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Infraestructura  
para escuelas es  
otro rubro que  
se refuerza

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En el pri-
mer año de gobierno federal de 
Andrés Manuel López Obrador, 
Quintana Roo recibirá cinco veces 
más recursos que el año anterior 
para la asistencia alimentaria de 
personas en situación vulnerable, 
y para la construcción de escuelas.

De todos los rubros y progra-
mas del gasto federalizado que se 
aplicará en la entidad, el que más 
se incrementó es el del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), 
que pasó de 118 millones 910 mil 
pesos en 2018 a 652 millones 880 
mil en 2019.

Es decir, el gobierno federal 
entregará al de Quintana Roo 
533.97 por ciento más, de acuerdo 
con el estudio “Presupuesto 
público federal identificado para 
el estado de Quintana Roo 2019”, 
elaborado por la Dirección de Ser-
vicios de Investigación y Análisis 
de la Cámara de Diputados.

El FAM tiene como objetivo, 
según la Auditoría Superior de 
la Federación, “contribuir en el 
financiamiento de los programas 
de asistencia social en materia 
alimentaria en personas en situa-
ción de desamparo y vulnerabili-
dad social; así como en la atención 
de las necesidades relacionadas 
con la creación, equipamiento y 
rehabilitación de la infraestruc-
tura física de la educación básica, 
media superior y superior”.

Así, los recursos del FAM sólo 
pueden ser utilizados para la 
asistencia social alimentaria, y 
la infraestructura educativa.

Para educación básica, los 
recursos del FAM presupuestados 
alcanzan los 391 millones 430 mil 
pesos. Los destinados a la infraes-
tructura de la educación media 
superior y superior, 126 millones 
540 mil pesos. Y los de asistencia 
social, 134 millones 910 mil pesos.

El FAM es apenas uno de los 
ocho componentes de las apor-
taciones federales del Ramo 33. 
Otro es el Fondo de Aportacio-
nes para los Servicios de Salud 
(Fassa), mediante el cual el 
estado recibirá en este año mil 
742 millones 740 mil pesos. El 
incremento con respecto a 2018 
es de 11.29 por ciento.

A través del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), la Federación entre-
gará a Quintana Roo 899 millones 
230 mil pesos. De esa cantidad, 
790 millones 230 mil pesos será 
suministrados directamente a 
los gobiernos de los municipios 

Quintana Roo recibirá 533% más que en 2018

Quintuplica
Federación
gasto social

Aportaciones Ramo 33

y 109 millones al gobierno estatal. 
Frente al año anterior, el aumento 
fue de 15.6 por ciento.

Mediante el Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (Fortamun), las 
demarcaciones de la entidad reci-
birán mil 140 millones de pesos 
en este 2019, una cantidad supe-
rior en 150 millones 40 mil pesos 
frente a 2018, que representa un 
incremento de 15.15 por ciento.

Los recursos de este fondo se 
destinan al cumplimiento de las 
obligaciones financieras de los 
gobiernos municipales, como el 
pago de derechos y aprovecha-
mientos por concepto de agua 
potable, descargas de aguas resi-
duales, la modernización de los 
sistemas de recaudación locales, 
el mantenimiento de infraestruc-
tura y la atención de las necesida-
des de seguridad pública.

Por su parte, del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), el estado contará 
con 185 millones 090 mil pesos. 
Se trata de un incremento de 17 
millones 630 mil con respecto al 
año pasado. La ejecución de estos 
recursos está a cargo del gobierno 
estatal. Tiene como objetivo que 
se apliquen los 10 programas de 
la estrategia nacional de seguri-
dad. Entre ellos, la adquisición de 

equipo e infraestructura para la 
Policía y la creación de una instan-
cia para la búsqueda de personas 
desaparecidas.

Otra de las aportaciones fede-
rales del Ramo 33 a Quintana Roo 
es la del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA). El estado reci-
birá 147 millones 260 mil pesos. 
En específico, para la educación 
tecnológica se etiquetaron 100 
millones 950 mil; para la educa-
ción de los adultos, 46 millones 
310 mil pesos.

En cuanto al Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas, en este 
el estado recibirá 431 millones 
680 mil pesos. Estos recursos se 
utilizan en favor de las poblacio-
nes con rezago económico.

Las aportaciones federales 
concluyen con el Fondo de Apor-
taciones para la Nómina Educa-
tiva y Gasto Operativo. Del Ramo 
33 es el monto más abultado, con 
5 mil 556 millones 390 mil pesos.

Entre los ochos fondos 
de aportaciones federales, el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador entregará al esta-
tal y municipales de Quintana 
Roo un total de 10 mil 884 millo-
nes 560 mil pesos en este 2019.

En el primer año de 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, Quintana 
Roo recibirá aumentos en 
diversos Fondos. Los más 
significativos son:
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad quin-
tanarroense es la que más plantas 
de tratamiento de aguas residua-
les aporta al cuidado de la riqueza 
hídrica en el área de influencia que 
seguirá el Tren Maya por cinco esta-
dos del sureste.

En la zona de trazo de mil 477 
kilómetros por 38 municipios 
existe un inventario de 82 insta-
laciones hidráulicas de las cuales 
lidera Quintana Roo (30), seguido 
por Yucatán (23), Campeche (11), 
Chiapas (1) y Tabasco (1). Sin 
embargo, del padrón registrado 
únicamente funcionan 60 y lo 
hacen a 66 por ciento de su capa-
cidad, en promedio.

Hay también 22 plantas fuera 
de operación, de las cuales 12 
están en la ciudad amurallada 
y otra en Escárcega, Campeche; 
siete en Mérida, Yucatán; una 
en Tenosique, Tabasco, y otra en 
Palenque, Chiapas.

De acuerdo al “Estudio hidro-
lógico, hidráulico y de calidad de 
agua en la zona de influencia del 
Tren Maya del Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua”, las 
30 instalaciones hidráulicas de 
Quintana Roo están repartidas en 
los municipios de Benito Juárez 
(11), Chetumal (7), Solidaridad (5), 
Tulum (5), Felipe Carrillo Puerto 
(1) y Puerto Morelos (1).

El estudio establece que en Can-
cún y Chetumal se encuentran las 
únicas de los cinco estados que supe-
ran caudales mayores a 30 litros por 
segundo, mientras que las restantes 
tienen menor productividad debido 
a lo estrecho de su área de operación.

De las once instalaciones que 
hay en este destino, únicamente 
en dos se cumple o supera con 
la capacidad instalada: planta 
Norte tiene un caudal de 350 
litros por segundo y una capaci-
dad instalada de 374 y en Playa 
Blanca opera a la totalidad de su 
capacidad de 2 litros por segundo. 
Otras que funcionan con al tope 
son Santa María en Chetumal (2 
l/s) y Playa del Carmen I (45 l/s), 
mientras que las demás tienen 
valores de operación que fluctúan 
del 10 al 60 de eficiencia.

En la ciudad de Mérida sólo una 
funciona al máximo (colonia Ale-
mán), al tener una capacidad de 
20 litros por segundo y un rango 
de operación de 21.17, al igual que 
la planta Cocoyoles (2.16 l/s). Las 
restantes 14 trabajan lo hacen en 
menor proporción.

El análisis en el que partici-
paron 45 autores se recomendó 
evaluar la eficiencia de trata-
miento de la planta en Palen-
que, identificar la mejor opción 
de tratamiento descentralizado 
en las ciudades de influencia del 
ferrocarril, dar capacitación en 
la operación y mantenimiento 
de las plantas seleccionadas y 
evaluar la red de monitoreo de la 
Comisión nacional del Agua para 
identificar parámetros analíticos 
y las zonas críticas en la ruta de 
influencia del Tren Maya, entre 
otras acciones.

Aguas  
residuales, 
foco por 
Tren Maya

Las 31 lenguas con mayor riesgo 
de desaparecer se encuentran 
en localidades que corresponden 
a 14 estados de la República. 
El norte del País y la zona maya 
del sureste presentan claros 
focos rojos. 

* Algunas lenguas tienen presencia en más 
de un estado, de ahí que el número en esta 
tabla sea superior a 31.

ZONAS DE RIESGO
Campeche

7

Chiapas
6

Oaxaca
3

Veracruz
2

Tabasco
1

Puebla
1

Sinaloa
1

Coahuila
1

Sonora
6

Baja
California

5

Quintana
Roo
5
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2

Estado
de México

2

San Luis
Potosí

1
Las 31 lenguas 
con mayor riesgo 
de desaparecer 
se encuentran en 
localidades que 
corresponden a 
14 estados de la 
República. El norte del 
País y la zona maya 
del sureste presentan 
claros focos rojos.

Zonas de riesgo

* Algunas lenguas tienen presencia en 
más de un estado, de ahí que el nú-
mero en esta tabla sea superior a 31.

PREMIOS PLATINO
PROYECTAN Q. ROO
La gala de los Premios Platino a lo mejor del cine 
Iberoamericano, celebrada anoche en la Riviera 
Maya, puso a la región “en los ojos del mundo”, 
destacó el gobernador Carlos Joaquín, quien acu-
dió como invitado de honor, junto con su esposa 
Gaby Rejón, y su hija Ana Gabriela. “Debemos 
sentirnos orgulloso”, agregó el mandatario.

FRANCISCO MORALES V. /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas, no hay manera de 
edulcorar una advertencia que, 
a decir de los expertos, no se dice 
lo suficiente: todas y cada una de 
ellas en el país, las 68 que toda-
vía se hablan, se encuentran en 
algún riesgo de desaparecer.

Cerca de la mitad, además, 
están en un grado de peligro grave. 
“Hay varios clasificadores, pero 
tenemos que todas las lenguas 
del país, todas las lenguas indí-
genas, están amenazadas, están 
en riesgo, pero hay dos niveles.

“Muy alto riesgo y alto riesgo, 
y en esos dos están 31 de ellas”, 
explica Nicandro González Peña, 
director de Investigación del Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indí-
genas (INALI).

La emergencia, explica, recorre 
toda la República Mexicana, con 
algunos focos rojos bien localizados.

En el sur, la lengua mayense 
awakateko tendría en México 
sólo 17 hablantes, mientras otras 
variantes como el ixil o el qato’k 
subsisten, según las últimas esti-
maciones, menos de 100.

En el norte, las lenguas de la 
familia cochimí-yumana, como el 
paipai y el cucapá, han ido men-
guando a velocidad alarmante.

Una de ellas, el kiliwa, tiene 
incluso, según González, menos 
de 10 hablantes cotidianos, de 
los cuales hace pocos días falle-
ció en Baja California una, Hipó-
lita Espinoza, de 93 años, aunque 
sus cercanos indican que la gra-
vedad del panorama es mayor: 
sólo quedan 3 hablantes.

 “Estas 31 lenguas tienen dife-
rentes situaciones, desde las que 

tienen menos de 100 hablantes 
hasta lenguas que pueden tener 
hasta 10 mil, pero que ya no 
hay transmisión generacional, 
en las que estamos viendo que 
las nuevas generaciones no la 
están hablando y la proporción 
de niños hablantes está disminu-
yendo el número total”, abunda 
el antropólogo y lingüista.

En este año, con la efeméride 
internacional y las actividades 
que la acompañan, González 
espera que sus esfuerzos coti-
dianos puedan llegar más lejos.

“Este llamado de la ONU, des-
pués adoptado por la UNESCO, 
del Año Internacional de las Len-
guas Indígenas, nos está pidiendo 
a todos los Estados y las institu-
ciones que nos sumemos en 
actividades para visibilizar esta 
situación y para hacer activida-
des en torno a revertir ese des-
plazamiento lingüístico”, explica.

Conformado, en su versión 
actual, desde el 2005, el Atlas de los 
Pueblos Indígenas de México es un 
instrumento híbrido, que funciona 
tanto para la academia como para 
la planeación de política pública.

De ahí proviene la clasifica-
ción de 11 familias lingüísticas 
y 68 lenguas con 364 variantes, 
que las dependencias públicas, 
así como la UNESCO, utilizan 
para mediciones estadísticas.

El combate contra la desapa-
rición de la riqueza lingüística 
tiene que ver con la erradicación 
de prejuicios y falsas nociones 
que comparte la población.

Con 31 lenguas indíge-
nas en peligro inminente, el 
Estado mexicano se encuentra 
en un momento crucial para 
tomar acciones, o dejar que 
su riqueza lingüística se vea 
mermada por siempre.

Lenguas indígenas
corren grave riesgo

 ❙ El tratamiento de aguas 
residuales se anexa a los temas 
de análisis en torno al Tren Maya.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La comisión de 
delitos en la entidad ha mostrado 
una tendencia a la baja, lo cual se 
refleja en las estadísticas en compa-
ración con 2018, destacó el secretario 
de Seguridad Pública de Quintana 
Roo, Alberto Capella Ibarra.

El funcionario indicó que la 
incidencia delictiva, en los casos 
de alto impacto, han tenido una 
notable disminución gracias a 
las estrategias implementadas a 
través de la Policía estatal.

Por ejemplo, en cuanto a homici-

dios, tomando en cuenta el periodo 
del 1 de enero al 6 de mayo, la baja 
ha sido del 58 por ciento frente a 
2018. La reducción se ha dado pri-
mordialmente en Cozumel, Tulum, 
Lázaro Cárdenas y Puerto Morenos.

En el caso de Benito Juárez, 
este delito registró una baja 
de 33 por ciento, ya que en el 
mismo lapso del año pasado se 
presentaron 180 homicidios y 
en este 2019 se cometieron 168.

Con respecto al delito de robo, 
de acuerdo con las estadísticas de la 
Secretaría de Seguridad Pública, se 
presentaron 651 casos. En compa-

ración con 2018, la disminución fue 
de 24 por ciento, pues en las mis-
mas fechas se documentaron 858.

Capella Ibarra dio a conocer que 
también se han logrado reduccio-
nes en las cifras de robo a negocio, 
feminicidio, secuestro, así como el 
ya mencionado homicidio y homi-
cidio doloso. Entre diciembre del 
año pasado y marzo de 2019, se 
redujeron en 31.4, 67.7, 66.7, 28.8 
y 28 por ciento, respectivamente.

“Todos los días, en Quintana 
Roo, se hacen detenciones rele-
vantes con las que se desarticulan 
grupos delictivos y ello permite la 

disminución de la incidencia crimi-
nal”, afirmó el secretario de Seguri-
dad Pública, y pidió a la ciudadanía 
que, en caso de ser víctima de un 
delito, llame a los números telefó-
nicos 911 y 089.

Con estas acciones, mencionó 
Capella Ibarra, la Policía de Quin-
tana Roo “avanza a paso firme en la 
recuperación de la tranquilidad de 
los quintanarroenses a través del 
trabajo coordinado entre los tres 
niveles de gobierno, lo que  permite 
actuar con mayor capacidad de res-
puesta para detener y sancionar a 
quien cometa algún delito”.

Resalta Capella reducción de delitos

 ❙Acciones de la Policía estatal 
han dado resultado.
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MIENTRAS EN el Senado las huestes morenistas se congratulaban por la aprobación 
de la enésima versión de la reforma educativa, en Quintana Roo los ánimos entre los 
candidatos de ese partido al Congreso local andan al tiempo, es decir, muy calurosos.
Y ES que merced a las benditas redes sociales, nos vamos enterando que varios de ellos 
andan no encabritados, sino lo que le sigue, por lo que consideran una traición de 
quien se supone es cuate. De acuerdo con Reyna Durán, aspirante al Distrito V, y con 
Edgar Gasca, quien busca la curul del Distrito I, el diputado federal Jesús Pool Moo 
estaría jugándoles chueco al apoyar, dizque secretamente, a otros candidatos, con la 
intención de quedar bien con un misterioso “alguien”. 
DICHO DE otra manera, Jesús la estaría haciendo de Judas. Y como ya sólo quedan 
escasas tres semanitas para el día de la elección, los candidatos de Morena ven con 
preocupación que aparte de atender sus propias campañas han de cuidarse también del 
pataleo bajo la mesa.
QUE NO son los únicos preocupados, porque en los demás partidos seguramente 
también se traen sus greñas internas, sólo que no han salido a flote todavía. La verdad 
es que nada de lo anterior sorprende y al contrario, viene a confirmar lo que todos 
sabemos: la política es un lodazal que es imposible cruzar con las alas impolutas. 
EN TANTO, los más felices con el pleito verdulero son los aspirantes de otras 
coaliciones, que ven cómo el efecto AMLO podría diluirse a su favor el 2 de junio, 
aunque nada lo garantiza y antes que pensar en el fracaso ajeno hay que ponerse a 
trabajar en las propuestas propias.
PORQUE AUNQUE el chisme pueda estar bueno y seguramente dará de qué hablar en 
los próximos días, al final la decisión será de los votantes. Lo que queda claro, es que tras 
las caras sonrientes y las muestras de unidad, hay candidatos que por dentro se traen 
un entripado serio y que ningún partido es tan sólido como presume serlo. ...
COMO, POR poner un ejemplo, el PRI, partido que durante mucho tiempo presumió de 
ser lo mismo que decía Thanos: inevitable, y ya vimos lo que le pasó al Titán loco.
Y ES que de acuerdo con informes de su dirigencia nacional, tras los últimos 
resultados nacionales el tricolor ha reducido su tamaño en más de la mitad y continúa 
encogiéndose, por lo que si no se ponen truchas quizá la boleta electoral para las 
presidenciales de 2024 podría ser la primera sin el logo del PRI en casi un siglo. 
CLARO QUE no todos lo ven así y no faltan los envalentonados priistas que aseguran 
que es mejor de esa manera, que entre menos burros más olotes. Y puede que tengan 
razón. 
PERO UNA eventual desaparición del PRI como partido político no significa que 
ya no exista o que carezca de influencia, nomás hay que mirar tantito de reojo para 
darse cuenta que lo que más abunda en otros partidos y secretarías de Estado son, 
precisamente, ex priistas.
POR LO pronto, si es usted de los nostálgicos que añoran la época del partido 
aplanadora, ese que presumía de ir por el carro completo en los cargos públicos, es 
posible que la del 2 de junio sea de sus últimas chances de cruzar la casilla tricolor en 
una boleta electoral. ¡Ah, qué tiempos aquellos!...
EN TANTO, donde sí se puede ir presumiendo de estabilidad es en las finanzas estatales, 
que recién en días pasados recibieron un nuevo espaldarazo de la calificadora HR 
Ratings, que ratificó la calificación para Quintana Roo e incluso mejoró su perspectiva a 
futuro.
SI BIEN la nota es de marcado interés financiero y no suele circular más allá de ese 
ámbito, supone una confirmación de que por ese lado las cosas se están haciendo bien. 
No es una nota lucidora, pero en el fondo no deja de ser importante.

OPINIÓN

Un taxista fue exhibido en redes sociales 
luego de que intentara cobrar cuatro mil 
500 pesos a un grupo de turistas peruanas. 

Y… no se crea que el viaje era de Nueva York a Was-
hington  o de la Ciudad de México a Guanajuato. 
No. El trayecto fue de la Zona Hotelera de Cancún 
a la Región 96. Se trató de unas chicas quienes 
argumentaron que ya le habían pagado al taxista 
dos mil 500 pesos por el servicio, y… que no estaban 
de acuerdo con que les cobrara aún más, vaya, el 
doble… Ese recorrido no debía haberles costado 
más allá de unos 200 pesos…

¡TURISTAS PERUANAS ESTAFADAS!
En algún momento, a alguien se le ocurrió tomar 

un video casero del momento y fue como rápida-
mente se viralizó, tanto que la noticia llegó hasta 
medios nacionales y, claro, tuvo su espacio en la sec-
ción Estados… 

A estas alturas, no estoy muy segura de que todos 
esos esfuerzos y recursos de promoción sirvan de algo, 
creo que tanto gobierno como turisteros están tirando 
su dinero a la basura. Las malas experiencias de los 
paseantes en el transporte público local, se repiten 
una y otra vez con total impunidad. ¿De quién es 

la responsabilidad de poner orden en el transporte 
público? Buena pregunta…

PASEANDO EN CHETUMAL
Y LO DESAGRADABLE EN BACALAR

Los casos suceden en varias partes del estado. 
Apenas se supo de una familia que visitó Chetumal. 
Rentó una camioneta para un paseo de ida y vuelta a 
Bacalar; todo iba de maravilla hasta que… al regreso, 
los taxistas bacalarenses no les permitieron subir a 
su transporte. Los querían obligar a usar sus taxis. 
Tuvieron que caminar hasta la carretera −que ya es 
zona federal− para que pudieran retomar su trans-
porte rentado, o sea, la camioneta y poder regresar a 
su hotel. ¿De verdad queremos que los turistas vivan 
esas experiencias? ¿Quién lo permite?

LAS CAMIONETAS TTE
El enigma continúa. En un abrir y cerrar de ojos 

Cancún y la Rivera Maya se inundaron de unidades 
de transporte colectivo. Algunas en buenas condicio-
nes, otras de pena ajena (la mayoría). Pero dejemos 
a un lado la estética, esos modelos tienen prohibido 
circular como transporte público… en otros países, 
claro… debido a que en el caso específico de las Urvan 

de Nissan “los niveles de seguridad de este vehículo 
son mínimos”, de acuerdo con Poder del Consumidor. 
Vaya, la venta de ese modelo en específico fue prohi-
bida en países como Japón (país de origen de la marca 
Nissan), Estados Unidos, Canadá y Europa, debido a 
sus mínimos sistemas de seguridad. 

PONEN EN PELIGRO AL
USUARIO Y A CONDUCTORES

Caso similar sucede con el modelo Hiace de Toyota, 
un vehículo que es usualmente utilizado para dar el 
servicio de transporte público interurbano y rural, y 
en este caso, con otro agravante: rebasando su capa-
cidad máxima. 

¿Cómo es que en Quintana Roo y en varios otros 
estados su distribución se da sin traba alguna, aunque 
“por su diseño, configuración y capacidad no son aptas 
estos servicios, por el contrario, ponen en peligro la 
vida de quienes la usan”? Aquí otra buena pregunta… 

El Poder del Consumidor, advirtió desde hace 
mucho en un comunicado que el modelo de la camio-
neta Urvan que se vende en México es una versión 
sin frenos ABS (evitan que un auto derrape en caso 
de hacer un freno total inesperado). Y que ningún 
vehículo de la Hiace tiene este sistema… 

PUEDE SER LEGAL, PERO ES INMORAL
Otro “pequeño” detalle: “ninguna de estas dos 

camionetas cuenta con cinturones de tres puntos 
en todas las plazas ni el Control Electro Único de 
Estabilidad (ESC) indispensable por su capacidad 
y sus dimensiones”. El ESC permite mantener el 
control del vehículo en maniobras bruscas de 
emergencia y con ello evitar una colisión; tan 
importante es que incluso puede salvar más vidas 
que el cinturón de seguridad. Ah y tampoco viene 
con bolsas de aire… 

Lo lamentable es que el asunto va más por lo moral 
que por lo legal, es decir, no existe una obligación para 
los fabricantes de autos en México para que incluyan 
elementos básicos como los frenos ABS, estánda-
res internacionales de impacto frontal o lateral. Se 
espera que esto sea una realidad hasta finales de 
2020, cuando la Norma Oficial Mexicana 194 entre 
completamente en vigor. Mientras tanto… nadie pone 
orden… el transporte público en Quintana Roo hace lo 
que quiere, cobran lo que quieren y además… pueden 
seguir poniendo en peligro nuestras vidas…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y política. 

Urvan: prohibida en Japón, Estados Unidos, 
Canadá y Europa, debido a mínimos sistemas 
de seguridad. 

¿A quién le tiembla la mano para poner orden?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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‘Calles tranquilas y seguras’:
Carlos Orvañanos
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El candidato 
por el Distrito VII, Carlos Orva-
ñanos Rea, visitó las calles de la 
ciudad con motivo de conocer las 
necesidades más urgentes que 
abruman a Cancún.

“Vamos a devolver la tranquili-
dad a este paraíso”, señaló.

Durante las actividades de 

campaña, Carlos Orvañanos Rea, 
candidato por el Distrito VII de 
la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo, propone un 
plan para aumentar los recursos 
designados a iluminación y mante-
nimiento de calles, para que todos 
los cancunenses disfruten de una 
ciudad tranquila y segura.

“Recuperemos el Cancún de 
nuestros sueños”, dijo.

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

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Atenea Gómez 
Ricalde, candidata del Distrito 
I por la coalición del PAN-PRD-
Pesqroo recalcó que legislará 
para mejorar la calidad de los 
servicios y que éstos se adecuen 
al entorno. 

“Hay que garantizar en pri-
mera instancia que los servicios 
cumplan satisfactoriamente a 
los quintanarroenses. Nece-
sitamos que haya transporte 
justo y seguro a todas horas, 
calles alumbradas y en general 
contar con servicios públicos de 
calidad. En segunda, los turistas 
deben también ser beneficiados 
con servicios dignos para que 
se lleven una buena imagen de 
nuestro destino”, señaló. 

La aspirante de Acción Nacio-
nal mencionó que el buen trato 

que los trabajadores y prestado-
res de servicios le ofrecen a los 
turistas, se complementa con la 
eficiencia de los servicios. 

“Los trabajadores turísti-
cos se esfuerzan mucho para 
brindar atención de calidad a 
quienes visitan el estado; por mi 
parte, como diputada trabajaré 
de manera coordinada con los 
gobiernos municipal, estatal y 
federal a fin de garantizar que 
los servicios sean dignos de un 
destino de clase mundial como 
lo es nuestro estado”, asentó. 

La aspirante panista aseguró 
que las mejoras en los servicios 
se traducirán en mayor turismo 
y más empleos. “Si un turista 
viene y se lleva una buena 
imagen del lugar que visitó, 
seguramente regresará y nos 
recomendará con más perso-
nas”, dijo.

‘Servicios dignos’: Atenea Gómez

 ❙Atenea Gómez Ricalde, candidata al Distrito I de Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo. 

PARA ACTUAR EN CASO DE DELITOS ELECTORALES

Emiten protocolo 
contra tramposos
Las investigaciones, 
a cargo de la FGE 
podrían derivar 
incluso en prisión

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de fortalecer las interven-
ciones ministeriales en ilícitos 
electorales, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) emitió el Pro-
tocolo de Actuación en Materia 
de Delitos Electorales, y de esta 
manera dar condiciones a la ciu-
dadanía al momento de ejercer 
su sufragio.

A través del Periódico Oficial 
del Estado, se expone que dicho 
reglamento es obligatorio para 
todos los servidores públicos de 
la dependencia y que su objetivo 
es establecer los lineamientos de 
participación del personal en la 
investigación, así como en el 
proceso penal acusatorio y oral, 
particularmente de la Fiscalía 
Especializada en Materia de 
Delitos Electorales.

Para iniciar con alguna inda-
gatoria bastará con la noticia, 
misma que podrá ser realizada 
por cualquier persona de manera 
directa o mediante el medio que 
más conveniente le resulte, para 
ello, la Policía Ministerial, bajo la 
conducción del fiscal del Ministe-
rio Público, tendrá que corrobo-
rar la veracidad de los datos que 
vayan recibiendo.

En caso de que un Ministerio 
Público no especializado tenga 
conocimiento de un probable 
delito, tendrá que informar de 
manera inmediata a la Fiscalía 
Especializada; no obstante, está 
obligado a llevar a cabo y orde-
nar que se realicen las diligen-
cias correspondientes y recabar 
pruebas.

Si la indagatoria arroja la pro-
bable comisión de un ilícito, el 
Ministerio Público no especiali-
zado tiene que hacer el acuerdo 
de competencia a la Fiscalía 
Especializada; para el caso de 
una denuncia con detenido, el 
fiscal que conozca el asunto está 
obligado a solicitar y desahogar 
la audiencia inicial.

En caso de un auto de vincu-
lación a proceso en contra del 
imputado, el fiscal no especiali-
zado se tiene que declarar incom-
petente y remitir el caso a la Fis-
calía Especializada, que a partir 
de ese momento estará a cargo 
del caso y sus respectivas etapas.

Para las medidas cautelares, 
tanto el fiscal como la víctima y 
el ofendido podrán solicitar las 
que consideren pertinentes al 
juez, quien solamente de manera 
excepcional ordenará la prisión 
preventiva si se acredita que no 
hay garantías para que el acu-
sado asista a las audiencias.

El protocolo agrega que el 
personal ministerial, policial y 
pericial tendrá que someterse a 
una capacitación continua que 
brinda el Instituto de Formación 
Profesional e Investigación Jurí-
dica de la FGE, a través de cursos, 
seminarios y talleres de actuali-
zación en la materia.

 ❙ El Protocolo de Actuación en Materia de Delitos Electorales emitido por la Fiscalía General del 
Estado (FGE) busca fortalecer el actuar ministerial en los casos de ilícitos electorales.
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‘Leyes para los
ciudadanos’:
Fátima Garnica

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Fátima Garnica, 
candidata a diputada por el Distrito 
VI en Cancún por la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo, recorre 
las regiones y los asentamientos 
irregulares más olvidados, donde los 
habitantes platican la falta de interés 
de los políticos por recuperar Quintana 
Roo de la inseguridad. 

La abanderada por el Partido 
Encuentro Social Quintana Roo (Pes-
qroo), pide confianza a los ciudadanos 
para sumarse a su proyecto, el cual 
estará basado en beneficios principal-
mente para los habitantes del Distrito 
VI, quienes han sufrido de la inseguri-
dad e injusticia social; además la priori-
dad es buscar los recursos necesarios 
para las amas de casa, otorgándoles el 
programa de autoempleo. 

“Vamos a trabajar y vigilar los 
recursos destinados a los municipios 
de Quintana Roo en el Congreso”, 
señaló. 

‘Por el bienestar de la gente’: Claudette González
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Iniciando en 
la Avenida Chetumal con calle 6 de 
Octubre,  la candidata a diputada 
local por el Distrito XV por la 
coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo, Claudette González 
Arellano recorrió las calles de la 
colonia Nueva Esperanza, salu-
dando casa por casa a los vecinos. 

Con felicitaciones y palabras 
de apoyo, Claudette González fue 

recibida por los habitantes de la 
mencionada colonia, en donde 
además de presentarse ante los 
ciudadanos escuchó las problemáti-
cas e inquietudes. 

Durante el dialogo con los 
colonos, Claudette se comprometió 
a promover acciones que permi-
tan contrarrestar las diferentes 
problemáticas que aquejan a los 
ciudadanos. 

“Muchos se asumen con expe-
riencia y compromiso, pero no son 

otra cosa que la vieja guardia de 
los que han lastimado a Chetumal. 
Como tu diputada demostraré que 
la opción de caras nuevas en la 
política de Quintana Roo es la vía 
para poner fin a las viejas y nocivas 
prácticas”, aseveró. 

La abanderada de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo estuvo acompañada de amigos 
y ciudadanos pertenecientes al 
Distrito, quienes confían en ella y le 
darán el voto de confianza.

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

‘Educación y salud al pueblo’:
Edgar Gasca
STAFF LUCES DEL SIGLO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- 
Durante su visita proselitista por 
este municipio, el candidato Edgar 
Gasca Arceo refrendó su com-
promiso por brindar recursos de 
manera equitativa a las comuni-
dades abandonadas de Quintana 
Roo, y es que, dijo, requieren de 
igualdad de crecimiento en temas 
como educación, salud y también 
económico.

Aseguró que todas las comuni-
dades del estado tienen el derecho 
de estar a la par con los grandes 
desarrollos económicos y turísticos 
de la entidad, y es que éstas 

también tienen atractivos que son 
poco a poco desarrollados para 
beneficio de sus habitantes.

Gasca Arceo se reunió en 
Kantunilkín con integrantes del 
Consejo Supremo Maya, quienes le 
respaldaron su confianza por que 
lleve a cabo un buen trabajo desde 
el Congreso del Estado.

El candidato coincidió en que 
un pueblo educado y con salud 
puede salir adelante con trabajo y 
dedicación, por lo que ese será el 
principal objetivo de Morena en la 
próxima Legislatura.

“Morena tendrá como priori-
dad mejorar la calidad de vida de 
los que menos tienen”, concluyó.

 ❙ Edgar Gasca Arceo, candidato de Morena al Congreso del 
Estado.

‘Seguridad para todos’: Eduardo Pacho
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Para dar seguridad 
a mi gente, legislaré por implementar 
dos policías por cada mil habitan-
tes y el doble de patrullas que hoy 
tenemos, Cancún merece vigilancia 
de calidad y vamos a darle lo que 
necesita, capacitaremos a nuestros 
cuerpos de seguridad y brindaremos 
certeza”, dijo Eduardo Pacho.

El candidato a diputado por el 

Distrito V, Eduardo Pacho Gallegos, 
tras su recorrido por Cancún sostuvo 
que es necesario implementar más y 
mejores cuerpos policiacos, seguros 
y capaces.

“Faltan policías capacitados, gente 
buena que defienda a nuestra gente, 
que estén de nuestro lado, para 
eso hay que darles Seguro Social, 
vivienda, mejores prestaciones de Ley, 
pero sobre todo capacitación al nivel 
que la ciudadanía demanda”, agregó.
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El Congreso estatal 
dispone de 147 mdp 
para atender a los 
sectores populares

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a la pro-
puesta de la organización Somos 
Tus Ojos para que los candidatos 
renuncien a la partida presupues-
tal por ayudas sociales una vez 
que lleguen al Congreso local, los 
abanderados del Partido Acción 
Nacional (PAN) rechazaron ese 
compromiso y compartieron 
alternativas para su buen uso.

Los candidatos Eugenia Solís 
Salazar del Distrito Vlll, Eduardo 
Pacho Gallegos del V y Carlos 
Orvañanos Rea del Vll se opu-

sieron a la idea de rehusar la 
utilización de estos recursos, los 
cuales, de acuerdo con la orga-
nización, alcanzaron una suma 
de 147 millones de pesos repar-
tidos entre los integrantes de la 
XV Legislatura de Quintana Roo y 
eran usados principalmente para 
cubrir gastos personales.

Solís Salazar, quien buscará 
reelegirse en su cargo, no dio res-
puesta afirmativa; sin embargo, 
aseguró que desde hace mes y 
medio se recortó dicho recurso, el 
cual ha ayudado a mucha gente; 
incluso prometió que como parte 
de su trabajo, una vez que esté en 
el Congreso buscará mejorar su 
implementación.

Por su parte, Pacho Gallegos 
comentó que lejos de renunciar 
a ella, lo necesario se concentra 

en transparentar de manera 
debida su utilización para evitar 
suspicacias, además de mejores 
condiciones que permitan a los 
legisladores cumplir con la fun-
ción gestora de su puesto, misma 
que considera se ha perdido.

“Nosotros debemos estar dis-
puestos a reducirla, pero creo que 
no tenemos que desaparecerla, 
tenemos que ser mucho más cla-
ros y transparentes, subir foto-
grafías de quiénes son y bajar 
la información de la persona a 
quien se le da (el apoyo), porque 
entonces cuando quieras hacer 
una investigación profunda, vas 
y le preguntas a la persona; se 
tiene que cambiar y transparen-
tar, es mucho más importante 
que cortar las ayudas”, expresó.

Adicionalmente, Orvañanos 

Rea respaldó el sentir de sus 
camaradas de no renunciar al 
mismo y la necesidad de trans-
parentarlo mejor; incluso habló 
del caso particular del distrito 
donde competirá, al compartir 
que los apoyos destinados prin-
cipalmente para pavimentación 
de calles no se perciben, por lo 
que tratará de dar cuenta de ellos 
una vez en el Congreso.

Hasta el momento, únicamente 
dos candidatos del partido Movi-
miento Auténtico Social en los dis-
tritos IX y XIV y un aspirante plu-
rinominal de Movimiento Ciuda-
dano han firmado el compromiso 
con Somos Tus Ojos para renun-
ciar a esta partida presupuestal, 
la cual ha generado polémica por 
el supuesto uso indebido que los 
legisladores dan a este recurso.  

 ❙Una de las principales críticas que se hace a la partida presupuestal del Congreso destinada a ayudas sociales, es que muchos 
legisladores la usan para gastos personales. 

Candidatos panistas proponen transparencia en su uso 

Ofrecen alternativas 
para ayudas sociales

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN,  Q. ROO.- Pese a que 
los candidatos del Partido 
Acción Nacional (PAN) no son 
jóvenes como tal, Alan Ávila 
Magos, secretario nacional de 
Acción Juvenil aseguró que 
dentro de sus huestes políti-
cas sus candidatos para las 
próximas elecciones trabaja-
rán de manera correcta para 
este sector social, cuya parti-
cipación describió como “muy 
importante”.

Durante su visita a Cancún 
de cara al proceso electoral 
del próximo 2 de junio, en el 
cual se renovará el Congreso 
de Quintana Roo, el militante 
blanquiazul aseguró que den-
tro del estado se percibe un 
ambiente de victoria gracias 
a la “agenda joven” con la que 
sus abanderados buscan llegar 
al interés de los jóvenes.

Indicó que las propuestas 
de los candidatos ofrecen 
alternativas de crecimiento 
y desarrollo, específicamente 
con el tema del emprendi-
miento y una mejor oferta 
ejecutiva, razón por la cual 
hizo un llamado para que los 
jóvenes participen en estos 
comicios, donde se espera la 
participación de un 35 por 
ciento de la población.

Por tal motivo, comentó, 
ahora se hace un especial hin-

capié en este sector de la pobla-
ción, al cual pidió razonar su 
voto por medio de la compara-
ción y de la consideración que 
el PAN tiene específicamente 
hacia ellos, al asegurar que 
cuando son electos como dipu-
tados o senadores, suelen hacer 
una buena representación.

Ávila Magos también tuvo 
la oportunidad de criticar las 
acciones del gobierno federal, 
que consideró perjudica el 
desarrollo de los jóvenes con 
la aprobación de la reforma 
educativa, la cual desecha 
los mecanismos de evalua-
ción docente y brinda control 
sobre las plazas de los docen-
tes a los sindicatos, razón por 
la cual votaron en contra de su 
aprobación.

Además, consideró que los 
apoyos otorgados a la juven-
tud por parte del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
carecen de visión a futuro, al 
únicamente contemplar el pre-
sente y no ver hacia el futuro.

“El presidente de México se 
equivoca y cree que los jóve-
nes somos moneda de cambio, 
que por medio de sus apoyos 
va a comprar la voluntad de los 
jóvenes; le digo contundente-
mente que está muy equivo-
cado, porque los jóvenes no 
vemos el hoy, vemos el futuro 
y el futuro se encuentra en el 
Acción Nacional”, concluyó. 

 ❙Alan Ávila Magos (centro), secretario nacional de Acción 
Juvenil del PAN estuvo de visita en Cancún en apoyo a los 
candidatos de su partido.

Van los panistas en 
busca del voto joven

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La de ayer 
fue una jornada dulce para Eva-
risto Gómez Díaz, quien resultó 
triunfador en la votación interna 
para elegir al nuevo presidente 
de la Unión Local de Productores 
de Caña de Azúcar (ULPCA).

Gómez Díaz obtuvo el respaldo 
en las urnas de 703 productores 
de caña de azúcar, más del doble 
de los 336 votos logrados por su 
competidor, Gildardo Palacios 
Herrera. En total, se estima que 
participaron mil 046 personas.

Pero el camino adelante para el 
presidente electo de los cañeros no 
se prevé fácil, pues en cuanto asuma 
funciones deberá trabajar para 
mantener a la ULPCA en el mercado, 

pues a nivel nacional la fructuosa ha 
tenido mayor preferencia entre los 
consumidores y las empresas que 
requieren materia prima.

Además, los precios del azúcar 
han decaído considerablemente 
en el mercado nacional, lo que a 
su vez ha derivado en que desde 
hace casi cinco años los mil 575 
integrantes de la ULPCA enfren-
ten una cada vez más abultada 
cartera vencida.

La dirigencia de la unión de 
cañeros quedó vacante el 26 
de abril pasado, cuando Aarón 
Renteral Campos y Armando 
Mosqueda Junes renunciaron 
a la presidencia y la Secretaría 
General del organismo, respecti-
vamente, teniendo como fondo 
el bloqueo a las bodegas del 

Ingenio Azucarero San Rafael 
de Pucté por parte de producto-
res cañeros, quienes reclamaban 
incumplimiento de los industria-
les del Grupo Beta San Miguel en 
los precios de compra.

La elección, realizada ayer 
domingo, contó con la participa-
ción de cañeros provenientes de 
las comunidades de Sergio Butrón 
Casas, Calderón, Juan Sarabia, 
Carlos A. Madrazo, Allende, Coco-
yol, Cacao, Álvaro Obregón, Pucté, 
El Palmar y El Ramonal.

El nuevo presidente cañero estará 
en el cargo hasta mayo de 2025.

El delegado de la Unión Nacio-
nal de Productores de Caña de 
Azúcar (UNPCA), Víctor Aldrete 
Tejeda dijo que el proceso electivo 
se desarrolló con tranquilidad.

 ❙ La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) enfrenta tiempos inciertos 
ante los bajos precios del producto en el mercado nacional y la competencia de la fructuosa 
como materia prima.

Eligen cañeros nuevo presidente
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¡Tranquilo!, 
¡detén el carro!
Jets’ a wóol, je’els 
le kisbuuts’o’

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

EDUCACIÓN FINANCIERA
La Condusef, en Cancún, exhortó a los usua-
rios a manejar con responsabilidad sus tar-
jetas de crédito “pues las contemplan como 
dinero en efectivo”.

LABOR DE VENTAS
La Asociación de Clubes Vacacionales del esta-
do anunció la realización de un foro de ventas 
el 21 y 22 de mayo para capacitar en materia 
de atención al cliente.

POR AGRAVIO A TRES PERSONAS EN DIVERSOS HECHOS

Emiten recomendaciones a FGE

 ❙ El titular de la FGE tendría que ofrecer una disculpa pública a los afectados reconociendo la responsabilidad de las autoridades involucradas.

Las víctimas 
denuncian 
negligencia médica 
y abuso de autoridad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por violación 
al derecho humano de acceso a 
la justicia en agravio de tres per-
sonas en diversos hechos suscita-
dos durante los años 2012 y 2015, 
respectivamente, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO) 
emitió dos recomendaciones a la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

En el primer caso, el orga-
nismo relata que una de las vícti-
mas presentó una denuncia el 22 
de mayo de 2012 en contra de un 
médico de Chetumal, por realizar 
tres operaciones a la segunda víc-
tima, cuando en un principio sólo 
tenía apendicitis, ocasionándole 
daños graves en su salud; por ello, 
se inició la investigación por el 
delito de responsabilidad técnica 
y profesional.

Sin embargo, cinco años des-
pués, el 8 de septiembre de 2017 
la autoridad determinó el no ejer-
cicio de la acción penal. Ante esta 
situación, una de las personas 
afectadas inició la queja argu-
mentando que el caso pudo ser 
conocido por instancias federa-
les y, además, no se les notificó 
debidamente ni les informaron 
que tenían la oportunidad de 

inconformarse.
El segundo caso, expone la 

CDHEQROO, ocurrió el 21 de 
noviembre de 2015 cuando una 
persona denunció presuntos abu-
sos de autoridad y negligencia en 
el desempeño de la función en 
contra de varios policías estatales, 
por detenerla ilegalmente, pero 
las indagatorias no se concluye-
ron y se enteró que la carpeta de 
investigación fue archivada.

Ante ello, acudió al organismo 
el 14 de agosto de 2018 para pre-
sentar la queja al comentar que la 
autoridad sólo recabó algunos ofi-
cios, pero no concluyó la investiga-
ción ni ejerció alguna acción penal.

En ambos asuntos, la Comi-
sión de Derechos Humanos 
encontró dilación, así como 
omisión de las instituciones que 
generaron violaciones al acceso 
a la justicia, por lo que las tres 
víctimas deberán de recibir una 
compensación derivado de los 
perjuicios, sufrimientos y pér-
didas económicas ante las vio-
laciones de sus derechos.

Además de inscribirlas en el 
Registro Estatal de Víctimas para 
que tengan acceso al fondo de 
ayuda, asistencia y reparación 
integral, el titular de la FGE ten-
drá que ofrecer una disculpa 
pública reconociendo la res-
ponsabilidad de las autoridades 
involucradas, así como instruir 
al personal para que procuren 
justicia a través de capacitacio-
nes, aunado a que los dos casos 
tendrán que ser concluidos.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En beneficio 
de todas las mujeres que fungen 
como madres y empleadas den-
tro del sector turístico, se inauguró 
una estancia de lactancia materna 
en el hotel Moon Palace Nizuc, el 
cual se convierte en el quinto de 
su tipo en hoteles tanto de Cancún 
como de la Riviera Maya.

A través de la estrategia entre 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y la UNICEF, se han 
implementado acciones que 
buscan favorecer la lactancia 
materna mediante  su promo-
ción y la importancia que tiene 
esta práctica en las primeras eta-
pas de los niños, así como para 
incentivar la creación de los espa-
cios y condiciones propicias en 
los centros de trabajo.

El espacio cuenta con un refri-
gerador para almacenar la leche 
materna, toma corriente, agua 
potable, un lavamanos y mobilia-

rio con información para las traba-
jadoras del complejo, la cual con-
tiene técnicas e instrucciones del 
proceso de la lactancia que poco a 
poco ha disminuido en su práctica.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (INEGI) en 2018 
el promedio de tiempo que las 
madres amamantaban a sus hijos 
era de 8.8 meses, casi tres veces 
menos de lo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud, 
que son 24 meses; en Quintana 
Roo, únicamente el uno por ciento 
alimenta con leche materna hasta 
los seis meses de vida.

La coordinadora delegacional 
de Enfermería en Salud Pública 
del IMSS en Quintana Roo, Rocío 
Andrade Soberanis explicó la 
importancia del proceso en la 
salud de los menores al conver-
tirse en la etapa donde son más 
vulnerables y únicamente obtie-
nen la mayoría de sus nutrientes 

a partir de la lactancia materna.
Enfermedades como el asma, 

varios tipos de alergias, diabe-
tes, obesidad, dermatitis atópica, 
leucemia y afecciones cardiovas-
culares son algunos de los pade-
cimientos prevenibles a partir 
del consumo de leche materna.

Además, la lactancia materna 
permite fortalecer los vínculos 
afectivos entre la madre y el niño, 
además de ayudar  a una mejor 
recuperación después del parto, y 
disminuir la incidencia de cáncer 
de mama y de ovario.

Andrade Soberanis indicó que 
al existir un menor número de 
niños y niñas enfermos, mejora 
positivamente la economía fami-
liar no sólo porque la alimenta-
ción con lactancia materna es 
gratuita, sino porque también 
evita gastos por concepto de 
atención médica y disminuye el 
ausentismo laboral de los padres, 
quienes cuidan al menor.

 ❙ La coordinadora delegacional de Enfermería en Salud Pública del IMSS en Quintana Roo, Rocío 
Andrade Soberanis inauguró la sala junto a representantes del hotel Moon Palace Nizuc.

Abren sala de lactancia

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los cabildos 
de los ayuntamientos han pos-
tergado por más de seis meses la 
reglamentación de la figura del 
regidor ciudadano, para mante-
nerse en lo “oscurito”, consideró 
Raúl Cazares.

El consejero de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción dijo que la figura 
ciudadana en las sesiones de 
Cabildo evitará la opacidad, dis-
crecionalidad y que sus integran-
tes “sigan haciendo desfiguros”.

Recordó que la Ley de Parti-
cipación Ciudadana de Quin-
tana Roo contempla la figura 
del llamado “Regidor 16”, pero 
su incumplimiento refleja que 
la legislación “es letra muerta”.

En entrevista con Luces del 
Siglo lamentó que la figura ciuda-
dana en las reuniones de Cabildo 
no termine en convertirse en rea-
lidad, pese a que la ley lo señala.

“El hecho de que ya tengas un 
ciudadano en Cabildo les quita 
discrecionalidad, les quita opa-
cidad y les quita las ganas de 
generar en lo oscurito”, insistió.

Reconoció que cuando llegue 
a reglamentarse se seguirán 
dando negociaciones, pero “les 
va a dar menos oportunidad de 
hacer desfiguros”.

Lo anterior, porque con la lla-
mada silla ciudadana habrá un 
lugar adicional en Cabildo, que 
cubrirá alguien que sepa del 
tema que abordan.

“La idea es que se cumpla con 
un perfil, impulsado por alguna 
asociación, cámara empresarial o 
colegio. Si se aborda algún tema de 
fiscalización sería muy bueno que 
asista algún integrante del Colegio 

 ❙ El consejero de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, Raúl Cazares dijo que la figura ciudadana en las 
sesiones de Cabildo evitará la opacidad.

Es Ley de Participación 
Ciudadana ‘letra muerta’

de Contadores, para que ponga en 
evidencia las cosas que los regido-
res no pueden saber”, acotó.

Cazares Urban comentó que 
los regidores carecen de un perfil 
académico para debatir asuntos 
específicos, de ahí que tendrán a 
una persona experta en el tema. 
“Les va a poner en aprietos y eso 
es lo que no quieren”.

Recordó que quien ocupe la 
silla ciudadana no tendrá las 
potestades de un regidor  pero 
tendrá voz y derecho a opinar. 
Tampoco podrá votar cuando así 
se proceda pero pondrá de mani-
fiesto el interés público.

“Lo que a veces hacen nuestros 
regidores es motivado por intere-
ses propios, de poder o de grupos. 
Lo que se busca con la silla ciuda-
dana es contrarrestar y anteponer 
el interés ciudadano”, insistió.

Respecto a la falta de cumpli-
miento de otros mecanismos de 
participación que la ley contempla, 
citó el presupuesto participativo 
y la consulta pública, las cuales 
llamó  a promoverlas y activarlas.

Reconoció que la Ley de Par-
ticipación Ciudadana fue una 
ganancia para la ciudadanía 
pero es letra muerta porque 
no se aplica.
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Rezago
Pese a tener licencia para realizar trasplantes, no todos los hospitales los llevan a cabo.

$79,217
(dos riñones, un hígado, un corazón y dos córneas) 

COSTOS, SEGÚN LA UNIDAD  
DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE SSA

por procuración multior-
gánica de fallecido

$13,202 
por órgano  
extraído 

$191,000  
por procuración de un 
riñón de persona sana

Ú HOSPITALES  CON LICENCIA  CON ACTIVIDAD  
 PARA TRASPLANTE

Ssa  16 13

Sesa*  76 34

IMSS  42 25

ISSSTE  21 10

Total  155 82
 *Servicios Estatales en Salud

RIÑONES TRASPLANTADOS

70%

de fallecido

de personas sanas

30%

El 70 por ciento de los 
que se realizan en el 
país son de donante 
sano y vivo

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-De los 538 
centros autorizados para la dona-
ción, procuración y trasplante que 
existen en el país, sólo el 50 por 
ciento reportó actividad en 2018, 
aseguró Josefina Alberú, presi-
denta de la Sociedad Mexicana 
de Trasplantes.

Esto significa, lamentó, que en 
México hay un importante rezago 
en la materia.

Por ejemplo, existen 15 mil 72 
personas en espera de que se les 
trasplante un riñón, y sólo el 20.2 
por ciento de la lista fue atendida.

Además, el 70 por ciento de los 
trasplantes que se realizan en el 
país proceden de un donante vivo 
sano y el 30 por ciento restante de 
uno fallecido.

“Países con situaciones de eco-
nomía similar a la mexicana tienen 
un número importante de tras-
plante de donante fallecido”, dijo.

Aseguró que algunas entidades 
han sido muy productivas en tras-
plantes de donante con muerte 
encefálica, o fallecidos, y otras 
entidades prácticamente depen-
den únicamente del donante vivo.

La experta señaló que el país 
requiere de un sistema de salud 
universal donde todo mundo sea 
atendido de manera equitativa.

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con base 
en el Programa de Servicios de 
Salud y Medicamentos Gratuitos, 
la Secretaría de Salud destinará 6 
mil 100 millones de pesos para 
las entidades federativas, que se 
entregarán una vez que el estado 
presente su plan de gasto, anunció 
Ivonne Cisneros Luján, titular del 
Seguro Popular.

Como ejemplo, señaló el caso 
de Oaxaca, donde se prevé la 
transferencia de 220 millones de 
pesos, previa firma del convenio, 
en el que se tiene que incluir un 
plan de gasto para garantizar que 
se apliquen en las obras que se 
requieran, para responder a las 
necesidades de la población.

Cisneros Luján refrendó su 

compromiso de que el gasto de 
cada peso que se destine a la 
construcción de infraestructura 
hospitalaria, unidades médicas 
y para la compra de insumos sea 
transparente.

“No queremos obras inconclu-
sas o que compren equipo y nunca 
se terminen las obras, y el equipo 
se quede ahí empacado y se eche 
a perder. Esas cosas ya no deben 
de suceder”, apuntó.

La comisionada nacional 
aclaró que el presupuesto para el 
Programa de Servicios de Salud y 
Medicamentos Gratuitos es adi-
cional al Seguro Popular, antes 
se aplicaba a través del Régimen 
Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS), ahora se realizará 
a través de la Secretaría de Salud 
de manera directa.

Indicó que el recurso del Seguro 

Popular no ha dejado de entre-
garse en ninguna región de la 
República Mexicana.

Sobre los hospitales inconclu-
sos en México y el requerimiento 
de presupuesto para ponerlos en 
operación, Cisneros Luján señaló 
que se está haciendo una revisión 
de cada caso.

La funcionaria federal detalló 
que anteriormente, en algunas 
unidades o consultorios médicos 
de zonas de alta y muy alta mar-
ginación, los pacientes eran aten-
didos por pasantes o estudiantes 
de medicina, pero ahora serán 
atendidos por médicos titulados.

Cada unidad de salud, dijo, con-
tará con un médico y una enfer-
mera, material de curación y medi-
camentos para cubrir las necesi-
dades, y por cada región habrá un 
psicólogo y un nutriólogo.

Funciona
a medias
red de trasplantes

EXISTEN 15 MIL 72 PERSONAS 
EN ESPERA DE UN RIÑÓN

menos debería haber 45 mil 500 
personas en la lista de espera y 
sólo había 15 mil 072 a diciembre 
de 2018. 

“Todo ello se traduce en un 
enorme grado de subestimación 
para otorgar a la población en 
necesidad la mejor modalidad de 
tratamiento”, consideró.

También, refirió que otro de 
los grandes problemas es que la 
tasa de donación en México es tan 
sólo de 4.6 donantes por millón de 
habitantes, mientras que en países 
como Argentina, la tasa es de 14 y 
en Brasil se supera los 16 donantes 
por millón de habitantes.

Afirmó que, por ejemplo, en 
esas naciones la tasa tan alta es 
posible gracias a la cobertura uni-
versal a las terapias de reemplazo 
renal.

En tanto, José Luis López Jimé-
nez, coordinador de trasplante 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, aseguró que 
para que un programa de estos se 
pueda llevar a cabo, y se desarrolle 
de manera sana, se requieren labo-
ratorios de histocompatibilidad, ya 
que ahí se determina el grado de 
similitud para que una persona le 
pueda donar a otra, y la otra pueda 
ser trasplantada.

Sin embargo, denunció que 
a nivel nacional sólo en Sinaloa, 
Nuevo León, Aguascalientes, 
Jalisco, Guanajuato, Michoacán 
y Ciudad de México existe por lo 
menos un laboratorio público de 
esta clase.

Y dichas entidades, son, por la 
misma razón, donde se registra 
el mayor número de trasplantes.

“El sistema nacional de dona-
ción y trasplantes debe de tener 
un presupuesto que provenga del 
Estado, que permita contar con 
redes de hospitales generadores 
de donantes e institutos trasplan-
tadores; así como profesionales 
de la salud debidamente capaci-

tados y contratados ex profeso 
para labores que competen a estos 
programas.

“De lo que se trata es de tener a 
gente que no esté haciendo tres o 
cuatro trabajos para poder alcan-
zar a vivir mes a mes”, reprochó.

En otro sentido, indicó que se 

estima que hay 130 mil pacientes 
con enfermedad renal en fase de 
requerimiento de sustitución de la 
función renal, por lo que el 35 por 
ciento debería estar considerado 
para trasplante; sin embargo esto 
no ocurre así.

Esos datos indican que al 
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 ❙Quieren mejorar servicios 
prestados por Policías 
Municipales.

Impulsarán
reforma
policial
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP) y la 
Conferencia Nacional de 
Seguridad Pública (CNSPM) 
perfilan una propuesta de 
reforma policial.

La finalidad es mejorar 
sustancialmente la calidad 
de los servicios que prestan 
las Policías Municipales en 
todo el país.

De acuerdo con reportes 
del SESNSP, la reforma va por 
la simplificación y moderni-
zación del Informe Policial 
Homologado y la reducción 
de los turnos de los policías.

También, por el mejora-
miento del control de con-
fianza obligatorio, y el forta-
lecimiento de las competen-
cias de proximidad policial 
de los agentes.

Se tiene previsto que la pro-
puesta de cambios sea presen-
tada para su aprobación ante 
el Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública que se llevará a 
cabo a mediados de año.

Te n t a t iva m e n t e ,  l a 
próxima sesión ordinaria 
del Consejo se realizará el 
próximo 19 de junio en la 
Ciudad de México.

Esta reforma se enmarca 
en la propuesta de Modelo 
Nacional de Policía del SES-
NSP, que busca fortalecer, 
profesionalizar y dignificar 
las policías locales.

 ❙Antes, los pacientes eran atendidos por pasantes o estudiantes de medicina, pero ahora serán 
atendidos por médicos titulados.

Dará Ssa 6 mil 100 millones 
de pesos a las entidades
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La secretaria 
de Turismo de Quintana Roo, Mari-
sol Vanegas Pérez, reconoció que la 
capital del estado necesita muchas 
inversiones en el sector, por lo que 
obras como las fuentes danzari-
nas son necesarias para incentivar 
y tener qué ofrecer a la población 
local y a los visitantes del sur de la 
entidad.

“Seguramente los usuarios y los 
chetumaleños podrán dar fe de ello, 
no sólo con las actividades culturales, 
sino también con las recreativas y las 
actividades para los niños, y para el 

uso que se les dé”, precisó la titular 
de Sedetur.

De igual forma Vanegas Pérez, 
reconoció que la obra que se ubica a 
la entrada de la Megaescultura, tiene 
retrasos, y aunque no detalló fecha, 
dijo que en breve será inaugurada.

“Sé que han ido de manera muy 
lenta (los trabajos), colocando todos 
los equipos, la parte del proveedor ya 
está terminada, también tenemos 
que completar los pagos correspon-
dientes”, apuntó.

Cuestionada sobre sitios que se 
encuentran en malas condiciones, 
como es el caso del parador turístico 
en Calderitas, Vanegas Pérez refirió 

que ya se realizó un estudio en el 
área, para determinar las acciones 
a efectuar, así como el presupuesto 
requerido.

“Pedimos recurso, ya hicimos el 
proyecto para Calderitas, lo financia-
mos el año pasado, ahí invertimos 
1.5 millones de pesos. El proyecto 
ejecutivo está terminado, estamos 
pidiendo los recursos que reempla-
cen los del Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos (Prodermágico), 
de lo contrario estaremos haciendo 
un fondo de inversión estatal para 
obtener los recursos”, precisó.

Con esto, se prevé no sólo remo-

delar Calderitas, sino también Huay 
Pix y la Megaescultura, obras que 
están a la espera de recursos para 
continuar su rehabilitación.

Sin embargo, respecto a Dos 
Mulas, funcionaria no mencionó 
que exista proyecto alguno para su 
rescate, pese a ser un parador turís-
tico del municipio de Chetumal, 
que se encuentra en estado crítico 
y abandonado.

Hasta la fecha, la Megaescultura, 
obra que promete albergar al Museo 
del Mestizaje, así como ofrecer “Wifi”, 
“videomapping” y exposiciones 
artísticas temporales, continúa sin 
ser abierta al público.

Exigen capacitación
en primeros auxilios
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo ha hecho caso omiso al 
exhorto que hizo la diputada local 
Gabriela Angulo Sauri, para que 
la Cruz Roja imparta primeros 
auxilios a maestros de primaria, 
con el fin de intervenir ante cual-
quier emergencia que se presente 
dentro de los espacios educativos.  

La diputada destacó que la 
mayoría de los profesores no 
cuentan con este curso que se 
imparte y por lo tanto descono-
cen cómo actuar ante diversas 
situaciones que impliquen asis-
tencia urgente.

“Es importante que los maes-
tros reciban este curso que está 
dando la Cruz Roja, desconozco 
por qué la Secretaría de Educa-
ción no haya tomado cartas en 
el asunto, pero tenemos una reu-
nión con ellos para que podamos 

darle seguimiento”.
La propuesta que la legisla-

dora hizo, explica, consiste en que 
la Cruz Roja enseñe técnicas de 
primeros auxilios a los profesores 
de los diferentes grados escola-
res, para que en caso de que se 
presentara un accidente, estén 
capacitados para brindar apoyo 
a los niños.

Angulo Sauri menciona 
que su exhorto tiene al menos 
un año que lo propuso, para 
que se comenzaran a aplicar 
las primeras capacitaciones 
en el ciclo escolar vigente, sin 
embargo mencionó que tras el 
nombramiento de Ana Isabel 
Vásquez Jiménez como titular 
de la Secretaría de Educación en 
enero pasado, posiblemente su 
propuesta deba de retomarse.

En breve, la legisladora men-
cionó que se reuniría con Vásquez 
Jiménez para darle seguimiento a 
este tema, pues considera funda-

 ❙ La Cruz Roja debería instruir a profesores para brindar primeros auxilios en caso de emergencia.

mental que los docentes se pre-
paren mejor, en el caso de que 
requieran ayudar a sus alumnos.

Como ejemplo, la diputada 
mencionó que es muy común 
que en los planteles educativos 
se presenten casos de asfixia, 
debido a que los estudiantes se 
les puede atorar en la garganta 
una semilla de ciruela o huaya, 
que son frutos de consumo 
común entre niños y adolescen-
tes a la hora del receso.
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Anhelan inversiones para turismo en el sur
 ❙ Se requiere inversión y dinamismo para impulsar el sector turístico en el sur del estado.
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Rezago
Pese a tener licencia para realizar trasplantes, no todos los hospitales los llevan a cabo.

$79,217
(dos riñones, un hígado, un corazón y dos córneas) 

COSTOS, SEGÚN LA UNIDAD  
DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE SSA

por procuración multior-
gánica de fallecido

$13,202 
por órgano  
extraído 

$191,000  
por procuración de un 
riñón de persona sana

HOSPITALES  CON LICENCIA  CON ACTIVIDAD  
 PARA TRASPLANTE

Ssa  16 13

Sesa*  76 34

IMSS  42 25

ISSSTE  21 10

Total  155 82
 *Servicios Estatales en Salud

RIÑONES TRASPLANTADOS

70%

de fallecido

de personas sanas

30%

El 70 por ciento de los 
que se realizan en el 
país son de donante 
sano y vivo

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-De los 538 
centros autorizados para la dona-
ción, procuración y trasplante que 
existen en el país, sólo el 50 por 
ciento reportó actividad en 2018, 
aseguró Josefina Alberú, presi-
denta de la Sociedad Mexicana 
de Trasplantes.

Esto significa, lamentó, que en 
México hay un importante rezago 
en la materia.

Por ejemplo, existen 15 mil 72 
personas en espera de que se les 
trasplante un riñón, y sólo el 20.2 
por ciento de la lista fue atendida.

Además, el 70 por ciento de los 
trasplantes que se realizan en el 
país proceden de un donante vivo 
sano y el 30 por ciento restante de 
uno fallecido.

“Países con situaciones de eco-
nomía similar a la mexicana tienen 
un número importante de tras-
plante de donante fallecido”, dijo.

Aseguró que algunas entidades 
han sido muy productivas en tras-
plantes de donante con muerte 
encefálica, o fallecidos, y otras 
entidades prácticamente depen-
den únicamente del donante vivo.

La experta señaló que el país 
requiere de un sistema de salud 
universal donde todo mundo sea 
atendido de manera equitativa.

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con base 
en el Programa de Servicios de 
Salud y Medicamentos Gratuitos, 
la Secretaría de Salud destinará 6 
mil 100 millones de pesos para 
las entidades federativas, que se 
entregarán una vez que el estado 
presente su plan de gasto, anunció 
Ivonne Cisneros Luján, titular del 
Seguro Popular.

Como ejemplo, señaló el caso 
de Oaxaca, donde se prevé la 
transferencia de 220 millones de 
pesos, previa firma del convenio, 
en el que se tiene que incluir un 
plan de gasto para garantizar que 
se apliquen en las obras que se 
requieran, para responder a las 
necesidades de la población.

Cisneros Luján refrendó su 

compromiso de que el gasto de 
cada peso que se destine a la 
construcción de infraestructura 
hospitalaria, unidades médicas 
y para la compra de insumos sea 
transparente.

“No queremos obras inconclu-
sas o que compren equipo y nunca 
se terminen las obras, y el equipo 
se quede ahí empacado y se eche 
a perder. Esas cosas ya no deben 
de suceder”, apuntó.

La comisionada nacional 
aclaró que el presupuesto para el 
Programa de Servicios de Salud y 
Medicamentos Gratuitos es adi-
cional al Seguro Popular, antes 
se aplicaba a través del Régimen 
Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS), ahora se realizará 
a través de la Secretaría de Salud 
de manera directa.

Indicó que el recurso del Seguro 

Popular no ha dejado de entre-
garse en ninguna región de la 
República Mexicana.

Sobre los hospitales inconclu-
sos en México y el requerimiento 
de presupuesto para ponerlos en 
operación, Cisneros Luján señaló 
que se está haciendo una revisión 
de cada caso.

La funcionaria federal detalló 
que anteriormente, en algunas 
unidades o consultorios médicos 
de zonas de alta y muy alta mar-
ginación, los pacientes eran aten-
didos por pasantes o estudiantes 
de medicina, pero ahora serán 
atendidos por médicos titulados.

Cada unidad de salud, dijo, con-
tará con un médico y una enfer-
mera, material de curación y medi-
camentos para cubrir las necesi-
dades, y por cada región habrá un 
psicólogo y un nutriólogo.

Funciona
a medias
red de trasplantes

EXISTEN 15 MIL 72 PERSONAS 
EN ESPERA DE UN RIÑÓN

menos debería haber 45 mil 500 
personas en la lista de espera y 
sólo había 15 mil 072 a diciembre 
de 2018. 

“Todo ello se traduce en un 
enorme grado de subestimación 
para otorgar a la población en 
necesidad la mejor modalidad de 
tratamiento”, consideró.

También, refirió que otro de 
los grandes problemas es que la 
tasa de donación en México es tan 
sólo de 4.6 donantes por millón de 
habitantes, mientras que en países 
como Argentina, la tasa es de 14 y 
en Brasil se supera los 16 donantes 
por millón de habitantes.

Afirmó que, por ejemplo, en 
esas naciones la tasa tan alta es 
posible gracias a la cobertura uni-
versal a las terapias de reemplazo 
renal.

En tanto, José Luis López Jimé-
nez, coordinador de trasplante 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, aseguró que 
para que un programa de estos se 
pueda llevar a cabo, y se desarrolle 
de manera sana, se requieren labo-
ratorios de histocompatibilidad, ya 
que ahí se determina el grado de 
similitud para que una persona le 
pueda donar a otra, y la otra pueda 
ser trasplantada.

Sin embargo, denunció que 
a nivel nacional sólo en Sinaloa, 
Nuevo León, Aguascalientes, 
Jalisco, Guanajuato, Michoacán 
y Ciudad de México existe por lo 
menos un laboratorio público de 
esta clase.

Y dichas entidades, son, por la 
misma razón, donde se registra 
el mayor número de trasplantes.

“El sistema nacional de dona-
ción y trasplantes debe de tener 
un presupuesto que provenga del 
Estado, que permita contar con 
redes de hospitales generadores 
de donantes e institutos trasplan-
tadores; así como profesionales 
de la salud debidamente capaci-

tados y contratados ex profeso 
para labores que competen a estos 
programas.

“De lo que se trata es de tener a 
gente que no esté haciendo tres o 
cuatro trabajos para poder alcan-
zar a vivir mes a mes”, reprochó.

En otro sentido, indicó que se 

estima que hay 130 mil pacientes 
con enfermedad renal en fase de 
requerimiento de sustitución de la 
función renal, por lo que el 35 por 
ciento debería estar considerado 
para trasplante; sin embargo esto 
no ocurre así.

Esos datos indican que al 
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 ❙Quieren mejorar servicios 
prestados por Policías 
Municipales.

Impulsarán
reforma
policial
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP) y la 
Conferencia Nacional de 
Seguridad Pública (CNSPM) 
perfilan una propuesta de 
reforma policial.

La finalidad es mejorar 
sustancialmente la calidad 
de los servicios que prestan 
las Policías Municipales en 
todo el país.

De acuerdo con reportes 
del SESNSP, la reforma va por 
la simplificación y moderni-
zación del Informe Policial 
Homologado y la reducción 
de los turnos de los policías.

También, por el mejora-
miento del control de con-
fianza obligatorio, y el forta-
lecimiento de las competen-
cias de proximidad policial 
de los agentes.

Se tiene previsto que la pro-
puesta de cambios sea presen-
tada para su aprobación ante 
el Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública que se llevará a 
cabo a mediados de año.

Te n t a t iva m e n t e ,  l a 
próxima sesión ordinaria 
del Consejo se realizará el 
próximo 19 de junio en la 
Ciudad de México.

Esta reforma se enmarca 
en la propuesta de Modelo 
Nacional de Policía del SES-
NSP, que busca fortalecer, 
profesionalizar y dignificar 
las policías locales.

 ❙Antes, los pacientes eran atendidos por pasantes o estudiantes de medicina, pero ahora serán 
atendidos por médicos titulados.

Dará Ssa 6 mil 100 millones 
de pesos a las entidades
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La secretaria 
de Turismo de Quintana Roo, Mari-
sol Vanegas Pérez, reconoció que la 
capital del estado necesita muchas 
inversiones en el sector, por lo que 
obras como las fuentes danzari-
nas son necesarias para incentivar 
y tener qué ofrecer a la población 
local y a los visitantes del sur de la 
entidad.

“Seguramente los usuarios y los 
chetumaleños podrán dar fe de ello, 
no sólo con las actividades culturales, 
sino también con las recreativas y las 
actividades para los niños, y para el 

uso que se les dé”, precisó la titular 
de Sedetur.

De igual forma Vanegas Pérez, 
reconoció que la obra que se ubica a 
la entrada de la Megaescultura, tiene 
retrasos, y aunque no detalló fecha, 
dijo que en breve será inaugurada.

“Sé que han ido de manera muy 
lenta (los trabajos), colocando todos 
los equipos, la parte del proveedor ya 
está terminada, también tenemos 
que completar los pagos correspon-
dientes”, apuntó.

Cuestionada sobre sitios que se 
encuentran en malas condiciones, 
como es el caso del parador turístico 
en Calderitas, Vanegas Pérez refirió 

que ya se realizó un estudio en el 
área, para determinar las acciones 
a efectuar, así como el presupuesto 
requerido.

“Pedimos recurso, ya hicimos el 
proyecto para Calderitas, lo financia-
mos el año pasado, ahí invertimos 
1.5 millones de pesos. El proyecto 
ejecutivo está terminado, estamos 
pidiendo los recursos que reempla-
cen los del Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos (Prodermágico), 
de lo contrario estaremos haciendo 
un fondo de inversión estatal para 
obtener los recursos”, precisó.

Con esto, se prevé no sólo remo-

delar Calderitas, sino también Huay 
Pix y la Megaescultura, obras que 
están a la espera de recursos para 
continuar su rehabilitación.

Sin embargo, respecto a Dos 
Mulas, funcionaria no mencionó 
que exista proyecto alguno para su 
rescate, pese a ser un parador turís-
tico del municipio de Chetumal, 
que se encuentra en estado crítico 
y abandonado.

Hasta la fecha, la Megaescultura, 
obra que promete albergar al Museo 
del Mestizaje, así como ofrecer “Wifi”, 
“videomapping” y exposiciones 
artísticas temporales, continúa sin 
ser abierta al público.

Exigen capacitación
en primeros auxilios
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo ha hecho caso omiso al 
exhorto que hizo la diputada local 
Gabriela Angulo Sauri, para que 
la Cruz Roja imparta primeros 
auxilios a maestros de primaria, 
con el fin de intervenir ante cual-
quier emergencia que se presente 
dentro de los espacios educativos.  

La diputada destacó que la 
mayoría de los profesores no 
cuentan con este curso que se 
imparte y por lo tanto descono-
cen cómo actuar ante diversas 
situaciones que impliquen asis-
tencia urgente.

“Es importante que los maes-
tros reciban este curso que está 
dando la Cruz Roja, desconozco 
por qué la Secretaría de Educa-
ción no haya tomado cartas en 
el asunto, pero tenemos una reu-
nión con ellos para que podamos 

darle seguimiento”.
La propuesta que la legisla-

dora hizo, explica, consiste en que 
la Cruz Roja enseñe técnicas de 
primeros auxilios a los profesores 
de los diferentes grados escola-
res, para que en caso de que se 
presentara un accidente, estén 
capacitados para brindar apoyo 
a los niños.

Angulo Sauri menciona 
que su exhorto tiene al menos 
un año que lo propuso, para 
que se comenzaran a aplicar 
las primeras capacitaciones 
en el ciclo escolar vigente, sin 
embargo mencionó que tras el 
nombramiento de Ana Isabel 
Vásquez Jiménez como titular 
de la Secretaría de Educación en 
enero pasado, posiblemente su 
propuesta deba de retomarse.

En breve, la legisladora men-
cionó que se reuniría con Vásquez 
Jiménez para darle seguimiento a 
este tema, pues considera funda-

 ❙ La Cruz Roja debería instruir a profesores para brindar primeros auxilios en caso de emergencia.

mental que los docentes se pre-
paren mejor, en el caso de que 
requieran ayudar a sus alumnos.

Como ejemplo, la diputada 
mencionó que es muy común 
que en los planteles educativos 
se presenten casos de asfixia, 
debido a que los estudiantes se 
les puede atorar en la garganta 
una semilla de ciruela o huaya, 
que son frutos de consumo 
común entre niños y adolescen-
tes a la hora del receso.
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Anhelan inversiones para turismo en el sur
 ❙ Se requiere inversión y dinamismo para impulsar el sector turístico en el sur del estado.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpe) esta-
bleció el programa de Apoyo 
a la Acuacultura Rural 2019, 
mediante el cual se entrega-
rán insumos y alimentos para 
actividades, técnicas y crianza 
de especies acuáticas vegetales 
y animales.

El plan pretende disminuir 
los costos de producción y 
generar márgenes de utilidad 
en la comercialización, como 
parte de las políticas públicas 
de apoyo que se destinan a los 
productores en activo, tal como 
lo establece el Plan Estatal de 

Desarrollo que fomenta la acua-
cultura en su agenda prioritaria.

La encargada de operar el 
programa será la dirección 
general de Pesca y Acuacultura 
de la Sedarpe, ante cuya área los 
interesados deberán presentar 
su solicitud.

Para ello, deberán estar al 
corriente en sus obligaciones 
y sin haber recibido incenti-
vos vinculados al mismo pro-
grama en los ámbitos estatal 
y federal, además de acreditar 
que se dedican a la acuacultura 
mediante el Registro Nacional 
Pesquero y Acuícola.

El acuerdo establece que los 
apoyos serán alimentos pele-
tizados para tilapia (peces de 

diversas especies), insumos 
para establecer, mantener y 
mejorar la producción, comba-
tir enfermedades y controlar 
plagas en malezas.

Las cantidades autorizadas 
se sustentarán en un dictamen 
técnico, en el que se tomará en 
cuenta la capacidad de aloja-
miento de los organismos vivos, 
el cual  tendrá como sustento 
el Registro Nacional Pesquero 
y Acuícola.

Los que resulten benefi-
ciarios quedarán obligados 
a recibir asesoría y usar los 
recursos para el fin estipulado, 
además de ser objeto de super-
visión y evaluación del mismo 
programa.

 ❙ La Sedarpe brinda apoyos a los productores rurales de peces para que puedan disminuir sus costos 
de producción y generar mayores márgenes de utilidad.

Apoyarán a los acuacultores
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El presidente de 
la Gran Comisión 
planteó cambios 
en la ley federal

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El recale 
de sargazo en la entidad debe 
ser considerado una emergencia 
nacional, pues afecta la activi-
dad turística y la generación de 

Afecta actividad turística y captación de divisas: Martínez Arcila

Pide que sargazo
sea emergencia

divisas a la economía nacional, 
señaló Eduardo Martínez Arcila.

El presidente de la Gran 
Comisión de la XV Legislatura 
local dijo que las medidas deben  
acompañarse de cambios a la 
legislación federal, para dar res-
puesta y solución a una proble-
mática que aumentará este año.

La llegada de sargazo afecta 
las costas de Quintana Roo 
desde el mes pasado, mientras 
que especialistas estiman que 
se incrementará su presencia en 

300 por ciento, comparado con el 
año anterior.

Tan sólo en 2018 se recogieron 
mil 800 toneladas de sargazo en 
playas de la entidad, aproxima-
damente. La primera afectación 
ocurrió en 2011, después cuatro 
años después y la más reciente 
el año pasado.

El legislador local expuso que 
desde el Congreso local se han 
promovido diversas acciones 
pero se requiere que se hagan 
también en el ámbito federal.

Consideró que debe imple-
mentarse un esquema de contin-
gencia para atender el fenómeno, 
de ahí que sugirió alguno similar 
al plan DN-III-E, que implementa 
el Ejército en contingencias.

 “Si en este momento fuera a 
afectar un huracán, desde hace 
una semana se habrían acti-
vado los protocolos y acciones 
para enfrentarle, y en el caso 
del sargazo así debiera ocurrir. 
Quintana Roo es importante 
para el país, por la actividad 

turística y la captación de recur-
sos”, insistió.

 Martínez Arcila exhortó a 
los legisladores federales y al 
Ejecutivo Federal a sumarse 
a las acciones emprendidas 
por el Congreso y Gobierno de 
Quintana Roo, para combatir 

el fenómeno del alga marina.
 “El turismo no es un tema fifí. 

Hay que atenderle al máximo 
porque a nivel nacional la enti-
dad es de las más importantes 
para la Federación por con-
cepto de actividad turística y su 
derrama económica”, concluyó.

 ❙ La entidad ha padecido la llegada masiva del sargazo en 2011, 
2015 y 2019. Para estos meses se estima que llegará el triple del 
alga marina, respecto al año anterior. 
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Advierten impactos negativos por dragado
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El dra-
gado del Canal de Zaragoza 
que realizará la Secretaría 
de Marina (Semar) ponen en 
riesgo las especies endémicas 
de ese ecosistema, algunas en 
peligro de extinción, alertó 
Juan Schmitter Soto.

El investigador del Colegio 
de la Frontera Sur (Ecosur), 
indicó que especies como el 
macabí, pargo, jurel, palo-
meta y barracuda podrían 
verse afectados por la inten-
ción de acortar la travesía de 
embarcaciones. 

Reprochó que se los res-
ponsables de la medida se 
hayan negado a escuchar a 
especialistas ambientales y 
marinos, para realizar estu-
dios que alertaran eventuales 
impactos ambientales a los 
ecosistemas, con el propósito 
de prever un daño mayúsculo 

encuentran variedades de 
peces como macabí, pargo, 
jurel, palometa y barracuda, 
por mencionar algunas. 

El dragado del canal comen-
zará una vez que la Semar y el 
gobierno del Estado reciban 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental que realiza la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

El investigador del Ecosur 
se dijo sorprendido de que 
las autoridades omitieran  los 
estudios ecológicos ambien-
tales, y que no hayan pedido 
la opinión de los especialistas, 
como habitualmente ocurría.

a la naturaleza.
El dragado de la zona marí-

tima se realizará por instruc-
ciones del Ejecutivo Federal 
para acortar el desplazamiento 
de embarcaciones y permitir 
el abastecimiento e ingreso de 
productos a la cosa maya.

“La ampliación del Canal de 
Zaragoza nos parece muy mala 
idea por muchas razones. Des-
trozará los hábitat del macabi y 
será malo para todas las especies 
dentro de la Bahía. Representa-
ría el ingreso masivo de sargazo, 
debido a que ahí se acumularía”, 
comentó el académico.

Incluso, alertó, podría ingresar 
también el alga marina a la Bahía 
de Chetumal, que pondría bajo 
amenaza a una mayor cantidad 
de especies vivas, lo cual sería 
mucho más grave.

Recordó que el Canal de Zara-
goza alberga a una gran cantidad 
de especies vivas que se verán 
afectadas, entre las cuales se 

 ❙ El Colegio de la Frontera Sur señaló que mediante estudios se podrían conocer riesgos y daños a 
ecosistemas, ante el pretendido dragado del Canal de Zaragoza.

HABITANTES 
DEL CANAL
El Canal de Zaragoza 
alberga a una gran 
cantidad de especies vivas 
que se verán afectadas, 
entre las cuales se 
encuentran variedades 
de peces como macabí, 
pargo, jurel, palometa y 
barracuda
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C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El poeta Ramón 
Méndez Estrada, 
del movimiento 
infrarrealista, 
murió un día como 
hoy, pero hace 
cuatro años.

lunes 13 / mayo / 2019 Ciudad de méxiCo

Buscan aumentar reserva

Retoma
CFE viejo
modelo
de deuda
Plan de Expansión 
prevé financiar 
12 de 17 proyectos 
mediante Pidiregas

Diana Gante

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) planea darle la 
vuelta a la reforma energéti-
ca y retomar los Pidiregas, un 
esquema de financiamiento 
utilizado por última vez ha-
ce dos años y que implica un 
fuerte endeudamiento para 
la empresa.

Los Proyectos de Inver-
sión de Infraestructura Pro-
ductiva con Registro Diferi-
do en el Gasto Público (Pi-
diregas) son un esquema en 
el cual la iniciativa privada 
construye la obra y el Go-
bierno la paga bajo diversas 
modalidades.

Con este esquema CFE 
pretende financiar todo su 
programa prioritario de ge-
neración de electricidad.

De acuerdo con el Plan 
de Expansión de Infraestruc-
tura 2019, están previstos 17 
proyectos prioritarios de ge-
neración para los siguientes 
años cuya inversión es de 8 
mil 422 millones de dólares 
y los cuales agregarán al sis-
tema eléctrico 8 mil 831 me-
gawatts de capacidad.

Según el documento, las 
centrales serán financiadas 
bajo el esquema de Obra Pú-
blica Financiada (OPF) así 
como con un modelo Estruc-
turador Financiero.

De los 17 proyectos, 12 
ya tienen asignado y apro-
bado el esquema Pidiregas 
bajo figura de OPF. En este 
esquema el inversionista pri-
vado financia la construcción 
y la CFE emite deuda para el 
pago de la obra a su entrega.

Ejemplo de este tipo de 
obras fueron las presas El 
Cajón y La Yesca.

En este paquete de obras 
la inversión será de 6 mil 81 
millones de dólares.

Los cinco restantes se fi-
nanciarán con Estructurador 
Financiero, un esquema en el 
que se crea una sociedad de 
propósito específico a través 
de un fideicomiso que admi-
nistra el proyecto.

Cintia Angulo, vicepresi-
denta de China Power, opinó 
que la intención de la CFE es 
retomar el control de la gene-
ración que perdió durante las 
subastas eléctricas, pero eso 
tendrá un costo.

“El costo que deberá asu-
mir es una mayor deuda. Hoy 
en día se tiene un margen de 

reserva de electricidad de al-
rededor de 4.6 por ciento, por 
lo que se requiere la incorpo-
ración rápida de nueva capa-
cidad”, explicó.

Agregó en el año 2000 
se tenía una situación de cri-
sis similar por margen de re-
serva, lo que explica, aunque 
no justifica, que la CFE quie-
ra optar nuevamente por ese 
modelo.

Alejandro Limón, del 
Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria 
(CIEP), consideró que, en su 
momento, los Pidiregas –lan-
zados en 1997– fueron la me-
jor alternativa, pero que hoy 
existen otras opciones, como 
las subastas de largo plazo.

En su documento, la CFE 
justifica que los proyectos en 
análisis permitirán atender 
sobre todo a estados con dé-
ficit o que requieren mayor 
capacidad para impulsar cre-
cimiento económico.

Semillas  
de ciencia
En casas 
hogar para 
niñas, jóvenes 
universitarios 
buscan germinar 
en las pequeñas 
el interés por los 
temas científicos 
e impulsar 
vocaciones. 
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Amagan con paro 
en penal femenil 
de Morelos

Benito JiMénez

Custodios y personal admi-
nistrativo del penal femenil 
de Morelos anunciaron un 
paro de labores para hoy.

Los empleados de-
mandan más seguridad 
tras el ataque armado en 
Puente de Ixtla y que dejó 
cinco muertos

“Acaban a matar a cin-
co compañeros y no hay el 
mínimo apoyo para nuestra 
seguridad. Actúan como si 
no hubiera pasado nada”, 
acusó uno de los afectados.

 Afirmaron que un solo 
custodio vigila hasta tres 
pabellones en el penal.

JorGe ricarDo

BAHÍA DE BANDERAS.- El 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador amenazó con 
retirar el contrato de cons-
trucción a una empresa que 
lleva 10 años sin terminar 
una autopista en Nayarit.

“Ya lleva una empresa 
más de 10 años con la con-
cesión para hacer la autopis-
ta acá y no avanza. Ya voy a 
hablar con ellos. Se acabó. O 
trabajan y terminan o se les 
quita la concesión”, dijo el 
Mandatario ayer durante su 
gira de trabajo.

Sin embargo, el Alcalde 
de Puerto Vallarta, Arturo 
Dávalos, aseguró que el re-
traso no tiene que ver con la 
empresa sino con la falta de 
recursos federales y con pro-
blemas sociales.

“Son problemas de libera-
ción del derecho de vía, ejida-
tarios encarecieron la tierra. 
Luego el mismo proyecto se 
fue retrasando por lo com-
plicado del terreno. Atraviesa 
la sierra de Vallejo, entre los 
municipios de Compostela y 
Bahía de Banderas”, indicó a 
su vez el Gobierno de Nayarit.

Horas después, Grupo 
Carso respondió que recién 
recibió la obra y que inició 
labores en el último tramo 
de la autopista hace seis me-
ses, por lo que está en tiempo 
para cumplir con el proyecto.

Aseguró que la conce-
sión original del tramo Jala-
Compostela fue otorgada al 
Fonadin.

La autopista, que comu-
nicará a Nayarit y Puerto Va-
llarta, tiene una longitud total 
de 183 kilómetros.

Amenaza AMLO con quitar
construcción a Grupo Carso

AMÉRICA

MONTERREY

LISTAS  
LAS SEMIFINALES

TIGRES

LEÓN vs.

vs.

Frustrazul
Cruz Azul le ganó 
1-0 al América en el 
partido de vuelta 
de Cuartos de 
Final pero, como 
siempre (7 series), 
quedó eliminado 
a manos de las 
Águilas, ahora por 
marcador global 
3-2.
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En su idioma
Los Premios 
Platino de Cine 
Iberoamericano 
otorgaron ayer 
a “Roma” cinco 
estatuillas, entre ellas 
las de Mejor Película 
y Mejor Director; la  
Mejor Interpretación 
Femenina fue para 
Ana Brun. 
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Venden celulares fake para los asaltos
JUan corona

Ante la ola de asaltos en el 
transporte público, donde el 
principal botín son los telé-
fonos móviles, comerciantes 
del Centro Histórico comen-
zaron a vender celulares fal-
sos para que usuarios puedan 
entregarlos a los ladrones.

En locales del Eje Cen-
tral o en páginas de internet 
se ofrecen los equipos “fake” 
o “dummy” desde 150 pesos.

La apariencia es similar a 
los auténticos, pues son car-

casas de marcas como Apple, 
Samsung, Sony o Motorola.

En el último mes Felipe 
ha sufrido cuatro asaltos.

“Fui a una plaza de ac-
cesorios de celulares y un 
vendedor me ofreció un ce-
lular falso.

“Me dijo: ‘mira este, si te 
atracan en el microbús lo das 
y ya’, y me lo compré por 150 
porque seguro me va a tocar 
otra vez”, comentó.

Cifras de la Procuraduría 
de Justicia de la CDMX indi-
can que entre enero y febrero 

de este año se denunciaron 
365 robos violentos a pasa-
jeros, mientras que en todo 
2018 sumaron mil 412.

REFORMA realizó un 
recorrido por Plaza Teresa, 
en el Centro Histórico, don-
de comprobó la comerciali-
zación de los equipos “fake”.

La venta al público se 
realiza en la vía pública y en 
algunos locales.

El costo de cada “dummy” 
era de 500 pesos, pero si lle-
van más de dos “equipos” los 
dejan a 150 pesos cada uno.
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Asume CJNG
ejecución de 
líder de CTM

AgrAvAn 51 incendios contAminAción
reForMa / StaFF

Más de 50 incendios empeo-
raron la calidad del aire en el 
Valle de México y las autorida-
des emitieron ayer una alerta 
ambiental.

Desde las 11:00 horas del 
jueves, la Zona Metropolita-
na tiene arriba de 101 puntos 
Imeca.

Ayer llegó a 145, a 6 pun-
tos del límite para declarar 
contingencia ambiental. 

Durante el fin de semana, 
la Ciudad de México registró 21 
incendios, mientras que el Es-
tado de México tuvo 30, más 
el estallido de un polvorín en el 
Municipio de Tultepec.

De acuerdo con la infor-
mación, las condiciones del 

viento no permitieron la dis-
persión de los contaminantes.

“No se alcanzaron los 151 
puntos del índice de calidad 
del aire para activar la fase 1 
del plan de contingencias, pe-
ro la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis (Came) decidió 
aplicar una alerta ambiental 
para reducir la probabilidad de 
afectaciones en la salud de la 

población”, se informó anoche.
Los capitalinos han res-

pirado aire sucio más de 100 
horas continuas, sin embargo 
el Paseo Ciclista Dominical no 
fue suspendido.

Sin modificar el programa 
Hoy No Circula Circula, la Ca-
me exhortó a reducir el uso del 
automóvil y evitar actividades 
al aire libre.

JorGe eScalante

GUANAJUATO.- El Cártel 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) se adjudicó el ase-
sinato de Gilberto Muñoz 
Mosqueda, quien era el nú-
mero 2 en la CTM.

La manta con la atribu-
ción fue colocada ayer en 
un puente vehicular de Sa-
lamanca, donde el secretario 
general sustituto de la central 
obrera fue ejecutado el sába-
do a bordo de su camioneta.

“Te dijimos... que con la 
empresa no se jugaba”, se leía.

En su mensaje, el grupo 
criminal advierte que lo mis-
mo le pasará a quienes no se 
quieran alinear con la “em-
presa CJNG”.

En su amenaza incluye-
ron al ex Alcalde de Salaman-
ca, Antonio Arredondo, y a 
la actual Alcaldesa, Beatriz 
Hernández.

También al ex comisario 
de seguridad municipal, Juan 
Duarte Ramírez.

z Una placa de acero le da peso a la carcasa del falso teléfono que se oferta desde 150 pesos.

reforma.com /celularfake

Más generación
La CFE tiene un plan de 
expansión eléctrica con 
17 nuevos proyectos. A 
continuación los cinco 
que requerirán más 
inversión:
(Millones de dólares)

Fuente: CFE

SURESTE II Y III

1,078.7
LERDO

1,006.0
MAZATLÁN

682.0
LAS 

CRUCES

668.0

PALM  
FASE I

609.9

z La Yesca, una obra 
hecha con Pidiregas.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N construir su palacio en el agua, es por-
que ahí debe levantarse, aunque rezon-
guen los enterados. El augurio es claro: 

“nada consigue la soberbia menos que 
lo que pretende”.

El hombre que se imagina como el 
cuarto padre de la nación, no duda de 
sí mismo. Dueño de la verdad, del bien 
y del futuro. No duda de sus proyectos, 
de sus ideas, de su instinto. Con esa fe se  
imagina no solamente como el escultor 
del alma mexicana, sino también como 
el amo del subsuelo que a fuerza de de-
terminación y honestidad mostrará que 
todos en el mundo están equivocados. 
Sólo él tiene razón. Él sabe más que cual-
quier experto. Él logrará lo que ninguna  
empresa en el mundo. ¡Y ay de aquél 
que se atreva a dudar de la hermosura 
de sus intenciones!

No es grandeza, es una hinchazón 
lo que vemos en el soberbio, decía San 
Agustín. “Y lo que está hinchado parece 
grande, pero no está sano”. Será por 
eso que en todo soberbio se esconde el 
ridículo. Repitiendo siempre las mismas 
frases como si fueran sublimes hallazgos 
de sabiduría, vanagloriándose constante- 
mente de su teatral humildad, sermo-
neando diario a la República sobre el ca-
mino de la santa virtud y la verdadera fe-
licidad, insistiendo en que en su voluntad 
radica un poder mágico que cambiará la  
historia de la patria, fustigando a los de-
monios y a los pecadores, el Presidente 
empieza a convertirse en una figura tan 
cautivadora como un tele-evangelista.

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

S e hará su voluntad. La refinería se 
construirá y no habrá argumento, 
estudio, advertencia que cuente. 

Se hará en el lugar que el Presidente 
escogió personalmente. Son incontables 
las voces que han advertido la insensa-
tez del proyecto. Nada valen frente al ca-
pricho presidencial. Las empresas que 
el propio Presidente describió como las 
mejores del mundo aseguran que el pro-
yecto no puede concluirse satisfactoria-
mente en los plazos y con las condicio-
nes definidas por el gobierno. Aún así, el  
Presidente sigue con su proyecto y, para 
que no haya duda, lo hará él mismo.

No hay argumento que valga frente 
a la obcecación. Los límites legales le 
son indiferentes. Ya nos ha dicho que la 
justicia es más importante que la ley y es 
él, sólo él, quien puede definir el sentido 
de la justicia. El experto que discrepa de 
él deja de ser, en ese instante, experto. 
Será un sujeto sin autoridad moral, un 
desvergonzado que no merece atención 
alguna. Lo mismo habría que decir de 
las instituciones de aquí o de fuera que 

se atrevan a cuestionar el deseo del líder 
supremo. Lo único que dice respetar 
son los mandamientos. Ser honesto para 
poder ir a la iglesia el domingo, para en- 
trar al templo. Más que los delitos, mu-
chos de los cuales sugiere olvidar, le 
preocupan los pecados. Quien se dice 
admirador de Juárez ha usado la tribuna  
presidencial para amenazar a los peca-
dores con no ser admitidos en el templo. 
Quien viola los mandamientos, dijo el 
Presidente de una república laica, co-
mete pecado y por ello no podrá entrar 
a la iglesia el domingo. 

Pues bien, siguiendo la pista del 
devoto, habría que hablar de pecados y, 
en específico de uno de ellos, la soberbia 
para evaluar la política presidencial. Es 
soberbia y no otra cosa lo que despliega 
el Presidente al desconocer cualquier lí-
mite a sus pulsiones. Es soberbia su me-
nosprecio de aquello que merece aten-
ción. El soberbio está convencido de su 
superioridad. Un humano que no se per-
tenece ya a sí mismo y que, por deberse 
al pueblo, se lo puede permitir todo.  

No es extraño que Fernando Savater 
describa este pecado como el “valor anti-
democrático por excelencia”. Ese engrei-
miento anula, en efecto, la posibilidad 
del diálogo, cancela las precauciones y 
da permiso para romper cualquier regla. 
Andrés Manuel López Obrador no admi-
te palabra a la altura de la propia. Por eso 
carece de consejeros y se ha rodeado de 
aduladores que guardan silencio frente  
al torrente de sus caprichos.

Francisco de Quevedo escribió lí-
neas memorables sobre este pecado en 
un discurso sobre las cuatro pestes del 
mundo. En esos párrafos advertía que el 
soberbio jamás se reconoce. Teniéndose 
como superior, se imagina como el más 
humilde de todos. Se encuentra por 
eso más fuera de sí mismo que un loco. 
Airado e injurioso, el soberbio queda 
embriagado con el amor que siente por 
sí mismo. Ruin arquitecto es la soberbia, 
escribía Quevedo: “los cimientos pone 
en lo alto y las tejas en los cimientos”. 
¿Qué ingeniero que discrepara de él 
merecería sus respetos? Si él decide  

El soberbio

El Presidente despliega su 
soberbia. Se imagina como  
el cuarto padre de la nación,  
no duda de sí mismo.

L a mañana del 10 de mayo, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra- 
dor deslizó en su conferencia una 

petición: dennos una oportunidad.
Difícil que esa pizca de humildad 

asomara en medio del asedio y del en-
valentonamiento. Y asomó. Hay un sutil 
cambio de lenguaje y una discreta mane-
ra de decir que los temas deben dirimirse  
de otra forma.

Señal o lapsus, el asunto tiene que 
ver con una realidad que acicatea y fre-
na; que reta y entorpece. La vorágine de  
denuestos, las invectivas, la tormenta 
de vituperios que ha infectado redes 
sociales, conversaciones públicas, tratos 
cotidianos no permite asomarse con 
claridad a las raíces de problemas, a 
las condiciones reales, a las razones y 
no tanto las pasiones que desatan los 
reclamos.

La rispidez ha hecho daño. Más allá 
de si el torneo de descalificaciones entre 
gobernantes y adversarios hizo mella 
en las encuestas de popularidad, lo ha 
hecho en la convivencia, en la relación 
de poder público y ciudadanos, en el en-
tendimiento hasta convertirse en factor  
serio y grave de conflicto.

“Es un desafío; que nos esperen. 
Ellos tuvieron la oportunidad. ¿En 36 
años qué hicieron? Arruinaron al país. 
Ahí están los datos, creció la pobreza, 
creció la corrupción, creció la violencia, 
que nos den oportunidad de demostrar 
que hay otra forma de gobernar y que 
vamos a salir adelante”, dijo el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
en la mañanera.

Pedir una oportunidad no parecía 
estar en el escenario de conversación 
del Presidente, aún cuando lo diga en 
medio de la batahola.

El abrumador triunfo electoral otor-
gó un tremendo impulso y legitimidad 
para el nuevo gobierno, aunque también 
generó confusión, mareo. El voto fue 
una opción ciudadana, una oportunidad 
otorgada. Quizás fue confundida con 
una carta de merecimiento inapelable. 

Ahora que el impulso ha disminuido 
su fuerza se ventilan nuevos problemas. 
No es que millones dejen de creer en las 
promesas por las que votaron pero sí 

OportunidadEL SENADOR ricardo Monreal no se esperó  
a ser llamado por la Fiscalía de Delitos electorales 
y ya le pidió a José agustín ortiz Pinchetti  
que investigue las acusaciones en su contra.  
Le faltó pedirle que se excuse su cuñado,  
el director de averiguaciones Previas,  
gerardo garcía Marroquín. 

COMO SEA, el titular de la Fepade tendrá  
que resolver un acertijo como el del vestido  
dorado que algunos veían azul, pues lo que  
provocó las 60 denuncias contra Monreal fue  
que en un mitin dijo: “Si ustedes le ayudan a Arturo 
(Ávila, candidato de Morena a alcalde), nosotros 
desde México, en el presupuesto, vamos a ayudar 
a aguascalientes (capital). Si ustedes ganan 
aguascalientes nosotros les vamos a ayudar  
a cumplir con todos sus compromisos de campaña”. 
¿Simple arenga desde el templete o delito electoral? 
Es pregunta.

• • •

BASTÓ un chasquido presidencial de dedos  
para que santiago Nieto soltara a los sabuesos  
de la unidad de inteligencia Financiera contra 
el titular de la Comisión reguladora de energía 
o contra quienes pagaron un documental sobre 
populismo... ¿hará lo mismo contra el hijo  
de Napoleón gómez urrutia?

RESULTA EXTRAÑO, por no decir sospechoso,  
el silencio de las autoridades sobre la revelación  
de que alejandro gómez Casso lleva más  
de 11 años cometiendo un fraude al saT.  
Sería bueno saber si el cariño de andrés Manuel 
lópez obrador también cubre a Napitito.

• • •

EL MAGISTERIO estará muy apapachado  
el Día del Maestro, pues el gobierno federal  
ya les regaló la contrarreforma educativa que  
les garantiza tener chamba aunque no sepan  
dar clases. Y el líder del sNTe, alfonso Cepeda,  
dijo que el miércoles recibirán “muy buenas 
noticias” sobre su salario. Lástima que sobre  
la calidad de la educación, nadie le pueda dar  
a los alumnos buenas noticias.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

que encuentren las lógicas dificultades 
del tamaño de la promesa con la capa-
cidad de realización.

“Son muchas las necesidades, pero 
las vamos a ir atendiendo poco a poco”, 
ya advirtió este sábado el Presidente an-
te el páramo de Jesús María, en el mu-
nicipio del Nayar, donde pareciera que 
la mano de Dios nunca ha pasado como  
en tantas comunidades del país.

“Por eso cuesta trabajo empezar a 
echar a andar al gobierno, porque es 
como un elefante reumático y mañoso 
que hay que estarlo empujando”, repitió 
López Obrador ante una comunidad de 
necesitados con esa figura que utiliza al 
advertir que no avanzaban sus órdenes 
con la velocidad deseada.

Preguntó en la plaza si los adul-
tos mayores ya recibían pensión. Pidió 
manos levantadas y no hubo respuesta 
conforme la crónica en Reforma y lo que 
pudo constatarse en la transmisión en el 
sitio oficial de la Presidencia. (“Solo han 
censado a los que escogen”. 12/05/19).

“Levanten la mano los que ya fueron 
censados, que les pasaron a ver a sus 
casas, que ya están apuntados en algún 

programa”, preguntó para mirar muy 
pocas manos arriba. “Bájenla”, ordenó.

“Que levanten la mano los que no 
han sido censados en sus casas”, y ahí 
sí como cuando hacen la ola en los 
estadios de futbol brincaron las manos 
de los huicholes.

“Muy bien. A eso vengo, porque así 
no me engañan, así ya me doy cuenta de 
cómo están las cosas”, dijo el Presidente 
ante la evidencia.

“¡Se robaron el dinero, Presidente!”, 
le gritaron según la crónica.

“‘Presidente, ayer, queremos decirle, 
que dieron apoyo y no se les dio a todos, 
no es regaño, es una pregunta porque 
estamos inconformes’, le dijo una mujer 
en Ciénaga de Santa Rosa”. (Reforma. 
12/05/19).

La trompa del elefante ha de estar 
sacudiendo otros pueblos pero Jesús 
María nomás no. 

La realidad comienza a despere-
zarse más rápido que el paquidermo. Y 
también la necesidad de cambiar el tono, 
el ambiente, el sentido de la confronta-
ción por el del entendimiento, del razo-
namiento, la explicación y la persuasión.

La trompa del elefante no sacude parejo. 
La realidad también es terca y advierte 
de nuevos entendimientos.

ToLvanera
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com
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Apuran en estados reforma educativa
ArceliA MAyA

La reforma educativa im-
pulsada por el Ejecutivo fe-
deral y aprobada en el Con-
greso de la Unión, apenas el 
pasado 9 de mayo, ha sido 
avalada ya por los congresos 
de Morelos, Tabasco y Chia-
pas, y durante el día de ayer 
por los de Oaxaca, Colima y 
Zacatecas.

La nueva legislación de-
berá ser avalada por al me-
nos 17 congresos locales para 
alcanzar la declaratoria de 
constitucionalidad.

“Los artículos reformados 
son el 3, 31 y 73 constitucio-
nales, que en materia educa-
tiva tiene algunos cambios, 
por ejemplo, que en planes 
y programas de estudio in-
cluyan la enseñanza de ma-
temáticas, la lecto-escritura, 
la literalidad y la educación 

sexual y reproductiva.
“La nueva reforma cons-

titucional recupera los estu-
dios de civismo, valores, cul-
tura, arte, música, deporte, 
y medio ambiente; también 
se habla de una nueva polí-
tica educativa diferenciada 
por zonas que permitirá una 
educación indígena, bilin-
güe y bicultural”, señaló el 
Congreso de Colima tras la 
aprobación.

Se espera que entre hoy 
lunes y el próximo miércoles 
la nueva legislación sea pro-
cesada por nueve legislaturas 
más.

El senador Martí Batres, 
de Morena, informó en re-
des sociales que ayer estaban 
sesionando los congresos de 
Colima y Zacatecas, previo 
a su aval en esas legislaturas.

En tanto, se prevé que 
hoy la reforma se discuta en 

los congresos de Guerrero, 
Tlaxcala, Hidalgo; el martes 
en Puebla, Ciudad de México 
y Veracruz, y el miércoles en 
Durango, Baja California Sur 
y Sonora.

Zoé Robledo, subsecreta-
rio de Gobernación, publicó 
en redes sociales que el con-
greso de Colima avaló ayer 
la reforma y se convirtió en 
el quinto congreso en votar 
su aprobación.

“Gracias a @congresoco-
lima por su invaluable apoyo 
en la aprobación de la #Re-
formaEducativa el día de hoy. 
Colima es el quinto Congreso 
en avalar esta reforma cons-
titucional que representa un 
gran avance para fortalecer y 
difundir la cultura entre los 
estudiantes”, escribió

“Esta tarde, el Congreso 
de Zacatecas se suma al aval 
de la #ReformaEducativa. 

Pronto la educación tendrá 
un enfoque en derechos hu-
manos e igualdad sustantiva. 
Seis y contando...”, agregó 
más tarde.

La rapidez con la que los 
congresos locales han acep-
tado la nueva ley coincide 
con el ya próximo Día del 
Maestro, que se celebra el 
miércoles 15 de mayo.

En esa fecha, la Coordi-
nadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CN-
TE) tiene programado un 
paro de labores de 72 horas.

Ante la discusión de la re-
forma, el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), la CNTE y 
el grupo Maestros por Mé-
xico, que apoya a Elba Esther 
Gordillo, han advertido que 
se mantendrán vigilantes de 
los contenidos de las leyes 
secundarias.

n Morelos
n Tabasco

n Chiapas
n Oaxaca

n Colima
n Zacatecas

Lunes
n Guerrero

n Tlaxcala

n Hidalgo

Martes
n Puebla

n CDMX

n Veracruz

MiércoLes
n Durango

n B. California Sur

n Sonora

Y contando
Los congresos de 6 entidades han dado su aval a la reforma 
educativa, mientras otros nueve la discuten esta semana:

z El Congreso de Colima en la votación de la reforma.
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PIDE GUAIDÓ 
A LA UE MAYOR 
CASTIGO  
A MADURO

 Instamos a la 
Unión Europea 
a ampliar las 
sanciones hacia 
el régimen como 
medida de presión 
para lograr una 
solución a la crisis”.

Juan Guaidó, “Presidente 
encargado” de Venezuela

PROMOVERÁN 
A JUEZ QUE 
ENCARCELÓ A LULA
BRASILIA. El Presidente bra-
sileño, Jair Bolsonaro, admitió 
ayer que pretende postular al 
actual Ministro de Justicia, Ser-
gio Moro, quien envió a la cárcel 
al ex Mandatario Luiz Inácio Lu-
la da Silva para la primera pla-
za disponible en la Corte Supre-
ma. STAFF

ABATEN A 6  
EN IGLESIA  
DE BURKINA FASO
UAGADUGÚ. Hombres 
armados atacaron ayer un 
templo protestante en la 
provincia de Soum, en el norte 
de Burkina Faso, provocando 
la muerte de seis personas, 
incluido el pastor. Es el 
segundo ataque de este tipo 
en dos semanas en el país 
africano. NTX

ARDE IRA EN ALBANIA
TIRANA. Manifestantes opositores lanzaron bombas molotov, 
petardos y pintura contra la sede del Gobierno y el Parlamento 
de Albania, en demanda de la renuncia del Primer Ministro 
Edi Rama por su presunta implicación en fraude electoral y 
corrupción. NTX
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MUERE DIPUTADO 
ARGENTINO BALEADO

BUENOS AIRES. El diputado 
argentino Héctor Olivares, de 61 
años, falleció ayer en un hospital 
de la capital después de haber 
sido baleado a quemarropa días 
atrás cerca del Congreso nacional, 
en un hecho que conmocionó al 
país. STAFF
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Dará Ecuador a EU
papeles de Assange

Amplía colaboración contra fundador de WikiLeaks

REFORMA / STAFF

ESTOCOLMO.- La Fiscalía de 
Suecia anunciará hoy si rea-
bre o no el caso contra Julian 
Assange por un posible delito 
de violación.

La abogada de una de 
las denunciantes pidió el mes 
pasado reabrir la investiga-
ción, cuando el periodista 
australiano fue detenido por 

la fuerza por agentes británi-
cos en la Embajada ecuato-
riana en Londres.

Las autoridades suecas 
habían cerrado en mayo de 
2017 la investigación prelimi-
nar contra Assange, abierta 
en 2010 por varios presuntos 
delitos sexuales, ante la impo-
sibilidad de hacerla avanzar 
después de que el periodista 
se refugiara en la legación.

Decide Suecia sobre proceso

z Assange, antaño protegido 
de Ecuador, se vio converti-
do en uno de sus enemigos.

Denuncia defensa 
del ciberactivista
vulneración total 
de sus derechos
REFORMA / STAFF

MADRID.- El Gobierno de 
Lenín Moreno redobló su 
ofensiva contra Julian As-
sange.

La Fiscalía General del 
Estado de Ecuador acordó 
registrar una de las estan-
cias de la Embajada de ese 
país en Londres, en la que el 
fundador de WikiLeaks resi-
dió durante los últimos siete 
años, y entregar a Washing-
ton todos sus documentos, 
teléfonos móviles, archivos 
informáticos, ordenadores, 
unidades de memoria, CD 
y cualquier otro dispositivo, 
según fuentes oficiales.

Estados Unidos reclama 
a Reino Unido la extradición 
de Assange, pues un tribunal 
del país pide juzgar al cibe-
ractivista, a quien acusa de 
un delito de intromisión in-
formática penado con hasta 
cinco años de cárcel.

En 2010, WikiLeaks fil-
tró a medios de comunica-
ción 450 mil documentos 
secretos de miles de comu-
nicaciones internas de Es-
tados Unidos sobre las gue-
rras de Afganistán e Irak. El 

activista fue detenido el pa-
sado 11 de abril en la sede 
diplomática de Ecuador y 
entregado a las autoridades  
británicas.

El registro de la habita-
ción precintada de Assange 
tendrá lugar el próximo día 
20 en el marco de una comi-
sión rogatoria (petición de 
ayuda judicial) del Departa-
mento de Justicia de Estados 
Unidos a Ecuador.

Julian Assange, de 47 
años, gozó de la protección 
y apoyo del Gobierno ecua-
toriano durante la etapa del 
presidente Rafael Correa. Se 
le concedió asilo político y 
se le permitió refugiarse en 
su legación diplomática en 
Londres.

El cambio de Gobierno 
en Ecuador y el acercamien-

to de ese país a Estados Uni-
dos lo ha cambiado todo.

Baltasar Garzón, aboga-
do de Assange, califica la en-
trega a Estados Unidos de las 
pertenencias de su defendi-
do de absoluta vulneración 
de Ecuador de la institución 
de asilo.

“Es incomprensible que 
el país de protección ahora 
aproveche la posición privi-
legiada de haberlo acogido 
para remitir sus pertenen-
cias al país que lo persigue. 
Pertenencias que habrán 
sido intervenidas sin man-
damiento judicial, sin pro-
tección de los derechos del 
asilado, sin respeto a la ca-
dena de custodia”, aseveró 
Garzón.

“Lo que se agrava con el 
mecanismo de grabación ilí-

cita que se desplegó en la 
Embajada y que ha sido de-
nunciado. La vulneración 
sistemática de los derechos 
de Assange está superando 
los límites de la imaginable”, 
agregó.

El fundador de Wiki-
leaks ha denegado formal-
mente ante un tribunal lon-
dinense su consentimiento 
a la petición de extradición 
de Estados Unidos. Assange 
compareció por videocon-
ferencia desde prisión ante 
la Corte de Magistrados de 
Westminster, donde se ini-
ció el pasado día 2 el proceso.

Días antes otro tribunal 
británico lo condenó a 50 
semanas de cárcel por haber 
violado en 2012 las condicio-
nes de libertad condicional 
que se le habían impuesto. Sanciones son guerra

sin precedentes.- Iran

 Hoy en día, no se puede decir que las con-
diciones sean mejores o peores que durante 
la guerra impuesta (con Irak, 1980-88), pero 
durante la guerra no tuvimos problemas con el 
sistema bancario, con la venta de petróleo o con 
las importaciones y exportaciones”.

REFORMA / STAFF

La retórica entre Estados 
Unidos e Irán continúa su 
escalada.

El Presidente iraní, Has-
san Rouhani, describió las 
presiones políticas y econó-
micas de Washington como 
una guerra en toda regla y 
sin precedentes, por lo que 
llamó a la unidad interna pa-
ra superar estas dificultades.

“Hoy en día, no se pue-
de decir que las condiciones 
sean mejores o peores que 
durante la guerra impues-
ta (con Irak, 1980-88), pero 
durante la guerra no tuvi-
mos problemas con el siste-
ma bancario, con la venta de 
petróleo o con las importa-
ciones y exportaciones”, di-
jo el Mandatario en una re-
unión anoche con represen-
tantes políticos.

Rohaní explicó que du-
rante la guerra con Irak, ini-
ciada por el fallecido dicta-
dor Sadam Husein, casi to-
das las personas estuvieron 

de acuerdo en que el Gobier-
no iraní no tenía la culpa de 
los problemas.

“Hoy debemos mante-
ner el mismo consenso, crear 
empatía (con el Gobierno) y 
no rendirnos”, subrayó, se-
gún un comunicado de la 
Presidencia publicado en las 
últimas horas.

Irán atraviesa grandes 
dificultades económicas de-
bido a las sanciones impues-
tas por Estados Unidos en 
agosto y noviembre pasa-
dos tras retirarse unilateral-
mente del acuerdo nuclear 
de 2015.

El resto de firmantes del 
pacto (Rusia, China, Francia, 
el Reino Unido y Alemania) 
han tomado algunas medi-
das para contrarrestar las 
sanciones pero hasta ahora 
no han sido eficaces.

Por ello, Rohaní les dio 
el pasado miércoles un ulti-
mátum de 60 días para que 
garanticen las transacciones 
bancarias de Irán y sus ex-
portaciones de petróleo.

REFORMA / STAFF

JERUSALÉN.- Benjamin Ne-
tanyahu no hizo su promesa 
en vano.

El Primer Ministro israe-
lí anunció ayer que ya se ha 
iniciado el proceso para esta-
blecer un nuevo asentamien-
to judío en el territorio sirio 
ocupado del Golán, en honor 
al Presidente estadounidense, 
Donald Trump, que en mar-
zo reconoció ese territorio 

como israelí.
“Prometí que establece-

ríamos una comunidad nom-
brada en honor al presidente 
Trump. Quiero informaros 
de que ya hemos selecciona-
do un lugar en los Altos del 
Golán donde se establecerá 
esta nueva comunidad y ya 
hemos empezado el proce-
so”, declaró esta mañana a 
la prensa al comienzo de la 
reunión semanal con su Ga-
binete.

“Enviaré una decisión pa-
ra su aprobación oficial por el 
nuevo Gobierno una vez que 
se forme”, agregó.

El anuncio de Trump fue 
polémico puesto que contra-
dice el hasta ahora consenso 
internacional de no recono-
cer los Altos del Golán, ocu-
pados desde 1967, como terri-
torio israelí.

Netanyahu agregó que 
esta semana Israel conme-
morará el primer aniversario 

de la apertura de la legación 
estadounidense, que se com-
pletará próximamente con el 
traslado también de la resi-
dencia oficial del Embajador, 
David Friedman.

Respecto a la formación 
de Gobierno, el Premier pre-
cisó que pedirá al Presidente 
del país, Reuvén Rivlin, una 
ampliación del plazo que le 
concedió para ello tras ganar 
las elecciones generales del 
pasado abril.

CAE POR 
AMENAZAR  
DE MUERTE  
A PRESIDENTE
NEW HAVEN. Un hombre 
de Connecticut de 51 años 
fue detenido acusado de 
amenazar con matar al 
Presidente Donald Trump 
y de enviar sobres con una 
sustancia que, según ase-
guraba, era ántrax, pero 
que en realidad se trataba 
de polvos de talco. STAFF

Inicia Israel construcción de ‘asentamiento Trump’

ATERRIZA AVIÓN SIN TREN DELANTERO
YANGON. Un avión de la compañía 
Myanmar Airways logró efectuar 
ayer un aterrizaje de emergencia en 
el aeropuerto de Mandalay sin en el 
tren de ruedas delantero. Ninguno 
de los 82 pasajeros y miembros de 
la tripulación de la aeronave resul-
taron heridos. STAFF
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Hassan Rouhani, Presidente de Irán
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RécoRd 
en cRuceRos

EstE año, México recibi-
rá la cifra récord de más de 
8 millones de cruceristas, 
un crecimiento anual de 4 
por ciento, dijo Ruth Leal, 
directora de Princess Crui-
ses. Añadió que la Asocia-
ción Internacional de Cru-
ceros prevé un aumento 
mundial de 7 por ciento.

se duplicaRá demanda de gas 
La dEmanda dE gas naturaL que requerirá el 
País hacia finales de sexenio se duplicará, según la 
consulta pública elaborada por el Cenagas. La deman-
da actual total promedio es de mil 589 millones de 
pies cúbicos diarios para el sector industrial, eléctrico, 
de distribución y comercialización. 
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Afecta arancel a productores estadounidenses establecidos en México

Castiga EU al jitomate
y daña a sus inversores
Ubican a agricultores  
norteamericanos  
en Sinaloa, Sonora  
y Baja California 

Frida andrade

La decisión de Estados Uni-
dos de terminar con el Acuer-
do de Suspensión que rige el 
libre comercio en tomate rojo 
o jitomate con México afecta 
la inversión estadounidense 
en el País.

Y es que el cultivo de jito-
mate ha tomado mayor fuer-
za en México debido a la pre-
sencia de inversionistas esta-
dounidenses en el País.

Tan sólo la Inversión Ex-
tranjera Directa acumula-
da de 2008 a 2018 de esta 
hortaliza sumó un valor de 
208.5 millones de dólares, 
según datos del Secretaría 
de Economía.

Esto, pese a que los pro-
ductores de Florida fueron 
los principales promotores 
para que no se renovara el 
Acuerdo de Suspensión a la 
Investigación Antidumping 
para las exportaciones mexi-
canas de jitomate, lo que de-
rivó en el pago del derecho 
compensatorio de 17.5 por 
ciento.

“Lo que no entendemos 
es que los principales pro-
ductores de Florida deman-

daron a su Gobierno a apli-
carnos una investigación 
dumping, pero esos produc-
tores, de alguna manera, se 
vinieron a producir en Mé-
xico”, refirió Alfredo Díaz, di-
rector de la Asociación Mexi-
cana de Horticultura Protegi-
da (AMHPAC).

Gustavo Rojo, presiden-
te de la Confederación de 
Asociaciones Agrícolas de Si-
naloa (Caades), aseveró que 
existen sociedades de pro-
ductores mexicanos y esta-
dounidenses en donde el ca-
pital es de ambos.

Pero también está la po-
sibilidad de que la inversión 
monetaria sea estadouniden-
se y la mano de obra mexica-
na, agregó Rojo.

En Sinaloa, Sonora y Baja 
California, se registra la pre-
sencia de los agricultores es-
tadounidenses, quienes bási-
camente provienen de Flori-
da, según Díaz.

La producción generada 
en México se exporta a EU, 
agregó.

Si bien es cierto que tanto 
el País como la nación vecina 
producen cuatro variedades 
características de jitomate, es 
decir, saladette, roma, tomato 
on vine (que se ofrece en ra-
cimo y es más para mercado 
gourmet) y especialidades co-
mo el cherry, el País lo hace en 
mayor volumen, destacó Díaz.

El esquema de agricultu-
ra protegida, que se basa en 
el uso de estructuras como 
invernaderos o macrotúne-
les, es una de las tecnologías 
que han usado los agriculto-
res en México y que en prin-
cipio significó varios fracasos 
y pérdidas, pero lograron po-

sicionarse en EU, agregó.
“Nos ha costado mucho 

trabajo, mucho esfuerzo, mu-
cho dinero invertir, pero he-
mos tenido la voluntad de 
asumir los riesgos y los re-
sultados han sido muy favo-
rables”, concluyó Díaz.

Del total de la superficie 

de agricultura protegida que 
hay en el País, unas 45 mil 
hectáreas, 25 mil están des-
tinadas a la horticultura y de 
éstas 60 por ciento se usa só-
lo para la siembra de jitomate, 
según datos de la Asociación 
Mexicana de Horticultura 
Protegida.

Tendencia  
decreciente
Salvo excepciones, como 
los ramos de Energía y 
Bienestar, en la mayoría 
de las dependencias el 
gasto programable cayó 
en el primer trimestre.

(Gasto programable 
presupuestario en ramos 
administrativos,  
millones de pesos)

 VaR.  
dependencia Real 
  anual 

Presidencia -87.8%

Economía -79.3

Turismo -73.5

SCT -65.9

Sedatu -65.4

Gobernación -21.1

Sedena -1.7

PGR 4.8

STPS 5.5

Bienestar 20.4

Energía 254.6

Fuente: Informe trimestral  
de finanzas públicas

Baja 66% 
gasto 
de SCT 
naLLeLY HernÁndeZ

En el primer trimestre del 
año, los recursos ejercidos 
por la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) 
fueron 65.9 por ciento meno-
res a los registrados en igual 
periodo del año anterior.

Mientras que en el pri-
mer trimestre de 2018 se 
contabilizaban 17 mil 795.2 
millones de pesos del gasto 
programable presupuestario, 
para el mismo periodo de 
2019 sólo fueron 6 mil 309.7 
millones, de acuerdo con el 
Informe Trimestral de Finan-
zas Públicas de la Secretaría 
de Hacienda.

Por mes, el recurso ejer-
cido también es menor del 
programado.

En marzo, mientras que 
el Presupuesto establecía re-
cursos por 15 mil 79.1 millo-
nes de pesos, sólo se gastó 6 
mil 309.7 millones.

Hacienda explica que la 
reducción en la tasa real se 
debe a menores recursos pa-
ra infraestructura ferroviaria, 
construcción de carreteras 
y a que no se han destinado 
recursos para el sistema de 
transporte colectivo. 

Eduardo Ramírez Leal, 
presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción, dijo que es-
peran que el ritmo del gasto 
se recupere con los cerca de 
mil 700 procesos a licitar.

Al cierre de abril, la SCT 
ha concursado un total de mil 
662 contratos, 66 por ciento 
de los contratos licitados por 
las 10 principales dependen-
cias encargadas de obra pú-
blica, según cifras del Obser-
vatorio de la Industria de la 
Construcción.

Gana SAT más juicios
Jorge Cano

En el primer trimestre del 
año, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) lo-
gró captar por juicios con-
tra contribuyentes 21 mil 419 
millones de pesos, un incre-
mento de 97 por ciento real 
respecto al mismo periodo 
de 2018.

El monto total disputa-
do en juicios, que incluye los 
que perdió y los nulos, sumó 
en este periodo 37 mil 655 
millones de pesos, que repre-
sentó un aumento anual de 
93 por ciento real, según el 
reporte trimestral de Finan-
zas Públicas de la Secretaría 
de Hacienda.

La proporción del monto 
de los juicios perdidos dentro 
del total se mantuvo cerca de 
40 por ciento en ambos años.

Según los datos, de ene-
ro a marzo pasados, el SAT 
ganó 3 mil 30 juicios a los 
contribuyentes, 31 por cien-
to más que en igual trimes-
tre de 2018.

Durante el periodo se-
ñalado, se presentaron 6 mil 
123 juicios, 21 por ciento más 
respecto a igual lapso de un 
año previo.

El aumento de juicios es 
una reminiscencia de las po-

líticas fiscales agresivas del 
anterior Gobierno que se die-
ron el año pasado, explicó 
Alejandro Arzate, vocero de 
la Comisión Fiscal del Cole-
gio de Contadores Públicos 
de México.

Los temas que más han 
generado juicios son por con-
troversias por declaraciones 
informativas de precios de 
trasferencia, contabilidad 
electrónica y recientemente 
la eliminación de la compen-
sación universal.

Buen retorno

Juicios disputados 
poR el sat (definitivos)
(Millones de pesos*, 
var. real anual 1T 2019)

 mdp*  VaR. %

Ganados 21,419 97%

Nulos 1,277 57

Perdidos 14,958 92

ToTal 37,655 93
Fuente: SAT

El monto recuperado a 
través de juicios ganados 
por el fisco creció más 
que el monto total 
disputado.

les quitan ingresos
La nueva regulación de la CDMX sobre Empre-
sas de Redes de Transporte (ERTs), como Uber, 
Cabify y DiDi, afectarán a los socios conductores 
de dichas compañías porque los limita a operar 
sólo una de ellas. 

Hay casas, 
falta vender 
México tiene un inven-
tario de 90 mil vivien-
das del segmento social 
para ser vendidas. De 
éstas, unas 28 mil ya 
están listas para ser 
entregadas y 68 mil 
muestran un avance 
de entre 80 y 90 por 
ciento, pero aún falta 
el esquema financiero 
para ser colocadas.  

delitos 
fiscales
Del primero de diciem-
bre del año pasado a 
la fecha, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público y la Fiscalía 
General de la Repúbli-
ca han detenido a 46 
personas que afectaron 
al fisco por alrededor 
de 537 millones de 
pesos.

posible perdedor 
En caso de no ratificarse el T-MEC, los costos del 
e-commerce se elevarían y se perdería la posi-
bilidad de aplicar una política de libre comercio 
sólida para la región, revela informe de la Comi-
sión de Comercio Internacional de EU. 

ied de Jitomate 
(millones de dólares)

Fuente: secretaría de economía

de 2008 a 2018,  
el mayor monto  
de inversión 
extranjera directa  
en méxico para  
el cultivo de jitomate  
se registró en 2013.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.4
7.9

19.8

5.9

20.5

33.5

24.5

3.9

87.1

0 0

apuesta agropecuaria

Fuente: inegi / Realización: departamento de análisis de ReFoRma

Doble beneficio
en méxico viven 1 mi-
llón 75 mil personas 
nacidas en otro país. Ya 
sea por mejores opor-
tunidades laborales, de 
educación o por ser 
atractivo para el retiro 
por el menor costo de 
vida y los bajos impues-
tos a las propiedades, el 
país se beneficia de la 
inmigración, debido al 
incremento de la pro-
ductividad y la derrama 
económica de los pen-
sionados.

País de Procedencia de la migración a méxico
(Participación porcentual 2018)

del 
norTe

del 
sUr

Estados unidos 74.4%
canadá 1.40%

guatemala 3.0%

colombia 2.6%

Venezuela 2.3%

cuba 1.7%

Honduras 1.7%

el salvador 1.4%

argentina 1.0%

otros: 10.5%
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Bosque amenazado
Una vez más, el bosque La Primavera, en el área 
metropolitana de Guadalajara, está en llamas.  
Esta vez fue en el paraje La Mesita, en La Venta  
del Astillero, en Zapopan. Un total de 142 brigadis-
tas forestales, entre ellos elementos de la Sedena, 
intentan controlar el fuego.

Y en SLP no dan tregua
Cuatro incendios forestales están activos en San Luis Potosí, 
entre ellos el de la Sierra de San Miguelito que no ha podido 
ser sofocado desde el pasado 16 de abril.

Sierra  
de San Miguelito

Cerro  
de San Pedro

San Nicolás 
Tolentino

Río verde

NiVEL dE CoNtroLCoMbAtiENtES
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nacional@reforma.com En 40 años se agota-
rá la capacidad  
técnica de extraer 
agua del manto  
acuífero, advirtieron 
expertos de la UNAM.

@reformanacional

Viven africanos
discriminación

Se aíslan para no ser objeto de exclusión

Enfrentan migrantes 
extracontinentales 
varias adversidades 
en la frontera norte

MAURO DE LA FUENTE

MATAMOROS.- Los ciuda-
danos africanos que llegan a 
esta frontera no sólo tienen 
que soportar una travesía de 
meses por más de 10 países 
para solicitar asilo en Estados 
Unidos, sino que también en-
frentan discriminación.

Encargados de casas de 
albergues en esta frontera 
explicaron que son migran-
tes de otras nacionalidades 
los que rechazan a las perso-
nas de África, principalmen-
te porque no comparten el 
idioma. 

“Desafortunadamente los 
africanos no pueden comuni-
carse con ellos (otros migran-
tes) y simplemente se aíslan 
para no ser objeto de discri-
minación”, dijo Francisco Ga-
llardo, de la Pastoral Diocesa-
na y la Casa del Migrante San 
Juan Diego.

Ante esto, precisó, los ciu-
dadanos de África duran po-
co en el albergue y buscan 
llegar lo más rápido posible 
a las estaciones migratorias, 
donde se concentran.

Por su vulnerabilidad, in-
dicó, las autoridades les per-
miten esperar en sus insta-
laciones, donde tienen casas 
de campaña y deben esperar 
varios meses para que Esta-
dos Unidos procese sus soli-
citudes de asilo.

Aunque a Matamoros lle-
gan más centroamericanos y 
cubanos, el número de afri-
canos, según el módulo de 
atención al migrante, ha ido 
creciendo en los últimos me-
ses y han ubicado el arribo de 
unos 60 africanos.

REFORMA publicó ayer 

Acusarán 
a Winckler
por tortura 
ante FGR

Reprochan 
ejecución 
de líder 
cetemista

Baja la UAM $22 mil 
a salario del Rector

ÓscAR UscANgA

El Fiscal de Veracruz, Jorge 
Winckler, será denunciado la 
próxima semana ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR) por actos de tortura en 
contra de Gilberto Aguirre 
Garza, ex director de Servi-
cios Periciales del estado.

La investigación sobre el 
delito que comprobó la sema-
na pasada la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos 
(CEDH) servirá como prin-
cipal prueba en la denun-
cia, aseguró la defensa del ex 
funcionario.

En caso de que la FGR 
inicie una carpeta de inves-
tigación, Winckler está en la 
posibilidad de enfrentar es-
te año otro proceso para ser 
destituido de su cargo, por 
medio de la figura del des-
afuero, indicó el abogado Jor-
ge Reyes Peralta.

Añadió que se brindarán 
como pruebas los audios y 
videos de las audiencias en 
donde el Fiscal negó ante el 
Congreso local, en un intento 
de juicio político en su con-
tra, que hubiera torturado al 
imputado.

“(Las pruebas) son más 
que suficientes para que la 
FGR judicialice esa carpeta 
de investigación, pero tendrá 
que solicitar, aún cuando sea 
una instancia federal, al Con-
greso del Estado el desafue-
ro”, afirmó.
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Miguel Angel Osorio Chong, 
coordinador del PRI en el 
Senado, y Napoleón Gómez 
Urrutia, presidente de la Co-
misión del Trabajo, conde-
naron ayer el asesinato de 
Gilberto Muñoz Mosqueda, 
dirigente nacional sustituto 
de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM).

A través de su cuenta de 

Twitter, el legislador priista 
esperó hasta ayer para ma-
nifestarse sobre el homicidio, 
registrado el sábado en Sala-
manca, Guanajuato.

“Mi firme condena por el 
asesinato de Gilberto Muñoz 
Mosqueda, líder sindical, se-
cretario general sustituto de 
la CTM y ex legislador”, ex-
presó el ex Secretario de Go-
bernación en su mensaje.

El cetemista, quien se 

desempeñaba como dirigen-
te del sindicato de la indus-
tria química, petroquímica, 
carboquímica, era el segun-
do al mando en la CTM, hoy 
liderada por el senador del 
PRI, Carlos Aceves del Ol-
mo, integrante de la banca-
da coordinada por Osorio 
Chong.

Por medio de sus redes 
sociales, el líder del sindicato 
minero también exigió el es-

clarecimiento de los hechos.
“Lamento profundamen-

te el asesinato de Gilberto 
Muñoz. Me uno a las exigen-
cias para aclarar este crimen. 
Mis más sentidas condolen-
cias para sus familiares y ami-
gos”, dijo Gómez Urrutia.

Muñoz Mosqueda fue 
acribillado el sábado por 
hombres armados cuando 
viajaba a bordo de un vehí-
culo en Salamanca.
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La Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) redujo 
el sueldo de su Rector, quien 
ganaba 20 mil pesos más que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

En un comunicado, indi-
có que con el fin de cumplir 
el compromiso que asumió 
en la sesión de diciembre del 
Colegio Académico y acatan-
do el Artículo 127 constitu-
cional, se ajustó a la baja las 
remuneraciones al cargo del 
Rector General.

Señaló que ningún fun-
cionario de la UAM podrá 
percibir ingresos mayores a 
los establecidos para el Presi-
dente y que las medidas ten-
drán un efecto retroactivo al 
1 de enero de 2019.

La reducción para el Rec-
tor Eduardo Peñalosa fue de 
22 mil 754 pesos mensuales, 

al pasar de 158 mil 171 a 135 
mil 416 pesos.

El Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la 
Universidad (SITUAM), du-
rante la huelga en la que exi-
gía 20 por ciento de aumento 
y tras la que terminó acep-
tando 3.35 por ciento, suge-
ría que con una disminución 
en el sobresueldo y estímulos 
de los altos mandos se podría 
hacer efectiva su petición.

En tanto, la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción iniciará hoy la discusión 
sobre la Ley Federal de Re-
muneraciones de los Servi-
dores Públicos, con base en 
el proyecto que propone de-
clarar la invalidez del decreto 
por el que fue expedida dicha 
ley, pese a que López Obrador 
dijo que “es una arbitrarie-
dad” que haya funcionarios 
que ganen hasta 600 mil pe-
sos mensuales.

que desde finales del 2018, y 
en un fenómeno nuevo para 
la región, alrededor de 600 
personas de África han llega-
do a las fronteras de Coahuila 
y Tamaulipas, principalmen-
te a Piedras Negras y Nuevo 
Laredo.

Los migrantes, que viajan 
con hijos y familiares, pro-
vienen principalmente de la 
región del Congo, Camerún 
y Angola, donde dejan todo 
para escapar de la pobreza y 
violencia para buscar ingresar 
a Estados Unidos.

En una ruta de dos meses 
en promedio, los africanos 
cruzan el Océano Atlántico 
rumbo a Brasil y de ahí viajan 
al norte por Perú, Ecuador, 

Colombia, Centroamérica y 
México, gastando su poco di-
nero y pidiendo el apoyo de 
activistas y autoridades.

En Matamoros, personal 
de salud acude a las dos esta-
ciones migratorias estableci-
das en los puentes Brownsvi-
lle-Matamoros y Puerta Mé-
xico, para realizar revisiones 
médicas a los africanos que 
llegan de forma constante a 
estos lugares.

Hasta ahora, sólo se les 
ha atendido por problemas 
de salud menores, sin ningu-
na enfermedad que ponga en 
riesgo al resto de los migran-
tes o a la población en gene-
ral, señalaron las mismas au-
toridades.

z El Rector Eduardo Peñalosa participó en varias marchas  
en el Zócalo para exigir el fin de la huelga en la UAM.

z En los albergues fronterizos de Tamaulipas, los africanos se aíslan del resto de los migrantes  
por las limitantes culturales.

aL aLza
Ciudadanos africanos presentados ante la autoridad 
migratoria

z Los albergues de la frontera están a su máxima  
capacidad por la llegada masiva de migrantes.

421
228

395

migranteS 
africanos  
en 2019

Fuente: Segob /  
Unidad de Política Migratoria

Enero Febrero Marzo

1,044

n 225 son menores de 18 años
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IncendIo  
en Sede de Inm

ANTONiO BARANDA

Un grupo de migrantes pro-
vocó ayer un incendio en el 
interior de la estación migra-
toria de Tapanatepec, ubica-
da en el Municipio del mismo 
nombre, en Oaxaca.

De acuerdo con un re-
porte del Instituto Nacional 
de Migración (INM), el incen-
dio se registró alrededor de 
las 00:10 horas.

Ninguna persona resultó 
lesionada, aunque el INM indi-
có que el daño a la instalación 
ubicada en la Carretera Pana-
mericana es significativo.

“El Instituto está inves-
tigando los detalles de este 
incendio que fue provocado 
por personas que se encon-
traban dentro de las insta-
laciones, a fin de deslindar 
responsabilidades”, indicó en 
una tarjeta informativa.
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Contrastes 
climáticos
Mientras en algunas 
regiones del País se 
registran temperaturas 
extremadamente 
calurosas, en otras 
las fuertes lluvias 
prevalecen.

n Michoacán n Guerrero

Para hoy se esperan tem-
peraturas superiores a los 
45 grados centígrados en:

Se prevén tormentas  
fuertes para:

Posible caída de granizo en:

Se pronostican vientos 
fuertes en:

n Puebla
n Veracruz
n Chiapas
n Sonora
n Chihuahua
n Nuevo León
n Tamaulipas 

n Sonora
n Chihuahua
n Nuevo León
n Tamaulipas

n BC
n Chihuahua
n Coahuila
n Nuevo León
n Durango
n Zacatecas

PronóStiCo
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Tienen 27 personas
17% de gasolineras
CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal reveló 
los nombres de las 27 per-
sonas físicas y morales que 
concentran el 17 por ciento 
del total de gasolineras que 
operan en el País.

Se trata de empresarios 
de diversos ramos, políticos, y 
familiares de los mismos, que 
están al frente de 2 mil 145 
estaciones de servicio.

A la cabeza de la lista, con 
463 gasolineras se encuentra 
Femsa Comercio, propiedad 
del empresario regiomonta-
no José Antonio Fernández 
Carbajal.

El segundo lugar es ocu-
pado por Endercorp, con 220 
estaciones de servicio; segui-
do por 163 gasolineras del 
particular Ricardo Antonio 
Vega Serrador, conocido co-
mo “el zar de la gasolina” y 
quien fue investigado por la 
PGR en el 2014, por presunto 
lavado de dinero.

Con 140 estaciones, el lis-
tado tiene registrado a Orsan 
Holding, y con 110 gasoline-
ras a William Jorge Karam 
Kassab, dueño de Hidrosina, 
quien recientemente enfren-
tó el congelamiento de sus 
cuentas por parte de la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra de Hacienda (UIF).

Entre los gasolineros 
vinculados a la política es-
tá Jesús Rogelio Lemarroy 
González, ex Presidente Mu-

nicipal de Coatzacoalcos, Ve-
racruz, registrado como pro-
pietario de 82 estaciones de 
servicio.

También fue incluido en 
el documento, con 50 gasoli-
neras, Grupo Energético del 
Sureste, propiedad de Carlos 
Mouriño Atanés, padre del 
finado Juan Camilo Mouri-
ño, quien fuera Secretario de 
Gobernación con el Presiden-
te Felipe Calderón.

Con 52 estaciones apare-
ce el empresario de San Luis 
Río Colorado, Carlos Valencia 
Rosas, dueño de Grupo Cen-
tra, a quién se pudo ver en 
varios actos de López Obra-
dor durante la campaña pre-
sidencial del 2018.

Por otro lado, con un to-
tal de 45 gasolineras, el Go-
bierno tiene registrada a la 
empresa Servicios Goberna-
dores, socio fundador de Ser-
vicios Aéreos Milenio, pro-
piedad del ex Senador del 
PRI, Ricardo Urzúa y cuyo 
crecimiento se registró du-
rante el Gobierno de Mario 
Marín, como Gobernador en 
Puebla.

Según el documento, Di-
rectores Corporativos 20-20 
cuenta con 31 estaciones de 
servicio; compañía que fue 
mencionada en un reporte 
de Mexicanos Contra la Co-
rrupción, cuando se reveló 
una investigación de Pemex 
sobre la desviación de com-
bustible.

n El informe hace referencia 
a la consulta realizada los 
días 24 y 25 de noviem-
bre del año pasado, donde 
se preguntó sobre el Tren 
Maya.

n Para el IBD, el ejercicio  
no cumplió con la  
normatividad en la materia.

n El Instituto señaló que  

hubo una omisión del  
proceso que establece  
la ley y que ello generó 
cuestionamientos sobre la 
legitimidad.

n En el análisis se recordó 
que la consulta sobre  
la termoeléctrica en Huexca, 
fue organizada por Segob y 
no por el INE.

Señalan errores
El Instituto Belisario Domínguez, del Senado, publicó un 
documento sobre la normatividad al realizar consultas 
ciudadanas.

Descalifican las consultas ciudadanas ‘patito’
CLAUDIA GUERRERO

No observar los criterios que 
establece la normatividad pa-
ra realizar consultas guber-
namentales pone en duda la 
validez jurídica de los resul-
tados y la legitimidad de ac-
ciones que se derivan de esos 
ejercicios, asegura un informe 
del Instituto Belisario Domín-
guez que analiza las consultas 
realizadas en México en 2018 
y lo que va del 2019.

De acuerdo con el docu-
mento, para evitar cuestiona-
mientos sobre la legitimidad 
de una consulta, es necesario 
seguir el procedimiento que 
establece la ley, atender los 
criterios previstos para su 
ejecución y determinar las 
acciones que se deriven.

“Es conveniente que, ade-
más de ejecutarse conforme a 
la normatividad, las consultas 
populares se utilicen como 
instrumento de planeación 

(...) que los resultados contri-
buyan a la toma de decisiones 
y no sean un mecanismo para 
legitimar decisiones ya prees-
tablecidas”, se advierte.

Según el informe, para 
realizar las consultas es indis-
pensable considerar a aque-
llos sectores de la población 
que se verán afectados por el 
proyecto.

“Los resultados de estos 
ejercicios pueden tener re-
percusiones en la opinión 

pública, por lo que es reco-
mendable que hayan sido ob-
tenidos de mecanismos insti-
tucionales con el fin de que 
haya certeza de que reflejan 
la voluntad popular”, refiere.

Según el IBD, los referen-
tes que existen a nivel inter-
nacional obligan a México a 
establecer criterios claros so-
bre quien promueve las con-
sultas, su trascendencia y el 
contenido de los temas que 
se abordan.

¿Quién es quién?
El Gobierno federal reveló una lista con el nombre de 
empresarios que concentran estaciones gasolineras.

PERSONA FÍSICA O MORAL GASOLINERAS

Femsa Comercio 463

Endercorp 220

Ricardo Antonio Vega Serrador 163

Orsan Holding 140

William Jorge Karam Kassab 110

Jesús Rogelio Lemarroy González 
ex Alcalde de Coatzacoalcos 82

Carlos Valencia Rosas 52

Grupo Energético del Sureste 50

Servicios Gobernadores 45 

Directores Corporativos 20-20 31

Antonio Espinosa de los Monteros Leal 31

Marden José Camacho Rincón 
Ex diputado federal 23
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De la foto al lienzo
Al terminar su gira en Puerto Vallarta, el Pre-
sidente presumió en Twitter uno de los tantos 
obsequios que recibió. “Un pintor me regaló 
este lienzo lleno de simbolismo: es la puerta de 
la libertad de las Islas Marías”, contó.

FOTO LIENZO

Amaga AMLO quitar construcción de autopista

Lanzan elogios 
los opositores
Los Gobernadores de Nayarit y Jalisco, quienes prometieron ser críticos  
al Gobierno federal, se comportaron como grandes amigos del Presidente.

JORGE RICARDO

PUERTO VALLARTA.- Los 
Gobernadores de Nayarit, 
Antonio Echevarría, y Ja-
lisco, Enrique Alfaro, se es-
fuerzan, elogian, alaban, se 
ponen a las órdenes del se-
ñor Presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador. Lo pa-
rafrasean, lo imitan, se arri-
man a su sombra.

“Usted ha puesto por 
delante el presupuesto para 
impulsar el desarrollo urba-
no y social de los pueblos”, 
dice Echevarría por la ma-
ñana. “Hoy comenzamos a 
ver el rumbo hacia la trans-
formación profunda”, le 
confiesa en Bahía de Bande-
ras. “Parafraseándolo a us-
ted, no puede haber destino 
turístico rico con pueblos 
pobres”, se le arrima.”Nos 
ha traído esperanza, señor 
presidente, los nayaritas lo 
consideramos uno de los 
nuestros”, se entrega. Pe-
ro aún así recibe su dote de 
abucheos. 

Por la tarde en Puer-
to Vallarta, Jalisco, Alfaro se 
esfuerza.

“Muy buenas tardes, 
presidente. Bienvenido a 
su casa. Bienvenido a Jalis-
co. Bienvenido a este lugar 
y a esta tierra que le quiere 
bien”. 

Lo intenta, pero es en 
vano. Los abucheos le llegan 
por todos lados. Cientos de 
personas le silban. Lárgate, 
le dicen. Ratero, Ladrón.

Humillado en su propio 
estado. El año pasado decía 
que iba a ser oposición; hoy 
quiere ser amigable y así le 
pagan. 

“Como usted puede ver, 
todavía puede haber quie-
nes piensen que las campa-
ñas no han terminado”, se 
excusa el jalisciense.

Pero los dos, el nayarita 
y el jalisciense parecen alie-

C R Ó N I C A :  G I R A  D E L  H A L A G O

En espera
La autopista Jala-
Compostela fue acabada 
el sexenio pasado; sin 
embargo el tramo de 
Compostela a Puerto 
Vallarta sigue sin estar 
listo.

N

Tepic

Compostela

Jala

Pto. Vallarta

Bucerías

Tramo construido

Tramo
pendiente

JALISCO

NAYARIT

St
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TRATO OFICIOSO. Los Gobernadores de Nayarit, Antonio Echevarría, y de Jalisco, Enrique 
Alfaro, durante la gira de ayer del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
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nados al nuevo orden. Que 
gracias por venir aquí, se-
ñor Presidente; como usted 
diga, señor Presidente; las 
horas que usted diga, señor 
Presidente.

Echevarría es panista; 
Alfaro es emecista, pero da-
do el trato oficioso bien po-
drían pasar por priistas.

Y aún así les silban. Ni 
siquiera parecen estar a la 
altura de la Secretaria de 
Bienestar, María Luis Albo-
res que le dice al público: 
“Hoy ustedes son los más 
importantes porque van a 
escuchar el mensaje de la 
Cuarta Transformación de 
parte de nuestro Presidente 
de la República”.

Mientras tanto, alrede-
dor del templete están los 
discapacitados que van en 
busca de sus pensiones, mi-
litantes de morena con cha-
lecos del partido que pro-
meten becas y pensiones y 
créditos; seguidores de Ló-
pez Obrador que buscan 
una selfie, jóvenes con ma-

tracas, y hasta mujeres que 
llevan bordado en sus go-
rras el lema del capricho 
presidencial “me canso gan-
so” y playeras con frases ca-
si bíblicas: “Sólo siendo bue-
nos podemos ser felices”.

El público, miles, que 
lo esperaron más de cuatro 
horas, lo alaban, le lloran, 
le entregan peticiones. Lo 
aclaman al unísono.

López Obrador toma 
el micrófono y regresa el 
tiempo. Retoma frases he-
chas, que todavía hacen reír. 
Va del candidato que fue al 
Mandatario que se queja y 
promete.

Mezcla realidad y pro-
mesas. Anuncia el reino que 
viene, miles de becas, miles 
de pensiones, millones de 
jóvenes becarios, pero sigue 
con la vista atrás buscan-
do a los culpables. Salinas, 
la “minoría rapaz”, lo fifís, 
los que no osen no estar de 
acuerdo con él, a los que lla-
ma conservadores.

Parece él mismo pero 

se contradice. Si antes criti-
caba a Calderón por usar al 
ejército para dar seguridad 
pública, hoy dice que de no 
hacerlo es desaprovechar-
los. “Podían estar asaltando, 
secuestrando, a un ciudada-
no enfrente de un cuartel y 
no podían los marinos in-
tervenir”.

Dice eso, pero su pú-
blico espera la frase, como 
quien espera el show este-
lar en el circo: “¡Me canso 
ganso!”.

“¡Ahhhhh!” Se emocio-
nan. Brincan, aplauden, sa-
cuden los pies en el piso.

El Presidente habla aho-
ra de un elefante, uno reu-
mático, que es el Gobierno 
y que lo hace quedar mal, 
porque ya siente que está en 
la “cuarta transformación”, 
pero los ancianos acusan 
que todavía no les dan nada.

 “Vamos a empujar al 
elefante y voy a contar con 
el apoyo de ustedes, que me 
van a ayudar a empujar al 
elefante”, remata.

JORGE RICARDO

BAHÍA DE BANDERAS, 
Nay.- El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ame-
nazó con retirarle una conce-
sión a una empresa que lleva 
más de diez años, dijo, y no 
ha concluido una autopista.

“Vamos también a resol-
ver el problema de las carre-
teras. Ya lleva una empresa 
más de 10 años con la con-
cesión para hacer la autopis-
ta acá y no avanza.

“Ya voy a hablar con ellos. 
Se acabó. O trabajan y termi-
nan o se les quita la conce-
sión. Así de claro, para que 
hagan las obras quienes real-
mente quieran hacer las co-
sas en beneficio del país”, dijo 
entre aplausos de cientos de 
personas ante quienes pre-
sentó programas de bienestar 
y mejoramiento urbano. 

El Presidente, que ayer 
en el Municipio de El Nayar 
criticó a las empresas priva-
das de telecomunicación que, 
dijo, no han logrado llevar in-
ternet a todo el País, no preci-
só el nombre de la empresa ni 
la autopista, pero la población 

y funcionarios locales afirma-
ron que se trata de la autopis-
ta Jala, Nayarit-Puerto Vallar-
ta que tiene 183 kilómetros y 
está a cargo de Grupo Carso, 
de Carlos Slim.

El alcalde de Puerto Va-
llarta, Arturo Dávalos, con-
firmó que es esa la autopista, 
aunque afirmó que se debe a 
una falta de recursos del Go-
bierno federal

“Es cuestión de recursos”, 

Defienden labor
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Luego de que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor amagara con retirar el 
contrato de construcción de 
la Autopista Jala, Nayarit-
Puerto Vallarta y acusara a 
la empresa encargada de la 
misma de retrasar la obra 
durante diez años, la comuni-
cación corporativa de Grupo 
Carso aclaró que la conce-
sión original del tramo Jala-

Compostela, fue otorgada al 
Fonadin.

La empresa, que per-
tenece al empresario Carlos 
Slim, aclaró que recibieron la 
concesión y que iniciaron la-
bores hace seis meses.

En una respuesta a RE-
FORMA también precisó que 
los trabajos realizados por 
Grupo Carso, en la Autopista, 
se están llevando a cabo en 
tiempo y forma, de acuerdo 
al proyecto que aprobado.

dijo en entrevista.
De parte del gobierno de 

Nayarit, su oficina de prensa 
atribuyó el retraso a motivos 
que no tienen que ver con la 
empresa. 

“Unos son por problemas 
de liberación del derecho de 
vía, ejidatarios encarecieron 
la tierra. Luego el mismo pro-
yecto se fue retrasando por lo 
complicado del terreno. Atra-
viesa la sierra de Vallejo, en-
tre los municipios de Com-
postela y Bahía de Banderas”, 

indicó vía telefónica.
Añadió que la autopis-

ta de varios tramos y de la 
que inició su construcción en 
el sexenio de Felipe Calde-
rón incluye varios puentes y  
túneles.

De acuerdo con repor-
tes de autoridades locales, la 
obra está dividida en por lo 
menos tres tramos, en los 
que participan, además de 
IDEAL, del Grupo Carso, 
las compañías Mota-Engil y 
GIA+A.
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Defiende el Gobierno 
desempeño de ‘Cuauh’

Acusan trabajadores inseguridad en penal
BENITO JIMÉNEZ

Tras el ataque armado con-
tra personal penitenciario 
del centro federal femenil 
de Morelos, que dejó cinco 
muertos, trabajadores de ese 
reclusorio realizarán este lu-
nes un paro de labores en de-
manda de seguridad.

Previo al ataque en Puen-
te de Ixtla, empleados afir-
maron que habían sido col-
gadas narcomantas cerca del 

penal para amenazar al per-
sonal y que la autoridad fe-
deral ignoró la intimidación.

Custodios y personal ad-
ministrativo acusaron a sus 
mandos por no garantizar sus 
recorridos para ingresar a la-
borar, así como el regreso tras 
la jornada de trabajo.

“La dirección del penal, la 
coordinación regional y los 
mandos a nivel nacional no 
les importa nuestra seguri-
dad, acaban a matar a cinco 

compañeros y no hay el mí-
nimo apoyo para nuestra se-
guridad. Como si no hubiera 
pasado nada”, dijo un custo-
dio a REFORMA. 

“A las familias de nuestros 
compañeros heridos tampo-
co se les apoya, están sin co-
mer y sin asesoría en el hos-
pital donde los atienden, y lo 
que se nos repite cada rato es 
que hay austeridad”.

El guardia indicó que el 
pasado viernes, cuando per-

sonal del penal fue atacado 
en Puente de Ixtla, los si-
carios arremetieron contra 
quien fuera.

“No iba para alguien en 
especial el ataque, era para 
el personal en general, an-
tes habían colgado una man-
tas cerca del penal, pedían la 
cabeza de unos custodios, y 
amenazaron con el ataque 
tal cual pasó y las autorida-
des supieron esto antes y no 
actuaron”, reprochó. 
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El Gobierno de Morelos de-
fendió el desempeño del 
Mandatario estatal, Cuau-
htémoc Blanco, y el jefe de 
la Oficina de la Gubernatura, 
José Manuel Sanz, luego de 
ser exhibidos divirtiéndose 
mientras el Estado enfrenta 
una crisis de inseguridad.

REFORMA publicó un 
video difundido en redes so-
ciales en el que se observa 
a Sanz en una embarcación, 
bailando mientras fuma un 
puro y mantiene una bebi-
da en la otra mano, así como 
una foto de Blanco mientras 
juega golf.

En una carta, el Gobierno 
estatal aclaró en primera ins-
tancia que el video del Jefe de 
la Oficina de la Gubernatura 
fue sustraído de la red perso-
nal de la hija del funcionario.

“Corresponde a un even-
to familiar que data del año 

2014, cuando aún no era fun-
cionario público”, indicó el 
escrito enviado a REFORMA.

“En tanto a la foto don-
de se observa a distancia la 
imagen del Gobernador de 
Morelos en un campo de golf, 
no corresponde al día ni hora 
que establece en su publica-
ción”, agregó sin aclarar de 
qué fecha es la fotografía. 

La carta aseguró que el 
Mandatario morelense se ha 
mantenido en todo momento 
atendiendo sus responsabili-
dades gubernamentales.

“José Manuel Sanz, así co-
mo los integrantes del Ga-
binete estatal que conduce 
el Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, manifiestan su 
firme responsabilidad como 
funcionarios públicos de tra-
bajar por y para el desarrollo 
político, económico y social 
del Estado, siempre al margen 
de lo que pueda alcanzar la 
vida privada”, acotó la misiva.

Tasan los predios
en $18 millones
y están en zonas
de alta plusvalía

BENITO JIMÉNEZ

Víctor Aureliano Mercado 
Salgado, conocido en More-
los como “El Güero Merca-
do”, pasó de ser un burócrata 
con sueldo de 30 mil pesos al 
mes a un empresario inmobi-
liario poseedor de al menos 
11 residencias en Cuernavaca 
con un valor que supera los 
18 millones de pesos.

El monto de los inmue-
bles podría superar los 80 
millones de pesos, pues las 
casas y terrenos fueron ad-
quiridos a precios subvalua-
dos, ya que se encuentran en 
zonas de alta plusvalía en la 
capital del estado.

En el Gobierno de Cuau-
htémoc Blanco, Mercado Sal-
gado figura como titular de 
la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, en la que fue de-
signado desde el 1 de octubre 
de 2018.

En los ochentas, “El Güe-
ro Mercado” era “coyote” de 
base en las oficinas de Tránsi-
to de la entidad, donde su ma-
dre trabajaba como secretaria.

Cualquier trámite vehi-
cular “urgente” que desea-
ban los usuarios pasaba por 
sus manos.

Tras una serie de “reco-
mendaciones”, Mercado Sal-
gado logró emplearse en la 
Dirección de Tránsito, donde 
laboró durante unos 23 años 
con un sueldo que inició en 
los siete mil pesos mensuales, 

luego pasó a los 15 mil y final-
mente quedó en poco más de 
30 mil pesos al mes.

Aunque hubiera obteni-
do 30 mil pesos al mes du-
rante ese periodo laboral, y 
sin gastar un peso, el ahora 
secretario estatal habría aho-
rrado poco más de 8 millones 
de pesos.

Mercado Salgado se jubi-
ló en 2005 y la mayor parte 
de los traslados de dominio 
de propiedades a su nom-
bre fueron reportados en el 
Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio del 
Estado de Morelos en 2008, 
movimientos de los cuales 
REFORMA posee copia.

En una de ellas, con folio 
417670, con fecha 3 de junio 
de 2008, reportó la compra-
venta de una residencia de un 
total de mil 755 metros cua-
drados en Loma Vista Her-
mosa por 3 millones 648 mil 
40 pesos, en copropiedad con 
su pareja, Blanca Mirna Qui-
roz Canales.

El hijastro de “El Güero 
Mercado”, el estudiante Fe-
derico Matamoros Quiroz, y 
su madre, la jubilada Celia 
Salgado Carrillo, suman una 
decena de propiedades (en-
tre ellas departamentos) a 
su nombre.

En todas las transaccio-
nes de compra-venta de estas 
propiedades figuran los nom-
bres de los notarios públicos 
Gregorio Alejandro Gómez 
Maldonado y Hugo Salgado 
Castañeda.

El segundo fedatario pú-
blico firmó escrituras, en-
tre 1990 y 1995, relativas a 
la compra de bienes inmue-
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z Cuauhtémoc Blanco aparece en una imagen jugando golf.

Busca Polevnsky
retener dirigencia
REFORMA / STAFF

Yeidckol Polevnsky anunció 
ayer que participará en la 
elección interna de Morena 
para pelear por permanecer 
en la dirigencia nacional de 
ese partido.

Durante una reunión con 
candidatos y militantes de 
Tamaulipas, la secretaria ge-
neral en funciones de presi-
denta dijo que no aceptará 
ninguna propuesta para ser 
embajadora.

“Hoy que tanto meque-
trefe quiere acercarse a la 
presidencia del partido, he 
decidido que me quedo en el 
partido, iré a la elección. Una 
mala noticia para los adver-
sarios, me darán doble dosis 
de ataque.

“Ya la última que sacaron 
es que me voy de embajado-
ra a China. No me voy de em-
bajadora a ningún lugar del 
mundo, la mejor embajada 
que quiero es la de Morena 
y ahí me voy a quedar, de-
fendiendo al partido”, señaló.

Además de Polevnsky, 
Alejandro Rojas Díaz Durán, 
cercano a Ricardo Monreal, y 
Bertha Luján, presidenta del 
Consejo Nacional de Morena, 
han sido mencionados como 
aspirantes a ocupar la diri-
gencia del partido que osten-
ta la mayoría en el Congreso, 
por lo menos 16 legislaturas 
locales y un total de cinco 
gubernaturas.

En su discurso, la diri-
gente llamó a los morenistas 
a privilegiar la unidad interna 

y no permitir que “nadie les 
venga a meter cizaña”.

Consideró que, ante la 
etapa tan importante que vi-
ve Morena, es necesario que 
todos trabajen y cumplan con 
su responsabilidad.

“En verdad, estamos en 
un momento tan importante 
que yo dije: ‘en donde me to-
que ahí voy a trabajar’. Cuan-
do fui secretaria general no 
tenía ni el plan de ser secre-
taria general, pero donde me 
ha tocado, ahí le he entrado.

“Y decirles a cada uno de 
ustedes: cada quien, desde su 
trinchera, tienen una tarea la 
importantísima a realizar, en 
las casas, las familias, en el 
trabajo, quiero pedirles a to-
das y a todos, ayuden a nues-
tros candidatos, en verdad es 
muy importante que ayuden 
a los candidatos, que logre-
mos todos los votos”, indicó.

Polevnsky acusó al Go-
bernador panista de Tamau-
lipas, Francisco García Ca-
beza de Vaca, de meter a la 
contienda a toda su familia, 
tras recordar que las recien-
tes reformas a la Constitu-
ción plantean castigar con 
cárcel la comisión de delitos 
electorales.

“Hay que recordarle al 
Gobernador que lo estamos 
vigilando, que no le vamos a 
quitar el ojo de encima.

“Ya metió al hermano, a 
la prima, ya que le pare, no 
tiene llenadera, es un atasca-
do, pero hay que pararlo. No 
se limita, no tiene el mínimo 
pudor”, dijo.

Ofrecen candidatos 
beneficios a poblanos
REFORMA / STAFF

Los candidatos a la guber-
natura de Puebla continua-
ron ayer con sus actividades 
proselitistas, en las que ofre-
cieron a la población admi-
nistraciones eficientes, mejor 
movilidad y acciones en favor 
de las mujeres.

Miguel Barbosa, de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, dijo que de ganar 
las elecciones extraordina-
rias, en su gobierno habrá 
una limpia en al burocracia.

“Mi gobierno va a estar 
integrado por hombres y mu-
jeres salidos del movimiento 
social del cual está emergien-
do este gobierno. Yo voy a fir-
mar todos los nombramien-
tos en todas las Secretarías 
para limpiar de toda esa bu-

rocracia que se fue acumu-
lando”, indicó el ex senador 
en el municipio de Tlapanalá.

El candidato del PAN, 
PRD y MC, Enrique Cárde-
nas, se comprometió a im-
pulsar una agenda de movi-
lidad a partir del diálogo con 
organizaciones sociales y ex-
pertos en la materia.

“No es posible que las 
personas tengan que pasar 
horas trasladándose de su 
casa al trabajo a un alto costo, 
hoy los poblanos gastan hasta 
una cuarta parte de su salario 
para moverse”, dijo en la ca-
pital de Puebla, acompañado 
de Xóchitl Gálvez.

En tanto, Alberto Jimé-
nez, candidato del PRI, pre-
sentó su propuesta Mujer Se-
gura, que plantea una serie 
de beneficios para este sector.
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z Alberto Jiménez, aspirante del PRI, ofreció ante mujeres 
del tricolor un programa en favor de ese sector.

z El abanderado del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas, 
encabezó un paseo ciclista, acompañado por Xóchitl Gálvez.

z Miguel Barbosa, candidato de Morena al Gobierno poblano, 
ofreció en Tlapanalá un gobierno sin recomendados.

bles asegurados por la enton-
ces Procuraduría General de 
la República (PGR) por es-
tar dentro del patrimonio de 
Amado Carrillo “El Señor de 
los Cielos”.

Mercado Salgado ocupó 

en 1988 la jefatura de depar-
tamento en la Dirección de 
Tránsito y en el Gobierno pa-
nista de Sergio Estrada Caji-
gal fue nombrado director de 
Departamento en el área de 
Control Vehículos.

REFORMA / STAFF

Elementos de la Policía de 
Morelos, con el apoyo del 
Ejército, colocaron el fin de 
semana puntos de revisión y 
control en carreteras de ac-
ceso al estado a fin de ga-
rantizar la seguridad de los 
automovilistas.

“En coordinación con el 
Ejército Mexicano instalamos 
puntos de revisión y supervi-
sión en los límites con otras 
entidades, para garantizar la 

seguridad de los automovi-
listas y visitantes al estado”, 
señaló la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública de More-
los en redes sociales.

En los útimos días se 
han registrado varios actos 
de violencia en la entidad, 
como un ataque el pasado 
viernes de un comando ar-
mado contra un grupo de 
personal administrativo del 
penal federal femenil de 
Coatlán del Río, con saldo de 
cinco muertos y tres heridos.
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REFUERZAN 
CONTROLES

Expresan inquietud
Integrantes de la Barra de Abogados de Morelos 
sostuvieron una reunión con el Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública, Almirante José 
Antonio Ortiz, a quien le manifestaron su inquie-
tud ante los últimos acontecimientos de violen-
cia registrados en la entidad.

‘Premian’ por debate
Las estaciones de radio y canales de TV que el 
próximo domingo transmitan el debate entre 
candidatos a la Gubernatura de Puebla, esta-
rán exentos de la pauta de promocionales de 
partidos y autoridades electorales el tiempo que 
dure el ejercicio, informó el INE.

Tiene secretario de Movilidad 11 propiedades en Cuernavaca

Trabaja con Blanco
y es zar inmobiliario

MÚLTIPLES BIENES
Las 11 propiedades que posee están valuadas en su 
conjunto en alrededor de 18 millones de pesos.

Breve historial
La Secretaría de Movilidad y Transporte tiene apenas unos 
datos del secretario en su página en internet.

n Secretario de Movilidad  
y Transporte

n Nombrado el 1 de octubre 
de 2018

n Es conocido como  
“El Güero Mercado”.

n Ocupó la jefatura  
de departamento en la  
Dirección de Tránsito.

n Fue director de  
Departamento en el área 
de Control Vehículos.

Víctor Aureliano Mercado Salgado

FOLIO VALOR

428848 $583,100

428849 $583,100 

361876 $1,800,000

428847 $231,700

428850** $974,400

433430 $1,200,000

FOLIO VALOR

433618 $2,890,000

415959 $4,320,700

116052 $1,369,200

116057 $2,230,200

535359 $1,950,000
** Lo vende a su hijastro en 
2,500,000

Lunes 13 de Mayo de 2019 ❚ REFORMA   7B



Lunes 13 de Mayo del 2019   z   REFORMA   5

CIENCIA
Atomx Education es una iniciativa juvenil  

que pretende germinar en los niños el interés  
por temas científicos e impulsar vocaciones

SEMILLAS
de la

reforma.com /atomx

na joven, atavia-
da con un tra-
je azul con par-
ches, similar a 
los de la NASA, 

pregunta ante una veintena de 
niñas: “¿Quién quiere ser aus-
tronauta?”. Un par de manos 
se levantan rápidamente y se 
escucha un entusiasta y uní-
sono “¡Yo!”.

Como si el transborda-
dor espacial estuviera afuera 
esperándolas, las menores de 
la Escuela Hogar El Perpetuo 
Socorro siguen cada instruc-
ción que les da Miranda Jara-
millo, quien, estudiante de la 
carrera de física en la UNAM, 
les dará un recorrido por la 
galaxia sin necesidad de sa-
lir del salón.

Con apenas 19 años, Ja-
ramillo funge como directo-
ra operativa de Atomx Edu-
cation, iniciativa que cofun-
dó con tres estudiantes de 
ingeniería del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) con 
el objetivo de impactar po-
sitivamente en niños y jó-
venes a través de la divulga-
ción de las llamadas materias 
STEM (por sus siglas en in-
gles): ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas.

“Para nosotros es muy 
importante llevar la parte 
STEM a todas las futuras ge-
neraciones porque creemos 
que son el futuro de México”, 
señala en entrevista Miguel 
Sánchez, estudiante de inge-
niería aeronáutica y coordi-
nador de proyectos de Atomx.

“Creemos que de ellas y 
de ellos va a surgir un nú-
mero importante de científi-
cos, ingenieros, personas que 
cambien al mundo y, sobre 
todo, que mejoren la calidad 
de nuestro País”.

Talleres de astronomía, 
astrobiología, química, inge-
niería genética, cuerpo hu-
mano y ciencias ambienta-
les conforman la oferta de 
Atomx, proyecto que surgió 
hace ocho meses a raíz de la 
experiencia previa de Sán-
chez en el IPN con asocia-
ciones extracurriculares para 
impulsar iniciativas aeroes-
paciales.

Los estudiantes apren-
dieron de los errores y suma-
ron el espíritu emprendedor 
para dar vida a una noble em-
presa que conjuntara sus in-
tereses. “Un emprendimien-
to que pudiera incrementar 
las oportunidades a las otras 
generaciones”, destaca el po-
litécnico de 22 años.

Aunado a esto, el origen 
de la iniciativa también es-
tuvo motivado por la nece-
sidad de hacer frente a una 
problemática que se vive en 
el sector STEM a nivel global: 
la brecha de género, subraya 
Vanessa Ortega, estudiante de 
ingeniería ambiental y presi-
denta de Atomx.

“Lo que queremos es de-
mostrar a la sociedad y a las 
mismas niñas que tienen to-
das las herramientas necesa-
rias para llevar a cabo estas 
actividades científicas y tec-
nológicas; que empiecen a 
involucrarse, que se motiven, 
y que en un futuro tengamos 
a las próximas ingenieras y 
científicas mexicanas.

“Sobre todo, lo que que-
remos es despertar en ellas 
su creatividad y su interés 
por querer saber más sobre 
la ciencia”, expone Ortega, 
politécnica de 23 años.

A decir suyo, esto va de 
la mano con los objetivos de 
desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 de la ONU, a los 
cuáles han decidido alinear-
se para hacer frente a proble-
máticas sociales a partir de la 
ciencia y la tecnología.

“Nos alineamos a estos 
objetivos que tienen que ver 
con disminuir las desigual-
dades, es decir, disminuir la 
brecha de género, e impulsar 
una educación de calidad a 
través de la involucración de 
los niños y los jóvenes en la 
ciencia, ya que esto también 
puede ayudar a la creación 
de empleos, y, finalmente, a 
la de tecnología mexicana en 
el futuro”, manifiesta.

El taller de astronomía y 
aeronáutica impartido el pa-
sado 28 de abril ante las niñas 
del Perpetuo Socorro, es un 
claro ejemplo de estas inten-
ciones. Ahí hablaron de te-
mas como las fases de la Lu-
na, la fuerza de gravedad, la 
física e ingeniería que permi-
ten que un avión vuele, y de 
los objetos celestes presentes 
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en el universo.
Todo ello de forma lúdi-

ca y adaptado a la edad de 
las pequeñas –5 a 12 años–, 
a través de materiales bási-
cos como galletas Oreo, pali-
tos de madera y una versión 
del juego Twister donde Ja-
ramillo sustituyó los círculos 
de colores por planetas, son-
das espaciales y satélites na-
turales y artificiales.

“Todo está basado en téc-
nicas pedagógicas que exis-
ten, que hemos trabajado y 
hemos visto que funcionan”, 
precisa. “Nuestra estrategia 
ha sido siempre llevar la edu-
cación de una forma muy di-
dáctica, muy divertida, siem-
pre con nuestro punto de vis-
ta y nuestra visión de que la 
ciencia, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas no son al-
go aburrido, sino divertido”.

A pesar de ímpetu y ener-
gía de las menores, el equipo 

de Atomx logra mantener su 
atención y sembrar en ellas 
una semilla que esperan ger-
mine provechosamente.

“Es muy satisfactorio”, 
comparte la estudiante de 
física. “Puede ser difícil al 
momento porque sí cuesta 
mantener un control con los 
jóvenes. Sin embargo, vale 
mucho la pena y, al menos 
para mi, es muy satisfactorio 
saber que estamos impulsan-
do a las nuevas generaciones”.

VOLUNTAD DIVULGADORA
El equipo de Atomx Educa-
tion, integrado por una dece-
na de jóvenes, se ha impues-
to una meta muy concreta: 
convertirse en un referente 
a nivel nacional e internacio-
nal en materia de divulgación, 
habiendo impactado de ma-
nera positiva a por lo menos 
50 mil niñas, niños y jóvenes 
en 10 años. Ni más ni menos.

En sus primeros ocho 
meses, calculan haber llegado 
a entre 600 y 800 menores, lo 
cual es encomiable teniendo 
en cuenta que están sujetos 
a sus respectivos horarios es-
colares y que la mayoría de 
los gastos han corrido por su 
cuenta, pues carecen de un 
apoyo o ingreso fijo.

La forma en la que han 
sorteado esta situación ha 
sido a través del trabajo con-
junto con el sector privado y 
el público, la academia, fun-
daciones y otras asociaciones.

“Nosotros propiamente 
buscamos el mayor número 
de alianzas. Hemos tenido el 
apoyo por parte de algunas 
empresas que se han intere-
sado en este tipo de iniciati-
vas y que nos han permitido 
inclusive impactar en mu-
chas más personas”, apunta 
Miguel Sánchez, coordinador 
de proyectos de Atomx.

Un ejemplo de esto fue 
el apoyo brindado por Ogil-
vy México, promotora ingle-
sa de publicidad y marketing 
global, y la aerolínea Delta, 
lo cual permitió que parte 
del equipo pudieran acudir 
en octubre del año pasado al 
69 Congreso Internacional 
de Aeronáutica en Bremen, 
Alemania, y participar con 
la presentación interactiva 

“Approaching latin american 
teenagers into space”.

Por parte del Estado, si 
bien reconocen que no pa-
rece que a nivel general la 
ciencia sea una prioridad, ce-
lebran que en los gobiernos 
locales existan algunas figu-
ras interesadas en el tema y, 
en particular, en su propuesta. 
Por ejemplo, actualmente tra-
bajan con Alcaldía Azcapot-
zalco en la definición de una 
propuesta sobre una serie de 
programas científicos.

Si bien Atomx Education ha 
ha recibido en ocasiones el 
patrocinio de alguna empre-
sa o ayuda en pago en espe-
cie por parte de fundaciones, 
o recibe cuotas por la impar-
tición de talleres —ganacias 
que reinvierten en adquirir 
equipo—, la mayor remune-
ración para sus miembros 
está lejos de ser económica. 

La curiosidad, emoción, 
reacciones y palabras de los 
niños y jóvenes han resultado 
un mayor aliciente para ellos, 
aseguran. Y evocan algunas 
anécdotas para ejemplificar.

Desde un niño de ape-
nas 5 años que, gracias a la 
forma en que se los enseña-
ron, logró entender los nú-
meros negativos; una peque-
ñita que creyó que Vanessa 
Ortega, presidenta de Atomx. 
era una astronauta de verdad 
y llorando le dijo que quería 
seguir sus pasos, o hasta una 
niña de 7 años con autismo 
y un coeficiente intelectual 
superior a 170, que ha encon-
trado inspiración y acompa-
ñamiento en Atomx.

Este año han sido acep-
tados nuevamente para par-
ticipar en el Congreso Inter-
nacional de Aeronáutica, a 
celebrarse esta ocasión en 
Washington, donde aborda-
rán varios temas sobre la in-
dustria aeroespacial. 

Frente a la comunidad 
internacional, y cerca de 
cumplir su primer aniver-
sario, expondrán, entre otras 
cosas, la manera en la que 
han ido fomentando el invo-
lucramiento de las niñas en 
la ciencia. A este ritmo de 
trabajo, historias y ejemplos 
no faltarán.

Un esfuerzo ambicioso y 
gratificante que va más allá 
de cualquier pasatiempo, es-
tima Miguel Sánchez, coordi-
nador de proyectos de Atomx.

“Para algunos ha sido un 
hobby, pero, al menos per-
sonalmente, para mi ha sido 
esta pasión de querer desa-
rrollar algo y dejar huella”, 
concluye.

Satisface
al equipo
sembrar
sueños

 Consideramos 
que la ciencia y 
la tecnología son 
clave para hacer 
frente a estos 
problemas a nivel 
global”. 

 Impartimos  
un sinfín  
de actividades 
relacionadas con 
el ámbito espacial, 
que incluyen temas 
como bioquímica, 
física, matemáticas, 
pero todo enfocado 
en el espacio para 
que sea un objetivo 
en común”.

 Nosotros 
estamos dando 
oportunidades  
a través de la 
educación STEM, 
una plataforma  
que permite que  
la educación  
se complemente,  
que se integren  
las ciencias exactas”.

Vanessa Ortega  
Presidenta de Atomx

Cerrar la brecha
n En México, sólo 33% de los 
investigadores son mujeres, 
según datos de la UNESCO.

n 3 estudiantes de ingeniería  
del IPN y 1 de física de la 
UNAM cofundaron Atomx

10 
miembros conforman  
el equipo actualmente

50,000
niños impactados 

positivamente  
es su meta a 10 años

Atomx Education imparte 
talleres en diversos temas:

n Astronomía
n Astrobiología
n Química
n Ingeniería genética
n Cuerpo humano
n Ciencias ambientales

Cuadrilla juvenil

Oferta educativa
Miranda Jaramillo 
Directora Operativa

Miguel Sánchez
Coordinador 
de Proyectos
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WELLINGTON, New Zealand — 
Prime Minister Jacinda Ardern of 
New Zealand will attempt this 
week to use the terrorist attack 
that killed 51 Muslim worshi-
ppers in Christchurch mosques 
in March to demand that the 
biggest internet platforms do 

more to stamp out violent and 
extremist content.

Ardern will be in France with 
President Emmanuel Macron to 
sign an agreement they crafted 
called the “Christchurch Call” that 
asks the social media giants to 
examine the software that directs 
people to violent content, and to 
share more data with govern-
ment authorities and each other 
to help eradicate toxic online 
material, according to officials 

from New Zealand and France 
involved in drafting the proposal.

The accused gunman’s use of 
social media to livestream his 
rampage in New Zealand and 
to share a hate-filled manifesto 
crystallized the vulnerability of 
internet platforms to extremist 
and violent views.

Ardern’s effort adds momen-
tum to a global push to curb 
the power of the world’s largest 
internet platforms.

But even as policymakers 
agree that something needs to be 
done, there’s little consensus on 
what to do. From London to New 
Delhi, governments are drafting 
laws with differing approaches 
to regulating the internet, rai-
sing concerns in some quarters 
that the rules may, in some 
cases, go too far and hinder free 
expression.

Ardern has argued that a 
coordinated global approach 

is needed. The signing of the 
Christchurch Call was organi-
zed around a meeting of digital 
ministers from the Group of 7 
nations this week in Paris.

Representatives from Face-
book, Google, Microsoft and Twi-
tter are among those scheduled 
to attend the summit on Wed-
nesday hosted by Macron and 
Ardern. Facebook and Microsoft 
said they would sign the pledge. 
Google and Twitter declined to 

comment on their position.
A number of nations are 

expected to sign on to the non-
binding pledge, including Bri-
tain, Canada, Jordan, Senegal, 
Indonesia, Norway and Ireland, 
according to officials involved in 
drafting the accord. The United 
States, which has been reticent 
to regulate the internet out of 
concerns it will harm free speech, 
is not among the expected sig-
ners. Nor is Australia.

NEW ZEALAND SEEKS 
GLOBAL SUPPORT 
FOR TOUGHER 
MEASURES ON 
ONLINE VIOLENCE

Alan Rappeport 
and Ana Swanson
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Trade talks 
between China and the United 
States ended on Friday without a 
deal as President Donald Trump 
raised tariffs on $200 billion 
worth of Chinese imports and 
signaled he was prepared for a 
prolonged economic fight.

Trump, who only weeks ago 
predicted a signing ceremony 
for an “epic” trade deal with 
President Xi Jinping of China, 
reclaimed his stance of threa-
tening Beijing and insisting his 
approach would help the U.S. 

economy. In a flurry of tweets 
Friday, Trump warned that he 
would tax nearly all of China’s 
imports if the country continued 
to backtrack on a trade deal.

“Tariffs will make our Country 
MUCH STRONGER, not weaker. 
Just sit back and watch!” Trump 
said Friday morning, adding that 
the Chinese “should not renego-
tiate deals with the U.S. at the 
last minute.”

The toughened stance has 
thrust the world’s two largest 
economies back into a trade 
war that one week ago had see-
med on the cusp of ending. Talks 
between the United States and 
China suffered a setback over the 
weekend, when Trump and his 

advisers were surprised by what 
they saw as China’s attempt to 
renege on parts of an emerging 
trade deal. Trump is now moving 
ahead with plans to impose 25% 
tariffs on all remaining Chinese 
imports. Those new tariffs could 
go into effect in a matter of 
weeks.

In a statement Friday evening, 
the U.S. trade representative said 
Trump had “ordered us to begin 
the process of raising tariffs on 
essentially all remaining imports 
from China, which are valued at 
approximately $300 billion.”

On Friday afternoon, Trump 
suggested that the ball was in 
Beijing’s court, saying “the Uni-
ted States has imposed Tariffs 

on China, which may or may not 
be removed depending on what 
happens with respect to future 
negotiations!”

Both sides had agreed to meet 
again in Washington on Thurs-
day and Friday, but the talks were 
brief and focused mostly on the 
roots of the recent impasse. By 
early afternoon on Friday, the 
meeting had concluded and no 
further face-to-face negotiations 
were scheduled. Trump called the 
discussions “candid and cons-
tructive” and China’s vice pre-
mier, Liu He, said the talks went 
“fairly well.” An administration 
official said it was possible that 
the negotiators could reconvene 
in June in Beijing.

Trump Renews Trade War as 
China Talks End Without a Deal

Prime 
Minister 
Jacinda 
Ardern 
of New 
Zealand.
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LONDON — There are few more 
unmistakable signs that summer 
has arrived in Britain than hea-
ring the chimes of an ice cream 
truck from the street.

But Londoners could soon find 
it harder to track down soft-serve 
on a hot day, because of fears that 
pollutants from the trucks’ die-
sel engines may be endangering 
lives.

Councils in the city are threa-
tening to clamp down on ice 
cream trucks that roam their 
streets if they do not become 
more environmentally friendly.

“No one wants a side order 
of asthma with their ice cream,” 
Caroline Russell, a Green Party 
member of the London Assembly, 
said in a recent phone interview.

The issue of toxic air has 
plagued London for years, with 
more than 9,000 Londoners esti-
mated to die prematurely each 
year from long-term exposure 
to pollution.

Environmental issues have 
been at the forefront of the Bri-
tain’s political agenda for weeks. 
Last month, officials introduced 
a charge on older, polluting 
vehicles in central London. Acti-
vists took over major London 
landmarks for weeks as part of 
a campaign to demand govern-
ment action on climate change. 
And on Wednesday, the Parlia-

ment declared a climate emer-
gency, following in the steps of 
Scotland and Wales and major 
British cities.

Although the musical chimes 
of ice cream trucks have been 
named one of Britons’ happiest 
childhood memories, vendors’ 
eco-credentials have been unable 
to escape scrutiny.

“The local authorities are 
cracking down on diesel vehicles 
driving around, pitching up and 
running their engine for hours, 
creating very serious health 
impacts,” said Russell, the Green 
Party politician.

Ice cream truck owners said 
that Britons’ penchant for soft 
serve ice cream is one of the dri-
vers of the diesel pollution pro-
blem. The trucks’ freezers can 
operate with the engine turned 
off, but the machines that pump 
out soft-serve ice creams such as 
Mr. Whippy — the British equi-
valent of Mister Softee — need 
engine power to run.

“We have got to be conscious 
of the impact of diesel,” Amy 
Rudgley, 25, who worked in ice 
cream trucks in London for eight 
years before starting her own 
business, Fat Cows Ice Cream, 
said in a phone interview on 
Thursday.

“But it has to be seen as a big-
ger picture than just ice cream 
vans,” she added.

As he sat in his truck on a 
central London street on Friday, 
taking a break from serving hun-

gry tourists and Londoners who 
had been enjoying some fleeting 
sunshine, Ndue Meli, 45, echoed 
the complaint. His truck, which 
cost him 100,000 pounds (about 
$130,000), meets the latest Euro-
pean Union standard on emis-
sions, he said.

“My van does not burn a lot of 
fuel,” Meli said. “I see black cabs, 
tourist buses and coaches which 
are all pumping out fuel. But the 
councils are putting everybody in 
the same boat.”

As London explores ways 
to reduce air pollution caused 
by all diesel vehicles, one solu-
tion offered is to install electric 
power points in parks and popu-
lar spots, which would allow ice 
cream trucks to turn off their 
engines and run their machines 
on electricity instead.

That strategy is favored by 
Britain’s ice cream industry trade 
body, the Ice Cream Alliance, over 
an outright ban.

“There is a danger of ice cream 
vans disappearing from our 
streets altogether,” Zelica Carr, 
chief executive of the Ice Cream 
Alliance, said in a statement.

The prospect of summers 
without ice cream trucks had 
Londoners expressing dismay 
on Twitter this past week.

Meral Duzgun shared her 
disappointment, using the has-
htag “HandsOffMy99Flake” to 
refer to a British favorite, a soft 
serve ice cream cone topped with 
a stick of chocolate.

Another Twitter user wrote: 
“Some councils have no sense 
of fun.”

Eager to save the industry 
from extinction, one ice cream 
truck manufacturer, Whitby 
Morrison, says it’s working to 
develop a fully electric system 
by the end of the year.

“The ice cream van is a British 
tradition,” said Ed Whitby, the 
company’s operations director. 
“It is an icon that we have all 
grown up with. I would like to 
see it be a part of everybody’s life 
for generations to come.”

Lambeth and Islington, two 
central London boroughs, have 
already installed power points in 
local parks. Two other councils, 
Richmond and Tower Hamlets, 
said they were considering 
something similar.

In the meantime, Hammer-
smith and Fulham Council in 
West London, which is trying to 
become the “greenest” borough 
in Britain, shared a different 
solution.

An unlicensed ice cream 
vendor who kept a truck’s die-
sel engine running all day out-
side a subway stop in the area 
was recently persuaded by the 
council to swap his truck for an 
electric tricycle.

Whether hearing the sounds 
of an ice cream tricycle as it 
makes its way down the street 
would conjure up the same nos-
talgia and childhood memories 
for Britons remains to be seen.

AIR POLLUTION FEARS 
PUT LONDON’S ICE 
CREAM TRUCKS AT RISK

Nicholas Kristof
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

Happy Mother’s Day! Your 
mom is the best!

Save, of course, for mine. And 
my wife. And, I <em>rush</
em> to add, my mother-in-law.

I can’t think of any group of 
people more selfless and loving 
than mothers. But this cele-
bration of motherhood is also 
hypocritical: For all our rheto-
ric, we routinely fail mothers 
here in the U.S. and around the 
world.

On this Mother’s Day, if it’s 
like the average day, another 
830 women will die around the 
globe from pregnancy or child-
birth. That’s one woman dying 
every two minutes. Indeed, in 
much of the world, just about 
the most dangerous thing 
a woman can do is become 
pregnant.

In the United States, an 
average of almost two women 
die in childbirth each day, and 
nearly a dozen from cervical 
cancer. For all our warm thou-
ghts about moms, an American 
woman is twice as likely to die 
in pregnancy or childbirth as a 
woman next door in Canada. 
A black American woman is 
more likely to die from preg-
nancy, according to data from 
a new study by the Centers for 
Disease Control and Prevention, 
than a Mexican woman.

Tragically, President Donald 
Trump’s actions appear to be 
increasing the risks to moms 
both in the U.S. and abroad. 
More on that in a moment.

In Cameroon I watched a 
mother of three named Pru-
dence Lemokouno, 24, figh-
ting for her life after suffering 
obstructed labor. An untrained 
birth attendant sat on her sto-
mach, rupturing her uterus. Her 
husband took her by motorcy-
cle to the hospital, but the staff 
wasn’t interested in helping.

I pleaded with a nurse and 
warned that Lemokouno might 
die. The nurse shrugged and 
said, “That would be God’s will.”

Sure enough, Lemokouno 
died. The cause of death wasn’t 
just obstructed labor but also 
an indifference to the lives 
of impoverished women like 
her, both at the local level and 
around the world.

Saving lives in childbirth is 
complicated, often requiring 
emergency obstetric services. 
But one inexpensive way to save 
moms’ lives is providing contra-
ception to those who want it. 
More than 200 million women 
worldwide don’t want to get 
pregnant but can’t get birth 
control — and so sometimes 
they die or suffer devastating 
injuries like obstetric fistulas.

Cervical cancer doesn’t get 
as much attention as maternal 
mortality or abortion policy, but 
it’s an excruciating way to die, 
and it is now believed to kill 
more women each year (about 
311,000) than pregnancy and 
childbirth (about 303,000). 
Almost all those cervical can-

cer deaths are avoidable with 
an HPV vaccination, a Pap test 
or even a simple “vinegar test” 
screening followed if necessary 
by immediate treatment by a 
nurse.

Historically, neither Demo-
crats nor Republicans have 
been great on global women’s 
health. But Trump and his 
congressional allies have been 
particularly harsh, slashing 
programs that provide family 
planning or cervical cancer pre-
vention in the name of preven-
ting abortion (even though no 
U.S. money goes for abortions 
in these programs anyway).

Marie Stopes International, 
a women’s health nonprofit 
whose lifesaving work I’ve seen 
in the field, says it has had to 
cut 20 outreach teams in Mada-
gascar that provided contracep-
tion, plus five more in Uganda, 
because the U.S. cut funding. In 
Zimbabwe, Marie Stopes had to 
reduce the number of sites it 
visits by half. The upshot will 
be more unwanted pregnan-
cies, more abortions and more 
women like Lemokouno dying 
in childbirth.

In the U.S., Trump is pro-
posing new rules for Title X, 
the family planning program, 
that would devastate women’s 
health clinics around the 
country. Trump is also trying 
to weaken a teenage preg-
nancy prevention program 
in the U.S. and trying to chip 
away at insurance coverage of 
contraception.

“The Trump administra-
tion and its allies in Congress 
have sought by virtually every 
means possible to slash gover-
nment support for contracep-
tion,” the Population Institute 
writes in an important new 
report, “Senseless: The War on 
Birth Control.”

Australia has been the 
model for tackling cervical 
cancer, vaccinating virtually all 
children for HPV, so the coun-
try is on track to eliminate this 
type of cancer as a public health 
concern. This shouldn’t be con-
troversial, yet it rarely registers 
as a national priority. If U.S. 
policy toward moms matched 
our rhetoric, we would adopt 
Australia’s policy and save one 
American woman’s life every 
two hours.

Americans are expected to 
spend $25 billion this Mother's 
Day on flowers, earrings and 
meals. Go ahead: These women 
are worth it and more! But let’s 
remember that a tenth of that 
sum would save large num-
bers of lives of moms around 
the world. The Mothers’ Day 
Movement is a worthy effort 
to honor mothers in part by 
saving mothers’ lives. So is We 
Care Solar and the Edna Adan 
Hospital in Somaliland.

So let’s celebrate the World’s 
Best Mom not only with pink 
roses and sweet Hallmark 
verses, but also by reducing 
the number of women dying 
painfully and unnecessarily. If 
Mother’s Day has meaning, so 
should women’s lives.

Save Women’s Lives

Salman Masood
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

ISLAMABAD — Pakistan and 
the International Monetary 
Fund announced Sunday that 
they had reached an agreement 
on a $6 billion bailout for the 
country’s emaciated, debt-ri-
dden economy, a rescue that 
Prime Minister Imran Khan had 
opposed before taking office but 
has since reluctantly embraced.

Officials have described 
Pakistan’s soaring current 
account deficit — a measure of 
the imbalance between imports 
and exports — as an existen-
tial crisis. The country is deep in 
debt to China, and its slowing 
economy is expected to contract 
even further this year.

Negotiations with the 
IMF on a bailout package had 
been underway since October. 
Pakistan has had an uneasy 
relationship with the lending 
body, and nationalist politicians 
often characterize it as a tool of 
U.S. dominance.

Pakistan already owes the 
institution $5.8 billion from past 
bailouts, and part of the pac-
kage announced Sunday will be 
used to service that debt.

“Pakistan is facing a challen-
ging economic environment, 
with lackluster growth, eleva-
ted inflation, high indebtedness, 
and a weak external position,” 
Ernesto Ramirez Rigo, who led 
the IMF mission to Pakistan, 

said in a news release Sunday. 
“The authorities recognize the 
need to address these challen-
ges, as well as to tackle the large 
informality in the economy, the 
low spending in human capital 
and poverty.”

He added that the agree-
ment was subject to approval 
by the IMF’s executive board.

Khan, who took office in 
August, was a vociferous cri-
tic of the IMF as an opposition 
politician, and during last year’s 

election campaign he vowed 
not to turn to it for assistance. 
But he has been forced to break 
that pledge — even while pro-
mising a sweeping expansion 
of social welfare programs that 
would contradict the global 
body’s insistence on austerity.

Among other belt-tighte-
ning moves, the bailout pac-
kage is expected to lead to cuts 
in fuel subsidies, putting more 
burdens on a struggling popu-
lation. The government has 

already cut some subsidies and 
taken other measures the IMF 
was expected to demand, like 
depreciating the currency and 
tightening fiscal and monetary 
policy. Such moves are likely to 
be a further drag on growth.

Khan’s rivals have seized the 
chance to tie him to the pain 
that the bailout is likely to bring, 
referring to his government as 
PTIMF — a play on PTI, the ini-
tials of Khan’s political party, 
and a reference to the fact that 
top members of his economic 
team have worked for the IMF 
in the past.

In the last stages of the 
bailout talks, Khan replaced 
almost all the top members of 
that team, most notably Asad 
Umar, a popular politician 
with a populist bent who was 
removed as finance minister 
last month. Umar, who was 
involved in the IMF talks, has 
said that he was not prepared 
to inflict pain on the Pakistani 
people to meet the fund’s requi-
rements. He also opposes the 
privatization of state-run enter-
prises, something that the IMF 
often demands of countries that 
receive bailouts.

The new adviser to the prime 
minister on finance, Abdul 
Hafeez Shaikh, who has the 
powers of finance minister, has 
worked for both the IMF and the 
World Bank. Khan also recently 
appointed a former IMF emplo-
yee, Dr. Reza Baqir, as head of 
Pakistan’s central bank.

Pakistan to Accept $6 Billion 
Bailout From IMF
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NEW YORK.- Maria Uriarte, a professor in the 
department of ecology, evolution and envi-
ronmental biology at Columbia University, is 
trying to understand how Hurricane Maria in 
2017 altered plant life in Puerto Rico.

But trying to identify which species of tree 
survived and which was destroyed over acres 
of rainforests by looking at aerial photographs 
is a near-impossible task for the human eye.

“The challenge with ecology as a field and 
climate change as an area is that the world is 
highly variable,” Uriarte said. “You can learn 
something about what happens in one place, 
but then the question is: How applicable is 
this in other areas that I haven’t worked at?”

That is why she has turned to artificial intelli-
gence, and machine learning in particular, which 
is especially good at taking in large amounts of 
information, then sorting through it, classifying 
it and “learning” to detect — and predict — pat-
terns with minimal human intervention.

Uriarte has mapped and identified the trees 
in certain areas. Using that data, as well as 
pre-hurricane photos, AI can then identify 
the species and show how it spread over the 
entire forest.

“We know in severe storms, there are clear 
winners and losers,” Uriarte said. “Some species 
suffer a lot of damage and some don’t. Over the 
long term, the winners would become more 
dominant.”

One winner is a certain palm tree, the Sierra, 
that is very resistant to hurricanes, and Uriarte 
is trying to determine where and how it spread 
over 28,000 acres of El Yunque National Forest 
as a result of past storms.

There are numerous consequences of the 
rise of this particular palm, including how 
much carbon is stored (and then emitted) and 
how water and wildlife are affected.

“What AI allows us to do is address this 
question at a scale that is not feasible using 
the traditional approaches,” Uriarte said. “It 
has tremendous potential.”

That is why researchers from industry, aca-
demia and government agencies are using arti-
ficial intelligence to help repair the problems 
of extreme weather events such as hurricanes, 
flooding, drought and wildfires.

Take the problem of more and longer-lasting 

power failures, caused in part by the increase 
in severe weather and more variable use of 
electricity because of new technology such 
as electric cars. Erratic energy use puts more 
strain on electrical grids and makes it more 
difficult to put utility crews in the right places 
at the right time.

While utilities have software available to 
help plan for daily and future operations, they 
are not as “smart” and dynamic as are needed.

Enter the Grid Resilience &amp; Intelligence 
Platform project, known as GRIP. Its goal is to 
apply machine learning to the power grid by 
using large amounts of satellite imagery, wea-
ther data, smart meter data and other infor-
mation about utility operations to find and fix 
problems, such as trees’ growing over power 
lines, that could cause trouble in storms.

The idea is to “anticipate, absorb and recover 
from events that cause grid outages, such as 
extreme weather or a cyberattack,” said Ashley 
Pilipiszyn, GRIP project lead and a Ph.D. student 
at Stanford University.

The project is co-led by the SLAC National 
Accelerator Laboratory, which is operated by 
Stanford University, and the Lawrence Berkeley 
National Laboratory, managed by the Univer-
sity of California. Like many such initiatives 
focused on AI and climate change, the public 
and private sectors are involved in supplying 
research and funds.

In the case of a failure caused by a winter 
storm, for example, Pilipiszyn said a smart grid 
could prioritize different electrical loads into 
islands and isolate faults, ensuring, say, that a 
nursing home or hospital receives top priority.

GRIP is a three-year project, and field 
demonstrations are expected to be up and 
running by the end of 2020, Pilipiszyn said.

But as much as artificial intelligence holds 
great promise in understanding and combating 
the effects of climate change, it should be seen 
as only one tool of many, said James Hodson, 
CEO of AI for Good, a nonprofit based in Europe 
and North America.

“When we get more people involved in 
machine learning to tackle these problems, 
it’s more likely we’ll find solutions,” he said. 
“But the reality of climate change is that we 
need social solutions — the ways we lead our 
lives, spend government money and the ways 
we force corporations to act better.”

Artificial intelligence is also playing a crucial 

role in agriculture.
In Australia, for example, warmer weather 

and a decline in rainfall because of climate 
change has caused a significant drop in the 
production of wheat and other crops such as 
canola and sugar cane; the country contributes 
about 12% of the total wheat traded globa-
lly, according to its federal scientific research 
agency, the Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization. And the 
decline is coming at a time when more food, 
not less, is needed to feed a growing world 
population.

One of the ways to attack this problem is 
to genetically modify the crops to increase 
genes that are stronger in yield, quality and 
disease resistance.

Artificial intelligence and machine learning 
come into play here as a way to do this much 
more rapidly and effectively than humans. 

While an enormous amount of agriculture 
information is already available, the trouble 
is in analyzing it.

“Ten years ago, I would have been crying 
in the corner at the thought of how to analyze 
all the data that is coming online,” said Ben 
Trevaskis, who works for the research agency. 
“There is no way we can ever do this manually.”

Using data such as the genetic history of 
Australian wheat varieties, AI can decipher 
the relationships between genes, growing 
conditions and crop performance. It can then 
rapidly combine thousands of genes into diffe-
rent varieties. For example, there is a 12-year 
lag between the discovery of new genes and 
traits and their use. The hope is to reduce that 
to two or three years.

One Concern, based in Menlo Park, Califor-
nia, uses artificial intelligence to model and 
forecast the impact of hazards. It started up 
in 2015 and has two products on the market: 
software platforms focused on earthquakes 
and flooding that are tailored to specific geo-
graphic areas to predict hyperlocal damage.

One Concern’s flooding platform, released 
in 2018, allows customers — which include 
cities and the private sector — to predict the 
depth and flow of flooding on a block-by-block 
basis up to five days before a potential flood.

But “this model without action doesn’t do 
anything,” said W. Craig Fugate, chief emer-
gency management officer at One Concern and 
former administrator of the Federal Emergency 
Management Agency from 2009-17.

So, the company is also focused on helping 
to mitigate the destruction wrought by such 
floods. That means looking not only at specific 
structures, but also everything that supports 
them. For example, a hospital may withstand 
flooding or an earthquake, but if the water 
system that serves it or the roads that lead to it 
are unusable, the hospital can’t function. That 
is what happened with Hurricane Harvey in 
Texas in 2017, Fugate said: Hospitals survived 
the flooding, but the roads were impassable.

“Historically, we’ve always looked at last 100 
years’ worth of data to make decisions about 
going forward,” he said. “But if you’re having 
record-setting events practically monthly, how 
do you start projecting the future?”

HOW AI CAN 
HELP HANDLE 
SEVERE 
WEATHER
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Marvel Comics turns 80 in 

August. To celebrate, the com-
pany is releasing Marvel Comics 
No. 1000, which follows its 
heroes from Day 1 in 1939, long 
before they became the global 
entertainment phenomenon 
they are today.

Each page of the comic will 
correlate to one year in Marvel 
history. Along the way, readers 
will see many of the marquee 
characters from the mighty 
Marvel universe like Captain 
America, Thor and Iron Man, 
and some less familiar ones, like 
Blue Marvel, Night Thrasher and 
the Three X’s.

“This is by far the most 
complex and complicated and 
difficult book I’ve ever had to 
assemble,” Tom Brevoort, Mar-
vel’s executive editor and senior 
vice president of publishing, said 
in a conference call with C.B. 
Cebulski, Marvel’s editor-in-
chief. While most comic books 

are created by one writer and 
one art team, Issue No. 1000 will 
have 80 — one team for each of 
its 80 pages.

The company began teasing 
the project in issues that arrived 
in stores this week: Comics on 
Wednesday featured advertise-
ments with one, two or three 
names, along with the words 
“August 2019” against a back-
ground collage of historic Mar-
vel covers. There was a lot of 
buzz among fans.

Those named in the ads are 
contributors to the anniversary 
anthology, a group that inclu-
des both industry veterans and 
some new to comic books, like 
filmmakers Phil Lord and Chris-
topher Miller and rapper Taboo 
of the Black Eyed Peas.

Cebulski said the newcomers 
were recruited based on the fact 
they made Marvel references 
over the years that were noted 
in-house. “Our characters are 
mentioned in so many different 
ways and in so many different 
mediums, and we always keep 
track,” Cebulski said. “Now these 

distinguished individuals are 
able to contribute back to the 
comics they grew up on.”

Marvel’s publishing history 
started Aug. 31, 1939, with the 
arrival on newsstands of Marvel 
Comics No. 1. It was published 
by Timely Comics, a forerunner 
of Marvel. Namor, the Sub-Ma-
riner, the android Human Torch 
(not to be confused with the 
1961 Fantastic Four character 
with the same name) appeared 
for the first time — along with 
other characters, including a 
costumed detective named 
the Angel.

The first panel of the story 
in No. 1000, which has a pain-
ted cover by Alex Ross, comes 
from that 1939 issue. It’s fitting, 
because the story reveals the 
mystery that propelled the Mar-
vel universe from its inception 
and involves an artifact known 
as the Eternity Mask.

Al Ewing, who is currently 
the writer of “The Immortal 
Hulk,” helped conceive the crea-
tive jigsaw puzzle that is Marvel 
1000. His gift for intricacies can 

be seen in his “You Are Dea-
dpool” comic, drawn by Salva 
Espin and Paco Diaz, which 
combined choose-your-own-ad-
venture options and dice rolls to 
move readers through the story. 
He jumped at the chance to par-
ticipate in the project. “This is 
the kind of honor that doesn’t 
really come that often,” Ewing 
said by phone.

Comic-book historians may 
wonder how this is No. 1000 of 
Marvel Comics, given the his-
tory of the title. It was called 
Marvel Comics for the first issue 
and then became Marvel Mys-
tery Comics and later Marvel 
Tales, until it reached issue No. 
159, when it was canceled in 
1957.

While the industry some-
times engages in numerical 
gymnastics — with issues 
numbered zero or using decimal 
points — in this case, it is much 
simpler. Marvel wanted to give 
fans a tangible touch point for 
the 80th anniversary, Brevoort 
said. “More than anything, it 
was a symbolic thing.”

22 MOVIES? THIS 
MARVEL UNIVERSE 
HAS 1,000 CHAPTERS

Palko Karasz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — Russia’s president, 
Vladimir Putin, has long culti-
vated a proud image as a man 
in control, both at work and at 
play. He is known as a fierce 
competitor in the ice hockey 
rink, after learning to play the 
game when he turned 60 and 
creating the amateur Night 
Hockey League in 2011.

But that image slipped, just 
briefly, during a friendly game 
at the Bolshoi Ice Arena in the 
Black Sea resort of Sochi on 
Friday. Video footage shows a 
jubilant Putin and his team cir-
cling the rink on skates as they 
celebrated a 14-7 victory.

But as Putin takes his lap 
in front of his teammates, he 
falls — face first — onto the 
ice. Putin, 66, appeared to break 
the fall with both arms, and 
seconds later, he was up again, 
all smiles.

The Russian president has 
been known for spectacular 
public appearances, which 
have taken him under the sea 
to inspect shipwrecks; to the 
wild dressed like a bird to lead 
a flock of rare Siberian cranes 

raised in captivity; and to the 
outdoors to hunt and ride a 
horse bare-chested.

A statement from the Kre-
mlin made no mention of 
Putin’s fall. Neither did other 
Russian news reports. Still, the 
footage spread rapidly on social 
media, and many users of Twi-
tter were amused.

The Russian president has 
appeared frequently at ice rinks 
with members of the amateur 
Night Hockey League. On Friday, 
he played on a Hockey Legends 
team, along with several aging 
Russian stars, against a star cast 
of amateurs.

In a speech at the event, 
Putin praised the 162 Russian 
teams that had traveled to play 
in Sochi. “I saw the so-called 
amateurs play,” he said accor-
ding to a transcript posted 
online by his office. “It is not so 
easy for our stars to play against 
you.”

There remained one point 
of contention from the match, 
however: How many goals did 
Putin score?

The Kremlin said nine; the 
Tass news agency said 10. But 
reporters from Reuters and The 
Associated Press counted only 
eight.

Putin Shoots, 
Scores and 
Falls Face First 
on Hockey Ice

Palko Karasz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — A new program in 
Wales will allow family doctors 
to offer patients an unusual 
prescription for better health: 
bicycles.

The pilot program, the first 
such initiative in Britain, accor-
ding to the health board that is 
leading it, reflects an effort by 
medical professionals around the 
world to give patients alterna-
tives to drugs, in order to avoid 
side effects and improve cost 
efficiency.

Patients at two medical cen-
ters in Cardiff, the Welsh capital, 
will be offered six-month subs-
criptions to a bike-rental service 
that allows them to make unlimi-
ted free rides of up to 30 minutes 
at a time, and officials hope to 
expand the program.

“For the first phase of the 
pilot, we want to make sure the 
scheme works as intended and 
is easy to use for patients and 
their health professionals, so 
we’ll be seeking feedback from 
participants,” Dr. Tom Porter of 
the Cardiff and Vale University 
Health Board said in a statement 
Wednesday. “If the approach 
proves successful, we’ll look at 
making it more widely available 
across the city.”

Recent research supports the 
idea that exercise can be conside-
red medicinal, and studies have 
shown its efficiency, comparable 
to drugs, in treating conditions 
such as high blood pressure and 
obesity.

Other initiatives like Exer-
cise in Medicine, by the Ameri-
can College of Sports Medicine, 
encourage doctors to prescribe 
exercise as a part of treatment.

The Cardiff program follows 
a similar effort in Boston, where 
in 2014 the city made it possible 
for doctors to prescribe bikes to 
low-income patients.

Britain introduced an exercise 
prescription framework in 2001, 
allowing doctors and nurses to 
refer patients for supervised phy-
sical activity at centers and gyms. 

More recently, a new course at 
Loughborough University in 
England was created to educate 
exercise scientists, with the goal 
of getting them the accreditation 
necessary to issue prescriptions 
within Britain’s National Health 
Service<strong>.</strong>

“If you think about the phar-
maceutical industry, it’s designed 
not necessarily as curative but 
to treat the symptoms,” Dale 
Esliger, the leader of the Lou-
ghborough program, said in a 
telephone interview Friday. “And 
of course the side effects of exer-
cise are generally positive.”

The need for the program is 
apparent, according to statistics 
announced this week. The Natio-
nal Health Service said that it had 
recorded 711,000 hospital admis-
sions related to obesity last year 
in England, a 15 percent increase 
compared to the year before.

The British government 
recommends at least 2.5 hours 
of moderate activity or 75 minu-
tes of vigorous activity spread 
across the week. But the Natio-
nal Health Service said that more 
than 20 percent of men and 
women in England were clas-
sified as inactive, meaning that 
they engaged in less exercise last 
year than the minimum amount 
that is recommended.

Nextbike, the company that 
provides the bicycle service for 
patients in Cardiff, provides 
rentals in many European cities. 
Mareike Rauchhaus, a spokeswo-
man for the company, said that it 
participated in a program called 
By Bike to Work, which allowed 
people to claim a prize from their 
health insurance provider if they 
cycled to work.

“Whilst we are aware of the 
many benefits of exercise for our 
patients, people are sometimes 
reluctant to engage,” Dr. Karen 
Pardy, a family doctor who is 
participating in the program in 
Cardiff, said in the statement 
released Wednesday.

Pardy said she hoped prescrip-
tions would encourage people to 
“have a go at cycling around Car-
diff” and realize how the activity 
can support their well-being.

Take Two Bike Rides and 
Call Me in the Morning: 
Cycling as Doctor’s Orders

© 2019 New York Times News Service
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Son muy 
regulares
La novena de 
Minnesota 
está entre las 
mejores de esta 
temporada, pero 
los de Anaheim 
pueden meterlos 
en problemas.
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Confirma 
el tiro
El filipino, 
Manny Pacquiao 
afirmó que 
enfrentará al 
estadounidense  
Keith Thurman 
el próximo 20 de 
julio, con sede 
por anunciar.

Un triunfo 
azul
El Manchester 
City es 
bicampeón de la 
Premier League, 
tras vencer 4-1 
al Brighton, los 
citizens ganaron 
su sexta liga en 
la historia.

La UFC volverá a la 
Ciudad de México 
el próximo 21 de 
septiembre.

Rosa con causa
Equipos de Grandes Ligas usaron el 
color rosa en sus uniformes, por el 
Día de las Madres y para ayudar a una 
fundación contra el cáncer. LUNES 13 / MAYO / 2019

DEPORTES

MLB

Twins            Angels 
HOY

18:40 Hrs.
Target Field

Esta semana 
arrancan las 
competencias de 
boxeo y esgrima

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de 
10 días de competencia en la 
Olimpiada Nacional y el Nacio-
nal Juvenil, la delegación quin-
tanarroense se mantiene en el 
décimo lugar del medallero en el 
primer evento, mientras que en 
el segundo cayó al lugar 12. Hasta 
el momento han cerrado cinco 
eventos en la entidad, mientras 
que las subsedes iniciaron atle-
tismo y clavados, que ya han 
dejado preseas para el estado. 

Hasta el cierre de esta edición, 
Quintana Roo cuenta con ocho 

 ❙Quintana Roo cerró 17 medallas en total en taekwondo

Los anfitriones se mantienen dentro de la Olimpiada Nacional

SIGUE Q. ROO
EN EL TOP 10

GP de España
1.- Lewis Hamilton 

Mercedes
2.- Valtteri Bottas
 Mercedes
3.- Max Verstappen
 Red Bull
4.- Sebastian Vettel
 Ferrari
5.- Charles Leclerc
 Ferrari
6.- Pierre Gasly
 Red Bull
15.- Sergio Pérez
 Racing Point

Toma Hamilton 
distancia en F1
RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Con una 
hábil arrancada Lewis Hamilton 
le madrugó el liderato a su com-
pañero de equipo Valtteri Bottas 
y no soltó nunca la punta hasta la 
bandera a cuadros ayer domingo en 
el Gran Premio de España.

Ni siquiera un Safety Car en la 
vuelta 47 puso en riesgo el triunfo 
del piloto británico, cuando todos 
los tiempos se acortaron y las 
estrategias de ataque cambiaron 
en busca de alcanzarle.

Hamilton fue agresivo desde el 
primer giro e inteligente sobre un 
Mercedes que sigue como el mejor 
auto de la Fórmula Uno. Bottas le 
siguió en segundo lugar, mientras 
que la batalla por la tercera posición 
fue ganada por Max Verstappen, 
quien desde la arrancada rebasó 
a los Ferrari, sobre todo a Sebas-
tian Vettel quien nunca pudo darle 
alcance.

Con su regreso al podio el 
joven  holandés de Red Bull sacó 
a Vettel del tercer lugar en el cam-
peonato de pilotos, mientras que el 
monegasco Charles Leclerc terminó 
en la quinta posición en la carrera.

El mexicano Sergio Pérez tuvo 

una mala jornada con el Racing 
Point al terminar en la posición 15, 
la misma en la que arrancó, aunque 
pudo ganar posiciones en la arran-
cada, pero que al final las perdió por 
la falta de ritmo de su auto.

Su compañero Lance Stroll 
abandonó la carrera cuando fue 
tocado por el McLaren de Lando 
Norris en la curva posterior a la 
salida de pits, incidente que pro-
vocó el Safety Car en la vuelta 47, de 
un Gran Premio que parecía tedioso 
y sin emociones ante el dominio 
abrumador de Hamilton.

 ❙Hamilton encabeza el Mundial de Pilotos con 112 puntos, seguido 
de su compañero Valtteri Bottas.
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ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Las Chi-
vas irán hasta la última instancia 
para no pagar la multa de 400 
millones de pesos al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 
Un tribunal federal confirmó en 
definitiva que el club debe esa 
cantidad, por impuestos no paga-
dos durante el ejercicio de 2010.

Una fuente cercana al equipo 
reveló que la última, instancia 
interpuesta es el recurso de recla-
mación. "Está interpuesto un 
recurso de reclamación. Contra la 
determinación del presidente de 
desechar el recurso de revisión de 
amparo que se presentó, existe un 
recurso de reclamación el cual ya 
está interpuesto y está en trámite, 
pero falta un largo trecho de tiempo 
para que se resuelva", dijo la fuente.

Los tiempos de resolución 
pueden ser entre tres y cuatro 
meses. Una vez notificadas las 
resoluciones judiciales, el cré-
dito fiscal quedará firme y el 
SAT podría exigirlo mediante 
un embargo, pero hay una fianza 
que lo evitaría.

bronce, en Olimpiada Nacional. 
Esto es un avance comparado con 
la plata y los seis bronces conse-
guidos en el 2018.

En tanto que en el Nacional 
Juvenil fueron apenas dos pre-
seas de plata y tres de bronce 
este año. Mientras que el año 
pasado, Quintana Roo ganó 
una de primer lugar y dos de 
bronce. 

El fin de semana inició el bád-
minton, además de que termina-
ron las competencias de aguas 
abiertas, en las cuales ningún 
quintanarroense subió al podio 
en Isla Mujeres. Mañana martes 
arrancarán las competencias de 
boxeo en el Poliforum de Cancún 
y las de patines en el CEDAR. Será 
hasta el jueves cuando el esgrima 
comience a realizarse en Chetu-
mal, donde esperan cosechar 
más preseas.

DAN EL 
BRINCO
Los Blazers se impusie-
ron 100-96 a los Nug-
gets para ganar la serie 
4-3 y avanzar a la Final 
de Conferencia Oeste 
de la NBA. Con C.J. 
McCollum como estrella 
con 37 puntos, los de 
Portland se metieron en 
la casa de los Nuggets 
para arrebatarles el pase 
a la Final. Blazers en-
frentarán a los Warriors.
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Quiere Chivas 
evitar multa 
del SAT

 ❙ La institución no quiere pagar 
los 400 millones de pesos.
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oros, 10 platas y 14 bronces en 
la Olimpiada Nacional, en tanto 
que en el Nacional Juvenil cuenta 
con tres medallas de primer 
lugar, tres de segundo puesto y 
cinco de bronce. 

Los deportes que más meda-

llas doradas han aportado son 
taekwondo y natación, ambas 
con cinco; la primera disciplina 
terminó este fin de semana 
donde acabó con 12 preseas en 
total, las cinco ya mencionadas 
antes, más una de plata y seis de 

Taekwondo en Olimpiada 2019
5 Oro 1 Plata 6 Bronce

Taekwondo Olimpiada 2018
0 Oro 1 Plata 6 Bronce

Taekwondo en Nacional 2019
0 Oro 2 Plata 3 Bronce

Taekwondo en Nacional 2018
1 Oro 0 Plata 2 Bronce
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La sub-
campeona olímpica, Lupita 
González no perderá su beca 
vitalicia ante la suspensión 
que le aplicó la IAAF.

El presidente de Meda-
llistas Olímpicos de México 
(MOM), que encabeza Daniel 
Aceves manifestó que la 
atleta mexicana continuará 
con el derecho otorgado por la 
Ley General de Cultura Física.

Los medallistas olímpicos 
y paralímpicos de oro reciben 
una cantidad de 13 mil pesos; 
los de plata, 11 mil 500 y los 
de bronce, 10 mil, de carácter 
mensual y de forma vitalicia. 

“Medallistas olímpicos 
de México manifiesta su 
solidaridad expresa, no sólo 
en términos morales y rati-
fica que Lupita González no 
pierde su derecho a su beca 
vitalicia porque es un logro 
histórico” apuntó Aceves.

“El hecho por el que está 
siendo sancionada no es una 
resolución definitiva ya que 
todavía tiene el derecho a la 
apelación ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo, TAS”, 
señaló.

Añadió que Lupita fue 
sometida a una prueba anti-
dopaje al concluir los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 en 
donde no existió ningún ele-
mento para poner en duda 
no solo sus cualidades sino 
los resultados deportivos 
que la han ubicado como 
medallista mundial, meda-
llista regional, continental y 
subcampeona olímpica.

“Hago un llamado para 
que en un contexto general 
no puedan ser vulnerados sus 
derechos humanos”, finalizó.

Los patrocinadores de la 
medallista olímpica y la Secre-
taría de Marina - Armada de 
México, a la que pertenece, no 
han manifestado las posturas 
que tomarán ante el caso de 
la marchista tricolor.

Los abogados de la mar-
chista analizan ir al Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) para 
apelar la suspensión. Además 
descartaron que González par-
ticipe en los Juegos Panameri-
canos o Juegos Olímpicos.

 ❙González se perderá los 
Juegos Panamericanos y 
Olímpicos.

ÉRICK GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-El pase a 
Semifinales no dejó satisfe-
chos a los aficionados Tigres 
y tampoco al Ricardo Ferre-
tti. Con el marcador 0-0, la 
afición en el Estadio Uni-
versitario coreó el apodo de 
Lucas Zelarayán para que 
ingresara al campo y sus 
deseos fueron cumplidos; 
ingresó al campo al 69’ y 
se convirtió en uno de los 
mejores jugadores de Tigres 
en el cierre del partido.

Sin embargo, Ricardo 
Ferretti aseguró que si el 
“Chino” entró al terreno de 
juego fue sólo por su deci-
sión y no por la presión de 
los presentes.

“Yo no hago los cambios 
porque ellos me los piden o 
no, lo hago por las necesi-
dades del equipo, ahora se 
coincidió, pero hay veces 
que se cae la tribuna, pero 
es mi responsabilidad de 
poner aquellos jugadores 
que son lo mejor para el 
equipo”, explicó el “Tuca”.

Sobre su pase a Semi-
finales,  Ferretti  restó 
importancia al nombre 
de su posible rival. “Si nos 
toca equis rival, lo vamos a 
enfrentar con respeto, pero 
sin miedo”, declaró. El haber 
eliminado a Pachuca dejó 
una sensación distinta para 
el estratega felino.

“Si alguien pensó que 
iba a ser fácil la serie, nos 
quitamos el fantasma de 
encima, que nos eliminaba 
el Pachuca, que nos ganaba 
campeonatos, gracias a 
Dios ahorita pasamos a la 
siguiente fase”, comentó.

Nos
quitamos
el fantasma: 
Ferretti 

El “Vaquero” 
Navarrete también 
venció por nocaut 
a Isaac Dogboe

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Mi-
guel Ángel Berchelt se llevó 
el triunfo por nocaut técnico 
al final del sexto asalto en la 
revancha que le dio a Francisco 
Vargas en el Convention Center 

de Tucson, Arizona.
El “Bandido” estaba muy las-

timado y, antes de iniciar el sép-
timo asalto, su esquina decidió 
no seguir, por lo que el réferi Jay 
Nady detuvo la pelea.

Así, el “Alacrán” retuvo la 
corona Superpluma del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), misma 
que le había arrebatado a Var-
gas en enero de 2017, cuando el 
duelo terminó en el asalto 11.

Esta vez el combate terminó 
antes. Berchelt castigó mucho al 
retador desde el inicio del com-
bate. Francisco sacó sus mejores 

golpes, pero sólo le alcanzó quizá 
para llevarse el tercer giro.

Miguel mejoró su marca a 
36-1, 32 KO’s, mientras que el 
“Bandido” ahora tiene 25-2-2, 
18 KO’s. Con el triunfo del “Ala-
crán”; México conserva nueve 
campeones mundiales en dis-
tintas categorías y organizacio-
nes de boxeo.

En la misma función, Ema-
nuel Navarrete (27-1, 23 KO’s) 
cumplió su promesa de volver a 
vencer a Isaac Dogboe (20-2, 14 
KO’s), y ahora por la vía rápida. El 
“Vaquero” triunfó de nuevo ante 

el originario de Ghana, a los 2’02” 
del episodio 12.

Navarrete buscaba darle un 
triunfo a su gente por nocaut y 
lo logró. Había mandado ya en 
dos ocasiones a la lona al rival 
en el pleito, pero para el último 
asalto salió decidido a liquidarlo, 
y el réferi tuvo que detener las 
acciones.

El nacional de 24 años le había 
quitado el cetro Supergallo de la 
OMB a Dogboe en diciembre, 
por decisión, y ahora confirmó 
que es uno de los mejores en esa 
división.

MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
peleadora mexicana, Irene 
Aldana venció a la brasileña 
Bethe Correia en el evento UFC 
237, que se realizó en Río de 
Janeiro, Brasil. Quisieron llevarla 
al suelo y ahí encontró la manera 
de terminar el combate.

A falta de un minuto y medio 
para terminar el tercer round y 
asegurar al pelea, Irene Aldana 
le aplicó una palanca a Bethe 

MIL PARA UNO
El serbio, Novak Djokovic venció a Stephanos Tsitsipas 6-3 y 6-4 en el Masters 
1000 de Madrid, es el título número 74 de Nole y el Masters 1000 número 33 
que gana. El tenista número uno del ranking ganó su primer título del año 
desde el Abierto de Australia, luego de ser eliminado en tres torneos previos.
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Conservará 
Lupita
González
su beca

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

El mexicano volvió a noquear al “Bandido” Vargas

Repite “Alacrán” 
Berchelt la dosis

 ❙ El “Orgullo de la Región 93” noqueó al “Bandido” Vargas en esta revancha.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Alarga 
Irene
Aldana 
su racha

 ❙Aldana aprovechó su distancia para vencer a Correia.

Correia para derrotarla por 
sumisión en pleito del peso Gallo. 
Aldana ha ganado sus últimos 
tres combates y presume 10 
triunfos en artes marciales mix-
tas por 4 derrotas. En la compa-
ñía estadounidense mejoró su 
marca a 3-2.

“Estaba muy nerviosa de 
pelear en Brasil porque sabía que 
el público estaría en mi contra, 
pero la gente ha sido muy cálida”, 
dijo la peleadora del Lobo Gym 
de Guadalajara aún sobre el 
octágono.

“Fue un reto fuerte pelear en 

Triunfos
consecutivos

Amanda Nunes

7

Irene Aldana

3

Ketlen Vieira

4

Brasil, mi última experiencia 
aquí fue muy fuerte pero aprendí, 
derroté mi miedo y estoy lista 
para seguir mi camino. Me cono-
cen por mi boxeo, pero me dio 
gusto mostrar algo de mi jiu jitsu, 
me dio gusto terminar la pelea 
por barra al brazo” comentó.

La UFC anunció que regresará 
a la Arena Ciudad de México el 
21 de septiembre, aunque no dio 
más detalles.

 ❙ El técnico no piensa en 
quién será su rival en las 
semifinales.
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Danza para mamá
Mañana podrás disfrutar la danza folclórica 
con el espectáculo “Con amor para mamá”, 
y se presenta en la Casa de la Cultura 
Cancún, a las 16:30 horas. La entrada es libre. 

Para 
“entrenar” 
la mente
Durante toda esta 
semana, a partir 
de las 5:30 de la 
tarde, se realizará 
el “Torneo de 
Ajedrez” en la 
Casa de la Cultura 
Chetumal, con 
entrada sin costo.

con el espectáculo “Con amor para mamá”, 

Cancún, a las 16:30 horas. La entrada es libre. 
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En 1832 muere 
George Cuvier, 
naturista francés 
que creó la anatomía 
comparada y la 
paleontología.

Impulsan 
educación 
Lila Downs, Panteón Rococó y 
el Instituto Mexicano del Sonido 
presentan el tema “Cariñito”, 
con una interesante mezcla de 
ritmos. La recaudación irá para la 
educación de mujeres en el sureste.

ANA FRANK,
LEGADO DEL
HOLOCAUSTO

POR PRIMERA VEZ, PUBLICAN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL LIBRO

El texto se titula 
Querida Kitty. 
Borrador de una 
novela en cartas

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Era 12 de junio 
de 1942, Ana Frank cumplía 13 
años y fue cuando comenzó a 
escribir su diario.

“Espero poder confiarte todo 
lo que no he podido confiarle a 
nadie”. Así comienza la primera 
anotación de una de las escrito-
ras más famosas del mundo, y 
que nunca supo qué tan famoso 
se volvería su libro.

El Diario de Ana Frank es pro-
bablemente uno de los libros que 
más nos han conmovido desde 
que somos pequeños. Recuerdo 
haberlo leído completo alrede-
dor de nueve o diez años, fue uno 
de mis primeros libros “de niña 
grande”; tiempo atrás, una de mis 
primas me lo leía cuando iba a su 
casa. Desde ese momento, al igual 
que muchas otras personas, Ana 
Frank se volvió parte de mi his-
toria: sufría, lloraba y celebraba 
junto con ella y su familia cada 
acontecimiento.

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
declaró el libro patrimonio de la 
humanidad.

La familia Frank vivió en Fránc-
fort, Alemania, pero en 1934 se 
mudó a Holanda para huir de los 
nazis. En 1940, los nazis invadie-
ron Holanda y dos años después 
la familia judía tuvo que escon-

derse en el sótano trasero de una 
casa junto con otros perseguidos, 
donde estuvieron dos años “bajo 
las sombras”.

La última línea escrita por Ana 
fue el 1 de agosto de 1944, sólo tres 
días antes de que los nazis descu-
brieran el escondite y los llevaran 
a centros de concentración.

Se sabe que Ana Frank murió 
en el campo de concentración de 
Bergen Belsen en marzo 1945 y 
algunas semanas después, los bri-
tánicos liberaron dicha prisión del 
Holocausto.

Durante muchos años y con 
diferentes personas se ha escu-
chado una y otra vez la desgracia 
de la joven escritora: “¡Qué tris-
teza!”, “¿Por qué le pasó eso?”, “Si 
tan sólo hubiera aguantado unas 
semanas más”.

Después de que acabara 
la guerra, Otto Frank, el 
padre de Ana, fue el único 
sobreviviente y dos años 
después publicó el libro, 
editando algunas partes del 
manuscrito.

Sin embargo, este fin de 

semana, presentaron la versión 
original, el borrador.

La nueva y completa versión 
está a cargo de Laureen Nuss-
baum, una superviviente del 
Holocausto que tiene 91 años y 
conocía a la familia Frank, aun-
que era mayormente amiga de 
Margot, hermana de Ana. 
“Conocí a Margot, la her-
mana mayor de Ana, que 
para mí era un ejemplo 
a seguir”, comentó 
Nussbaum. 

Datos interesantes

RICARDO SÁNCHEZ BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
colorida y animada fiesta mul-
ticultural desfiló por el corazón 
de la metrópoli este domingo 
como parte del cierre del festival 
“México, Ciudad que baila”.

 Congregadas al pie del 
Monumento a la Revolución, las 
diferentes compañías partieron 
pasadas las 11:00 horas rumbo 
a la Alameda Central portando 
los colores, instrumentos y trajes 
típicos de diferentes regiones de 
alrededor del globo.

“Son 800 bailarines de dife-
rentes comparsas, compañías; 
la mayor parte de ellas son de 
pueblos originarios”, expuso el 
Secretario de Cultura local, José 
Alfonso Suárez del Real.

A decir suyo, se decidió que 
una parte permaneciera en 
Plaza de la República -como el 
grupo representante de China 
y la danza del dragón- y la otra 
desfilara a un paso menos carna-

Arman festejo con ritmos del mundo

 ❙Más de 800 bailarines participaron en el desfile “Y que no pare 
de bailar la Ciudad de México”, circuito dancístico que partió del 
Monumento a la Revolución.

valesco, con miras a evitar algún 
percance ante la capa de humo 
que desde este sábado se percibe 
en la Ciudad a causa de diferentes 
incendios.

Sin embargo, ni la presunta 
contingencia ambiental ni el 
potente sol impidieron que los gru-
pos recorrieran enérgicamente las 
avenidas De la República y Juárez 

a ritmo de samba, capoeira, tango 
y danzas tradicionales mexicanas, 
entre otros.

Encabezando el desfile, a la 
voz de un Cielito lindo, avanza-
ron primero los pueblos origina-
rios de la CDMX: concheros de 
Cuauhtémoc, huehuenches de 
Milpa Alta, y chinelos de Tlalpan 
e Iztapalapa.
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Subastarán 
pintura de 
Tamayo en 
Nueva York

 ❙ La pintura “Sandías”, de Rufino Tamayo, que data de 1980 tiene 
un valor inicial de 4 y hasta 6 millones de dólares.

TERESA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- “Sandías”, una 
de las icónicas pinturas de Rufino 
Tamayo, será subastada en la 
sede neoyorkina de Sotheby’s 
del 14 al 17 de mayo, dentro de 
la venta de Impresionismo y Arte 
Moderno.

La pintura, que data de 
1980, tiene un valor inicial de 
4 y hasta 6 millones de dólares, 
de acuerdo al sitio de la casa de 
subastas.

Fue una de las últimas piezas 
que Tamayo pintó sobre este 
tema y fue adquirida directo al 
artista en 1989, detalla la ficha, 
y sólo fue expuesta en 1995 en 
la extinta Galería Arvil para la 

muestra “Galería Arvil en su XXV 
aniversario presenta, a los ami-
gos Olga y Rufino Tamayo”.

“Las sandías fueron el tema 
favorito de Tamayo, el cual per-
sistió a través de seis décadas en 
la producción del artista, y son 
entre los elementos más icónicos 
y célebres”, indica el comunicado 
de Sotheby’s.

“En particular, el género de 

naturaleza muerta permitió a 
Tamayo innovar y experimentar 
formalmente en cuestiones de 
color, línea, estructura y fondo 
de la composición”.

Otra de las piezas de arte lati-
noamericano que se destacan 
es “Construcción en blanco”, del 
uruguayo Joaquín Torres-García, 
cuyo precio de salida va de los 
3.5 a los 4.5 millones de dólares.

 ❙Páginas originales del diario que Ana recibió al cumplir 13 años.

■ Los escri-
tos de Ana 
Frank ori-
ginalmente 
están en 
neerlandés.

■ El Diario de 
Ana Frank 
está entre los 
10 libros más 
leídos en todo el 
mundo y se ha 
traducido a más 
de 70 idiomas.

■ La nueva 
versión, por 
el momento, 
se lanza en 
Alemania, 
Austria y 
Suiza.

■ Ana Frank 
tenía 15 
años cuando 
murió.

■ De las ocho 
personas 
que fueron 
detenidas en 
la casa donde 
se escondían, 
sólo sobrevivió 
Otto Frank.
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 ¡Viva el 
‘Señor’!
En la sexta temporada de 
El Señor de los Cielos, el 
personaje de Aurelio Casillas 
(quien sería el narcotraficante 
Amado Carrillo), entró en 
coma, pero confirman que 
regresa para este año.

Lanzan  
video
Dimitri Vegas & Like 
Mike estrenaron este 
fin de semana el 
video “Best Friends 
Ass” al lado de Paris 
Hilton. Parece ser 
que los hermanos 
belgas siguen 
rompiendo barreras 
de la música dance.

Regresa a 
Televisa
La ex primera dama 
de México, Angélica 
Rivera, acompañó a 
su hija Sofía Castro 
a la televisora, ya 
que la joven ha 
expresado que 
quiere convertirse 
en actriz, al igual 
que su madre.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace el cantante, 
compositor, productor 
discográfico y activista 
social estadounidense Stevie 
Wonder (1950). Cuenta con 
más de 100 millones de 
discos vendidos.

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Jocoso, de 
buen talante y contento se 
mostró el cantante y actor 
Raphael este sábado durante la 
presentación previa a la gala de 
los Premios Platino del Festival 
de Cine Iberoamericano, donde 
recibió el galardón de Honor por 
su extraordinaria trayectoria 
artística. “Me siento honrado y 
orgulloso”, expresó al respecto.

Con más de 55 años de 
carrera, Raphael considera 
que hoy está más vigente que 
nunca, con múltiples compro-
misos en diferentes partes del 
mundo como Francia, Reino 
Unido y Rusia (donde destacó 

que su recibimiento fue tre-
mendo) con el Tour “Loco por 
cantar”, y se encuentra en vías 
de iniciar una gira en mayo con 
RESimphónico en Castellón, que 
cerrará en diciembre en Madrid, 
en conciertos que reúnen a un 
público “desde los 12 hasta los 
90 años”.

Durante la rueda de prensa 
que se llevó a cabo en el Hotel 
Hard Rock Riviera Maya, a donde 
acudieron medios de distintas 
partes del orbe, Raphael estable-
ció que “el caso mío es digno de 
estudio,  porque yo tengo cinco 
generaciones de personas que 
me llenan los estadios todos los 
días”.

Al respecto, comentó diver-

tido que “hasta mi tía, que tiene 
101 años me escucha. ¿Cómo? 
Ese secreto no lo sabe nadie. El 
público es el que se ha encar-
gado de que sus hijos escu-
chasen mis discos y viniesen a 
mis conciertos. Yo siempre estoy 
con los jóvenes. Todos los ami-
gos de mis hijos son mis amigos. 
Algo verán. Estoy en el rollo, con 
ellos", ríe y recibe el aplauso de 
reporteros y comunicadores 
que ese día se manifestaron 
más como sus fans que como 
profesionales.

De hecho, las interrogantes 
giraron en torno a su persona, 
su sentir, la estrategia que tiene 
para, a sus 76 años, tener esa 
energía y deseos por continuar 

cosechando éxitos: “Natalia, mi 
única esposa, mis hijos Jacobo, 
Alejandra y Manuel y mis ocho 
nietos me fortalecen, soy un 
hombre pleno, honesto, íntegro 
y coherente con mis acciones”.

A pregunta expresa de por 
qué no tiene un nuevo proyecto 
en puerta para el cine después 
de la película “Mi gran noche”, 
aclaró que de ninguna manera 
lo ha abandonado.

“He tenido muchísimas ofer-
tas, pero no ha habido hueco 
en mi agenda. Y, además, yo no 
filmo películas, firmo guiones. 
Dejo de estar en el cine para 
subirme a los escenarios, y es 
que yo me entrego a la causa 
para todo en la vida. Si no, no lo 

hago”, expresó.
El artista español, originario 

de Linares, provincia de Jaén, ha 
actuado en una decena de filmes 
y series; sin embargo, reconoce 
que no le gustaría llevar su vida 
a una bioserie “porque luego 
se dicen muchas mentiras”, 
bromea.

Se refirió a México como su 
segunda casa aunque a la vez 
iba recordando emocionado 
sus actuaciones en los distintos 
países de donde señalaban ser 
los reporteros que asistieron a 
la rueda de prensa, como Repú-
blica Dominicana, Chile, Ecua-
dor, Perú, entre otros, en todo 
momento haciendo alarde del 
gran éxito que tiene en cada 

rincón del planeta pero con la 
certeza de que no se ha dejado 
cegar por el mismo.

"El brillo de la fama puede 
ser peligroso dependiendo de 
la gente de la que te rodees, de la 
familia y los amigos que tengas", 
subrayó de manera serena.

A pregunta expresa sobre 
qué opina de los nuevos ritmos 
respondió que él respeta tanto 
la música que no demerita nin-
gún género que no se asemeje al 
suyo; por ejemplo, se cuestionó 
a sí mismo: “¿Quién sabe si me 
atrevería con el reguetón?", se 
encoge de hombros. "Aunque no 
es un género para presumir de 
él. Eso sí, si tuviera que hacerlo, 
lo haría como nadie".

El cantante y actor Raphael recibió Premio de Honor

MÁS VIGENTE  
QUE NUNCA

 ❙Raphael se 
encuentra en vías 

de iniciar una 
gira en mayo con 

RESimphónico 
en Castellón, 

que cerrará en 
diciembre en 

Madrid.

El llamado ‘divo de Linares’ se dijo feliz  

de estar en la Riviera Maya

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy es un día 
especial para los fans de X-Men, 
ya que se celebra la culminación 
de la saga cinematográfica que 
durante casi 20 años nos fue lle-
vando de la mano.

Aunque ya eran famosos por 
los cómics, poco a poco, el profe-
sor Charles X. Xavier, Magneto, 
Tormenta (o Storm), Wolverine, 
Jean, Mystique, Cíclope y Bestia, 
entre muchos otros, se volvie-
ron parte de nuestros personajes 
icónicos.

Desde el primer minuto de 
hoy, está la preventa a nivel 
mundial de los boletos para 
X-Men: Dark Phoenix, en la cual 
podremos entender mucho más 
al personaje de Jean.

Aunque Jean tiene extraor-
dinarias habilidades telequiné-
ticas que le permiten levitar y 
manipular psíquicamente seres 
vivos y objetos, como todo gran 

reto en la vida, su mente la trai-
ciona más de lo que ella quisiera. 

En este día disfruta en televi-
sión abierta con artistas mexi-
canos que trabajan en Marvel 
Comics, quienes estarán plati-
cando sobre sus experiencias 
con alrededor de los X-Men.

Además, en las redes oficiales 
de FOX México, podrás encon-
trar promociones y contenido 
exclusivo.

Y por si fuera poco, mañana 
se realizará un fan event en la 
Ciudad de México a las 7:00pm 
en Toreo  Parque Central, que 
contará con la presencia de 
Sophie Turner (cuyo personaje 
es Jean Gray de joven) y Jessica 
Chastain (la villana de esta pelí-
cula, que tendrá la capacidad 
de manipular a Jean y todo su 
poder).

El estreno mundial en cines 
de X-Men: Dark Phoenix será el 
7 de junio, que se prevé que sea 
una de las películas más taqui-
lleras del año.

Celebra el ‘X-Men Day’

 ❙ Sé parte 
de los 
festejos 
de los 
X-Men.

Foto: Especial

Foto: Archivo 

Pide dejar controversia
El actor mexicano Darío Yazbek, protagonista 
de la exitosa serie La casa de las flores, pidió 
que las diferentes orientaciones sexuales, como 
la bisexualidad, dejen de ser un asunto "contro-
versial" en televisión.... "Es un tema que muchos 
me preguntan si es controversial y a mí no se me 
hace controversial. 
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¡SANTO  
BATIMÓVIL!
El Lincoln Futura 
nació como un vehículo  
conceptual, pero 
su diseño lo llevó a 
convertirse en el auto 
de Batman.

¡S
BA
El Linc
naci
conc
su dise
conv
de B

Mazda libra la batalla 
de los sedanes subcompactos 
con el Mazda2 Sedán.
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El SEAT más 
grande, Tarraco, 
llegó al País 
con sus tres filas 
de asientos.

EL GIGANTE
DE SEAT
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TEXTO: MELISSA RODRÍGUEZ 

FOTOS: IVÁN SERNA

Este accesorio dorado no es de 
24 quilates, sino de 400 caballos 
de potencia. Con una edición es-
pecial, limitada a tan sólo 20 uni-
dades, el Q60 400 S Solar Mica 
llegó para deslumbrar las calles 
de México.

Su color está inspirado en el 
atardecer del desierto y le ayuda 
a acentuar sus líneas deportivas, 
especialmente los laterales, así 
como su pronunciada caída en 
la parte trasera de la carrocería. 
Además, luces y sombras jugue-
tean con su reflejo, dándole, por 
momentos, una tonalidad amari-
lla y, en otros, un color arena. 

Este coupé de dos puertas 
conserva el motor V6 Twin Turbo 
y 400 caballos de fuerza. Si bien 
es un verdadero bólido, también 
es un deportivo amable con su 
conductor gracias a una direc-
ción electrónica asistida que le 
da precisión a los movimientos. 

En la conducción obtendrás 
un auto bien plantado en el pavi-
mento, que se siente firme y po-
deroso al acelerar y que cuenta 
con paletas de cambios detrás 
del volante para ofrecer un ma-
nejo más personal.

$1,111,111

BMW SERIE 
4 440IA 

COUPÉ M SPORT
z Motor: 6 cilindros 

TwinPower Turbo
z Potencia: 326 hp
z Tracción: trasera

$999,900

MERCEDES-AMG 
C COUPÉ 43 4MATIC

z Motor: V6 biturbo 3.0 l
z Potencia: 390 hp

z Tracción: Total 4Matic

$1,205,000

MOTOR

V6 
TWIN TURBO

3.0 litros

POTENCIA

400 
HP

TRACCIÓN 
TRASERA Aunque los acabados de la cabi-

na que emulan fibra de carbono lucen 
bien, a este habitáculo se le empiezan 
a notar los años, pues el sistema de 
infoentretenimiento incluye una en-
trada para discos y no es compa-
tible con CarPlay o Android Auto. 
Eso sí, el sistema de sonido está 
a cargo de 13 bocinas Bose y de 
dos pantallas de 8 y 7 pulgadas.

La deportividad resalta en 
todo tipo de detalles: en el spoi-
ler y tomas de aire laterales en 
fibra de carbono; en los agresi-
vos faros LED inspirados en el 
ojo humano; en sus rines de 
20 pulgadas con calipers rojos 
y, por supuesto, en el modo 
de manejo sport. Para quien 
busque una opción exclu-
siva que destaque del res-
to, este coupé es una 
elección de oro. 

z Para amenizar los recorridos, 
cuenta con un sistema de audio Bose.

z Los rines de 20 pulgadas 
se  complementan con calipers rojos.

COMPETIDORES:

manejo 
busque una opción exclu-
siva que destaque del res-
to, este coupé es una
elección de oro.

DE LA BÓVEDA 
AL ASFALTO

INFINITI: Q60 400 S SOLAR MICA

LUNES 13 / MAYO / 2019
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Isaac Flores

Toyota sumó un nuevo vehícu-
lo a su oferta de híbridos y es 
un viejo conocido del mercado 
mexicano: se trata del Corolla, 
el sedán subcompacto que 
arrancó su comercialización en 
el País en 2002 y que, desde 
entonces, ha posicionado más 
de 150 mil unidades.

Ahora, con el estreno de 
su generación 12, el vehículo 
llega con una opción híbrida, 
equipada con motor de 1.8 li-
tros y dos generadores; en 
conjunto es capaz de entregar 
121 caballos de potencia y 105 
libras pie de torque.

El Corolla Hybrid, que se 
convierte en el quinto vehícu-
lo híbrido de Toyota en Méxi-
co, promete un rendimiento 
combinado de 29 kilómetros 
por litro.

Además de esta versión, 
el compacto de Toyota se ofre-

cerá en los niveles de equipa-
miento Base, LE y SE, este úl-
timo se distingue por una pa-
rrilla de mayores dimensiones, 
spoiler trasero y un motor de 
2 litros y 168 caballos.

Al interior, incorpora una 
pantalla táctil de 8 pulgadas 
con Apple CarPlay, cargador 
inalámbrico y paletas de cam-
bios al volante.

Esta nueva generación del 
compacto estrena la platafor-
ma TNGA de Toyota, que pro-
mete mejor aprovechamiento 
del espacio así como una es-
tructura más rígida y ligera.

El Toyota Corolla 2020 
está disponible en siete colo-
res, entre los que se encuen-
tran gris, azul, rojo y negro. 
Sus precios comienzan en 310 
mil 900 pesos para la versión 
Base, 414 mil 900 pesos pa-
ra la versión híbrida y 419 mil 
900 para la versión más equi-
pada SE.

eduardo cánovas

Sé que muchas mujeres nos leen 
y este tema es importante. En va-
rias ocasiones me preguntaban 
si era seguro que una mujer em-
barazada utilizara el cinturón de 
seguridad.

Definitivamente sí, es abso-
lutamente y totalmente respon-
sable el uso obligatorio del cintu-
rón, para evitar que su bebé y us-
ted se lesionen, y, por lo tanto, es 
importante saber cómo colocarlo. 

En la etapa del embarazo te-
nemos dos fases a las que debe-
mos presentarles especial aten-
ción: en los primeros tres meses, 
que es cuando el líquido amnió-
tico es escaso y, en caso de un 
golpe frontal, pudiera haber un 
desprendimiento de la placenta 
provocando una hemorragia que 
comprometiera al feto por falta 
de oxigenación.

Y además, al final del emba-
razo, en el último trimestre, por 
las dimensiones del abdomen el 
uso del cinturón resulta molesto, 
sin embargo, un accidente puede 
significar un traumatismo para 
el bebé, dado que la cabeza del 
niño puede golpear con la pelvis 
de la madre. 

Así que veamos cómo colo-

car correctamente el cinturón. El 
cinturón está formado por una 
banda continua que, en su do-
blez, forma la banda subabdo-
minal y la diagonal, como una V 
inclinada. 

La subabdominal debe que-
dar plana y atravesar por la parte 
baja del abdomen, ajustándose 
en los huesos de la cadera (las 
crestas ilíacas) ya que éstas tie-
nen una alta resistencia. No se 
debe permitir que la banda su-
ba hacia el vientre porque podría 
dañar al bebé. 

La banda diagonal, que es la 
que sube hasta el hombro, habrá 
que acomodarla hasta el extre-
mo del vientre por la parte supe-
rior y, de ahí subir, por en medio 
del pecho hacia el hombro. Ésta 
será la forma correcta de utilizar  
el cinturón. 

Si alguna de estas maneras 
le incomoda, ajuste el asiento, el 
respaldo y la altura hasta donde 
se sienta mejor. Nunca pase la 
banda diagonal por debajo del 
brazo o detrás de la espalda. 

Si maneja, acomode el asien-
to lo más lejos posible del volante, 
pero manteniendo una distancia 
que le dé la seguridad de alcan-
zar correctamente los pedales. 
Además, en caso de que el auto 

traiga bolsas de aire, suba el vo-
lante con la intención de que, en 
un estallido, su trayectoria se di-
rija al pecho y no al abdomen. 

Y recuerde que las bol-
sas de aire no sustituyen a 
los cinturones, así que, si se 
tienen ambos sistemas, éstos 
trabajan juntos para su ma-
yor seguridad.

El cinturón dE sEguridad
durantE El Embarazo

Banda
diagonal

Banda
subabdominal

seat: tarraco

Style: $505,300
Xcellence: $575,300

z El Tarraco cuenta con cámara de 360 grados y 
cargador inalámbrico.

z Édgar Casal, director 
de SEAT México.
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Isaac Flores 

envIado

GUADALAJARA.- Llegó a México 
en el año 2001. En ese entonces, 
muy pocos ubicaban su nombre 
y los que lo hacían sabían que 
tenía cierta inclinación por los 
hatchbacks juveniles.

Ya pasaron 18 años de eso, y 
ahora SEAT busca atraer a com-
pradores más maduros con su 
primera camioneta para siete 
pasajeros: Tarraco, la más gran-
de que ha creado.

Sus 4.73 metros de longitud, 
que dan cabida a las 3 filas de 
asientos, son rematados por una 
parrilla hexagonal con acabados 
cromados, la cual tiene mayores 
dimensiones y un ángulo más 
vertical que las de sus hermanas 
Arona y Ateca.

El cofre también cuenta con 
líneas de carácter más pronuncia-
das, éstas se suman a los faros full 
LED con iluminación diurna trian-
gular que caracterizan a los vehí-
culos de la fabricante española. Y, 
a pesar de sus dimensiones, ésta 
es una camioneta ágil.

La dirección, aunque pueda 
parecer suave en primera instan-
cia, apunta la SUV de forma pre-
cisa en los caminos de curvas, al 
tiempo que, con el modo de ma-

nejo Sport activado, el motor 1.4 
TSI permite acelerar, si bien no 
de forma explosiva, sí con agi-
lidad y ligereza, lo que brinda 
confianza al momento de realizar  
un rebase.

En realidad, por su altura y 
equipamiento, la Tarraco es muy 
cómoda de manejar. 

Además de cámara de 360 
grados, se incorpora tecnología 
como cargador inalámbrico de 
smartphone, panel de instrumen-
tos digital además de sistema de 
infoentretenimiento con pantalla 
de 8 pulgadas y compatible con 
Apple CarPlay y Android Auto.

A esto, se suma un sistema 
de sonido Beats y aire acondicio-
nado de tres zonas que permite 
a los pasajeros de la segunda fila 
ajustar la temperatura de forma 
independiente.

La Tarraco llega al País en 
dos versiones, Style, con capaci-
dad para cinco pasajeros, y Xce-
llence, con espacio para siete, te-
cho panorámico y asistente de 
estacionamiento.

Eso sí, ninguna de las dos 
incluye tapicería de piel, en to-
do caso, la más equipada cuenta 
con tela y alcántara: una decisión 
con la que la SUV más madura de 
SEAT demuestra que no piensa 
sacrificar su jovialidad.

Madurez ‘cool’

motor

1.4
litroS 

tSi

potencia

150
hp

exploran 
un nuevo 
territorio
Isaac Flores 

envIado

GUADALAJARA.- Por prime-
ra vez, la mitad de la oferta de 
SEAT se compone de SUVs.

Apenas en 2017, llegaba al 
País la Ateca, la primera camio-
neta de la fabricante española. 
Un año después, le siguió una 
SUV más compacta, Arona.

Y, finalmente, esta semana 
la familia se completó tras el arri-
bo de Tarraco, el vehículo para 
siete pasajeros, que estrena los 
rasgos de diseño que habrán de 
seguir los futuros vehículos de 
la marca.

Con esta evolución de su 
oferta, la compañía espera aden-
trarse en un segmento de com-
pradores totalmente nuevo, uno 
con conductores de mayor edad 
y con necesidades de más espa-
cio en sus vehículos.

“(La llegada de las SUVs) 
nos ha permitido ampliar la ba-
se de clientes que tenemos”, 
aseguró Édgar Casal, director 
de SEAT México.

“Estas nuevas propuestas 
te permiten, si bien no llegar al 
cliente joven de 20 o 25 años, sí 
al cliente de 45 o 50 que busca 
otra opción de movilidad, de es-
pacios y de tecnología”.

Esta nueva ofensiva ya ha 
dado resultados. Tan sólo en el 
primer trimestre de 2019, SEAT 
ha comercializado mil 661 ca-
mionetas, lo que representa el 
26 por ciento de sus ventas en 
ese mismo periodo.

Y, de acuerdo con Casal, la 
adopción de este tipo de ve-
hículos habrá de continuar su  
crecimiento.

“Vemos proyectado que, a 
futuro, se espera un crecimien-
to de más de 40 por ciento de 
este tipo de vehículos”, explicó 
el directivo.
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Ejecutivas, emprendedoras, líderes y mamás. Adriana 
Gomes, de AT&T; y Ariadna Trapote, de LittleBookmates, 
recomiendan la tecnología que las ayuda en su trabajo y 
en su vida. JOSÉ LUIS ADRIANO

El modelo de sus-
cripción estilo 
Netflix ha inspira-
do la creación de 
diversas startups.

KIT SONORO
Los AirPods de Apple son el 
accesorio que completa el eco-
sistema si ya usas su teléfono o 
computadora. Son compatibles 
con Siri y su batería rinde 5 ho-
ras, aunque se recargan en su 
estuche para que duren hasta 
24 horas.

$3,600 
en línea

MAMÁS           
LÍDERES

¿PRIMER 
BEBÉ?

Su app favorita: Audible 
La fundadora de Little Bookma-
tes escucha audiolibros camino 
al trabajo, con lo que puede ter-
minar unos 4 libros por mes. En 
la app hay contenidos gratis y 
también de paga. 
Gratis

Su app f orita: Audible 
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Estos dispositivos le 
ayudarán a mamá a 
estar tranquila, man-
tenerse activa y to-
marse tiempos de 
descanso entre los 
cuidados del bebé.

AXEL ROMERO

RELAJACIÓN 
PRIVADA
Además de integrar cancela-
ción de ruido, los audífonos 
Bose QuiteComfort 35 II son 
compatibles con el Asistente 
de Google y Alexa para poner 
el temporizador de la mamila 
mientras papá consuela al bebé 
y ella se divierte un rato.

$7,600 
en amazon.com.mx

RECUPERA EL RITMO
Si extraña su vida “fitness”, pue-
de retomar poco a poco la acti-
vidad física con Cubii Pro, una 
bicicleta elíptica silenciosa que 
puede usar sentada y se enlaza 
con Fitbit y Apple Healthkit pa-
ra registrar los resultados.

Dls.  350 
en amazon.com

HORA DE CUIDARLA
Además de mostrar alertas al 
vincularlo con un smartphone, 
el Fitbit Versa monitorea las fa-
ses del sueño para que conozca 
su descanso y le ayuda a regis-
trar su periodo para recuperar el 
control de su ciclo menstrual.

$4,000
en línea

KOMBATE LEGADO
Una de las sagas más queridas 
regresa a las consolas cuatro años 
después de su última renovación. 
¿Está Mortal Kombat 11 a la altura  
de su prestigio?

OFICINA PORTÁTIL
Con un tamaño aproximado de 28 por 20 centímetros y 
un peso de menos de 1kg, la Macbook es para llevar a to-
dos lados. Su batería rinde unas 10 horas y serán perfectos 
para tus tareas de oficina desde cualquier lugar.

Desde $30,000 
en línea

riana 
tes, 

abajo y 

         ARIADNA TRAPOTE
Entró a estudiar Mercadotecnia 
porque creía que no le iría bien 
en algo con más matemáticas, 
pero finalmente, Ariadna Trapo-
te estudió Actuaría y más adelan-
te, dos Maestrías. Ahora dirige su 
propia startup, con la que busca 
que los niños amen la lectura.

Seleccionada reciente-
mente por 500 Startups en Mé-
xico, Little Bookmates es una 
suscripción que por 2 mil pesos 
cada 6 meses, envía a domici-

lio una selección de 8 libros in-
fantiles cada mes para que los 
disfrute toda la familia.

Para crear su modelo, Tra-
pote creó un algoritmo que eli-
ge los mejores libros para ca-
da familia con base en gustos, 
edades, idioma y otras prefe-
rencias de temas. La startup 
cuenta con un acervo de 5 mil 
libros y desde su lanzamiento 
ha prestado más de 36 mil a 
clientes de todo el País. 

FUNDADORA DE LITTLE BOOKMATES

ASISTENCIA TOTAL
El Apple Watch Series 4 es el 
más avanzado de los relojes de 
Apple. No solo envía notifica-
ciones y mide actividad física: 
puedes llamar por teléfono si 
sales a correr sin tu celular, es-
cuchar música y usar apps de 
bienesdesde la muñeca.

$12,000
en línea

MEDICIÓN DISCRETA
La batería de la pulsera de actividad física Ví-
vosmart 3 de Garmin dura hasta 5 días, mientras 
mide tu pulso cardiaco y toda actividad. También 
envía notificaciones desde el celular y es resis-
tente al agua, para nada o bañarte con él. 

$4,000 
en línea

LECTURA COMPLETA
El Kindle Oasis es el lector de ebooks más com-
pleto de Amazon. Su pantalla de 7 pulgadas y 300 
ppp de resolución sirve para leer como en el papel 
normal. Además, tiene un borde en un costado pa-
ra que sea más fácil pasar páginas con sus botones.

$5,650
en amazon.com.mx

ALIADO CONFIABLE
Con su pantalla de 4.7 pulgadas con 3D Touch y 
sensor de huellas, el iPhone 8 sigue siendo una 
gran alternativa si no te gustan las pantallas muy 
grandes y sistemas de desbloqueo más comple-
jos, como de reconocimiento facial.

Desde $14,800
en línea

No porque soy tu 
mamá voy a dejar de 
trabajar y dedicarte 
todo el tiempo de mi 
vida’. Siempre les digo 
a mis hijos: ‘hay que 
aportar al mundo, dar 
lo mejor de nosotros 
y entregar valor’”.
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Hora de ser sano

1Lo primero que debes 
definir es para qué quieres 
un reloj inteligente: para 

caminar, puedes comprarte un 
medidor de actividad diaria, 
como una brazalete VívoSmart 
4, que te invita a levantarte y  
caminar; si quieres hacer otro 
tipo de deportes como yoga 
o gimnasio, puedes adquirir 
un reloj dedicado a dichas 
actividades, como VívoActive 
3 Music, con 15 aplicaciones 
de deporte preinstaladas; para 
correr, el Forerunner 935 te 
ayuda a mejorar tu técnica al 
correr y tener un entrenamiento 
eficiente.

2 Hacer un entrenamiento 
con frecuencia cardiaca 
es muy inteligente 

porque te ayuda a bajar 
de peso más rápido. Si te 
mantienes dentro de tus 
primeras 3 zonas de frecuencia 
cardiaca, quemas más calorías, 
porque consumes glucosa. 
Al establecer las zonas de 
frecuencia cardiaca, obtienes 
datos más precisos sobre las 
calorías durante tu actividad.

3 Otro punto importante 
es determinar cuánto 
necesitas que dure la 

batería, ya que si comparas 
un reloj deportivo, contra 
uno casual, es importante 
que el primero tenga una 
autonomía duradera porque 
incluso lo requieres para 
monitorear tu descanso para 
regular tu entrenamiento; 
mientras que el segundo no 
está desempeñando funciones 
deportivas constantemente.

4 Toda actividad que 
implique un esfuerzo 
físico necesita su 

descanso correspondiente 
para mantener su efectividad, 
por lo que es importante 
medir tu sueño, cuánto 
descansas, para que el reloj, 
con ayuda de algoritmos, 
calcule las calorías que te 
corresponden quemar durante 
el día y el entrenamiento que 
necesitas para completar  
tus metas.

5 Los niveles de sueño son 
tan importantes que si 
duermes, pero no sueles 

alcanzar el sueño profundo 
de más de 20 minutos, tal vez 
necesites ir a una terapia de 
sueño, porque de otra forma 
no tendrás el rendimiento 
necesario, no sólo para realizar 
tu entrenamiento, sino para 
realizar tus tareas diarias.

6 Recuerda que tanto en un 
reloj casual, como en uno 
deportivo, cuentas con 

funciones de conectividad con 
tu smartphone para revisar tus 
correos, notificaciones de redes 
sociales y hasta reproducir las 
canciones que elijas.

7 La aplicación de 
Garmin Connect grafica 
automáticamente tus 

resultados de mediciones y por 
colores te ayuda a identificar 
para qué sirve cada uno de los 
parámetros y si tus niveles son 
positivos o no. 

8 Es importante que 
revises tus registros 
diariamente, tanto para 

corregir tu entrenamiento y 
mejorar los resultados, como 
para prevenir enfermedades 
al acudir al médico en caso 
de que detectes anomalías 
constantemente.

Axel RomeRo

Primero fueron los dulces y el 
pan de muerto, luego llegó el 
pavito, acompañado de la pier-
na, los dulces postres, los rome-
ritos y por supuesto, el recalenta-

do... ¡en más de una ocasión! Si te 
sientes igual de culpable que yo, 
sácale provecho a los relojes in-
teligentes y comienza a ponerte 
en forma.  Los expertos de Gar-
min nos dijeron cómo elegir el 
correcto.

Fuente: Guillermo Ricarte, gerente de Ventas Retail de Garmin México

z Monitorear tus 
logros mejorará 
tus resultados y 
podría prevenir 
enfermedades.

z El Vívoactive 3 Music tiene almacenamiento para 500 
canciones. Así no necesitarás del teléfono para escuchar 
música al salir a correr.

z Usa el smartwatch 
todo el día para 
obtener lecturas 
más precisas.

Hogar organizado
Si ya estás en el proceso de organizar tu hogar 
o apenas comenzarás, estas apps proporcionan 
herramientas para agilizar las tareas o facilitar  
el deshacerte de todo aquello que ya no te  
“despierte alegría”. AleydA Ángel

Diles aDiós
Pon a la venta 
desde tu te-
léfono aque-
llos muebles y 
adornos que 
ya no necesi-

tes en Trove Mercadillo o Tro-
ve Market, la app de compra y 
venta de artículos decorativos 
que funciona como una comu-
nidad de apasionados por el 
diseño de interiores. 
Gratis

espacio  
en el closet

Para motivarte 
a despedirte 
de la ropa que 
ya  no usas te 
presentamos 
Trendier, la app 

de compra y venta de prendas, 
zapatos y accesorios usados 
que, a través de normas, garan-
tizan seguridad a los vendedo-
res y compradores.
Gratis

Diseño real
Easyhome Homestyler es un software para el dise-
ño de interiores que puedes utilizar desde la app y 
sitio web. Con él realizarás una vista de planta en 3D 
de los espacios que elijas y colocarás la versión vir-
tual de muebles reales de más de 200 marcas, que 
también puedes comprar.

Gratis

cinta métrica  
Digital

La app Medi-
ción convier-
te tu iPhone 
y iPad en una 
cinta métri-
ca a través de 

RA, con la que podrás medir 
objetos, superficies y hasta uti-
lizarla como una herramienta 
que detecte niveles; así, antes 
de reacomodar tus espacios, 
puedes verificar si los muebles, 
cuadros o decoración caben a la 
perfección.
Gratis para iOS 12

inFormación oportuna
Foto Medidas es la app que registra las medidas de 
las habitaciones a través de las fotografías que el 
mismo usuario captura. Desde ahí se hacen las ano-
taciones de las cifras para después organizarlas en 
carpetas,  exportarlas a PDF o mandarlas por correo 
electrónico.

Versión lite Gratis

para la Familia
Si la idea de organizar el hogar es un proyecto fa-
miliar, todos los integrantes deberán estar involu-
crados en el proceso. Desde Wunderlist se pueden 
dividir las tareas y compartir las listas de pendientes 
con los demás, también se establecen fechas límite 
para tenerlos listos.

Gracias

ExpREsa ElEGancia
Axel RomeRo

Por un par de semanas puse a 
prueba el teléfono Nokia 7.1, un 
smartphone que tiene aspectos 
muy positivos, pero también de-
talles que me conflictuaron.

LO cOOL
El diseño se suma a la tendencia 
de la muesca pequeña en la par-
te superior de la pantalla y ofrece 
acabados de vidrio moldeado, 
que le dan una ergonomía cómo-
da al equipo de 5.84 pulgadas. 
El detalle más bonito es el color 
acero brillante, muy peculiar en-
tre los smartphones actuales.

En cuanto a la cámara, los re-
sultados son muy buenos. Con 
el sello óptico de ZEISS, los len-
tes traseros con sensor dual de 
12MP y 5MP capturan imágenes 
con colores muy naturales, in-
cluso con el alto rango dinámico 
activado, que en otros equipos 
suele sobresaturar las imágenes.

Además, la app de foto-
grafía facilita cambiar los valo-
res de ISO, apertura, velocidad 
de obturador y balance de blan-
cos de una forma intuitiva y ágil. 

LO NO TaN cOOL
Ni los 4GB de RAM, ni el proce-
sador Qualcomm Snapdragon 
636 evitaron que el Nokia 7.1 se 

quedara pasmado en un par 
de ocasiones mientras usaba 
la cámara, sin demandar tan-
to al equipo con otras apps 
simultáneas.

La primera vez, el botón 
del obturador no respondió, y 
en otro momento me apare-
ció un mensaje: “Error de cá-
mara. No se puede establecer 
conexión con la cámara”, por 
lo que tuve que reiniciar la app 
de fotos para hacerla funcionar, 
tampoco sin llegar al extremo 
de reiniciar el equipo.

¿ES para Mí?
Con la garantía de que Android 
9 Pie se actualizará los próxi-
mos dos años con el programa 
Android One, el lector de hue-
llas súper rápido y una batería 
de 3,060 mAh, el Nokia 7.1 tiene 
muy buenas razones para ser 
adquirido.

Quizás el error que encon-
tré en la cámara te desconcer-

tó tanto como a mí, pero Nokia 
asegura que no habían recibido 
un reporte similar con el equipo 
hasta ahora, y que en caso de 
que algún Nokia 7.1 falle, usua-
rios pueden acudir al chat en la 
app de “Soporte” preinstalada 
para que un grupo de expertos 
les propongan soluciones.

$8,000 
en Telcel




