States is not seeking war with 
the Iranian regime, but we are 
fully prepared to respond to any 
attack, whether by proxy, the 
Islamic Revolutionary Guards 
Corps or regular Iranian forces.”

Earlier this year, President 
Donald Trump notably backed 
up assertions by Bolton that the 
5,200 U.S. troops currently in Iraq 
should stay there to “watch Iran.” 
Iraqi leaders quickly pushed back, 

saying they feared that the Uni-
ted States was trying to use its 
troop presence in Iraq to further 
its own goals of isolating Iran.

Trump at the time harkened 
back to his brief visit in Decem-
ber to see U.S. troops at Al-Asad 
ase in western Iraq and sugges-
ted that U.S. forces there could 
be used to carry out surveillance 
on Iran.

The new assertion that Iran or 
its proxies are planning attacks 
on U.S. troops in Iraq is bound 
to spark more questions from 
Iraqi political leaders about 
whether the Trump administra-
tion is trying to use its military 
presence to further its agenda 
against Tehran.

The two senior U.S. officials 
said new intelligence raised con-
cerns about the Revolutionary 
Guards and their activities in 
Iraq. The group is an arm of the 
Iranian military that has helped 
train Shiite Arab militias in Iraq.

An elite unit of the Iranian 
guards, the Quds Force, has been 
particularly active in helping the 
militias and the Shiite-led Iraqi 
government fight the Islamic 
State group, a Sunni extremist 
group that the U.S. military is 
also fighting.

Last month, the Trump admi-
nistration designated the Revo-
lutionary Guards as a terrorist 
organization. The move imposes 
economic penalties and travel 
restrictions on members of the 
group, a unit of Iran’s military, 
and anyone else who deals 
with it. The terrorist designa-
tion was the first time the Uni-
ted States had made that move 
against a part of another nation’s 
government.

Although Bolton and Secre-
tary of State Mike Pompeo pus-
hed hard for the designation, 
defense and intelligence offi-
cials opposed it out of concern 
Iran would take reciprocal action 
against U.S. military personnel 
and intelligence operatives or 

launch attacks.
On April 30, President Hassan 

Rouhani of Iran signed a bill into 
law that declared all U.S. troops 
in the Middle East terrorists and 
labeled the U.S. government a 
state sponsor of terrorism.

Vali Nasr, dean of the Johns 
Hopkins School of Advanced 
International Studies, noted 
that the Trump administration 
has yet to put forward any clear 
evidence to support claims that 
Iran is planning a new attack 
on U.S. forces in the region. He 
pointed to a heightened level 
of tension that always seems to 
exist between the United States 
and Iran in the region, but which 
has worsened since the Trump 
administration named the Revo-
lutionary Guards a terrorist orga-
nization and imposed additional 
sanctions.

“In the absence of some solid 
evidence about what triggered 
this action, it feels like the U.S. 
is picking and choosing what it 
considers a threat,” Nasr said.

Sen. Marco Rubio, R-Fla., a 
member of the Senate Foreign 
Relations Committee, gave a 
stern warning Monday morning 
about the militias and the Revo-
lutionary Guards.

“We will not distinguish 
between attacks from Shia mili-
tias in #Iraq and the #IRGC that 
controls them,” he wrote on Twi-
tter. “Any attack by these groups 
against U.S. forces will be consi-
dered an attack by #Iran &amp; 
responded to accordingly.”

Secretary of State Mike 
Pompeo told reporters Sunday 
night during a flight to Finland 
of signs of growing threat from 
the Iranians.

“It is absolutely the case that 
we’ve seen escalatory action 
from the Iranians and it is equa-
lly the case that we will hold the 
Iranians accountable for attacks 
on American interests,” he said. 
“The fact that those actions take 
place, if they do, by some third-

party proxy, whether that’s a 
Shia militia group or the Houthis 
or Hezbollah, we will hold the 
Iranians — Iranian leadership 
— directly accountable for that.”

A Defense Department offi-
cial said the request to redirect 
the carrier group to the region 
originated Sunday from Gen. 
Kenneth McKenzie, the new 
head of U.S. Central Command, 
after he viewed new intelligence 
that showed a change in beha-
vior that could be interpreted 
to foreshadow an attack on U.S. 
forces or interests.

Defense Secretary Patrick 
Shanahan on Sunday signed off 
on the carrier deployment and 
administration officials deter-
mined that the announcement 
should come from the White 
House, the official said.

But memories of the Iraq War 
and Bolton’s own long history of 
harsh rhetoric on Iran have left 
administration officials under 
pressure to lay out evidence of 
the imminent threat. Defense 
officials say that the Pentagon 
was expected to say more Mon-
day, but it was unclear whether 
any administration officials will 
be specific about the threat.

The Trump administration 
has criticized Iran for its support 
of Hezbollah, the Lebanese poli-
tical and military group, and of 
the Houthis, a Shiite rebel group 
in Yemen.

Last month, Republican and 
Democratic senators asked Pom-
peo whether the administration 
would explicitly seek congres-
sional approval before trying to 
enter a war with Iran. Pompeo 
demurred, saying lawyers should 
answer that question.

Sen. Rand Paul, R-Ky., insis-
ted that the United States could 
not attack Iran as part of a war 
authorization allowing the use 
of military force against al-Qaida 
and other extremist groups dee-
med responsible for the attacks 
of Sept. 11, 2001.

U.S. OFFICIALS RAISE 
ALARM OF IRANIAN 
THREAT TARGETING 
U.S. TROOPS IN IRAQ

Austin Ramzy
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

HONG KONG — Brunei said 
Sunday it would not carry out 
executions by stoning for peo-
ple convicted of adultery and 
gay sex, following widespread 
international protest over the 
brutality of such penalties.

Critics of the country’s 
newly enacted Islamic laws 
said several other harsh puni-
shments remain on the books, 
including whipping and ampu-
tation, and they have called for 
continued opposition until the 
laws are completely revised.

The sultan of Brunei, Hassa-
nal Bolkiah, said Sunday that 
his country had gone decades 
without carrying out the death 
penalty, and it would continue 
its de facto moratorium on exe-
cutions despite the new puni-
shments codified last month 
under a harsh interpretation 
of Islamic law.

The United States, Britain, 
France, Germany and other 
countries protested the law, 
as did several celebrities, inclu-
ding George Clooney, Ellen 
DeGeneres and Elton John. 
Luxury hotels owned by the 
sultan, including the Dorches-
ter in London and the Beverly 
Hills Hotel and the Hotel Bel-Air 
in Los Angeles, faced calls for 
boycotts.

Previous international criti-
cism led Brunei to delay imple-
mentation of the harshest pro-
visions of its Shariah law after 
it was announced in 2013, but 
the country then moved ahead 
with them this year.

In comments Sunday at the 
beginning of the Muslim holy 
month of Ramadan, the sultan 
said there were “many ques-
tions and misperceptions with 
regard to the implementation” 
of the laws.

“As evident for more than 
two decades, we have practi-
ced a de facto moratorium on 
the execution of death penalty 

for cases under the common 
law,” he added. “This will also 
be applied to cases under the” 
Shariah penal code.

But Sultan Hassanal’s brief 
comments did not specifically 
address other severe punish-
ments in the laws, including 
whipping women convicted 
of lesbian sex and amputating 
a hand or foot for theft.

“The reality is this is all 
about trying to abate the inter-
national pressure coming on 
Brunei,” said Phil Robertson, 
deputy Asia director for Human 
Rights Watch. The sultan “is 
obviously realizing there is a 
larger opposition to this law out 
in the international community 
and the Brunei brand is taking 
a hard hit.”

The sultan, 72, has ruled 
Brunei since 1967. The sulta-
nate, which is roughly the size 
of Delaware, has a population 
of about 430,000 and sits on 
the north side of the island of 
Borneo. Vast oil resources have 
made Sultan Hassanal worth 
tens of billions of dollars, and 
he lives in a 1,788-room palace.

He has pushed a conserva-
tive vision of Islam that clashes 
with the opulent lifestyles of 
some of his family and has led 
to accusations of hypocrisy. 
Sultan Hassanal rules as an 
absolute monarch, giving him 
vast control over the workings 
of his government.

Critics have said that leads 
to little transparency about 
why such laws were enacted 
in the first place, and how 
they would be observed in the 
future.

“It was never explained why 
he came out with this law, it 
was never explained why they 
were needed,” Robertson said. 
“He says there’s a moratorium 
today but he could change his 
mind tomorrow. When lawma-
king is done in this way, the ple-
dges of an authoritarian leader 
whose word is essentially law 
need to be taken with a grain 
of salt.”

Brunei Says It 
Won’t Execute 
Gays After Protests 
of Stoning Law

Barbara Surk
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

SKOPJE, North Macedonia — 
In a presidential runoff, voters 
in North Macedonia elected a 
government-backed candidate 
who plans to bring the country 
into NATO under its new name 
over a rival who had vowed to 
challenge the name change if 
elected.

With nearly all ballots coun-
ted, Stevo Pendarovski, a joint 
candidate of the governing 
Social Democrats and 30 sma-
ller parties, had about 52% of 
the vote, compared with about 
45% for his opponent, Gordana 

Siljanovska Davkova.
Pendarovski, 56, has defen-

ded a recent deal with Greece 
to make the change, enabling 
what was the Republic of Mace-
donia, one of Europe’s poorest 
countries, to move forward with 
membership in NATO and pos-
sibly in the European Union.

“The agreement is a good 
agreement, a necessary agree-
ment,” Pendarovski said in an 
interview at the governing par-
ty’s headquarters in Skopje, just 
before he declared victory.

Siljanovska Davkova, 63, 
has opposed the agreement 
and was backed by the main 
conservative opposition party.

Despite voter discontent and 

election fatigue in a country 
that has held balloting every 
year since 2016, turnout was 
just over 46%, according to the 
State Election Commission. 
There had been concern that 
turnout might not reach the 
40% threshold needed to make 
the result valid, forcing another 
runoff vote.

Siljanovska Davkova cam-
paigned as a vocal critic of the 
agreement with Greece, which 
had long blocked Macedonia’s 
entry into NATO. Greece has a 
northern territory by that name, 
and had long feared that a nei-
ghboring country also called 
Macedonia might one day stake 
a claim there.

A constitutional law expert 
and a professor at the law 
school in the capital, Skopje, Sil-
janovska Davkova initially ran 
as an independent, but then pic-
ked up the support of the main 
conservative party, known as 
VMRO-DPMNE.

She has called the name deal, 
the Prespa Agreement, “a bad 
solution” that infringes on the 
identity of the Balkan nation 
of 2 million people, saying, “I 
will use all legal means to prove 
that it is not in accordance with 
international law.”

Conceding defeat Sunday 
night, she said, “He won the 
battle, but we haven’t lost the 
fight.”

SUPPORTER OF NORTH MACEDONIA 
NAME CHANGE WINS PRESIDENCY

© 2019 New York Times News Service
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NEW YORK.- It took José Luis Rivera 22 years to fully learn 
how to make a pair of handmade soccer cleats. He was 
taught by his father-in-law, who once made a pair for Pelé.

His wife’s family has made custom soccer cleats in 
Mexico City for generations. Rivera began as an appren-
tice to his father-in-law, David Rivas, who for more than 
four decades dedicated himself to making shoes that rose 
to fame in the 1970s on the amateur and professional 
soccer fields of Mexico. They were called Colmenero.

When Rivera married Rivas’ daughter, he was 20 years 
old and the 1986 World Cup in Mexico was approaching. 
With no job prospects, he began helping out in the Rivas 
family workshop. His first tasks were simple, like cutting 
patterns in the leather. But little by little he began to 
learn which textures were the best fit for each part of 
the shoe, and how to handle the sewing machine. The 
last skill to perfect was attaching the sole and the studs. 
Once he mastered that, he was finally able to fit a whole 
pair together himself.

“It was a job that required precision and, above all, 
the patience to learn,” Rivera said.

Now 52, Rivera still toils at his craft in a small workshop 
in the eastern outskirts of Mexico City, proudly preserving 
a vanishing skill. Mass-produced shoes have edged out 
most of his business, but after four decades in his adop-
ted trade, he refuses to let his artisanal business die. It is, 
he admits, a fight that was always going to be difficult 
to win, especially in the face of fierce competition from 
international companies like Nike, Puma and Adidas that 
flooded the Mexican market with cleats after the signing 
of the North American Free Trade Agreement in 1994.

Rivera is the last living heir to a tradition that began 
in 1960, when a professional player from Guadalajara, 
Eduardo Colmenero, grew tired of using cleats that hurt 
his feet. His solution? Make his own.

“He took apart some shoes he had and replaced the 
plastic with leather,” said Colmenero’s daughter, Ana 
Gabriela. His first pairs were only for his himself, but 
soon after Colmenero retired from the game in 1966, he 
dedicated himself to the shoe business full time.

“He made them for players who had some irregularity 
in their feet,” Ana Gabriela said. “Like one foot wider than 
another, or one shorter than the other. He was able to 
custom-make everything to size.”

As demand for his specialized shoes grew, Colmenero 
needed someone who could help him produce them. 
He searched for an apprentice along the streets of the 
rough Mexico City neighborhood of Tepito, where all 
the city’s shoemakers converged to buy supplies and 
use communal sewing machines.

There he found Rivas, who recently was laid off from 
a shoe factory. Rivas and Colmenero realized they had 
an affinity for the same sewing machines and a shared 
vision for a business. They began a partnership that lasted 
45 years, until Colmenero’s death in 2010.

Their workshop grew to five people, and during the 
1970s and ’80s, they were making 600 pairs a month, 
sometimes working through the night to complete orders. 
The fame of their brand grew among players.

During the 1970 World Cup, Rivas and Colmenero 
made shoes for Brazil’s Pelé and England’s Bobby Charl-
ton. Later, they stitched a pair for Mexican star Hugo 
Sánchez, Colmenero’s daughter said.

“At that time it was difficult to find good soccer shoes,” 
said Felix Fernández, a former goalkeeper for Atlante 
and Mexico’s national team who now is a commentator 
for Univision.

Before Colmenero, he said, “even as a professional 
player, the only option was to buy black market imports 
in Tepito.” In those days, Mexico did not have access to 

the global market in the same way it does today, and 
the foreign goods that did make it into the country were 
prohibitively expensive.

“Those were different times,” Fernández said. “Now 
all of the brands are available.”

After NAFTA brought down trade barriers in the 1990s, 
cheap, factory-made cleats from abroad poured into 
Mexico. “The demand for our shoes fell,” Rivera said. With 
well-known brands in every Mexican mall, young players 
no longer wanted to wear the bespoke blackout shoes 
with no logo made by the aging men in Tepito’s market.

By the early 2000s, Rivas and Colmenero’s production 
had been cut in half — to about 300 pairs a month. By 
2008, when Rivera, the apprentice, had finally learned 
how to masterfully assemble the perfect shoe, the busi-
ness was on its last legs.

“We would get orders for five to 10 pair of shoes a 
week, or sometimes no orders at all,” he said.

In 2012, after Colmenero’s death, Rivas turned what 
was left of the business over to his son-in-law. The busi-
ness is dead, Rivas told Rivera. Take all the machines 
to your house, they are yours. “If anyone calls,” he told 
Rivera, “then you can handle it.”

Two years later, Rivas was dead, too.
“I would say he died when he stopped making shoes,” 

Rivera said.
At Rivas’ funeral, Colmenero’s heirs asked Rivera if 

he would continue the business in their father’s name, 
and he agreed.

He continues to make about five to 10 pairs of cleats 
a month for a few loyal shoppers; they cost 1,200 pesos 
(about $62) a pair. The workshop is now next to his home 
in the working-class neighborhood of Valle de Chalco, 
along an unmarked dirt road. In the sparsely furnished 
room, he has a wooden table, a sewing machine and 
rolls of leather. It takes him about three hours to make a 
pair of cleats now, as he carefully works each shoe over 
a wooden mold with tools to tan and shape the leather. 
Each one is made to order, he stresses, ensuring that no 
two ever come out the same.

“They are like gloves for your feet,” Rivera said. “Uni-
que. And we make them with a lot of love.”

A DYING 
CRAFT, 

MADE TO 
ORDER
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NEW YORK.- On Monday, around 
4 a.m., Enes Kanter will wake up, 
eat a light breakfast of yogurt, 
fruit and peanut butter, and 
drink as much water as he can. 
Then for the roughly 16 hours 
between sunrise and sunset in 
Portland, Oregon, the center for 
the Portland Trail Blazers will 
abstain from eating, drinking 
and taking medicine, even for 
the shoulder he separated almost 
two weeks ago.

For Kanter, a Swiss-born Turk 
who has fasted for Ramadan 
while playing competitive bas-
ketball for the past decade, the 
routine is nothing new. But this 
time, the circumstances may be: 
Never before has he fasted while 
playing in the NBA’s postseason.

This year, with Ramadan 
having begun Sunday, his fast 
is coming during Portland’s 
second-round series against 
the Denver Nuggets. He’s avera-
ging 16 points and more than 10 
rebounds per game against Den-
ver, and has often been a surprise 
difference-maker for the Blazers 
behind Damian Lillard.

In Islam, Ramadan comme-
morates the month that God 
started to reveal the Quran to 
the Prophet Muhammad, and 
each year roughly 1.5 billion peo-
ple observe it through daytime 
fasting, during which smoking, 
sex and chewing gum are also 
prohibited. In Muslim-majority 
countries like Turkey, where 
Kanter grew up, businesses and 
schools often adjust their hours 
to accommodate the observance. 
In the United States, it’s business 
as usual for most of the estima-
ted 3.45 million Muslims, inclu-
ding Kanter. He’s become accus-
tomed to fasting by himself.

The first time Kanter obser-
ved Ramadan while training 
seriously for basketball, he was 
16 years old, living in Turkey 
and playing for a team with an 
international roster. That year, 
Ramadan started at the end of 
August — each year, it moves 
back by about 11 days — and 
the first two-a-day practice was 
grueling for Kanter.

“I was going against players 
who were 30, 35 years old, and 
I was the only one fasting,” he 
said. “When I would break my 
fast, I was drinking so much 
water, like ‘Man, there’s no room 

left for food.’”
Since then, Kanter has spent 

Ramadan in California, where he 
attended prep school; in Lexin-
gton, Kentucky, where he was 
recruited to play for the Uni-
versity of Kentucky; and with 
three NBA franchises before the 
Trail Blazers: the Utah Jazz, the 
Oklahoma City Thunder and the 
New York Knicks. Though there 
have been other Muslims in the 
league (Kareem Abdul-Jabbar 
converted to Islam in 1968, a 
year before he began a 20-sea-
son NBA career, and Hakeem 
Olajuwon was known for pla-
ying well while fasting), Kan-
ter still makes a point of telling 
teams about the duties of his 
faith.

“Before I go to those teams, 
I say, ‘Hey, I’m a Muslim and I 
have to pray five times a day,’” 
Kanter said. “And they respect 
it so much that they give me a 
prayer room. So before the game, 
after the game, before practice, 
before I fly out, I can go to that 
room whenever I want and pray.”

Though the past few Rama-
dans have been during his offsea-
son, Kanter enjoys the feeling of 
fasting so much that he does it 
once or twice a week year-round. 
That routine has helped reassure 
him that his cravings, typically 
at their worst 15 minutes after 
basketball practice, will even-

tually pass.
Even traveling from the East 

Coast to the West, which adds 
three hours to the fast, no longer 
rattles him. “If you can do 15,” he 
said, “you can do 18.”

Fasting does not necessarily 
pose a nutritional problem for 
Kanter, said Dr. Richard Bloomer, 
dean of the School of Health Stu-
dies and the Center for Wellness 
and Fitness at the University of 
Memphis.

“A lot of people think, ‘Gee, my 
carbohydrate or glycogen stores 
could be depleted,’” he said. “That 
would be problematic, but the 
reality is, if they’re eating ade-
quately during the ‘acceptable’ 
feeding period, they should be 
able to store all of the energy that 
they need.”

Recent studies have shown 
that fasting can both help and 
hurt an athlete’s anaerobic per-
formance; Bloomer said that 
players’ experiences also depen-
ded on their mindsets. If Kanter 
believes that fasting inhibits his 
play, it may, “even though there 
may not be physiological adverse 
outcomes,” Bloomer said.

For Kanter, though, that is not 
a problem. “I actually work har-
der during Ramadan because my 
body’s used to it,” he said.

Tareq Azim, a San Francis-
co-based NFL trainer who was 
a linebacker at Fresno State, felt 

the same. “The level of clarity 
during Ramadan was just always 
insane — the way I can think 
and take in information,” Azim 
said. “Technically, I’d become rea-
lly sound during that month. I 
wouldn’t rely so much on stren-
gth and power.”

Like Kanter, Azim has learned 
to cope with the challenges of 
fasting during Ramadan as he’s 
gotten older. In the fifth grade, 
when he started attempting 
to fast for Ramadan, he would 
wake up with his parents around 
4 a.m. to eat suhur, the meal right 
before sunrise.

“It’d be so difficult to try and 
stay up and eat,” he said. “I’d sit 
up and maybe put a bite of an 
egg in my mouth and literally 
fall right over.”

After a few more hours of 
sleep, Azim would fast for as long 
as he could, but with nothing in 
his stomach, it was not easy. 
“Sometimes I would last until 
10 a.m.,” he said.

As Kanter prepares for Game 
5 of Portland’s second-round 
series against the Nuggets, he, 
too, will be wary of missing 
that last meal before sunrise 
and having to fast an extra 15 
hours. He has a plan.

“That’s why I always put my 
phone away from my bed,” he 
said, “to make sure that I don’t 
fall back asleep and skip suhur.”

WHILE ENES KANTER IS 
OBSERVING RAMADAN, 
THE WORLD WILL BE 
WATCHING HIM

Sandra E. Garcia
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
 NEW YORK.- Your phone rings 
once, and the caller leaves no 
message. Thinking you mis-
sed a call, you call the number 
back.

Someone answers or maybe 
you get a recording. You stay 
on the phone listening to the 
person or trying to decipher 
what the recording is saying.

Unknown to you, though, 
you have been connected to 
a line with high interconnect 
fees, similar to calling a 900 
number, and a bloated phone 
bill is on its way.

The Federal Communica-
tions Commission warned 
consumers about this “one 
ring” scheme in an alert last 
week. It’s also known as a wan-
giri scam — Japanese for “one 
ring and cut.”

“These calls are likely trying 
to prompt consumers to call the 
number back, often resulting 
in per-minute toll charges,” the 
FCC said. “Consumers should 
not call these numbers back.”

The commission said the 
calls were relying on the 222 
country code of the West Afri-
can nation of Mauritania, and 
were reported to be wides-
pread in New York state and 
Arizona.

In April, Americans recei-
ved 4.9 billion robocalls, or 163 
million calls per day, according 
to YouMail, a robocall blocking 
service.

It’s no wonder: Robocallers 
have become more advanced 
in how they hide their num-
bers and spoof — or imitate 
— numbers from other places.

Defenses against robocalls 
have also expanded, with 
the development of apps to 

block them and phone com-
panies investing in technology 
allowing customers to identify 
such calls.

But what happens when 
the call’s purpose is to bilk 
consumers?

“International revenue 
share fraud is when fraudsters 
intentionally drive phone calls 
to premium rate phone num-
bers,” said Tim Prugar, vice pre-
sident of operations at Next 
Caller, a real-time verification 
technology company. “These 
fraudsters get a kickback from 
the call.”

The potential cost of one 
of these calls to a consumer 
“varies widely based on the 
location of the number and 
the amount of time spent on 
the phone,” he said.

Although the calls are being 
trafficked from overseas, the 
phone number that is spoo-
fed — the one seen on a caller 
ID — takes the format of a 
phone number from the Uni-
ted States.

“Advances in technology 
allow massive amounts of 
calls to be made cheaply and 
easily,” the FCC said. “In addi-
tion, spoofing tools make it 
easy for scammers to mask 
their identity.”

The agency recommended 
not calling back unrecognized 
numbers, especially those that 
appear to be from overseas. It 
also suggested blocking inter-
national calls and checking 
phone bills for unidentifiable 
charges.

“They put 100 million calls 
out, and they know 1% con-
verts into sales,” Prugar said, 
referring to those behind the 
robocalls. “Just by sending 
those phone calls, they are 
going to get 1 million people, 
at least.”

FCC Warns About the ‘One 
Ring’ Robocall Scheme

Ellen Barry and Palko Karasz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — The Duke and 
Duchess of Sussex, whose 
marriage last year brought 
historic change to Britain’s 
royal family, on Monday wel-
comed a son, the first interra-
cial baby in the monarchy’s 
recent history.

The newborn is seventh 
in line to the British throne, 
behind his father, Prince 
Harry. It is not clear whether 
the child will receive a royal 
title, like those bestowed on 
the three children of Prince 
William, Harry’s older brother, 
and William’s wife, Catherine.

The baby is sure to be the 
object of uncommon fascina-
tion, adored and criticized as a 
symbol of the modernization 
of Britain’s royal family.

The duke and duchess — 
better known as Prince Harry, 
34, and Meghan Markle, 37, 
have shaken up the royal 
family in a number of ways: 
Their wedding last May fea-
tured a gospel choir, a frees-
tyling African American pas-
tor and a gaggle of Hollywood 
celebrities.

They continued to set aside 
convention after the wedding, 
opening their own Instagram 
account and offering little 
access to the royal-obsessed 
British news media. In April, 
they announced they were 

canceling the traditional photo 
opportunity outside the Lindo 
Wing at St. Mary’s Hospital in 
the heart of London, curtailing 
the ritual hullabaloo that usua-
lly surrounds royal births.

For many, the new baby’s 
importance will be indelibly 
linked with race.

Britain is 87% white, but 
interracial children make up 
its fastest-growing ethnic 
category and will soon be the 
country’s largest minority 
group. The entry of Meghan, 
the descendant of plantation 
slaves, into the royal family 
resonated deeply with many 
people of African descent, who 
almost immediately began to 
anticipate the birth of the cou-
ple’s first child.

“It’s hopeful for people of my 
kids’ generation to see a prin-
cess of mixed race,” said Lise 
Ragbir, who is black and has 
written of her own experience 
raising a lighter-skinned child.

As the duchess’s due date 
approached, some Britons voi-
ced concerns about the conver-
sation around the child’s race.

“Colorism is definitely a 
huge thing, and I think that 
links into it, because if the 
child does come out darker 
skinned, then you know that’s 
going to make the news — and 
not for a good reason,” Tanya 
Compas, a youth worker, told 
the BBC’s “Woman’s Hour” pro-
gram when the pregnancy was 
announced.

Meghan, Duchess of Sussex, 
Gives Birth to a Boy

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Pisa la 
pista
Luego de dos 
meses de 
ausencia por 
lesión, el tenista 
argentino Juan 
Martín del Potro 
volvió a jugar 
en el Masters 
1000 de Madrid.

Pierden 
un zurdo
El lanzador de 
los Red Sox, 
David Price 
fue colocado 
en la lista de 
lesionados por 
una tendinitis en 
el codo y estará 
fuera 10 días.

Charlas de pelotas
El presidente, Andrés Manuel López 
Obrador expuso su proyecto de 
escuelas de beisbol al comisionado de 
las Grandes Ligas, Rob Manfred.

El portero, Iker 
Casillas fue dado 
de alta tras sufrir 
un infarto.

Con más 
esfuerzo
Una de las series 
más parejas 
en los Playo�s 
tendrá otro 
capítulo y ahora 
los de Denver 
tendrán la ventaja 
de ser los locales.

Desgasta el calor
a nadadores
ALTAS TEMPERATURAS AFECTAN EL DESEMPEÑO EN LA ALBERCA

Los deportistas 
batallan más 
para mantenerse 
hidratados

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-En la Olim-
piada Nacional los nadado-
res no sólo enfrentan a los 
competidores de los otros 31 
estados, también a las condi-

ciones climáticas de Cancún. 
Ya que los 31 grados de tem-
peratura en promedio afectan 
al agua y de acuerdo con algu-
nos entrenadores también el 
rendimiento y los resultados 
de algunos de los atletas en 
su competencia. Tras cinco 
días de pruebas en la Alberca 
Olímpica resienten el calor y 
el cansancio.

“Si el agua tiene una tem-
peratura de 29 grados, como 
dicen que está, pues los nada-

dores no rinden igual, el agua 
tiene que estar en 26 grados 
para competir” comentó José 
Fermín Martínez, entrenador 
de Aguascalientes. 

Para el entrenador de Que-
rétaro, Antonio Martínez, “el 
clima sí es un factor, los atle-
tas tienen que estarse hidra-
tando constantemente, este 
calor provoca cierto estado de 
sopor”, Martínez señaló que 
hay que sacar a los atletas de 
esa sensación de cansancio y 

pesadez antes de nadar. 
Estas condiciones hacen 

que la preparación se ajuste, 
algunos estados cuentan con 
equipo para antes y después 
de las pruebas. “Los más pode-
rosos traen todas sus condi-
ciones, como alberquita con 
agua y hielo, pero los estados 
pequeños no tenemos ni fisio-
terapeuta y los muchachos se 
agotan el doble” lamentó Fer-
mín Martínez.

A pesar de que la sede se 

encuentra a nivel del mar y 
los especialistas coinciden 
que se dan mejores resulta-
dos en especial en pruebas de 
fondo, hasta ahora el clima ha 
jugado en contra para rom-
per marcas. Por lo que ambos 
entrenadores coinciden en 
que una alberca techada ayu-
daría a evitar tantos inconve-
nientes.  “Los atletas deberían 
tener un área fresca, no en las 
gradas” comentó el entrena-
dor de Aguascalientes. 

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pedro 
Caixinha, técnico de Cruz Azul, 
aseguró que aprendieron de sus 
errores, y así lo van a demostrar 
en los Cuartos de Final, donde 
esperan dejar fuera al América.

"Los vemos como una gran 
oportunidad de poderle ganar 
al América; la vida está llena de 
aprendizajes y nosotros hemos 
aprendido de estos enfrenta-
mientos, de la Final y este último 
partido", explicó.

"Si queremos seguir siendo 
pobrecitos vamos a tener la 
misma presentación que tuvi-
mos en la Final, si queremos ser 
héroes tenemos que enfocar-
nos más en lo que se hizo bien y 
nosotros queremos seguir son-
riendo, estamos convencidos de 
que queremos pasar" sentenció 
el técnico.

Caixinha mencionó que no 
tiene bajas para este encuentro y 
los jugadores que están fuera por 
operación como Elías Hernández, 
Jordan Silva y Stephen Eustaquio, 
se mantendrán en rehabilitación.

 El estratega mencionó que 
no deben tener miedo por lo que 
pasó en la Final que perdieron 
ante las Águilas, pues el jugador 
tiene que fortalecerse mental-
mente y dejar en el pasado lo ocu-
rrido en encuentros anteriores.

"Tengo que la certeza que 
los jugadores van a tener una 
gran oportunidad de hacer que 
las cosa sean como esperan que 
pasen", agregó.

El portugués también se 
molestó por las lagunas que 
existen en el reglamento de la 
Liga MX y por la falta de equi-
dad en la Comisión de Seleccio-
nes Nacionales que permite que 
algunos jugadores reporten a su 
libre albedrío.

En el caso de Cruz Azul Mis-
sael Domínguez reportará con la 
Sub 20 al término de los Cuartos 
de Final, mientras que José Juan 
Macías estará con León hasta 
que finalice su participación en 
la Liguilla y Diego Lainez una vez 
que concluya el torneo español.

Confía
Caixinha 
en vencer 
al América

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los Tigres de 
Quintana Roo regresan al Beto 
Ávila para encarar las décima y 
décimo primer serie de la tempo-
rada 2019. A partir de este martes 
jugarán contra los líderes de la 
Zona Norte, los Acereros de Mon-
clova y el fin de semana ante los 
Tecolotes de los Dos Laredos. 

Los felinos obtuvieron en su 
gira dos triunfos y seis derrotas, 

NBA

Nuggets       Blazers 
HOY

21:30 Hrs.
Pepsi Center

Tendrá Tigres
visitas incómodas

 ❙Acereros y Tecolotes serán una dura prueba para Tigres en el 
Beto Ávila.

en sus visitas a los Pericos de Pue-
bla y a los Guerreros de Oaxaca; 
por lo que pasaron del cuarto al 
quinto sitio en la Zona Sur de la 
Liga Mexicana de Beisbol. 

Su próximo rival, los Acereros 
de Monclova tienen 20 triunfos, 
de los cuales ocho son consecu-
tivos y con el mismo número de 
series ganadas. La última ante los 
Piratas de Campeche, a quienes 
barrieron. Los líderes de la Zona 
Norte tienen una marca de 7-5 

cuando salen como visitantes. 
Mientras que los Tecolotes de 

los Dos Laredos está en el cuarto 
sitio de la Zona Norte con 16 vic-
torias y 11 descalabros. Los de 
Nuevo Laredo visitarán este mar-

tes a los Leones de Yucatán y será 
el viernes cuando jueguen en el 
Beto Ávila. En esta temporada, 
los Tecolotes tienen un récord 
fuera de casa con siete ganados 
y cinco perdidos.

ATRAE
LAS
MIRADAS
De acuerdo con ESPN, 
distintos reportes de la 
televisión abierta en Mé-
xico aseguraron que la 
pelea entre Saúl “Cane-
lo” Álvarez y Daniel “Mi-
racle Man” Jacobs, fue 
vista por 30.5 millones 
de personas. De las cua-
les 18.4 millones vieron 
la pelea por TV Azteca, 
mientras que 12.1 millo-
nes por Televisa.

 ❙ El Clásico Joven se jugará el 9 
y el 12 de mayo en el Azteca.

Los vemos como 
una gran oportunidad 
de poderle ganar al 
América; la vida está 
llena de aprendizajes 
y nosotros hemos 
aprendido de estos 
enfrentamientos”.

Pedro Caixinha,
DT de Cruz Azul

Así lo dijo:
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Los Tiburones 
aseguran que van 
a pagar para seguir 
en Primera

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El bicam-
peonato del Atlético San Luis y 
su llegada a la Primera División, 

los calendarios y la conforma-
ción del torneo podría cambiar, 
pues el cuadro rojiblanco se con-
vertiría en el equipo número 19.

Esta no será la primera vez 
que en el Máximo Circuito se 
juegue de esta manera, pues en 
los torneos de Invierno 2001 y 
Verano 2002 existieron  roles 
de partidos conforme a este 
número de participantes, por 
lo que un equipo descansaba 
cada semana para disputarse 

las 18 fechas.
 La directiva de los Tiburo-

nes Rojos de Veracruz ha dicho 
que pagará la multa económica 
de 120 millones de pesos para 
mantener la categoría, y esto 
obligaría a jugar con 19 clubes, 
tomando en cuenta que San Luis 
está certificado y puede ascen-
der sin problemas a la Liga MX.

 En estos días se tiene que 
definir la suerte del conjunto 
jarocho, ya que al tener varios 

adeudos, no se sabe cómo 
actuará la dirigencia de la 
Liga, pues existe una versión 
en la que se indica que podrían 
negarle la posibilidad de pagar 
para permanecer en Primera 
División.

Cabe destacar que en las 
temporadas Apertura 2002, 
Clausura 2003, Apertura 2003 y 
Clausura 2004 el torneo se jugó 
con 20 equipos en 19 jornadas.

El solitario gol de Unai Bil-

bao en tiempo extra es el que 
puso a San Luis de vuelta a la 
Liga MX. El mediocampista Fer-
nando Madrigal destacó que 
el ascenso “es el compromiso 
de la directiva, compañeros y 
afición, no es casualidad ser el 
campeón” señaló.

Madrigal agradeció al direc-
tor técnico Alfonso Sosa por la 
confianza, el estratega suma ya 
tres equipos que asciende a la 
Liga MX.

Atlético de San Luis venció a Dorados y asciende de forma directa

HABRÁ LIGA MX
CON 19 EQUIPOS

2D

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pedro 
Rangel tenía 8 años cuando 
un tren le arrolló las piernas 
mientras jugaba por la colo-
nia Las Juntas, en Jalisco. Es el 
sexto de 11 hijos, y recuerda 
que cuando era niño se esca-
paba de su casa para no ir a 
la escuela, y como no había 
quién lo buscara hasta las 9 
de la noche, optaba por diver-
tirse todo el día.

Atesora su niñez como 
alguien que fue muy libre y 
jugar en las vías del tren era 
uno de sus pasatiempos favo-
ritos.  “Cuando era pequeño 
veía a los alpinistas hacer 
el Everest, pero después del 
accidente me amputaron 
mis extremidades inferiores 
y se fue el Monte Everest 
volando junto con mis pier-
nas”, recuerda Rangel.

Ahí nació el sueño de cru-
zar el Canal de la Mancha. Su 
papá le contaba hazañas de 
deportistas que habían hecho 
el cruce de 32 kilómetros, con-
siderado como la prueba más 
difícil para los nadadores.

El 26 de septiembre de 
2018 realizó la travesía en 
solitario, en aguas heladas, 
con un tiempo de 15 horas 
con 47 minutos y se convir-
tió en el primer nadador de 
deporte adaptado en cruzar 
el Canal de la Mancha, un 
largo trayecto desde Ingla-
terra hasta Francia.

“La sensación después de 
15 horas de estar nadando en 
aguas heladas y sentir que 
tocas tierra es indescriptible, 
empiezas a tocar tierra cada 
vez más hasta que no puedes 
dar la brazada, me arrastré 
hacia la orilla, me llegaban 
olas por la espalda y los bra-
zos no me respondían para ir 
en tierra” compartió.

Su próximo reto serán 
los Juegos Paralímpicos de 
Tokio, el nadador señaló que 
es complicado dedicarse a 
esto, ya que tiene que man-
tener también a su familia.

Da Pedro 
brazadas 
con pasión

PREVÉN UN “TERREMOTO”
Según un reporte de ESPN, los jugadores de los Warriors, Kevin Durant, Klay 
Thompson y DeMarcus Cousins piensan en el “terremoto” que podría pasar 
en julio cuando termine el campeonato. La cadena indicó que los jugadores 
planean dejar el equipo y no se enfocan en ganar el triplete este año.
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 ❙ La llegada de San Luis modificará el calendario de competencia de la Liga MX.
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MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.- La Liga 
Mexicana del Pacífico tendrá a 10 
equipos a partir de la próxima 
temporada al llegar a un acuerdo 
con los Sultanes. Fue durante la 
“México Series” entre los Astros 
y los Angelinos que ambas insti-
tuciones alcanzaron un acuerdo 
para que el equipo de Monterrey 
se convierta en la décima fran-
quicia de la pelota invernal.

 “En cuanto a Guasave, la otra 
plaza de expansión, la LMP esta-
blece que sigue a la búsqueda del 
o los empresarios que se hagan 
cargo de la operación del club y 
de esta manera se concrete la 
iniciativa del presidente de la 
República, Lic. Andrés Manuel 
López Obrador. En aras de abo-
nar a este proceso de la mejor 
manera posible, y cumpliendo 
su compromiso, se anuncia que 
por lo pronto será la liga misma 
quien se haga cargo del proceso 
de arranque del club, en tanto 
lleguen los empresarios dispues-
tos a hacerse responsables de los 
Algodoneros”, informó la Liga 
mediante un comunicado.

 Ya con el acuerdo firmado 

Confirma LMP a Sultanes

 ❙ La expansión de la LMP 
continúa con el equipo regio.

con los Sultanes, lo que sigue en 
la agenda será el llevar a cabo el 
draft de expansión de peloteros 
que pasarán a formar parte de 
las nuevas franquicias, mismo 
que se deberá realizarse no más 
allá del presente mes de mayo.

Semanas atrás los directivos 
de Sultanes expresaron su des-
contento por el pago de 10 millo-
nes de dólares para tener una 
nueva franquicia. Sin embargo 
el acuerdo ya es oficial para la 
siguiente campaña.
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 ❙ El paratleta buscará otra 
medalla en Tokio 2020.

Conócelo

Palmarés:

Pedro Rangel Haro
Edad: 39 años

■ Oro en Juegos 
Paralímpicos 
Beijing 2008

■ Bronce Juegos 
Paralímpicos 
Londres 2012

■ Bronce Juegos 
Paralímpicos 
Río 2016

■ Bronce Juegos 
Paralímpicos 
Atenas 2004
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Invitado de lujo
Será México el país invitado de honor al 
Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro, que se realizará el próximo mes de 
julio en España.

Talleres 
artísticos
La Universidad 
Anáhuac de 
Cancún ofrecerá 
presentaciones de 
talleres artísticos 
de salsa, guitarra 
y danza, mañana 
miércoles a partir de 
las 13:30 horas, en sus 
instalaciones.
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Nace el compositor 
ruso Piotr Ilich 
Chaikovski (1840), 
cuyas obras incluyen 
música de ballet 
como El Cascanueces 
y El lago de los cisnes.

Quiénes somos
Hoy y mañana sigue la “XX Semana 
de Desarrollo Humano” en la 
Universidad del Caribe, que ofrece 
pláticas al público sobre la “Historia 
reciente. Años 60”. Se enfoca en 
revisar la historia.

ENTRE ELLOS HAY POETAS, ANTROPÓLOGOS Y ARTISTAS

Toman capacitación 
misioneros culturales
Abarcarán en 
ocho semanas 
nueve regiones 
a lo largo del País

ISRAEL SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La capa-
citación de los miembros que 
integrarán las Misiones por la 
Diversidad Cultural, parte del 
Programa Nacional Cultura 
Comunitaria de la Secretaría 
de Cultura, comenzó ayer en la 
Biblioteca México.

Se trata de más de medio cen-
tenar de personas que, a partir 
del 18 de mayo, recorrerán varios 

municipios del País poniendo en 
marcha diferentes acciones de 
diagnóstico y activación de la 
cultura local.

“Nuestro proyecto se finca en 
el reconocimiento e impulso a la 
cultura local como objetivo pri-
mario”, subrayó en el arranque 
de la jornada Rodrigo Cordera, 
director del programa.

“Hacer valer el derecho a la 
cultura, no llevar la cultura. No es 
traer la cultura, sino detonar pro-
cesos, generar situaciones para 
que el individuo y los colectivos 
puedan desarrollarse de manera 
libre y segura”.

Los 54 misioneros elegidos 
mediante una convo-
catoria, entre los que 
hay poetas, antro-
pólogos, artistas y 
gestores culturales 
procedentes de 

cios, y capacitarán a equipos sec-
toriales que continuarán con la 
labor de manera independiente 
tras el paso de los misioneros.

“(Se trata de) forta-
lecer la participación 
en la vida cultural de 
personas y colectivos 
que, de manera siste-
mática, se han visto al 
margen del ejercicio de 
derechos en general, y 
de derechos culturales 
en específico”, explicó 
Karina Franco, directora 
del Programa Nacional 
Cultura Comunitaria.

Franco, quien comentó que 
durante los últimos sexenios 
alrededor del 87 por ciento de la 
inversión del INBA estuvo con-
centrada en la CDMX, precisó que 
las Misiones, uno de los cuatro 
ejes de acción del programa que 
ella dirige, brindarán informa-
ción para una toma de decisiones 
estratégica en políticas cultura-
les, y generarán condiciones para 
el diálogo y la construcción de 
acuerdos entre comunidades.

“Sin duda, las artes y la cul-
tura son parte sustantiva para 
lograr eso”, enfatizó.

La meta inicial era atender 
455 municipios este año, pero la 
evolución de la planeación les ha 
permitido proyectar un alcance 
de más de 490 en el mismo lapso, 
destacó el subdirector de Misio-
nes, Axel Serrano.

“Tenemos que trabajar como 
una máquina muy bien aceitada 
para lograr esto”, expuso.

“Hemos trabajado a marchas 
forzadas, hay cosas que aún 
deben resolverse, pero estamos 
por buen camino, tenemos con-
fianza en lo que hemos cons-
truido, y tenemos confianza en 
la selección que hemos hecho y 
en que todas las personas aquí 
presentes van a poder cargar con 
esta responsabilidad”.

VISITARÁN 
ESTADOS

Medio centenar de 
personas a partir del 
18 de mayo recorrerán 
varios municipios del 
País poniendo en marcha 
diferentes acciones de 
diagnóstico y activación 
de la cultura local.

diferentes entidades de la Repú-
blica, abarcarán en ocho semanas 
nueve regiones a lo largo del País, 
con cuatro sectores cada una.

Ahí llevarán a cabo diagnósti-

cos participativos, levantamiento 
de información de los actores 
culturales y artísticos locales; 
programarán actividades para 
promover la generación de espa-
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Fonca) invitó nuevamente 
a artistas mexicanos de entre 18 
a 34 años de edad a que presen-
ten un proyecto en las disciplinas 
de: Arquitectura, Artes Aplica-
das, Artes y Tradiciones Popula-
res, Artes Visuales, Danza, Letras, 
Letras en Lenguas Indígenas, 
Medios Audiovisuales, Música 
y Teatro, que puedan desarrollar 
a lo largo de un año.

La convocatoria de “Jóvenes 
Creadores”, próxima a cerrar los 
días 29 y 31 de mayo, ofrece a 
quienes queden seleccionados 
un apoyo mensual de$8,532.20 
pesos, además de la posibilidad 
de presentar su trabajo al público 
en general.

Por otro lado, el Sistema 
Nacional de Creadores de Arte 
convoca a creadores de más de 
35 años para que trabajen en 
un proyecto a desarrollar en 
tres años en: Arquitectura, Artes 
Visuales, Composición Musical, 

Convoca 
Fonca a
jóvenes 
artistas

 ❙ Invita Fonca a creadores de todos los estados del país a 
participar en sus convocatorias 2019.

Coreografía, Dirección en Medios 
Audiovisuales, Dramaturgia y 
Letras.

Las fechas límite para regis-
trarse son el 20, 21 y 22 de mayo. 
Las personas que queden selec-
cionadas, recibirán la cantidad de 
32,173 pesos mensuales.

Asimismo, los Creadores 
Escénicos, cuya convocatoria 
está dirigida a actores, narra-
dores orales, cantantes, ins-
trumentistas, directores de 
orquesta,  bailarines, ejecu-
tantes de clown, malabaristas, 
equilibristas y artistas aéreos, 
tendrán la posibilidad de incre-

mentar el nivel de su formación 
y profesionalización.

Dependiendo la categoría en 
la que participen, los becarios 
podrán recibir desde 9,360 pesos 
hasta 20,000 pesos al mes.

Es importante que los inte-
resados se registren en el sitio 
http://foncaenlinea.cultura.gob.
mx, donde deben agregar toda 
la información en los formatos 
que se solicitan, entre los que se 
encuentran: datos personales, 
proyecto artístico a desarrollar, 
descripción de actividades y, de 
ser el caso, documentos que com-
prueben la trayectoria.
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Va Katzarava a documentario
ÉRIKA P. BUZIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninguna 
otra soprano mexicana ha inter-
pretado tantos personajes de 
Giuseppe Verdi como María Kat-
zarava (Ciudad de México, 1984).

Su trayectoria de casi dos 
décadas sobre los escenarios 
será recogida en el Documen-
tario, María Katzarava a través 
de sus personajes, que prepara 
la investigadora Enid Negrete.

“No es una biografía al uso; no 
vamos a con-
tar sus inti-
midades ni 
nada que 
t e n g a 
que ver 

con el mundo rosa, pero sí vamos 
hacer el registro de todo lo que 
ella ha trabajado dentro y fuera 
del País; cómo ha trabajado a 
esos personajes a través de docu-
mentos verificables”, precisa en 
entrevista telefónica, desde Bar-
celona, la académica mexicana.

De lo que se trata es de crear 
una biografía donde el lector 
pueda formar su propio punto 
de vista”.

De todos los personajes verdia-
nos para su tesitura, a la soprano 
mexicana le faltarían, si acaso, 
dos, resalta Negrete.

“Su trabajo con Aída 
(en la ópera homó-

nima) es muy 
interesante. Ha 
logrado enten-
der el carácter 
del personaje; 
es un papel 
muy deman-
dante. Cantó 

también el rescate de las partitu-
ras de Stiffelio y Juana de Arco”, 
numera la investigadora.

Katzarava ha interpretado 
aproximadamente unos 40 
roles desde su primer papel 
como solista en La serva 
padrona, de Giovanni Battista 
Pergolesi, cuando aún no cum-
plía los 20 años de edad.

En el Palacio de Bellas Artes 
debutó con el papel de Stefano 
en Romeo y Julieta, de Charles 
Gounod; después vendrían los 
triunfos en el Concurso Nacional 
de Canto Carlo Morelli en 2005 
y en Operalia en 2008, que la 
catapultarían.

Katzarava ha cantado en La 
Scala de Milán, el Covent Gar-
den y el Liceu de Barcelona, 
entre otros teatros europeos.

Negrete desestima que sea 
pronto para trazar una bio-
grafía de la mexicana dada su 
juventud.
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Dido al 
Auditorio
La cantautora británica Dido, 
famosa a finales de los 90, se 
presentará por primera vez 
en el Auditorio Nacional el 
próximo 10 de noviembre para 
dar a conocer oficialmente su 
disco Still on My Mind.

Hologram de 
Zappa
El compositor, músico y 
cineasta estadunidense 
Frank Zappa, regresará 
a los escenarios con el 
The Bizarre World of 
Frank Zappa- Hologram 
Tour, con músicos que 
colaboraron con el 
artista y un holograma 
de él.

La cantautora británica Dido, 
famosa a finales de los 90, se 

próximo 10 de noviembre para 
dar a conocer oficialmente su 

Son papás
"Estoy muy 
emocionado de 
anunciar que Meghan 
y yo tuvimos un 
bebé esta mañana, 
un bebé muy 
saludable", anunció 
ayer el príncipe Harry 
en diálogo con la 
prensa, desde el 
Castillo de Windsor.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nacen los actores Gary 
Cooper (1901), Ari Telch 
(1962), Eva Duarte de 
Perón (1919) y Tony 
Leblanc (1922), así como 
la cantante Thelma 
Houston (1946).

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La demanda 
por plagio contra Matt y Ross 
Duffer, creadores de Stranger 
Things, fue retirada este domingo, 
informó The Hollywood Reporter.

Charlie Kessler, el demandante, 
emitió un comunicado en el que 
reconoce que la serie es una crea-
ción original de los hermanos 
Duffer.

Supuestamente, el presunto 
afectado alegó que el programa 
de Netflix era una copia de un pro-
yecto que él presentó en el Festival 
de Cine de Tribeca en 2014.

La demanda se retiró a dos días 
de que iniciara el juicio, progra-
mado para el martes 7 de mayo, y 
en él, Kessler tenía que presentar 
pruebas suficientes para demos-
trar el presunto plagio.

RETIRAN DEMANDA A STRANGER THINGS

 ❙YALITZA APARICIO.

 ❙CAFÉ TACVBA.

 ❙ARIANA GRANDE.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- México engalanará los 
“Premios MTV MIAW 2019”, que celebran en 
Latinoamérica a lo más hot y compartido del 
año en cultura pop, mundo digital, música, 
TV, bombas virales y redes sociales.

La votación comenzó desde ayer y estará 
abierta hasta el viernes 21 de junio a través 
de miaw.mtvla.com.

Los fans también pueden votar a través 
de Twitter usando los los hashtags de cada 
nominado; en Instagram podrán llevarse 
a cabo al escribir el hashtag del nominado 
únicamente en los posts de los perfiles ofi-
ciales @mtvla y @mtvmiaw.

La premiación será transmitida en vivo 
por MTV Latinoamérica el domingo 23 de 
junio desde el Palacio de los Deportes en la 
Ciudad de México y en ella estarán presen-
tes diferentes estrellas digitales y persona-
lidades populares, además de actuaciones 
musicales.

Por tercer año consecutivo, la súper 
estrella global de la música J Balvin lidera 
las nominaciones junto con la súper 
estrella latina Bad Bunny y el fenómeno 
del trap Paulo Londra, cada uno con cinco 
nominaciones.

Abajito de ellos están Reik, Maluma, 
Ariana Grande, Rosalía, Sebastián Yatra y 

Mon Laferte, quienes obtuvieron cuatro 
nominaciones cada uno.

Yalitza Aparicio sigue dando batalla, pues 
está nominada en la categoría “¡ARRIBA 
MUJERES!”, junto con Mon Laferte, Alexa 
Moreno, Rosalía, YosStop y Vico Volkóva, 
quienes han alzado la voz para buscar un 
cambio social.

Y sin querer queriendo, la actriz oaxa-
queña también desempeña un papel diver-
tido, pues su nombre o la película Roma se 
vieron implicados en la categoría “RIDÍ-
CULO DEL AÑO: El #EPICFAIL del año”, con 
“Galilea Montijo por su confusión sobre la 
película Roma”, “Belinda es albureada”, “El 
vestido de Angelique Boyer”, “Sergio Goyri 
contra Yalitza Aparicio” y “La pelea entre 
Cardi B vs. Nicki Minaj”.

Como “ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO” se 
darán “un tiro” entre Café Tacvba, Jesse & 
Joy, Mon Laferte, Reik, Sofia Reyes y Ximena 
Sariñana.

Pero también las series tienen su espacio 
en estos premios, pues para “KILLER SERIE: 
La serie que nos tuvo pegados al sillón” 
están Game Of Thrones, temporada 8, You, 
Elite, Hanna y The Handmaid's Tale.

Además, los reality del año que compiten 
son Acapulco Shore, temporada 6, Resis-
tiré, Nailed it! Mexico, A Ordenar con Marie 
Kondo y RuPaul's Drag Race, temporada 11.

 ❙MALUMA.
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DÍA DEL PADRE 
El domingo 16 de junio a las 6:30  
horas dará inicio en Periférico 
Sur la edición 39 de la Carrera 
del Día del Padre 21k.

Logran en País
implantar útero

Amplían técnicas de reproducción asistida

Elimine la tortura a su espalda

Van en el mundo 
desde el 2013,  
52 trasplantes 
de este órgano 

DULCE SOTO 

El trasplante de útero, que 
puede ser tan complicado 
como el de riñón, ya es una 
realidad en el País.  

Un grupo de 15 especia-
listas médicos, encabezados 
por el médico Jaime Escár-
cega Preciado, logró realizar 
el primer trasplante de útero 
en México a una mujer que 
padecía el Síndrome de Roki-
tansky, que se caracteriza por 
nacer sin útero.

El especialista conoció a 
la paciente en 2011, cuando 
tenía 19 años, pero fue hasta 
principios de este 2019 cuan-
do se llevó a cabo el procedi-
miento tras haber estudiado 
casos similares en otros países.

El también director mé-
dico del Centro de Reproduc-
ción Asistida Gestar del hos-
pital Star Médica, con sede 
en Chihuahua, detalla que el 
médico sueco Mats Bränsn-
tröm, en 2013 logró realizar 
el primer trasplante de úte-
ro exitoso en el mundo y en 
2014 dio a conocer el naci-
miento del primer bebé de 
una mujer trasplantada con 
este órgano.

“Esta técnica nosotros no 
la inventamos. Es una téc-
nica que, ahorita, ya no está 
en investigación, ya probó su 
efectividad. Van 52 casos has-
ta noviembre de 2018, ya hay 
13 niños que nacieron, hay 
varias señoras embarazadas 
y otras que esperan un útero 
para ser transferidas. Es una 
alternativa más de tratamien-
to”, dice Escárcega.

Escárcega Preciado reu-
nió a un grupo de expertos: 
cuatro anestesiólogos, dos 
biólogos de la reproducción, 
un cirujano cardiovascular, 
un cirujano vascular, un gine-
cólogo oncólogo, un cirujano 
general, un cirujano plásti-
co, dos nefrólogos y dos re-
sidentes.

Escribió un protocolo de 
investigación y solicitó per-
miso a la Cofepris y al Centro 

Nacional de Trasplantes (Ce-
natra) para realizar el primer 
trasplante de útero en Mé-
xico. Cuatro años después, 
en abril de 2018, recibió la  
autorización.

“Posteriormente a esto le 
hablé a la jovencita. Le dije 
que era el primero, que te-
níamos los permisos legales, 
le expliqué que un trasplan-
te de útero es muy similar a 
un trasplante de riñón y que 
los médicos que me ayuda-
rían han hecho cerca de mil 
trasplantes de riñón. 

“Una experiencia brutal. 
Le dije que estábamos listos 
para hacerlo y ella me dijo 
que sí”.

El siguiente paso fue bus-
car una donadora. 

Una donante de útero de-
be tener entre 45 y 65 años, 
ya no estar en etapa repro-
ductiva, no haber padecido 
infecciones ni estar enferma.

El trasplante se llevó a ca-
bo el 18 de febrero de 2019 y 
duró 5 horas 32 minutos. Los 
médicos que participaron en la 
intervención son del Hospital  

Star Médica de Chihuahua y 
del Christus Muguerza Hos-
pital del Parque. Ninguno co-
bró por su servicio.

La Secretaría de Salud y 
el ISSSTE estatales han con-
tribuido con los medicamen-
tos inmunosupresores que 
requiere la paciente para que 
su cuerpo no rechace el órga-
no trasplantado.

 “No sabemos en este 
momento si el útero va a se-
guir adelante, pero estamos 
muy optimistas porque cada 
vez lo vemos mejor.

“Ella quiere dos hijos, 
quiere embarazarse, anhela 
ser mamá, se acaba de casar. 
Es una mujer muy valiente 
y nosotros agradecemos su 
confianza”, narra el médico.

Con este procedimiento, 
México se colocó en el déci-
mo tercer país que logra un 
trasplante de útero. 

Una década antes, en el 
año 2000, Arabia Saudita hi-
zo el primer intento de tras-
plante de útero. Aunque falló 
en ese entonces, otros médi-
cos continuaron intentando.

Incisivo central
8-12 meses

Canino 16-22 meses

Incisivo lateral 9-13 meses

1er. molar 13-19 meses

2o. molar 25-33 meses

2o. molar 23-31 meses

1er. molar 14-18 meses

Canino 17-23 meses

Incisivo lateral
10-16 meses

Cepillar de arriba
hacia abajo

De abajo
hacia
arriba

Por dentro
y por fuera

El cepillado
de las muelas 
es con un 
movimiento 
circular.

Incisivo central
6-10 meses

Utiliza hilo dental
para sacar la comida
de entre los dientes,
sin presionar las encías.

Cuidado
temprano

Aunque la dentición empieza a los seis meses, 
la salud bucal de los pequeños debe cuidarse 
desde el embarazo.

Los dientes empiezan
a formarse en el embarazo.
La primera etapa inicia
entre la semana seis
y ocho de gestación.

■ Antes de que el bebé tenga
dientes, limpie sus encías
con gasas húmedas.

■ Los dientes de leche
garantizan el espacio
adecuado en la boca para
que los dientes definitivos
se posicionen.

■

Fomente el hábito 
del cepillado amigable.

■

Use pastas de sabores,
un cepillo atractivo, invente
una canción y transforme
el ritual en un juego.

■

Al salir los dientes de leche
es normal que el pequeño
babee, se ponga objetos
en la boca y esté más
irritable de lo normal.

■

Use un mordedor 
(de preferencia frío)  
o frote las encías del bebé
con el dedo higienizado
o una gasa.

■

Las embarazadas deben
incluir en su dieta calcio,
fósforo, vitamina C
y vitamina D.

■

La lactancia ayuda
al desarrollo bucodental.

■

La succión del pezón  
perfecciona la boca.

■ FUENTE:  Dra. Lorena Badial, 
especialista de Dentalia.

DULCE SOTO  

La presbicia o vista cansa-
da se puede corregir en sie-
te días con unas gotas que 
ayudan a moldear la córnea, 
aseguró José Luis Monroy, 
presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Lentes 
de Contacto y Córnea.

Se trata del Tratamiento 
Visión Verdadera (TVT) de-
sarrollado por científicos de 
Yolia Health y aprobado por 
la Cofepris en 2008.

Los pacientes se colocan 
unos lentes de contacto per-
sonalizados durante una se-
mana, ocho horas al día, y 
administran las gotas de la 
solución oftálmica cada hora, 
detalló el especialista.

Explicó que después de 
ese lapso se aplica al paciente 
un examen de topografía cor-
neal para valorar el resultado 
del tratamiento.

Sostuvo que el TVT co-
rrige la presbicia o vista can-

sada, sin cirugía, en perso-
nas mayores de 40 años que 
requieren lentes para leer o 
ver de cerca, pero no para 
ver de lejos.

El optometrista afirmó 
que en los últimos 10 años 
han realizado varios estudios 
clínicos que comprueban la 
efectividad del tratamiento.

Detalló que el más re-
ciente se hizo en la Univer-
sidad Autónoma de Aguas-
calientes. De las 50 personas 
participantes, sostuvo, el 80 
por ciento mejoró tres líneas 
de visión, y todas mejoraron 
al menos una línea y pueden 
leer de cerca.

Para realizar la investiga-
ción y desarrollo de las gotas, 
Yolia Health aplicó para per-
tenecer al Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
del Conacyt, organismo que 
brindó 400 mil dólares, a tra-
vés del Fondo Emprendedo-
res Conacyt-Nafin.

DANIELA DE LA MORA

¿Ha intentando con poma-
das, masajes, estiramientos y 
nada le quita el dolor de es-
palda? Es probable que sea 
una lesión o una lumbalgia 
y tenga que recurrir con un 
especialista.

José Eleuterio Gonzá-
lez Martínez, especialista en 
medicina del deporte y reha-
bilitación física, explica que 
la lumbalgia es la principal 
causa de incapacidad laboral 
y que más del 85 por ciento 
de los mayores de 40 años 
tendrán un episodio de este 
trastorno una vez en su vida.

Explica que el dolor de 
espalda puede ser multifac-
torial, desde una contractura  

muscular, una hernia de dis-
co que presione una raíz ner-
viosa, una fractura o algún 
padecimiento reumatológico, 
una infección renal y en ca-
sos extremos un tumor.

“La espalda es un área 
muy sensible, y es muy fácil 
de lastimar: malas posturas, 
cargar objetos pesados con 
una mala posición, levan-
tarse cotidianamente mal,  
a largo plazo te va a generar 
molestias”, comenta.

Cuando el origen del do-
lor es muscular se da trata-
miento médico y fisioterapia.

“La fisioterapia común es 
aplicar cambios térmicos co-
mo el hielo, infrarrojo, ultra-
sonido terapéutico que ayu-
da desinflamar el músculo,  

electroterapia, masajes”.
El tratamiento médico 

consiste en dar antiinflama-
torios, relajantes musculares 
y analgésicos de rescate en 
caso de presentar un dolor 
insoportable.

Después de la visita al 
médico y el tratamiento es 
importante que el paciente 
siga fortaleciendo su muscu-
latura lumbar y la muscula-
tura abdominal.

“La mejor faja que pode-
mos tener y podemos usar 
son nuestros músculos. Si 
fortalecemos nuestro abdo-
men y nuestra espalda no 
nos regresa el dolor lumbar, 
siempre y cuando tengamos 
buenas posturas y una buena 
higiene de columna”.

Corrigen con gotas
la vista cansada

Bloques 
inclusivos
Grupo Lego, que produce los  
ya clásicos juguetes de bloques  
armables, utilizará las protuberan-
cias de las piezas como puntos  
de sistema Braille. El proyecto se 
prevé lanzar al mercado en 2020, 
en colaboración con asociaciones 
para personas ciegas. StaffCirugía poco invasiva 

La cirugía laparoscópica de mínima invasión  
reduce molestias y el tiempo de recuperación  
del paciente. Se utiliza para extirpar órganos como 
la vesícula biliar, el apéndice, el útero o retirar  
una hernia, entre otros procedimientos. El Centro  
Médico Adolfo López Mateos ha realizado, en lo que  
va del año, 292 intervenciones de este tipo. Staff

z La presbicia es una condición que dificulta a la persona enfo-
car imágenes o letras de cerca, aunque puede ver bien de lejos. 

z  Jaime Escárcega detalla 
que en el trasplante  
participaron biólogos,  
cirujanos cardiovasculares  
y nefrólogos.
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Medidas
Para prevenir un dolor 
en la espalda baja se 
recomienda:

■ Realizar estiramientos si 
está sentado varias horas.

■ Cambiar su postura  
cada media hora.

■ Al despertar, póngase  
de lado, baje los pies  
y levántese con los brazos  
y no con la espalda.

■ Tener un colchón ni muy 
rígido ni muy suave.

■ Evite cargar pesas  
con una mala técnica  
en el gimnasio.

■ Use faja al cargar  
algo pesado.

■ Evite dormir boca abajo.
■ Al agacharse flexione  

las rodillas.

Fuente: José Eleuterio González 
Martínez, especialista en medicina 
del deporte y rehabilitación física.

¿Por qué 
sufre?
El dolor, la resiliencia 
y la curación son los 
temas que Aneesh 
Singla aborda en 
¿Por qué me duele? 
de Ediciones B. 
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Cuidado Aunque la dentición empieza a los seis meses, 
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

La desesperanza es agotamiento mental, 
emocional y conductual. 

Es estar cansado de tantas decep-
ciones y tristezas acumuladas. Es un estado 
que apaga ilusiones, motivaciones y energías 
poco a poco. 

Hasta sumirnos en una trampa psicoló-
gica muy peligrosa. Porque a la larga, estos 
estados nos vuelven muy vulnerables a la 
depresión y otros trastornos con un alto 
costo emocional. 

¿Cómo es el estado de una persona con 
desesperanza?

•Lo que les pasa es la pérdida de signifi-
cado. Nada tiene sentido para ellos.

•Hay un cúmulo de experiencias nega-
tivas que no se han procesado de manera 
correcta.

•Hay una baja autoestima.
•Se llega a un punto donde se da por 

sentado que nada de lo que se haga, puede 
cambiar las cosas.

•Experimentan tristeza, apatía, cansan-

cio físico, baja motivación, desinterés por 
todo aquello que antes les hacía sentir feliz.

•Hay frustración, amargura y un alto 
pesimismo.

 La desesperanza es un estado emocio-
nal que se intensifica a su vez por nuestros 
comportamientos. Seguir una misma rutina 
hará que alimentemos ese estado. Por ello se 
recomienda Iniciar hábitos nuevos. 

Fíjate objetivos
Muchas veces, la desesperanza es fruto de 

la falta de objetivos. Cuando no hay nada que 
hacer, aparece el estancamiento emocional, 
el tedio y la desesperanza, ya que se asume 
que nada importante o bueno va a ocurrir. 
Para salir de esta dinámica, ponte objetivos 
concretos y razonables.

Rodéate de gente positiva
El optimismo se contagia, así que estar 

en contacto con gente que ve las cosas a 
través de la esperanza es siempre positivo y 
estimulante. Acostumbrarte a estos círculos 
sociales te dará más oportunidades de vivir 

sensaciones nuevas.
Afrontar la desesperanza y volver a 

recuperar la ilusión no es simplemente una 
manera de sentirse mejor: es una declara-
ción de principios que implica utilizar nues-
tra propia capacidad de extraer interpreta-
ciones sobre los hechos en beneficio propio, 
en vez de dejar que éstas se transformen en 
obstáculos que no nos dejan avanzar. 

Si crees haber perdido la esperanza en 
algún ámbito de tu vida es mejor que acu-
das a terapia psicológica para poder salir 
adelante y encontrar una nueva motivación 
que te ayude a disfrutar tu vida.

Estimado lector si desea que la Dra. en 
Psic. Laura Álvarez Alvarado toque algún 
tema en especial o consultarla favor de 
comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 
2-89-83-75  EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsi-

cologica.com

La desesperanza
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Lo hizo la jueza Robledo 
sin titubeos. Sentenciaba el 
divorcio de Rivera y el pro-
ductor de televisión José Al-
berto Castro. Su matrimonio 
había durado cuatro años y 
14 más de unión libre, pero 
no daba para más.

Angélica iba preparada 
para una sesión de minutos, 
casi de trámite ante la jue-
za. Pero al darse una última 
lectura al convenio de divor-
cio, Robledo consideró que el 
pacto no era equitativo. Rive-
ra quedaba con la custodia de 
las tres hijas procreadas en la 
relación, recibiría 6 mil dóla-
res mensuales, pago de segu-
ros médico y de educación y 
de chofer y permanecería en 
la casa que el matrimonio ha-
bía habitado prácticamente 
desde un inicio, en un con-
dominio en San Jerónimo, al 
sur de la Ciudad de México. 
Un inmueble propiedad de la 
suegra de la actriz.

– “¿Y usted señora, qué es
lo que va a aportar?”, pregun-
tó la jueza.

La actriz enrojeció; su 
rostro dulce trastocó en adus-
to. Hirviente, colorada, la ca-
ra contrastó con el vestido 
claro que portaba. Miró a su 
abogada, quien intentó cal-
mar el incidente. No estaba 
en el guión que el convenio 
fuera alterado o modificado 
en una coma.

Había sido pactado una 
quincena antes en la oficina 
de José Bastón, el alto eje-
cutivo de Televisa, hombre 
clave en los contenidos de la 
empresa de entretenimiento.

• • •

El noviazgo de José Alberto 
Castro, un exitoso produc-
tor de programas de entre-
tenimiento y una decena de 
telenovelas, y Angélica Ri-
vera, una actriz televisiva de 
papeles supletorios, data de 
principios de los 90, según 
las distintas revelaciones pú-
blicas. Ella era una muchacha 
de la Colonia Lindavista que, 
dicen las versiones, partici-
pó en el video de Macumba 
protagonizado por Verónica 
Castro, hermana de José Al-
berto, y posteriormente fue 
incursionando en algunas te-
lenovelas con personajes se-
cundarios. En algunas de esas 
andanzas se conocieron y en 
1994 comenzaron a vivir en 
unión libre. Él tenía entonces 
31 años y ella 25. 

Angélica inició en teleno-
velas a los 20 años. En 1991 
participó en Alcanzar una es-
trella junto a Sasha, Ricky 
Martin, Bibi Gaytán y Erik 
Rubín. En 1995 tuvo un papel 
protagónico en la telenovela 
La dueña y para 1998 prota-
gonizó Angela, producida por 
su pareja.

El 30 de octubre de 1996 
nació su primera hija, Sofía, y, 
tres años después, Fernanda. 
Fue hasta diciembre de 2004, 
tras 14 años de unión libre, 
que contrajo nupcias religio-
sas en la Colonia Roma y por 
lo civil en Acapulco.

Así lo relató Angélica, ya 
divorciada, a la revista Quién: 

“Después de 14 años de insis-
tir en casarme por la ley y por 
la Iglesia, José Alberto no me 
quería complacer porque no 
era su ideología y siempre me 
lo dijo: ‘Güera, yo no creo en 

el matrimonio’. Es algo que 
a mí siempre me pesó y me 
dolió, porque a mis dos hijas 
mayores les hacían comen-
tarios en la escuela debido a 
que habían nacido fuera del 
matrimonio. Conforme fue-
ron creciendo las niñas me di 
cuenta que no era bueno es-
tar así. Finalmente él accedió 
a casarse conmigo”.

El 27 de octubre de 2005 
nació Regina, la menor de las 
tres hijas de la pareja Castro-
Rivera. Pero la maternidad 
no fue un freno para su labor 
profesional como actriz.

Un año después del na-
cimiento de Regina, Rivera 
inició grabaciones de la te-
lenovela que marcó su éxito: 
Destilando amor. Las locacio-
nes estuvieron en Tequila, Ja-
lisco. El primer capítulo de la 
telenovela, producida por Ni-
candro Díaz, fue transmitido 
el 22 de enero. En realidad 
era la versión de una nove-
la colombiana llamada Café 
con aroma de mujer que tuvo 
mucho éxito en Sudamérica y 
en su transmisión en México.

Muy pronto Destilando 
amor captó preferencias. Pa-
ra el verano de 2007 era el 
programa nocturno de mayor 
rating, catapultando a Rivera 
provocándole un cisma en su 
vida. La novela tuvo su último 
capítulo, el 170, el domingo 16 
de septiembre de aquel año. 

Mientras ascendía con 
el culebrón, su vida priva-
da era materia de escruti-
nio. Los programas televisi-
vos de chismes y las revis-
tas del corazón auspiciadas 
por televisoras destacaban el 
papel de Angélica caracteri-
zando a Teresa Herrera, “La 
Gaviota”, una bella jornalera 
que termina casándose con 
el cacique tequilero, Rodrigo 
Montalvo, protagonizado por 
el galán del momento, Eduar-
do Yáñez.

Destilando amor, de ho-
rario estelar, incluyó intensas 
escenas de amor entre Yáñez 
y Rivera que alimentaban el 
rating de la sosa historia y 
eran materia viva para los 
programas de espectáculos.  

DE ESTA HISTORIA SE CONOCE BUENA PARTE DE LA 

INTRIGA Y SU FINAL, RECIENTEMENTE CONSUMADO. LA 

TRAMA MEDIÁTICA QUE SALIÓ DE LA TELEVISIÓN PARA 

CONQUISTAR LA PRESIDENCIA VISTA POR TODOS COMO SI 

FUESE UN REALITY SHOW. SIN EMBARGO, LOS INTRÍNGULIS 

DE SU INICIO ERAN DESCONOCIDOS. ASÍ EMPEZÓ.

ROBERTO ZAMARRIPA

L
a jueza 17 de lo Familiar, Lidia Robledo Gam-
boa, miró a Angélica Rivera y le dijo con voz 
firme: “¿Y usted señora, qué es lo que va a 
aportar?”.

Era el verano de 2008. Angélica Rivera es-
taba en la cúspide de su carrera como actriz de 
telenovelas. Su anterior participación en Des-
tilando amor la había proyectado en su faceta 

histriónica e incluso como cantante. De cabellera castaña, ojos 
marrón, sonrisa fácil, gozaba la fama. Inmensamente popular, 
a sus 39 años de edad, quién podría atreverse a incomodarla, 
a contradecirla, a cuestionarla.

En el verano  
de 2008, en total 
sigilo se escribieron 
las primeras notas  
de la novela  
que durante  
una década quiso 
timar a México.

El vuelo
de ‘La Gaviota’

JOSÉ BASTÓN APURÓ LA 
FIRMA DEL CONVENIO DE 
DIVORCIO DE ANGÉLICA 
RIVERA Y JOSÉ ALBERTO 
CASTRO. ERA JUNIO 
DE 2008. UN HOMBRE 
ESPERABA: ENRIQUE PEÑA.
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ha habido preferencias”. Y sí, 
la juez Robledo tenía esa par-
ticularidad casi astronómica: 
separaba estrellas. 

Una jueza inflexible. En 
alguna ocasión, en agosto de 
2011, detectó que un emplea-
do del Tribunal, Israel García, 
pedía 50 pesos de “propina” 
para realizar un trámite y sa-
car expedientes de los archi-
vos. Robledo lo consignó por 
cohecho alegando que nin-
gún trámite se cobra.

Angélica Rivera quería 
también que para llegar a la 
audiencia le facilitaran el ele-
vador privado que sólo utili-
zan las autoridades judiciales. 
Pero esta solicitud ya no la 
hizo ante la jueza sino ante 
sus superiores que le permi-
tieron evadir las aglomeracio-
nes típicas del edificio.

La torre “Clementina Gil 
de Lester” tiene 18 pisos. La 
frenética actividad que ahí se 
desarrolla hace que pulule 
una gran cantidad de perso-
nas. Tomar un elevador lleva 
varios minutos y si uno trae 
una mochila o bolso demo-
ra más por las revisiones de 
rigor. Para tomar el elevador 
hay que hacer fila discipli-
nadamente, esperar turno, y 
acomodarse con diligencia 
en la caja de metal.

Rivera, famosa, popular, 
no quería pasar entre la chus-
ma. Además, solicitó que no 
se permitiera la entrada de 
periodistas al edificio del Tri-
bunal ubicado en Plaza Juá-
rez frente al Hemiciclo.

Tomó sus previsiones. El 
entonces Gobernador del Es-
tado de México, con quien ya 
sostenía relación, le asignó 
un puñado de policías esta-
tales que fueron desplegados 
en cada uno de los 18 pisos 
del edificio listos para impe-
dir que algún periodista in-
gresara al Juzgado.

Angélica iba preparada 
para una reunión de minu-
tos. Llevaba prisa. La jueza 
leyó detenidamente el con-
venio pactado entre las par-
tes y que había sido corregido 
en Televisa. Terminó. Miró a 
Rivera y le preguntó: “¿Y us-
ted señora, qué es lo que va 
a aportar?”.

La actriz se molestó.  La 
jueza siguió: “No sólo el señor 
aporta. Usted también tiene 
que aportar”.

No estaban en Televisa ni 
frente a ningún alto ejecutivo 
de la empresa. Estaban ante 
la representante de la ley, la 
máxima autoridad. La jue-
za Robledo pidió la modifi-
cación del convenio con la 
inclusión de obligaciones y 
responsabilidades de la actriz.  
Las hijas quedaban bajo su 
custodia y vivirían en la casa 
de San Jerónimo. El inmue-
ble era propiedad de su sue-
gra. Robledo consideró que 
dadas esas circunstancias de-
bería tener compromisos es-
pecíficos en la manutención 
de las menores.

• • •

La agencia gubernamental 
Notimex difundió un des-
pacho el 16 de diciembre de 
2008 donde revelaba que Ri-
vera recibiría 6 mil dólares 

al mes para el cuidado de 
las tres hijas que tuvo con el 
productor.

Entonces Sofía tenía 12 
años; Fernanda, 9 y Regina, 3.

“El acuerdo legal, según 
trascendió, permitirá que las 
niñas gocen de un seguro 
de salud, apoyo monetario 
y educación, siendo esas las 
principales cláusulas del di-
vorcio. La actriz recibirá más 
de 6 mil dólares al mes, de los 
cuales 4 mil serán destinados 
a la manutención, poco más 
de mil dólares para el chofer 
y otros gastos escolares y de 
salud”, difundió la agencia.

Respecto a las visitas, el 
productor, podría convivir 
con sus hijas dos fines de 
semana al mes y los miér-
coles, mientras en las fiestas 
decembrinas, las pequeñas 
pasarían al lado de su mamá.

La difusión del contenido 
del pacto ocurría un semestre 
después de haberse firmado. 
Angélica Rivera ya presumía 
su relación con Enrique Pe-
ña quien dejaría en unos me-
ses el Gobierno del Estado 
de México para, conforme 
el plan, casarse con la actriz 
y después lanzar su candida-
tura a la Presidencia.

• • •

El resto de la historia es co-
nocido incluso con todos los 
capítulos que llevaron al des-
enlace. El romance con Pe-
ña Nieto que la llevó al altar 
en diciembre de 2010, pre-
vio trámite accidentado de 
la anulación del matrimonio 
religioso con Castro y siem-
pre manteniendo en secreto 
las incidencias de su divorcio 
ante la jueza Robledo, duró 
una década.

Ya casada, acompañó a 
Peña en su campaña como 
candidato a la Presidencia a 
fines de 2011 y medio 2012; 
con su imagen popular le 
ayudó a cosechar votos que 
lo llevaron al triunfo. Des-
pués fue la Primera Dama 
que tropezó pronto con la 
Casa Blanca, el regalo enve-
nenado del empresario Juan 
Armando Hinojosa de 86  
millones de pesos. 

Angélica Rivera fue obli-
gada a defenderse pública-
mente en un video graba-
do en la entonces residencia 
oficial de Los Pinos para de-
cir que la casa la compraba 
a plazos con el dinero que 
había ganado por su trabajo 
como actriz y conductora de 
promocionales políticos.

La fractura de la Casa 
Blanca tocó el matrimonio 
Peña-Rivera. Visto de por sí 
como un contrato temporal 
armado para conquistar la 
Presidencia y gobernar el País 
por seis años, el matrimonio 
fue perdiendo notoriedad y 
la popularidad de Angélica 
Rivera se hizo añicos. 

El sexenio de Peña ter-
minó estrepitosamente en-
tregando la Presidencia a 
su gran antagonista Andrés  
Manuel López Obrador.

Apenas este 2 de mayo 
Peña anunció oficialmente 
la disolución legal de su ma-
trimonio con Rivera. Todo se 
derrumbó.  

Televisa. “Firmemos”, instó 
la abogada de Rivera. “Pri-
mero leemos”, le replicaron 
Castro y sus acompañantes 
para quienes la corazonada 
resultó cierta. Al leer deteni-
damente el documento, de-
tectaron una serie de cláusu-
las que no correspondían a 
las negociaciones sostenidas 
en pláticas previas. Al parecer, 
la abogada de Rivera quería 
sacar ventaja en medio de la 
premura. Había presentado 
en el encuentro convocado 
por Bastón una versión de 
convenio que no correspon-
día al pactado por las par-
tes durante una negociación 
previa. Castro consideraba 
que el documento presentado  
favorecía a Rivera. 

Tras ser advertido de las 
anomalías, Bas-
tón, como si fue-
se el juez, solicitó 
la corrección del 
documento. “Pe-
ro el texto origi-
nal se encuentra 
en el despacho”, 
replicó la abo-
gada de Rivera. 

“Vamos a perder 
tiempo”, insis-
tió con ganas de 
mantener el con-
venio en los tér-
minos en los que 
quería imponerlo.

Bastón orde-
nó entonces que 
fuese traído el do-
cumento original 
directamente del 
despacho Gon-
zález Alcocer. La 

“audiencia” de-
moró horas. Lle-
gó el documento 
y fue releído pa-
ra confirmar que 
era el previamen-
te acordado. Le-
tra a letra hasta 
dejar satisfechas 

a las partes.
Bastón solicitó la anuen-

cia de Castro y ordenó que le 
fuera llevado a  Rivera para su 
aprobación definitiva. En las 
oficinas de Televisa Santa Fe 
sobre las 20:00 horas de un 
ajetreado día de fines de ju-
nio del 2008 fue formalizado 
el convenio de divorcio de 
José Alberto Castro y Angéli-
ca Rivera. La protagonista de 
la telenovela Destilando amor 
podía entonces hacer públi-
ca y sin ambages su relación 
con el Gobernador del Esta-
do de México, Enrique Peña 
Nieto, quien ya le prodigaba  
cuidados y protección.

Claro que la firma del 
convenio en la oficina de 
Bastón no tenía una validez 
legal, pues faltaba lo princi-
pal: firmarlo ante la jueza que 
llevaba el caso. Asunto que 
ocurrió unos 15 días después.

• • •

Para Rivera, la última audien-
cia judicial debería ser un 
mero trámite. Ya tenía bajo 
su brazo el convenio firmado 
ante el “Juez Supremo”, José 
Bastón. Aunque por distintas 
vías trató de obtener un tra-
tamiento privilegiado. Pidió 
inicialmente, vía su aboga-
da, que la audiencia final tu-
viera lugar a las 5 de la tarde, 
fuera del horario normal de 
los juzgados. Habitualmente, 
el Tribunal de Justicia inicia 
labores a las 8 de la mañana 
y las concluye a las 14 horas.

La jueza Lidia Robledo, 
de 50 años de edad, preciada 
por su rectitud, negó la peti-
ción. Y le dijo claramente a la 
representante de Rivera que 
no había lugar a una presión 
externa ni a un trato prefe-
rencial. “Mire, yo aquí he di-
vorciado a Lola Beltrán y a 
muchas otras estrellas y no 

Rivera anda con Yáñez, de-
cían. Y surgieron los comen-
tarios públicos de las de-save-
nencias del matrimonio con 
Castro. La actriz negó las ver-
siones sobre su eventual se-
paración. El productor no. Él 
fue el primero en ventilarlo a 
la revista Mi Guía.

En el programa televisivo 
La Oreja, Angélica Rivera sa-
lió al paso del escándalo. “Ya 
aprendí a vivir con eso, real-
mente lo que ustedes pueden 
decir o puedan hacer, está 
ante lo que yo soy, ante mi 
verdad, ante muchas cosas. 
¡Qué más puedo decir, siem-
pre le van a buscar ‘chichis’ a 
las hormigas ¡es la verdad!”.

• • •

José Alberto Castro tomó la 
iniciativa y hacia noviembre 
de 2007 aceleró los trámi-
tes. Instó a Rivera a aceptar 
el divorcio. Castro abando-
nó la casa de San Jerónimo. 
Angélica se quedó a vivir en 
la privada de esa colonia con 
sus tres hijas.

La actriz dejó correr el 
tiempo y no accedió a em-
prender trámites legales. Para 
la Semana Santa del 2008, Jo-
sé Alberto compró boletos de 
avión para viajar con sus hijas 
a Miami. Cuando se acercaba 
la fecha, la segunda semana 
de marzo, Rivera decidió que 
sus hijas no viajarían con él.

Castro se molestó e in-
tentó promover unas Reglas 
de Convivencia para garanti-
zar una relación estable con 
sus hijas. Rivera buscó la ase-
soría jurídica del despacho de 
José Antonio García Alcocer, 
un agresivo abogado conoci-
do como El Morris. Le fue 
asignada una abogada con el 
sello de la casa que aprove-
chó los excelentes nexos de 
El Morris con el presidente 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia, Édgar Elías Azar.

Repentinamente, el juez 
27 de lo Familiar, Fortunato 
Santos Báez, un ex militar 
retirado de 65 años, nativo 
de San Martín Chalchicuaut-
la, San Luis Potosí, determinó 
citar a una audiencia para es-
cucha de las hijas del matri-
monio en una circunstancia 
anómala. La convocó a las 
cinco de la tarde –hora no 
hábil– y a sabiendas de que 
Castro no estaba en México.

Castro sospechaba de 
que había algún favoritismo 
hacia Rivera dada la relación 
de Elías Azar con el aboga-
do González Alcocer. El juez 
Fortunato Santos Báez dio 
curso a la audiencia y deci-
dió de manera extrañamente 
rápida endilgarle a Castro la 
obligación de pagar el 50 por 
ciento de pensión alimenticia 
para las tres niñas.

Era abril. “La Gaviota” 
estaba en plenitud. El aura 
de éxito por la telenovela per-
vivía. En abril de ese año reci-
bió el Premio a la Mejor Ac-
triz de TVyNovelas y además 
consiguió un contrato que 
parecía la puerta a lo que su-
pondría su gran realización 
personal. Fue llamada para 
ser la imagen oficial del Go-
bierno del Estado de Méxi-
co, encabezado por Enrique 
Peña Nieto, un protegido del 
corrupto Arturo Montiel que 
tenía aspiraciones a la Presi-
dencia de la República.

La campaña promocio-
nal del Gobierno mexiquen-
se fue intensa y efectiva; du-
ró parte de abril, mayo y una 
semana de junio. Peña usaba 
la gubernatura como cata-
pulta a la candidatura pre-
sidencial del PRI y aprove-
chaba los promocionales de 
la televisión para fortalecer 
su imagen. Qué mejor que 
su promotora fuera la actriz  

popular de las telenovelas.
Entonces, la política es-

taba íntimamente ligada a 
la televisión. Buena parte de 
los ingresos de las televisoras 
venían del dinero público, ya 
fuera de candidatos a cargos 
de elección o de funcionarios 
que promovían su imagen 
con distintos spots televisivos.

La campaña concluyó 
el 8 de junio. Según infor-
mación oficial del Gobierno 
mexiquense, para la campaña 
que protagonizó “La Gaviota” 
se desembolsaron del erario 
16 millones de pesos con Te-
levisa en 124 spots durante 
abril, mayo y junio.

Y en junio vino una se-
ñal inesperada que aceleró 
los trámites de divorcio de 
Castro y Rivera hasta enton-
ces dilatados por 
las negativas de 
la actriz. La pare-
ja fue convocada 
por directivos de 
Televisa, sus pa-
trones, a superar 
lo más rápido po-
sible las desave-
nencias; fueron 
impelidos a con-
sumar el divorcio 
antes de que ter-
minara el verano 
de 2008.

¿Qué pasó? 
Enrique Peña lo 
explicó en una 
entrevista televi-
siva con Sabina 
Berman y Katia 
D’Artigues.

“Me entrevis-
té con ella (An-
gélica Rivera) 
en abril o mayo 
(2008), justo para 
la campaña de los 
300 Compromi-
sos. Cuando aca-
bó la campaña, (8 
de junio) la invi-
to a salir, a cenar, 
para darle las gracias por su 
participación. Salí una prime-
ra vez, y luego una segunda 
vez”, relató.

Y de ahí, según la versión 
fortalecida por declaraciones 
de la propia Angélica, se hi-
cieron novios.

Peña era viudo. Su esposa 
había muerto de manera ex-
traña y para sus ambiciones 
presidenciales era necesario 
conseguir una Primera Dama. 
Angélica Rivera fue la elegida. 
La actriz de telenovelas del 
momento podía emparen-
tarse con el principal cliente 
de la empresa para la que la-
boraba, Televisa. En mayo de 
2008 inició el noviazgo. Sería 
Primera Dama y una acom-
pañante que le diera imán 
popular al candidato de un 
partido desprestigiado como 
el PRI. Televisa sería la prin-
cipal beneficiaria como em-
presa de comunicación de las 
contrataciones del Gobierno 
federal encabezado por Peña, 
como lo fue cuando Gober-
nador del Estado de México. 
Todo se cumplió. Una década 
después todo se derrumbó.

• • •

Lo que en 2007 parecía un 
calvario, con constantes plei-
tos entre la pareja de José 
Alberto y Angélica, y fallidos 
intentos de un acuerdo por la 
custodia de sus tres hijas, en 
2008 resultó expedito. José 
Bastón convocó a Castro y a 
Rivera a finiquitar el trámite 
de divorcio en sus oficinas 
de Vasco de Quiroga 2000, 
en Santa Fe.

Castro llegó puntual so-
bre las 5 de la tarde. Angé-
lica Rivera no acudió y en-
vió a su abogada. Las carpe-
tas con el convenio estaban 
sobre la enorme mesa de la 
oficina del alto ejecutivo de 
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contacto
BRED: Lanzan campaña para recolectar muebles y otros enseres

¿No lo usa? Ellos, sí

Organización 
entrega ropa, calzado 
y artículos de hogar 
en zonas vulnerables

BRENDA SÁNCHEZ

Esa sala que va a cambiar 
puede transformarle la vida 
a otra familia, ¿ha pensado 
en donarla?

El Banco Diocesano de 
Enseres Domésticos (BRED), 
trabaja bajo esa premisa: reci-
bir, acopiar y donar artículos 
de primera necesidad en co-
munidades de escasos recur-
sos dentro de la Zona Metro-
politana de Guadalajara y el 
interior del Estado. 

“Recibimos artículos de 
primera necesidad como ro-
pa, calzado y enseres domés-
ticos. Si, por ejemplo, en tu 
casa vas a cambiar de sala o 
vas a cambiar tu mesa, nos 
llamas y nosotros lo canali-
zamos”, explicó Denise Meza 
Villagómez, coordinadora del 
centro de proyectos produc-
tivos de BRED.

El trabajo ya tiene 12 
años y han apoyado a miles 
de personas. En 2018, por 
ejemplo, alcanzaron a mejo-
rar la calidad de vida de 18 
mil 322 familias.

z En la bodega del BRED se almacenan las donaciones que se entregan en comunidades vulnerables.

Conózcalos
Banco Diocesano  
de Enseres Domésticos 
(BRED)
Domicilio: Calle 4 #2386,  
Zona Industrial.  
Guadalajara, Jalisco

Teléfono: 3811-4189  
y 3811-5084
Sitio web: www.bredgdl.org
Facebook: BRED  
Guadalajara AC
RFC: BDG070309FFA

Además, BRED cuenta 
con dos talleres, uno de cos-
tura en el que se repara ropa 
y calzado que tenga desper-
fectos para después donarla, 
y uno de carpintería en el que 
se dedican a hacer muebles 
con los sobrantes que empre-
sas entregan para esta causa. 

“Hay muchísima gente 
necesitada, entonces todo se 

recibe”, expresó Meza Vi-
llagómez.

Este proyecto nació en 
2007 por la detección de la 
necesidad de llevar más que 
solo alimentos a comunida-
des de escasos recursos don-
de muchas veces las personas 
no tenían una mesa o utensi 
lios de cocina para preparar y 
disfrutar de la comida. 

Por el trasplante
para ir a casa

z Teresa tiene que venir con frecuencia a Guadalajara; los 
traslados los financia con ayuda de algunos conocidos.

A Teresa Ávila Arceo le 
apoya la asociación Galilea 
2000, AC. Si desea ayudar, 
comuníquese al 3613-2496 
o deposite a la cuenta es-
pecificando a quién quiere 
beneficiar.
Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Puede ayudarle

Teresa es la mayor de 
cinco hermanos; antes de 
la enfermedad, tenían una 
empresa familiar de pro-
ducción de huaraches. Hoy, 
la producción está dete-
nida, pues igual que ella, 
otros familiares han visto 
mermada su salud.

Para cubrir los gastos 
de viajes, estudios médi-
cos y otros, depende de la 
ayuda económica que al-
gunas personas han acce-
dido a dar.

Hoy tiene en puerta la 
donación de un riñón, pero 
faltan 60 mil pesos para la 
cirugía y el material nece-
sario, que ni ella ni su fami-
lia pueden reunir.

Teresa no pierde la es-
peranza. Ha luchado mu-
chas batallas y espera salir 
de esta para volver a casa 
y cuidar de la salud de sus 
cercanos.
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RUTH ÁLVAREZ

Cuando uno de sus ojos se 
inflamó, Edgar Manuel Her-
nández Carrera, de 45 años, 
advirtió que algo no anda-
ba bien.

El médico especialista só-
lo le recomendaba gotas ocu-
lares, hasta que el dolor se in-
crementó tanto que llegó al 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde, donde le diagnosti-
caron un tumor cerebral que 
oprimía su ojo y le causaba el 
malestar.

“Se me inflamo el ojo, y 
cuando me revisaron salió 
que era un tumor, me lo qui-
taron. Rasparon el hueso del 
cráneo y ya con tanto que 
me estuvieron hurgando y de 
más, salió que tengo cáncer 
en la médula ósea”, cuenta. 

Para combatir a ese ene-
migo silencioso, Edgar nece-
sita una dosis de medicamen-
to que cuesta 20 mil pesos, y 
no lo puede conseguir.

Combate Edgar contra enemigo silencioso

z Edgar es técnico electricista, pero el tumor no le ha permitido 
desempeñarse en su tarea ni llevar el sustento a su hogar.

Si quiere aportar para que 
Edgar Manuel combata al 
cáncer, llame al Hospital 
Civil Fray Antonio Alcalde, 
en Comunicación Social al 
3614-2957, o a Trabajo So-
cial al 3613-9489. 

Todo sumaEl hombre está casado y 
tiene dos hijos, uno de 22 y 
otro de 15 años; todos depen-
den económicamente de él.

Aunque su trabajo como 
técnico electricista no es fi-
jo, de las labores esporádicas 
que realizaba podía cubrir las 
necesidades de su hogar.

Sin embargo, todo ha 
cambiado, y debido a su en-
fermedad ya no puede ayu-
darles. 

 “Se nos ha hecho muy 
complicado, porque precisa-
mente como técnico no ten-
go un trabajo fijo, tengo que 
ir a buscar al cliente, y luego 
venderle, y luego cobrarle y 
así. Entonces me quedé quie-
to, llevo aquí un mes y es un 
mes que no ha habido nada 
de ingresos”, comparte. 

Su familia espera tener-
lo de vuelta, pero para eso 
primero deben conseguir el 
medicamento. Si está en sus 
posibilidades, usted puede 
ayudarles.

Enfrenta Yamilet 
cáncer a sus 2 años
RUTH ÁLVAREZ

Los padres de Perla Yamilet 
Ochoa López juntaron to-
dos sus ahorros para tras-
ladarse desde Michoacán 
hasta Guadalajara hace una 
semana.

Miriam Guadalupe Ló-
pez, su mamá, narra que 
hace siete días se percata-
ron de que la niña perdía la 
vista y movilidad, al punto 
que dejó de caminar como 
lo hacía habitualmente.

La llevaron con el pe-
diatra, quien diagnosticó 
cáncer y los envió al Hos-
pital Civil Fray Antonio Al-
calde.

“La estábamos llevan-
do con el pediatra de nues-
tro Estado hasta que nos 
mandaron aquí al Hospital 
Civil Viejo”, comparte Mi-
riam Guadalupe. 

La familia se dividió. 
Padres e hija menor es-

z Yamilet y su mamá, María Guadalupe, están en el Hospital 
Civil Fray Antonio Alcalde desde hace una semana.

Si dentro de sus posibilida-
des puede ayudarlos, co-
muníquese a  los teléfonos 
de Comunicación social 
36142957 o a Trabajo social 
al 36139489 del Hospital 
Civil. 

Una esperanza

tán en Guadalajara; en Mi-
choacán se quedó su otro 
vástago, de 5 años de edad.

Hoy necesitan 10 mil 
pesos para la compra de 
un material con el que po-
drán intervenir quirúrgi-
camente a Yamilet, por lo 
que buscan donadores pa-
ra lograrlo.

“El proceso ha sido 
bastante difícil”, comenta 
la mamá.

Sin embargo, ella no se 
aparta de su hija. La quie-
ren de regreso en casa; us-
ted puede ayudarles.

BRED Guadalajara, AC
Banco: Bancomer
Cuenta: 0198985782
Clabe: 012 320 
00198985782 1

Para aportar
Si está en posibilidad de 
donar en efectivo para que 
la organización continúe 
con su labor, estos son los 
datos.

Teresa requiere $60 
mil para material, 
recibir riñón  
y volver a Sahuayo

RUTH  ÁLVAREZ

En la mente de Teresa Ávi-
la Arceo, de 57 años, hay un 
objetivo: recuperar su salud 
y regresar a Sahuayo, Mi-
choacán, para cuidar la de 
su madre.

Cuando le diagnosti-
caron insuficiencia renal, 
su vida se volvió una aven-
tura que la trajo hasta el 
Hospital Civil “Fray Anto-
nio Alcalde”, en compañía 
de su cuñada o alguna de 
sus hermanas.

“A mí me diagnostica-
ron que estaba enferma del 
riñón, entonces fui a parar 
al Hospital Civil y me die-
ron un pase para Guadala-
jara hace cinco años. Des-
de entonces estoy yendo y 
viniendo”, recuerda. 

En el camino ha pues-
to buena cara ante catéte-
res, infecciones y diálisis; 
este último procedimiento 
mermó sus capacidades pa-
ra trabajar, asegura.

“Salía mal de la hemo-
diálisis, entonces yo no po-
día coger un trabajo, por-
que yo salía muy mal. Para 
mí han sido muy pesados 
estos años”, indica tras un 
largo suspiro. 

Una silla  
y a su hogar
Tras superar la infección 
severa de riñón que la 
mantuvo un mes en el 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde, Iliana Huerta de la 
Garza de 60 años, podrá 
regresar a casa, pero aún 
necesita ayuda.

$8 mil
cuesta la silla de ruedas  

que necesita.

n A causa de un shock sép-
tico –infección causada 
por bacterias–, perdió la 
movilidad.

n Actualmente necesita 
una silla de ruedas con 
respaldo y cabecera que 
contenga descansabra-
zos rectos fijos. 

n Ya sea con aportaciones 
monetarias o con la del 
mobiliario usted puede 
ayudar. 

Para aportar en favor de 
Ileana, llame al Hospital Ci-
vil Fray Antonio Alcalde, a 
Comunicación Social 3614-
2957, o a Trabajo Social al 
3613-9489. 

Súmese

z El proyecto nació en 2007, luego de detectar las necesidades 
de las comunidades a las que ya se les ofrecía alimento.
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Durante mayo y octubre 
BRED lleva a cabo la cam-
paña “Si no lo usas, ¡dóna-
lo!” para recibir en diferen-
tes puntos de la Ciudad los 
artículos; sin embargo, todo 
el año se puede entregar en 
sus instalaciones todo aque-
llo que esté en buen estado 
y limpio.

En abril, por ejemplo, 
BRED llegó a la Clínica Mu-
nicipal de Tala 15 pares de 
muletas, que ayudarán a dar 
mejor servicio a la población 
más vulnerable que no tiene 
el recurso para adquirirlas y 
facilitar su recuperación, se-
gún informó a sus donantes. 

Así, lo que usted no ne-
cesita, hay miles de perso-
nas que lo están esperando. 
¡Dónelo!

UN DOLOROSO TRASTORNO 
Existen enfermedades crónicas que aunque con frecuencia pasan 
desapercibidas, también afectan la calidad de vida.
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puede transformarle la vida 
a otra familia, ¿ha pensado 
en donarla?

El Banco Diocesano de 
Enseres Domésticos (BRED), 
trabaja bajo esa premisa: reci-
bir, acopiar y donar artículos 
de primera necesidad en co-
munidades de escasos recur-
sos dentro de la Zona Metro-
politana de Guadalajara y el 
interior del Estado. 

“Recibimos artículos de 
primera necesidad como ro-
pa, calzado y enseres domés-
ticos. Si, por ejemplo, en tu 
casa vas a cambiar de sala o 
vas a cambiar tu mesa, nos 
llamas y nosotros lo canali-
zamos”, explicó Denise Meza 
Villagómez, coordinadora del 
centro de proyectos produc-
tivos de BRED.

El trabajo ya tiene 12 
años y han apoyado a miles 
de personas. En 2018, por 
ejemplo, alcanzaron a mejo-
rar la calidad de vida de 18 
mil 322 familias.

z En la bodega del BRED se almacenan las donaciones que se entregan en comunidades vulnerables.
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Además, BRED cuenta 
con dos talleres, uno de cos-
tura en el que se repara ropa 
y calzado que tenga desper-
fectos para después donarla, 
y uno de carpintería en el que 
se dedican a hacer muebles 
con los sobrantes que empre-
sas entregan para esta causa. 

“Hay muchísima gente 
necesitada, entonces todo se 

recibe”, expresó Meza Vi-
llagómez.

Este proyecto nació en 
2007 por la detección de la 
necesidad de llevar más que 
solo alimentos a comunida-
des de escasos recursos don-
de muchas veces las personas 
no tenían una mesa o utensi 
lios de cocina para preparar y 
disfrutar de la comida. 

Por el trasplante
para ir a casa

z Teresa tiene que venir con frecuencia a Guadalajara; los 
traslados los financia con ayuda de algunos conocidos.

A Teresa Ávila Arceo le 
apoya la asociación Galilea 
2000, AC. Si desea ayudar, 
comuníquese al 3613-2496 
o deposite a la cuenta es-
pecificando a quién quiere 
beneficiar.
Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Puede ayudarle

Teresa es la mayor de 
cinco hermanos; antes de 
la enfermedad, tenían una 
empresa familiar de pro-
ducción de huaraches. Hoy, 
la producción está dete-
nida, pues igual que ella, 
otros familiares han visto 
mermada su salud.

Para cubrir los gastos 
de viajes, estudios médi-
cos y otros, depende de la 
ayuda económica que al-
gunas personas han acce-
dido a dar.

Hoy tiene en puerta la 
donación de un riñón, pero 
faltan 60 mil pesos para la 
cirugía y el material nece-
sario, que ni ella ni su fami-
lia pueden reunir.

Teresa no pierde la es-
peranza. Ha luchado mu-
chas batallas y espera salir 
de esta para volver a casa 
y cuidar de la salud de sus 
cercanos.
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RUTH ÁLVAREZ

Cuando uno de sus ojos se 
inflamó, Edgar Manuel Her-
nández Carrera, de 45 años, 
advirtió que algo no anda-
ba bien.

El médico especialista só-
lo le recomendaba gotas ocu-
lares, hasta que el dolor se in-
crementó tanto que llegó al 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde, donde le diagnosti-
caron un tumor cerebral que 
oprimía su ojo y le causaba el 
malestar.

“Se me inflamo el ojo, y 
cuando me revisaron salió 
que era un tumor, me lo qui-
taron. Rasparon el hueso del 
cráneo y ya con tanto que 
me estuvieron hurgando y de 
más, salió que tengo cáncer 
en la médula ósea”, cuenta. 

Para combatir a ese ene-
migo silencioso, Edgar nece-
sita una dosis de medicamen-
to que cuesta 20 mil pesos, y 
no lo puede conseguir.

Combate Edgar contra enemigo silencioso

z Edgar es técnico electricista, pero el tumor no le ha permitido 
desempeñarse en su tarea ni llevar el sustento a su hogar.

Si quiere aportar para que 
Edgar Manuel combata al 
cáncer, llame al Hospital 
Civil Fray Antonio Alcalde, 
en Comunicación Social al 
3614-2957, o a Trabajo So-
cial al 3613-9489. 

Todo sumaEl hombre está casado y 
tiene dos hijos, uno de 22 y 
otro de 15 años; todos depen-
den económicamente de él.

Aunque su trabajo como 
técnico electricista no es fi-
jo, de las labores esporádicas 
que realizaba podía cubrir las 
necesidades de su hogar.

Sin embargo, todo ha 
cambiado, y debido a su en-
fermedad ya no puede ayu-
darles. 

 “Se nos ha hecho muy 
complicado, porque precisa-
mente como técnico no ten-
go un trabajo fijo, tengo que 
ir a buscar al cliente, y luego 
venderle, y luego cobrarle y 
así. Entonces me quedé quie-
to, llevo aquí un mes y es un 
mes que no ha habido nada 
de ingresos”, comparte. 

Su familia espera tener-
lo de vuelta, pero para eso 
primero deben conseguir el 
medicamento. Si está en sus 
posibilidades, usted puede 
ayudarles.

Enfrenta Yamilet 
cáncer a sus 2 años
RUTH ÁLVAREZ

Los padres de Perla Yamilet 
Ochoa López juntaron to-
dos sus ahorros para tras-
ladarse desde Michoacán 
hasta Guadalajara hace una 
semana.

Miriam Guadalupe Ló-
pez, su mamá, narra que 
hace siete días se percata-
ron de que la niña perdía la 
vista y movilidad, al punto 
que dejó de caminar como 
lo hacía habitualmente.

La llevaron con el pe-
diatra, quien diagnosticó 
cáncer y los envió al Hos-
pital Civil Fray Antonio Al-
calde.

“La estábamos llevan-
do con el pediatra de nues-
tro Estado hasta que nos 
mandaron aquí al Hospital 
Civil Viejo”, comparte Mi-
riam Guadalupe. 

La familia se dividió. 
Padres e hija menor es-

z Yamilet y su mamá, María Guadalupe, están en el Hospital 
Civil Fray Antonio Alcalde desde hace una semana.

Si dentro de sus posibilida-
des puede ayudarlos, co-
muníquese a  los teléfonos 
de Comunicación social 
36142957 o a Trabajo social 
al 36139489 del Hospital 
Civil. 

Una esperanza

tán en Guadalajara; en Mi-
choacán se quedó su otro 
vástago, de 5 años de edad.

Hoy necesitan 10 mil 
pesos para la compra de 
un material con el que po-
drán intervenir quirúrgi-
camente a Yamilet, por lo 
que buscan donadores pa-
ra lograrlo.

“El proceso ha sido 
bastante difícil”, comenta 
la mamá.

Sin embargo, ella no se 
aparta de su hija. La quie-
ren de regreso en casa; us-
ted puede ayudarles.

BRED Guadalajara, AC
Banco: Bancomer
Cuenta: 0198985782
Clabe: 012 320 
00198985782 1

Para aportar
Si está en posibilidad de 
donar en efectivo para que 
la organización continúe 
con su labor, estos son los 
datos.

Teresa requiere $60 
mil para material, 
recibir riñón  
y volver a Sahuayo

RUTH  ÁLVAREZ

En la mente de Teresa Ávi-
la Arceo, de 57 años, hay un 
objetivo: recuperar su salud 
y regresar a Sahuayo, Mi-
choacán, para cuidar la de 
su madre.

Cuando le diagnosti-
caron insuficiencia renal, 
su vida se volvió una aven-
tura que la trajo hasta el 
Hospital Civil “Fray Anto-
nio Alcalde”, en compañía 
de su cuñada o alguna de 
sus hermanas.

“A mí me diagnostica-
ron que estaba enferma del 
riñón, entonces fui a parar 
al Hospital Civil y me die-
ron un pase para Guadala-
jara hace cinco años. Des-
de entonces estoy yendo y 
viniendo”, recuerda. 

En el camino ha pues-
to buena cara ante catéte-
res, infecciones y diálisis; 
este último procedimiento 
mermó sus capacidades pa-
ra trabajar, asegura.

“Salía mal de la hemo-
diálisis, entonces yo no po-
día coger un trabajo, por-
que yo salía muy mal. Para 
mí han sido muy pesados 
estos años”, indica tras un 
largo suspiro. 

Una silla  
y a su hogar
Tras superar la infección 
severa de riñón que la 
mantuvo un mes en el 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde, Iliana Huerta de la 
Garza de 60 años, podrá 
regresar a casa, pero aún 
necesita ayuda.

$8 mil
cuesta la silla de ruedas  

que necesita.

n A causa de un shock sép-
tico –infección causada 
por bacterias–, perdió la 
movilidad.

n Actualmente necesita 
una silla de ruedas con 
respaldo y cabecera que 
contenga descansabra-
zos rectos fijos. 

n Ya sea con aportaciones 
monetarias o con la del 
mobiliario usted puede 
ayudar. 

Para aportar en favor de 
Ileana, llame al Hospital Ci-
vil Fray Antonio Alcalde, a 
Comunicación Social 3614-
2957, o a Trabajo Social al 
3613-9489. 

Súmese

z El proyecto nació en 2007, luego de detectar las necesidades 
de las comunidades a las que ya se les ofrecía alimento.
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Durante mayo y octubre 
BRED lleva a cabo la cam-
paña “Si no lo usas, ¡dóna-
lo!” para recibir en diferen-
tes puntos de la Ciudad los 
artículos; sin embargo, todo 
el año se puede entregar en 
sus instalaciones todo aque-
llo que esté en buen estado 
y limpio.

En abril, por ejemplo, 
BRED llegó a la Clínica Mu-
nicipal de Tala 15 pares de 
muletas, que ayudarán a dar 
mejor servicio a la población 
más vulnerable que no tiene 
el recurso para adquirirlas y 
facilitar su recuperación, se-
gún informó a sus donantes. 

Así, lo que usted no ne-
cesita, hay miles de perso-
nas que lo están esperando. 
¡Dónelo!

contacto
BRED: Lanzan campaña para recolectar muebles y otros enseres

¿No lo usa? Ellos, sí

Organización 
entrega ropa, calzado 
y artículos de hogar 
en zonas vulnerables

BRENDA SÁNCHEZ

Esa sala que va a cambiar 
puede transformarle la vida 
a otra familia, ¿ha pensado 
en donarla?

El Banco Diocesano de 
Enseres Domésticos (BRED), 
trabaja bajo esa premisa: reci-
bir, acopiar y donar artículos 
de primera necesidad en co-
munidades de escasos recur-
sos dentro de la Zona Metro-
politana de Guadalajara y el 
interior del Estado. 

“Recibimos artículos de 
primera necesidad como ro-
pa, calzado y enseres domés-
ticos. Si, por ejemplo, en tu 
casa vas a cambiar de sala o 
vas a cambiar tu mesa, nos 
llamas y nosotros lo canali-
zamos”, explicó Denise Meza 
Villagómez, coordinadora del 
centro de proyectos produc-
tivos de BRED.

El trabajo ya tiene 12 
años y han apoyado a miles 
de personas. En 2018, por 
ejemplo, alcanzaron a mejo-
rar la calidad de vida de 18 
mil 322 familias.

z En la bodega del BRED se almacenan las donaciones que se entregan en comunidades vulnerables.

Conózcalos
Banco Diocesano  
de Enseres Domésticos 
(BRED)
Domicilio: Calle 4 #2386,  
Zona Industrial.  
Guadalajara, Jalisco

Teléfono: 3811-4189  
y 3811-5084
Sitio web: www.bredgdl.org
Facebook: BRED  
Guadalajara AC
RFC: BDG070309FFA

Además, BRED cuenta 
con dos talleres, uno de cos-
tura en el que se repara ropa 
y calzado que tenga desper-
fectos para después donarla, 
y uno de carpintería en el que 
se dedican a hacer muebles 
con los sobrantes que empre-
sas entregan para esta causa. 

“Hay muchísima gente 
necesitada, entonces todo se 

recibe”, expresó Meza Vi-
llagómez.

Este proyecto nació en 
2007 por la detección de la 
necesidad de llevar más que 
solo alimentos a comunida-
des de escasos recursos don-
de muchas veces las personas 
no tenían una mesa o utensi 
lios de cocina para preparar y 
disfrutar de la comida. 

Por el trasplante
para ir a casa

z Teresa tiene que venir con frecuencia a Guadalajara; los 
traslados los financia con ayuda de algunos conocidos.

A Teresa Ávila Arceo le 
apoya la asociación Galilea 
2000, AC. Si desea ayudar, 
comuníquese al 3613-2496 
o deposite a la cuenta es-
pecificando a quién quiere 
beneficiar.
Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Puede ayudarle

Teresa es la mayor de 
cinco hermanos; antes de 
la enfermedad, tenían una 
empresa familiar de pro-
ducción de huaraches. Hoy, 
la producción está dete-
nida, pues igual que ella, 
otros familiares han visto 
mermada su salud.

Para cubrir los gastos 
de viajes, estudios médi-
cos y otros, depende de la 
ayuda económica que al-
gunas personas han acce-
dido a dar.

Hoy tiene en puerta la 
donación de un riñón, pero 
faltan 60 mil pesos para la 
cirugía y el material nece-
sario, que ni ella ni su fami-
lia pueden reunir.

Teresa no pierde la es-
peranza. Ha luchado mu-
chas batallas y espera salir 
de esta para volver a casa 
y cuidar de la salud de sus 
cercanos.
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RUTH ÁLVAREZ

Cuando uno de sus ojos se 
inflamó, Edgar Manuel Her-
nández Carrera, de 45 años, 
advirtió que algo no anda-
ba bien.

El médico especialista só-
lo le recomendaba gotas ocu-
lares, hasta que el dolor se in-
crementó tanto que llegó al 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde, donde le diagnosti-
caron un tumor cerebral que 
oprimía su ojo y le causaba el 
malestar.

“Se me inflamo el ojo, y 
cuando me revisaron salió 
que era un tumor, me lo qui-
taron. Rasparon el hueso del 
cráneo y ya con tanto que 
me estuvieron hurgando y de 
más, salió que tengo cáncer 
en la médula ósea”, cuenta. 

Para combatir a ese ene-
migo silencioso, Edgar nece-
sita una dosis de medicamen-
to que cuesta 20 mil pesos, y 
no lo puede conseguir.

Combate Edgar contra enemigo silencioso

z Edgar es técnico electricista, pero el tumor no le ha permitido 
desempeñarse en su tarea ni llevar el sustento a su hogar.

Si quiere aportar para que 
Edgar Manuel combata al 
cáncer, llame al Hospital 
Civil Fray Antonio Alcalde, 
en Comunicación Social al 
3614-2957, o a Trabajo So-
cial al 3613-9489. 

Todo sumaEl hombre está casado y 
tiene dos hijos, uno de 22 y 
otro de 15 años; todos depen-
den económicamente de él.

Aunque su trabajo como 
técnico electricista no es fi-
jo, de las labores esporádicas 
que realizaba podía cubrir las 
necesidades de su hogar.

Sin embargo, todo ha 
cambiado, y debido a su en-
fermedad ya no puede ayu-
darles. 

 “Se nos ha hecho muy 
complicado, porque precisa-
mente como técnico no ten-
go un trabajo fijo, tengo que 
ir a buscar al cliente, y luego 
venderle, y luego cobrarle y 
así. Entonces me quedé quie-
to, llevo aquí un mes y es un 
mes que no ha habido nada 
de ingresos”, comparte. 

Su familia espera tener-
lo de vuelta, pero para eso 
primero deben conseguir el 
medicamento. Si está en sus 
posibilidades, usted puede 
ayudarles.

Enfrenta Yamilet 
cáncer a sus 2 años
RUTH ÁLVAREZ

Los padres de Perla Yamilet 
Ochoa López juntaron to-
dos sus ahorros para tras-
ladarse desde Michoacán 
hasta Guadalajara hace una 
semana.

Miriam Guadalupe Ló-
pez, su mamá, narra que 
hace siete días se percata-
ron de que la niña perdía la 
vista y movilidad, al punto 
que dejó de caminar como 
lo hacía habitualmente.

La llevaron con el pe-
diatra, quien diagnosticó 
cáncer y los envió al Hos-
pital Civil Fray Antonio Al-
calde.

“La estábamos llevan-
do con el pediatra de nues-
tro Estado hasta que nos 
mandaron aquí al Hospital 
Civil Viejo”, comparte Mi-
riam Guadalupe. 

La familia se dividió. 
Padres e hija menor es-

z Yamilet y su mamá, María Guadalupe, están en el Hospital 
Civil Fray Antonio Alcalde desde hace una semana.

Si dentro de sus posibilida-
des puede ayudarlos, co-
muníquese a  los teléfonos 
de Comunicación social 
36142957 o a Trabajo social 
al 36139489 del Hospital 
Civil. 

Una esperanza

tán en Guadalajara; en Mi-
choacán se quedó su otro 
vástago, de 5 años de edad.

Hoy necesitan 10 mil 
pesos para la compra de 
un material con el que po-
drán intervenir quirúrgi-
camente a Yamilet, por lo 
que buscan donadores pa-
ra lograrlo.

“El proceso ha sido 
bastante difícil”, comenta 
la mamá.

Sin embargo, ella no se 
aparta de su hija. La quie-
ren de regreso en casa; us-
ted puede ayudarles.
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00198985782 1
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Si está en posibilidad de 
donar en efectivo para que 
la organización continúe 
con su labor, estos son los 
datos.

Teresa requiere $60 
mil para material, 
recibir riñón  
y volver a Sahuayo

RUTH  ÁLVAREZ

En la mente de Teresa Ávi-
la Arceo, de 57 años, hay un 
objetivo: recuperar su salud 
y regresar a Sahuayo, Mi-
choacán, para cuidar la de 
su madre.

Cuando le diagnosti-
caron insuficiencia renal, 
su vida se volvió una aven-
tura que la trajo hasta el 
Hospital Civil “Fray Anto-
nio Alcalde”, en compañía 
de su cuñada o alguna de 
sus hermanas.

“A mí me diagnostica-
ron que estaba enferma del 
riñón, entonces fui a parar 
al Hospital Civil y me die-
ron un pase para Guadala-
jara hace cinco años. Des-
de entonces estoy yendo y 
viniendo”, recuerda. 

En el camino ha pues-
to buena cara ante catéte-
res, infecciones y diálisis; 
este último procedimiento 
mermó sus capacidades pa-
ra trabajar, asegura.

“Salía mal de la hemo-
diálisis, entonces yo no po-
día coger un trabajo, por-
que yo salía muy mal. Para 
mí han sido muy pesados 
estos años”, indica tras un 
largo suspiro. 

Una silla  
y a su hogar
Tras superar la infección 
severa de riñón que la 
mantuvo un mes en el 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde, Iliana Huerta de la 
Garza de 60 años, podrá 
regresar a casa, pero aún 
necesita ayuda.

$8 mil
cuesta la silla de ruedas  

que necesita.

n A causa de un shock sép-
tico –infección causada 
por bacterias–, perdió la 
movilidad.

n Actualmente necesita 
una silla de ruedas con 
respaldo y cabecera que 
contenga descansabra-
zos rectos fijos. 

n Ya sea con aportaciones 
monetarias o con la del 
mobiliario usted puede 
ayudar. 

Para aportar en favor de 
Ileana, llame al Hospital Ci-
vil Fray Antonio Alcalde, a 
Comunicación Social 3614-
2957, o a Trabajo Social al 
3613-9489. 

Súmese

z El proyecto nació en 2007, luego de detectar las necesidades 
de las comunidades a las que ya se les ofrecía alimento.
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Durante mayo y octubre 
BRED lleva a cabo la cam-
paña “Si no lo usas, ¡dóna-
lo!” para recibir en diferen-
tes puntos de la Ciudad los 
artículos; sin embargo, todo 
el año se puede entregar en 
sus instalaciones todo aque-
llo que esté en buen estado 
y limpio.

En abril, por ejemplo, 
BRED llegó a la Clínica Mu-
nicipal de Tala 15 pares de 
muletas, que ayudarán a dar 
mejor servicio a la población 
más vulnerable que no tiene 
el recurso para adquirirlas y 
facilitar su recuperación, se-
gún informó a sus donantes. 

Así, lo que usted no ne-
cesita, hay miles de perso-
nas que lo están esperando. 
¡Dónelo!




