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Madres trabajadoras
Cada vez más mujeres comparten maternidad y trabajo;  
sin embargo, muchas laboran en condiciones precarias.

Fuente: Inegi

18.8%
viven en 

unión libre

10.2%
son  

viudas 

6.6%
están  

separadas

2.5%
están  

divorciadas

9.6%
son madres 

solteras

35.2 MILLONES DE MEXICANAS  
de 15 años o más han sido madres

52.4%
están casadas

48%

34%

de las madres 
de 15 a 19 años 

tienen  
educación  

deseaba el embarazo

media superior y/o superior

n 1 de cada 4 de las madres 
ocupadas gana hasta  
1 salario mínimo.

n La mitad percibe entre 
uno y tres salarios  
mínimos.

n Solamente 14.4 por cien-
to gana más de tres sala-
rios mínimos mensuales.

$5.1
BILLONES

alcanzó el trabajo domésti-
co no remunerado en 2017

23.3% 
DEL PIB

representó en cifras  
dicha labor

n La mujer mexi-
cana es más 
valorada por  
su papel  
de madre  
que por el de 
proveedora

n A pesar de los 
avances en ma-
teria de equidad, 
en el país  
se mantienen 
etiquetas  
machistas

n Existe la idea de 
que además de 
salir a trabajar, 
la madre es la 
única responsa-
ble de mantener 
el hogar unido

2
TERCIOS

de madres trabajadoras 
carecen de prestaciones 

laborales

63%
DE LAS MADRES  

en el mercado laboral 
cuenta con contrato

SEGÚN EXPERTOS DE LA UNAM:

De acuerdo con la más reciente edición del Monitor de Sequía de México:ESTIAJE
MUNICIPIOS 

CON  
SEQUÍA  

EXTREMA

3 
en  

Chiapas

POR GRADO

Anormalmente seco 37.7%

Sequía moderada 10%

Sequía severa 2.3%

Sequía extrema 0.1%

Sequía excepcional 0

ENTIDADES CON MAYOR SUPERFICIE AFECTADA
100 97.3 92.9 88.6 86.4 85

Nayarit Colima Sinaloa Tabasco Yucatán Hidalgo

50.1%
del territorio nacional registra algún nivel de sequía

50.1%
del territorio nacional registra algún nivel de sequía

El sargazo 
puede cambiar 
drásticamente playas 
de Quintana Roo

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Científicos 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) urgieron 
al gobierno federal implementar 
acciones mezcladas a corto y largo 
plazo para combatir el sargazo, 
pues de lo contrario este fenómeno 
natural cambiará drásticamente 
las playas del Caribe mexicano y 
no quedará nada de su belleza.

“Está en juego el futuro del 
Caribe, que se define no en déca-
das, sino en los próximos años”, 
aseveró Brigitta van Tussen-
broek, investigadora del Labora-
torio de Pastos Marinos.

Explicó que los ecosistemas 
están bajo una presión sin prece-
dentes porque el sargazo llega 100 
veces más que antes y los orga-
nismos no están acostumbrados.

“Todos los ecosistemas tie-
nen resiliencia, pero nosotros ya 
vemos cambios muy drásticos 
en los pastos marinos y en los 
arrecifes coralinos” detalló. 

Además, alertó que la calidad 
del agua de las playas está cam-
biando debido al sargazo.

“El Caribe ya no va a tener 
arrecifes coralinos ni esas aguas 
transparentes como las conoce-
mos”, afirmó.

Los investigadores criticaron 
que el gobierno mexicano no 
coordine estrategias incluyen-
tes para hacer frente a la llegada 
masiva de la macroalga en las 
costas de Quintana Roo.

“No se acaba de coordinar un 
esfuerzo incluyente tanto en la 
recolección como en la parte de 
investigación en forma coordi-
nada, incluyente y coordinada”, 
aseveró Jorge Zavala, investiga-
dor del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera.

Investigadores critican falta de coordinación 

En juego,
el futuro
del Caribe

Llega a Tamaulipas

MARIELA TRINIDAD /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD MADERO, TAMPS.- 
El problema de sargazo que 
enfrentan las costas de Quin-
tana Roo se extiende a Playa 
Miramar, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas.

De acuerdo con pres-
tadores de servicio de esta 
playa, la presencia de la 
macroalga llegó ayer por la 
mañana, y se puede observar 

en gran parte de este litoral, 
desde playa norte a la zona 
de escolleras.

“Hace algo de tiempo que 
no veíamos este problema, hay 
que limpiar, pero lo que nos 
preocupa es que llegue más y 
más”, mencionó Higinio de la 
Cruz, palapero de la localidad.

Fue hace unos cinco años 
cuando en esta playa de 
Tamaulipas se presentó un pro-
blema grande con el sargazo.

“Vemos que hay una res-
puesta errática de las institu-
ciones, lo hubo en 2015, lo hubo 
el año pasado”, añadió.

Los expertos exigieron a las 
autoridades federales, estatales 
y locales, coordinar acciones con 
científicos y la Iniciativa Privada 
para encontrar soluciones a la 
llegada del alga a las costas del 
Caribe mexicano.

“No es lo mismo encargarse 
que coordinarse. Todavía no se 
ha implementado una respuesta, 
vemos que se está elaborando, 
esperamos que sea incluyente 
y entienda la magnitud de este 
problema”, expuso Zavala.

El pasado 9 de mayo, el 
gobierno federal y el de Quintana 
Roo instalaron un grupo de coordi-

nación para emprender acciones 
técnicas y financieras conjuntas.

“Es un problema gigantesco, 
deben de dimensionar la canti-
dad de gente y recursos que se 
requieren”, apuntó el especialista.

De acuerdo con los expertos de la 
UNAM, en 2018, tan sólo en la playa 
del municipio de Puerto Morelos, que 
abarca 6 kilómetros, se recolectaron 
275 mil metros cúbicos del alga.

“Si esto lo extrapolamos a todo 
el municipio que tiene 17 kilóme-
tros, eran casi 800 mil metros cúbi-
cos, son aproximadamente 300 
albercas olímpicas de 50 metros 
por 25 por 2 de profundidad”, 
explicó Rosa Elisa Rodríguez, téc-
nica en la Unidad Académica Sis-
temas de Arrecifes Puerto Morelos.

PÁG. 6-7A

Acusan
escaso
freno a
feminicidio 

 ❙Organizaciones piden 
revertir indiferencia ante 
feminicidios.

MARTHA MARTINEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
feminicidio es un crimen 
de lesa humanidad que 
México no ha podido con-
tener, advirtieron diputa-
das, defensoras de derechos 
humanos y abogadas de 
víctimas.

Durante el Segundo Foro 
Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Lesa Huma-
nidad, Grisel Pérez Rivera, 
abogada de la organiza-
ción civil La Cabaña de la 
Sabiduría, recordó que la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) recono-
ció al feminicidio como un 
crimen de esta naturaleza.

La abogada advirtió que 
a pesar de que dichos deli-
tos pueden prevenirse con 
capacitación de los servi-
dores públicos, prevalece la 
indiferencia, la insensibi-
lidad y la no aplicación de 
métodos científicos en las 
indagatorias.

Pérez Rivera señaló 
que México tiene reco-
mendaciones pendientes 
de la ONU entre las que 
se encuentran un Código 
Penal Único, la creación de 
refugios para víctimas de 
discriminación, la homolo-
gación de las leyes genera-
les de víctimas, así como la 
tipificación a nivel nacional 
del delito de feminicidio.

La experta lamentó que 
aun cuando el feminicidio 
es una emergencia nacio-
nal, en México ni siquiera 
se cuentan con medidas 
de protección para las y los 
menores huérfanos deriva-
dos de este delito.

La diputada de Morena, 
María Elizabeth Díaz, secre-
taria de la Comisión de 
Igualdad de Género, reco-
noció que el País es alta-
mente feminicida, ya que 
diariamente se cometen 10 
delito de este tipo.

La legisladora indicó que 
según datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, de enero a marzo 
de 2019 se cometieron 227 
feminicidios y se registra-
ron 637 mujeres víctimas 
de homicidio doloso.

Detalló que los estados 
con los índices más altos de 
feminicidio son Veracruz, 
con 46; Estado de México, 
con 21; Sonora, con 20; Pue-
bla, con 15; Nuevo León, con 
13 y Jalisco y Chihuahua 
con 11 cada uno.

La abogada Gabriela 
Amores agregó que en el 
80 por ciento de los femi-
nicidios los agresores son 
el esposo o el novio de la 
víctima, por lo que la vio-
lencia familiar es un paso 
a este crimen.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
ya cuenta con una Fiscalía 
Especializada en Investigación  
y Persecución de los Delitos de 
Desaparición Forzada de Perso-
nas y Desaparición cometida 
por Particulares, misma que 
gozará de recursos humanos, 
técnicos, financieros y materia-
les para prevenir, indagar, san-
cionar y erradicar estos hechos.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) emitió el acuerdo 
administrativo la semana 
pasada.

La Fiscalía Especializada 
contará con un titular que será 
designado por el fiscal del estado, 
y además tendrá personal sufi-
ciente ministerial, policial, psico-
social y pericial de acuerdo con 
la disposición presupuestaria, o 
en dado caso se apoyará de las 
unidades de la FGE.

Entre las obligaciones dis-
puestas está recibir todas las 
denuncias que sean de su com-
petencia e iniciar las carpetas 
de investigación; mantener 
una constante comunicación 
con la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas y las 
locales para compartir infor-
mación y contribuir a las accio-
nes que desarrolle dicha área.

Así como solicitar el apoyo de 
las instituciones que considere 
necesario, recabar la informa-

ción para la persecución e inves-
tigación de los delitos, e informar 
de manera inmediata a la Comi-
sión Nacional de Búsqueda y a 
las locales sobre la ubicación o 
identificación de una persona.

También proponer al fiscal 
general los convenios de cola-
boración o cooperación para el 
óptimo funcionamiento de la 
Fiscalía Especializada; emitir los 
lineamientos para el manejo, 
operación y resguardo de la infor-
mación, además de implementar 
mecanismos para que el personal 
esté debidamente capacitado.

El acuerdo administrativo 
señala también la creación de la 
Unidad de Análisis de Contexto, 
la cual contribuirá a fortalecer 
las indagatorias de delitos en 
dicha materia, a través del estu-
dio de la información para con-
tar con líneas de investigación, 
motivación y causas por las que 
se originó el hecho y así diseñar 
programas preventivos.

Incluso, se establece que 
las investigaciones en proceso 
actualmente en las unidades 
administrativas de la FGE 
relacionadas con delitos con-
templados dentro de la Ley 
General en Materia de Desa-
parición Forzada de Personas 
y Desaparición cometida por 
Particulares, se tendrán que 
canalizar a la Fiscalía Especia-
lizada a más tardar en 30 días.

 ❙ Las investigaciones de personas desparecidas recaerán en la 
nueva Fiscalía creada en el estado.

Desaparición forzada;
crean nueva Fiscalía
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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Y EL ganador es… Quintana Roo. El fin de semana se realizó en Xcaret la entrega 
de los Premios Platino, dedicados a galardonar lo mejor del cine hecho en 
Iberoamérica. 
EL EVENTO, que en su parte social fue una pasarela de glamur y desfiguros, reunió 
a supernovas, estrellas refulgentes y alguna que otra enana blanca de la industria, 
todo sea con tal de hacerse ver, que para eso son este tipo de ceremonias. 
PERO EL gran triunfador, ya lo decíamos, fue el estado, que mostró una cara amable 
y encabezó los titulares de medios noticiosos alrededor del mundo con una noche 
de fiesta en la que por algunas horas se logró opacar la imagen amarillista que 
algunos portales y medios suelen dar a la región.
ES VERDAD que una noche de gala no resuelve la acumulación de sargazo en las 
playas o los focos de inseguridad en ciertas partes de la geografía estatal, pero 
muestra que Quintana Roo es mucho más que sus problemas y que sigue siendo 
un lugar en el que muchísimas personas desean estar, ya sea de vacaciones o de 
trabajo. 
LA ENTREGA de los Premio Platino fue una exitosa campaña turística y de 
confianza que debe apoyarse para revertir los grandes retos que afronta la entidad, 
desde el ya citado sargazo hasta la criminalidad y los forzados ajustes publicitarios 
que se han tenido que hacer a raíz de la desaparición del Consejo de Promoción 
Turística. ...
QUE POR cierto, el titular de la Sectur, Miguel Torruco confirmó que este año no 
habrá nuevos Pueblos Mágicos, aunque tampoco se suspende el programa; antes 
bien, lo que harán será meterle inversión a los que ya hay para apuntalarlos, pues de 
lo que se trata es que la declaratoria sea un estímulo y no una simple etiqueta. 
DE TAL modo, el plan prevé una inversión mixta entre iniciativa privada y 
autoridades estatales para que cada uno reciba alrededor de dos millones y 
medio de pesos para obras de revitalización.
SI TODO marcha como se dice, los tres pueblos mágicos del estado deberían 
mostrar mejoras en sus servicios que los hagan más atractivos todavía, pues 
algunos, como en Bacalar comprenderán, presentan serias deficiencias en servicios 
básicos como el drenaje, lo que atenta contra su viabilidad turística y el bienestar de 
su población. ...
¿LE GUSTA a usted la comida fusión? Es una variante dizque de vanguardia 
del noble oficio de cocinero, por el que se desarrollan técnicas que dan un giro 
evolutivo (lo que sea que signifique eso) a la manera de preparar alimentos. 
QUIEN SABE. El caso que el otro día Kukulkán topó en Playa del Carmen con una 
heladería que en su menú incluye la “gelato burger”: dos bolas de helado italiano en 
medio de pan de hamburguesa, con sus respectivos aderezos y acompañamientos.
A LO mejor es que uno está hecho a la antigüita, pero una hamburguesa de helado 
suena menos a exquisitez culinaria que a capricho infantil, uno caro por cierto, 
ya que la mentada “experiencia” gastronómica cuesta cerca de 200 varitos. Y no 
incluye papas ni refresco…

OPINIÓN

Los datos se amontonan, muy variados, y 
todos van en la misma dirección. Alcanza con 
mirar cifras oficiales: dicen, por ejemplo, que 

en los últimos doce meses la industria argentina bajó 
su actividad un 13.4 por ciento y la construcción un 
12.3. O que la inflación fue del 51.3 por ciento, la más 
alta desde 1991. O que el dólar, que todo lo define, 
cuesta justo el doble que hace un año. O que más de 
la mitad de los chicos argentinos ahora son pobres, 
igual que un tercio de la población del país, y que 
el hambre crece sin parar.

Los números sólo confirman lo que todos —o 
casi todos— perciben en la calle: que la Argentina 
se sigue degradando y que su gobierno no sabe 
impedirlo, aunque se anote triunfos épicos como el 
de la semana pasada, cuando logró que el dólar no 
aumentara durante cuatro días seguidos.

Entre muchos cunde la sorpresa: son los que cre-
yeron que un grupo de personas que —decían que— 
sabían manejar sus empresas y sus inversiones serían 
buenos para manejar el Estado. Es un viejo mito que 
desdeña las diferencias extremas entre una y otra 
disciplina. En sus compañías los patrones deciden y 
son obedecidos y buscan ganar más, mientras que 
en el Estado es necesario hacer política: convencer a 
muchos de que tal o cual cosa es mejor, dar, tomar, 
negociar, consultar mayorías, repartir, buscar el bien 
común. Estos empresarios no lo hicieron: perdieron y 
perdimos. En cualquier otro lugar del mundo, con unos 
resultados semejantes, un presidente no tendría la 
menor chance de que lo reeligieran. En la Argentina, 
que espera elecciones en octubre, todavía es posible.

Los argumentos para que eso suceda son diver-
sos. La línea explicativa más extraña sostiene que el 

presidente de la Argentina, Mauricio Macri, es así: 
que saca fuerzas de flaquezas y que consigue en las 
últimas lo que ya parecía haber perdido. Hay quienes 
lo llaman “La Gran Macri”.

La primera vez que lo hizo —en público— fue en 
Boca Juniors, el club más popular de la Argentina. 
Macri se había hecho con su presidencia en 1995 
usando técnicas de marketing político para ganar 
una elección de barrio donde votaban unas 7,000 
personas. Y puso plata y relaciones para armar un 
equipo ganador, se compró a Maradona, a Caniggia, 
a Riquelme, a Bilardo y tantos más y no lo consiguió. 
Su mandato se terminaba en el fracaso cuando, ya 
de últimas, contrató a un entrenador providencial: 
Carlos Bianchi sí sacó campeón a Boca y le salvó la 
vida. Sin ese título agónico, su vida pública habría 
acabado en sus primeros pasos.

La segunda —en público— fue en 2007. Macri ya 
había dado el salto a la política al presentarse como 
candidato a jefe de Gobierno de Buenos Aires en 2003. 
Perdió fácil; algunos hablaban de la “beca Macri”: 
quien compitiera con él, representante tan obvio de 
los grandes capitales prebendarios, aumentaba sus 
chances de ganar. Volvió a postularse en 2007; todo 
anunciaba su segunda derrota pero, por internas 
peronistas y maquiavelismos de barrio, el presidente 
Néstor Kirchner operó para dividir al centroizquierda y 
permitir que Macri ganara —y le diera la “beca Macri 
vitalicia”—. Aquella vez, de nuevo, una derrota lo 
habría dejado fuera de juego para siempre; la evitó, 
de nuevo, en su última chance.

La tercera —en público— sería esta: cuando está a 
punto de firmar su fracaso estrepitoso, las circunstan-
cias le darían otra oportunidad y él, que hasta ahora 

ha hecho todo mal, la aprovecharía y haría todo bien: 
el pensamiento mágico ocupa más y más espacio en 
las cabezas argentinas.

Hay otros argumentos. Los que no creen en 
esas balivernas sostienen la necesidad de que Macri 
vuelva a presentarse con una tesis que, dicen, viene 
del propio presidente: que si no fuera candidato que-
daría tan debilitado que quizá no podría siquiera 
terminar su mandato. La última vez que un presidente 
constitucional no peronista completó su ciclo fue en 
1928; hacerlo sería un honor menguado, la virtud de 
durar para nada.

Pero quizá sea cierto que si Macri retirara su can-
didatura y cediera su lugar a María Eugenia Vidal, 
gobernadora de la provincia de Buenos Aires —la 
única política o político con más imagen positiva que 
negativa en la Argentina, la que tendría más chances 
de ganar las elecciones—, se vería como un gesto de 
impotencia. Una vez más, la oportunidad se le pasó: 
si, hace un año o dos, en algún intervalo de mínima 
bonanza, el presidente hubiera anunciado que, por 
convicción republicana, renunciaba a aferrarse a su 
cargo y le dejaba su lugar a una mujer joven, su jugada 
habría sido imbatible y le habría asegurado, además 
de apoyos entusiastas, un lugarcito en los manuales. 
Por supuesto no lo hizo, y ahora es tarde.

Así que el jefe que no consigue manejar su país 
ya ha anunciado que será candidato a seguir intentán-
dolo. Su único argumento sólido es que su adversaria 
es, para muchos, aún peor: Cristina Fernández viuda 
de Kirchner. Cosa que ella, solidaria, intenta demostrar 
de las maneras más imaginativas.

En estos días, por ejemplo, protagoniza el mayor 
éxito de la industria editorial argentina en el siglo 

XXI. Fernández de Kirchner acaba de publicar unas 
memorias —Sinceramente— que vendió casi 200,000 
ejemplares en quince días. 

Los ¿estrategas? oficialistas saludaron esa publica-
ción con alborozo: suponen que recuerda a muchos 
cuánto detestan a su autora —y que, para impedir que 
vuelva, votarán incluso a Macri—. Aunque sufren su 
propia paradoja: cuando Cristina Fernández aparece 
en toda su violencia les entrega votantes pero, al 
mismo tiempo, “preocupa a los mercados”; entonces 
se disparan el dólar y el riesgo país y otros votantes 
indecisos, asustados, recuerdan por qué no querían 
votar a este gobierno.

Así están los argentinos: recordando alternativa-
mente a quien no quieren votar, sin encontrar nunca 
a quien sí. Porque, mientras tanto, la alternativa —o 
tercera vía— no despega: la quiere encarnar un eco-
nomista peronista mayor, conservador, sin equipo 
ni carisma ni proyecto claro, que sólo juega a que el 
mecanismo funcione en ambas direcciones a la vez: 
que los votantes consigan recordar al mismo tiempo 
por qué no quieren ni a Macri ni a Cristina.

Los dos candidatos requieren de sus votantes 
esfuerzos importantes, condiciones difíciles. La con-
dición para votar a Cristina es el olvido: la convicción 
de que eso que sucedió no ha sucedido. La condición 
para votar a Macri es la creencia: el fervor religioso de 
imaginar que aquello que fue tantas veces prometido 
y no sucedió, esta vez sí sucederá.

Cuando magias, insultos y mentiras son las únicas 
armas, la guerra —perdón por la metáfora infeliz— 
está perdida de antemano. El fracaso, entonces, es 
la única salida.

*Martín Caparrós es periodista y novelista.

Así están los argentinos: recordando 
alternativamente a quien no quieren votar, 
sin encontrar nunca a quien sí.

Argentina: el fracaso como salida

MARTÍN CAPARRÓS
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ELECCIONES 2019

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
del plan para mejorar la segu-
ridad de la ciudad, el candi-
dato por el Distrito VII, Carlos 
Orvañanos Rea propone el uso 
de cámaras en uniformes de 

policías en funciones, para así 
evitar sobornos, extorsiones y 
salvaguardad la integridad del 
oficial.  

“Merecemos un Cancún 
seguro y tranquilo”, señaló 
durante sus actividades de cam-
paña, en las que el candidato de 

la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo prioriza el 
cumplimiento de la ley al pie de 
la letra, así también el respeto 
de los derechos humanos. Con 
esta iniciativa, se busca reducir 
la constante violencia que azota 
a los habitantes de Cancún.

‘Cumplir la ley’: Carlos Orvañanos

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

 ❙ El PREP es un instrumento que tras el cierre de las casillas computa el 20 por ciento de las urnas, lo que permite conocer a los potenciales ganadores de la elección.

EL DOMINGO FUE SOMETIDO A UN SIMULACRO

Avalan confianza 
en uso del PREP

Su uso permitirá 
saber la tendencia 
de la elección 
el mismo día

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los resulta-
dos de la elección del 2 de junio 
podrían empezar a conocerse esa 
misma fecha por la noche. 

El domingo pasado se realizó 
un simulacro de uso del Pro-
grama de Resultados Electora-
les Preliminares (PREP) en cinco 
estados del país: Quintana Roo, 
Aguascalientes, Baja California, 
Durango y Tamaulipas, con resul-
tados positivos en cuanto a su 
confiabilidad y operación. 

“El simulacro inició a las 10:00 
horas y concluyó a las 22:00; su 
operación fue exitosa porque 
garantiza mayor eficacia. El tra-
bajo de los técnicos del Instituto 
Electoral de Quintana Roo es 
destacable”, señaló Adrián Sauri 
Manzanilla, presidente de la 
Comisión de Organización, Esta-
dística e Informática del Ieqroo.

De tal manera, el mismo 2 de 
junio a las 23:00 horas podría 
conocerse la conformación de 
la XVI Legislatura.

Para esta oportunidad, el PREP 
podrá consultarse a través de una 
aplicación móvil, lo que amplía 
su alcance y dará más eficacia a 
la jornada electoral.

“El PREP garantiza eficacia 
y confianza, pues sus resul-
tados marcan prácticamente 
la tendencia de la elección; el 
PREP es una herramienta que 
desde hace mucho ha utilizado 

¿QUÉ ES? 

El Programa 
de Resultados 
Electorales 
Preliminares 
(PREP) es un 
sistema que provee 
los resultados 
preliminares de 
las elecciones 
federales a través 
de la captura y 
publicación de los 
datos plasmados 
por los funcionarios 
de casilla en las 
actas de escrutinio 
y cómputo de 
las casillas que 
se reciben en los 
Centros de Acopio 
y Transmisión de 
Datos.
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 ❙ Eduardo Pacho Gallegos, 
candidato panista al 
Distrito V.

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

‘Velar por
nuestra gente’:
Eduardo Pacho 

‘Una candidata
ciudadana’:
Claudette

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Es momento 
de subsanar el bolsillo de nuestra 
gente, de velar por su economía 
y no de favorecer a los grandes 
empresarios que se aprovechan 
de las necesidades de nuestros 
ciudadanos, es momento de 
frenar las altas tarifas de cobro 
del servicio de agua potable”, 
dijo Eduardo Pacho Gallegos. 

Según el artículo siete de la 
Ley de Cuotas y Tarifas para los 
Servicios Públicos de Agua Pota-
ble y Alcantarillado, Tratamiento 
y Disposición de Aguas Residua-
les del Estado de Quintana Roo, 
el monto de las cuotas y tarifas 
se actualizarán mensualmente 
en proporción al Índice Nacional 
de Precios al consumidor que 
publique el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, lo cual es 
un total robo para los quinta-
narroenses, dijo Eduardo Pacho 
Gallegos, candidato a diputado 
local por el Distrito V del Partido 
Acción Nacional. 

“Es competencia directa-
mente del Congreso del Estado 
modificar esta ley para beneficiar 
a los habitantes, no podemos 
basarnos en tarifas nacionales, 
es momento de velar por nuestra 
gente y no por los empresarios, 
somos trabajadores del pueblo, 
es momento de trabajar por ellos 
y para ellos”.

El aspirante señaló que, de 
llegar al Congreso del Estado, 
trabajará para que esta Ley se 
modifique y de esta manera las 
altas tarifas del servicio de agua 
potable disminuyan.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
candidatos que hoy quieren los 
ciudadanos son como nosotras, 
personas que ven las necesida-
des reales de la gente, que estén 
en las calles escuchándolos de 
cerca y no detrás de las redes 
sociales desde sus oficinas, ase-
veró Claudette González Arellano, 
candidata a diputada por el 
Distrito XV por la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo. 

Claudette González dijo ser 
una candidata de los ciudadanos 
preocupada por las carestías de 
la población, por eso llevará al 
Congreso del Estado propuestas 
reales, ya que derivan de las 
peticiones más sentidas que se 
ha topado en las calles durante 
sus caminatas.  

“Como tu candidata mi 
compromiso será defender los 
intereses de los chetumaleños 
y contribuir a un mejor país, 
porque hoy en día los que están 
al frente navegan en el engaño, 
incluso traicionando la palabra 
y los principios de un hombre 
que intenta recuperar México”, 
afirmó. 

La candidata por el Distrito 
XV, acompañada de su suplente, 
Mercedes Rodríguez Ocejo, 
caminó la colonia Bicentenario 
para dar a conocer sus propues-
tas de campaña que llevarán al 
Congreso del Estado de ser favo-
recidas con el voto ciudadano el 
próximo 2 de junio.

el Ieqroo”, añadió. 
No obstante, el instituto 

electoral todavía realizará un 
simulacro más del instrumento 

el 24 de mayo, una semana 
antes de la elección.

El PREP es un instrumento 
que tras el cierre de las casillas 

computa el 20 por ciento de las 
urnas, lo que permite conocer 
a los potenciales ganadores de 
la elección.

‘Apoyo a personas con discapacidad’: Greg
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas 
con discapacidad merecen una 
oportunidad laboral, por ello es que 
Gregorio Sánchez promoverá una 
iniciativa de ley para que el Instituto 
de Movilidad apruebe concesiones 
exclusivamente en favor de este 
segmento de la población.

Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en Benito Juárez hay 
aproximadamente 17 mil 400 
personas que padecen un tipo de 
discapacidad.

“Vamos promover un acto 
de justicia desde el Congreso del 
Estado”, afirmó Greg, candidato a 
diputado local por el Distrito III.

Al encabezar una jornada de 
limpieza en el parque ecológico 

de Villas Otoch, el abanderado de 
Encuentro Social Quintana Roo 
calificó de justo enarbolar una lucha 
para que las concesiones de los 
mototaxis sean para personas con 
discapacidad.

“Es un sector de la población 

que tienen marginado y discrimi-
nado y son personas admirables 
por el esfuerzo sobrehumano que 
realizan para sobreponerse a su 
discapacidad y ser productivos 
para la sociedad y ellos mismos”, 
concluyó.

 ❙Gregorio Sánchez, candidato al Distrito III de Encuentro Social 
Quintana Roo. 

‘Defender
a Cancún’:
Karla Romero

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana Roo, 
la candidata por el Distrito IV, Karla 
Romero realizó un recorrido en la 
Región 75 y afirmó que de favorecerle 
el voto el 2 de junio, defenderá con 
todo a Cancún para que no regresen 
los que tanto daño le hicieron en el 
pasado.

Karla Romero comentó a los 
ciudadanos que la seguridad es uno 
de los temas fundamentales en los 
que quiere trabajar, debido a que la 
inseguridad cada día va en aumento 
en Benito Juárez. 

La mayoría de los habitantes 
de las regiones que ya ha recorrido 

Romero Gómez, muchas personas 
expresan su temor de salir a las 
calles, ya que pueden ser víctimas de 
la delincuencia en cualquier momento 
del día. 

Pero para regresar la seguridad a 

Cancún, es imprescindible, primero, 
dejar fuera de juego a los candidatos 
que en el pasado fueron cómplices 
de quienes saquearon al estado y que 
hoy buscan regresar al Congreso con 
etiquetas falsas.

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

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

l



4A

Se realizará en dos jornadas, entre hoy y mañana

Desairan candidatos 
foro de la Coparmex
De 24 convocados 
sólo ocho dieron 
respuesta positiva  
a la invitación

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A 19 días de 
celebrarse las elecciones inter-
medias para designar a los inte-
grantes de la XVl Legislatura del 
Congreso quintanarroense, los 
candidatos de los diferentes par-
tidos políticos que competirán en 
la jornada electoral mostraron 
poco interés en participar en el 
foro organizado por la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Cancún.

De acuerdo con un comuni-
cado del organismo que dirige 
Adrián López Sánchez, única-
mente ocho aspirantes a dipu-
tados locales de los cuatro pri-
meros distritos confirmaron su 
asistencia al evento, el cual se 
llevará a cabo el día de hoy en 
las instalaciones de la Universi-

dad TecMilenio de 4 de la tarde 
a 9 de la noche.

El distrito con mayor índice de 
respuesta es el I, en donde cinco 
de los ocho contendientes por 
esa demarcación confirmaron su 
participación; sin embargo, en el 
resto hay únicamente un candi-
dato confirmado por el Distrito ll 

y otro por el IV, lo que deja al lll 
sin participación alguna.

La Coparmex también emitió 
la invitación para candidatos de 
los distritos V, VI, VII y VIII con 
sede en Cancún, para la reali-
zación de la segunda parte del 
foro, programada para el miérco-
les 15 de mayo; sin embargo, no 

han proporcionado información 
sobre los posibles participantes.

El objetivo del foro convocado 
por el organismo patronal con-
siste en acercarse a la población 
para dar a conocer las propuestas 
con las cuales pretenden conven-
cer al electorado de participar 
en las elecciones el próximo 2 
de junio, las cuales se dan casi 
un año después de los últimos 
comicios federales y locales.

Anteriormente, el ex presi-
dente del Partido Revolucionario 
Institucional en Benito Juárez, 
Pedro Reyes Pérez, justificó el poco 
interés de los candidatos en los 
debates y foros debido a que le 
parecían “acartonados”, al consi-
derar que no aportan gran cosa.

Además de los foros organiza-
dos por la Coparmex Cancún, se 
tienen planificados los debates 
organizados por el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo, los cuales 
se llevarán a cabo del 20 al 24 de 
mayo en las Instalaciones del Sis-
tema Quintanarroense de Comu-
nicación Social, y para los cuales 
hace falta definir ciertos detalles.

 ❙ El organismo empresarial que dirige Adrián López Sánchez, dio a 
conocer que sólo ocho candidatos de los cuatro primeros distritos 
confirmaron su asistencia al evento, que se realizará hoy en la 
Universidad TecMilenio de 4 de la tarde a 9 de la noche.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) en coordinación 
con autoridades de los tres niveles 
de gobierno, desarrolló el “Pre des-
pliegue Ministerial de la elección 
Quintana Roo 2019”, cuya finalidad 
es la de vigilar el desarrollo del pro-
ceso electoral, incluso antes y des-
pués del día de la elección, cuando 
se elegirán a los 25 representantes 
del Congreso estatal.

La institución encargada de 
procurar justicia señaló que dicha 
acción es una herramienta que 
busca acercar la función del agente 
del Ministerio Público con la ciu-
dadanía, para que pueda recibir 

una atención pronta y expedita 
de las denuncias que se presenten 
por conductas que posiblemente 
configuren un delito electoral.

Por ello, el 2 de junio la depen-
dencia desplegará 552 servidores 
públicos, de los cuales 146 son fis-
cales del Ministerio Público, 64 
peritos y 342 agentes ministeria-
les; además, todas las agencias del 
Ministerio Público contarán con 
personal de guardia y turnará las 
querellas a la Fiscalía Especiali-
zada de Delitos Electorales.

También se establecerán 
recorridos de patrullaje de pre-
vención del delito por parte de 
los elementos que forman parte 
de las instituciones de seguridad 

del ámbito local, así como una 
fuerza operativa para reforzar los 
distritos con más votantes y con 
ello garantizar que la paz social 
no sea vulnerada.

Mediante un comunicado, la 
Fiscalía agregó que tiene el com-
promiso de garantizar que los 
comicios se realicen de manera 
ordenada, ante una población 
cada día más consciente en el ejer-
cicio de sus derechos electorales.

Hay que mencionar, que 
recientemente la FGE emitió el 
Protocolo de Actuación en Mate-
ria de Delitos Electorales, para 
de esta manera dar condiciones 
a la ciudadanía al momento de 
ejercer su sufragio.

 ❙ El 2 de junio la FGE desplegará 552 servidores públicos: 146 fiscales del Ministerio Público, 64 
peritos y 342 agentes ministeriales, para atender cualquier contingencia durante la jornada electoral. 

Tendrá la Fiscalía operativo 
especial durante la elección

OPINIÓN

Ejemplos  
a seguir 

SALVADOR RAMOS

El proyecto de edificar una 
planta petroquímica en 
Dos Bocas, en el estado 

de Veracruz, y la atención 
que se está dando a la llegada 
masiva de sargazo a las costas 
de Quintana Roo representan 
un ejemplo a seguir. 

En el primero, la refinería, 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
la Secretaría de Energía, la 
UNAM y otras instituciones 
estarán a cargo de la impor-
tante obra, destinada para pro-
cesar el petróleo que se extrae 
en el país pero que es enviado 
al extranjero para su procesa-
miento. Este ejemplo hay que 
practicarlo en todas las obras 
y proyectos de gran impor-
tancia para la nación, para de 
esa forma cerrarle el paso a la 
corrupción y al mercantilismo, 
donde sólo interesa la ganancia 
económica. Además del aho-
rro que implica, el proyecto 
ayudará a desarrollar perso-
nal, maquinaria y tecnología 
necesaria para cuidar la cali-
dad y el tiempo de realización 
del refinamiento, a la vez que 
eliminar la intermediación y 
los moches de los funcionarios, 
que se enriquecen a la sombra 

del poder público. 
En el caso del sargazo que 

se acumula en las costas del 
estado, la Secretaría de Marina 
utilizará todos sus instrumentos 
científicos, personal calificado y 
embarcaciones para ayudar a 
resolver un fenómeno marítimo 
que arrastra hasta las costas 
del Caribe mexicano esta alga, 
cuyas anteriores arribazones 
han consumido muchos recur-
sos, manejados con opacidad 
y sospecha de corrupción. De 
esta forma, se estará cerrando 
el paso a los mercaderes que en 
todo lo que hacen ponen por 
delante el negocio, mismo que 
hoy se les ha caído.

Siguiendo esos ejemplos, 
el proyecto del Tren Maya y el 
corredor industrial interoceá-
nico en el Istmo de Tehuan-
tepec deben ser realizado de 
manera conjunta por el Estado 
y las comunidades directamente 
involucradas por su geografía; 
ello evitará el desarrollismo capi-
talista y trasnacional, depreda-
dor del medio ambiente, que 
concentra la acumulación eco-
nómica en pequeños grupos, 
ampliando y agudizando la 
desigualdad social.

VEDA
La XV Legislatura del 
Congreso del Estado 
aprobó exhortar a la Se-
cretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) 
para que decrete una 
veda de 10 años para 
la captura del caracol 
“chivita”, especie que 
ha sido sobreexplotada 
por años en aguas de 
la entidad y cuya po-
blación ha disminuido 
drásticamente.
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CARNAVAL 
Como parte de su gira de 
cinco días por el Caribe 
occidental, el Carnival 
Paradise, un hotel flotante 
de 262 metros de largo 
con capacidad para más 
de dos mil pasajeros y 
atracciones que incluyen 
obras de teatro y bai-
les con música en vivo, 
atracará hoy martes en la 
terminal Puerta Maya de 
Cozumel, donde perma-
necerá cerca de 12 horas.  
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¿Qué tal te va?
Bix u bintech

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

GRANJA INTEGRAL
Estudiantes de Ingeniería en Agroecológica 
de la Universidad Intercultural Maya, desa-
rrollaron un proyecto agropecuario libre de 
productos convencionales. 

SALUD ANIMAL
La campaña gratuita de esterilización de pe-
rros y gatos impulsada por el refugio de ani-
males Holbox, rebasó la cifra de 300 mascotas 
en dos días.

 ❙De las propuestas que el municipio hace, es que se continúe teniendo autonomía sobre los recursos 
del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Continúa el Ayuntamiento revisando la propuesta

Muestra reticencia OPB
en tema de Mando Único
Cabildo propone 
autonomía para 
nombrar director de 
policía municipal

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El cabildo del 
municipio de Othón P. Blanco tendrá 
que votar en sesión si se aprueba la 
firma del convenio para la imple-
mentación del Mando Único.

Sin embargo, esto no será 
posible hasta que no se acepten 
las propuestas de los regidores y 
el propio presidente municipal.

En este sentido, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Otoniel Segovia Martínez refi-
rió que tras la reunión con el 
secretario de Seguridad Pública, 
Jesús Alberto Capella Ibarra, por 
parte del ayuntamiento capita-
lino, se realizaron algunas pro-
puestas para modificar dicha 

firma, y así aceptar la imple-
mentación del Mando Único.

“La iniciativa se elabora y en 
la siguiente sesión que tengamos 

se va a presentar para que pase a 
aprobación”, recalcó el munícipe.

De esta forma, el Ayuntamiento 
continúa revisando la propuesta 

para que la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) asuma el control 
operativo de la policía local, lo cual 
no es de agrado entre el Cabildo.

De las propuestas que el muni-
cipio hace, es que se continúe 
teniendo autonomía sobre los 
recursos del Programa de Forta-
lecimiento para la Seguridad (For-
taseg), así como el nombramiento 
de director de la Policía Municipal.

Uno de los acuerdos del Mando 
Único supone la autonomía de los 
gobiernos estatal y municipales 
para llevar a cabo sus acciones 
de seguridad, ante el incremento 
de robos, homicidios dolosos y 
hechos delictivos en general.

Hay que recordar que durante 
la reunión que sostuvo con el 
Cabildo chetumaleño, Capella 
Ibarra insistió en que el Mando 
Único es la mejor estrategia para 
el combate y erradicación de la 
violencia y delincuencia. 

No obstante, al presidente 
municipal de la capital del estado, 
no terminan de convencerle los 
resultados que la SSP está dando 
a los quintanarroenses en mate-
ria de seguridad.

OMAR ROMERO

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) dio a conocer los 
lineamientos de operación para el 
levantamiento de infracciones e 
imposición de sanciones en zona 
terrestre de las vías generales de 
comunicación, con el objetivo de 
dar certeza jurídica a los integran-
tes de la Policía Federal adscritos 
a las Coordinaciones Estatales.

Los lineamientos son de 
observancia general y obligato-
ria para los que forman parte de 
las Coordinaciones Estatales de 
la Policía Federal, a través de los 
cuales se levantarán infracciones 
e impondrán sanciones por vio-
laciones a las disposiciones que 
regulen el tránsito en los cami-
nos y puentes federales.

Asimismo, se verá la correcta 
operación de los servicios de auto-
transporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado, 
cuando los vehículos circulen en 
la zona terrestre de las vías genera-
les de comunicación, se expone en 
el Diario Oficial de la Federación.

De esta manera, cuando se pro-
ceda al retiro de la circulación del 
vehículo, si el usuario no está pre-
sente o se encuentra imposibilitado 
para elegir a un permisionario, los 
elementos remitirán la unidad a un 
depósito de vehículos autorizado 
por la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

En caso de un accidente con 
daños materiales a vehículos, los 
conductores involucrados tendrán 
la oportunidad de generar un 
acuerdo en el lugar de los hechos 
sobre la reparación o pago de los 
mismos y, si así lo solicitan, se ela-
borará el acta-convenio corres-
pondiente, entregándoles copia 
de la misma, así como del dicta-
men técnico de hecho de tránsito.

La firma del acta-convenio 
exime a los conductores de las 
sanciones por las infracciones 
que hayan causado el hecho de 

Emiten nuevos lineamientos  
de operación para carreteras

 ❙ La Policía Federal tendrá libertad de levantar infracciones e imponer 
sanciones en zona terrestre de las vías generales de comunicación.

tránsito, pero no por la falta de 
la documentación que autoriza 
su tránsito en la zona terrestre 
de los tramos carreteros.

Si en el accidente está invo-
lucrado un solo vehículo, el 
policía podrá entregar copia 
del dictamen técnico de hecho 
de tránsito correspondiente a 

petición del conductor.
Asimismo, en coordinación con 

la SCT, los agentes federales llevarán 
a cabo la vigilancia, verificación e 
inspección de los servicios de auto-
transporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado, e 
imponer sanciones y, en su caso, 
retirar de la circulación los vehículos.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al menos 
en el Sur de Quintana Roo, la 
tortilla ha dejado de ser el ali-
mento base de la población. 
En contraparte, “la comida 
rápida” tiene mayor acepta-
ción entre la ciudadanía.

La Industria de la Masa y 
la Tortilla registra una dis-
minución del 25 por ciento 
en la demanda de producto, 
reconoció su presidente en el 
estado, Julio Durán Sánchez.

Dicho organismo alberga a 
aproximadamente 150 torti-
llerías y, el 25 por ciento, opera 
sin obtener dividendos, según 
explicó el dirigente.

Y es que el cierre de esta-
blecimientos es latente pues 
sus propietarios no recupe-
ran ni la inversión en mate-
ria prima.

Al respecto, Durán Sánchez 
expuso que en los últimos dos 
años se ha registrado una gran 
disminución en la demanda.

“Ya hay reportes de posibles 
cierres de tortillerías pues no 
soportan la carga del pago de 
gasto corriente y los insumos 
se elevan constantemente… 
Al menos 25 establecimientos 
están así y difícilmente podrán 
continuar”, apuntó.

En ese sentido, insistió en 
que “la comida rápida” tiene 
mayor preferencia entre la 
población: “El ritmo de vida 
actual obliga a modificar 
los hábitos alimenticios. Las 
hamburguesas, hot-dogs, fri-
turas y otros productos rápi-
dos ya son más demandados 
que la tortilla, pese a que por 
décadas ha sido el alimento 
base de los mexicanos”.

En Quintana Roo existen 
aproximadamente 800 torti-
llerías, de las cuales el 25 por 
ciento; es decir 200, operan 
sin obtener dividendos.

Ante ello, el líder de los 
industriales insistió en que 
el cierre de negocios es inmi-
nente, debido a que también 
enfrentan competencia des-
igual con los grandes consor-
cios que tienen capacidad de 
ofrecer tortilla a bajo costo sin 
presentar pérdidas.    

De hecho, de 159 mil 900 
habitante de Othón P. Blanco, 
el 60 por ciento acude a los 
supermercados a comprar el 
producto, según un sondeo 
realizado por el organismo 
empresarial.

Durán reiteró que la situa-
ción es desesperante porque 
no hay otra alternativa para 
los tortilleros, y el sector infor-
mal se convierte en la única 
alternativa para subsistir.   

 ❙ La Industria de la Masa 
y la Tortilla alberga a 
aproximadamente 150 
tortillerías y el 25 por 
ciento opera sin obtener 
dividendos.

Registran 
tortillerías
muy bajas 
ventas

ICHKABAL  
PARA ESTE AÑO
La Secretaría de Turismo (Sedetur) en el es-
tado dio a conocer que sólo falta alcanzar un 
acuerdo económico con los ejidatarios para 
concretar la apertura al público del vestigio 
arqueológico de Ichkabal en Bacalar, proyec-
tado como el gran detonador de la actividad 
turística en la zona sur. La titular de dicha 
dependencia, Marisol Vanegas Pérez, confió 
en que este año pueda darse toda vez que 
los trabajos en el lugar van muy avanzados, 
según se le informó en reunión sostenida 
con el director general del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), Diego 
Prieto Hernández.
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La Secretaría de 
Marina debe entregar 
una estrategia esta 
semana

MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Aún no llega 
el verano, pero el sargazo ya está 
causando estragos en las costas 
del Caribe mexicano, e imágenes 
ya circulan por doquier de pla-
yas repletas con esta alga. 

El impacto turístico, econó-
mico y ambiental es innegable. 
Incluso el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 

Pone sargazo
playas
en jaque

LOS DÍAS MÁS CRÍTICOS CON ESTE 
FENÓMENO ESTÁN POR VENIR

el mar, puede hacerse cargo del 
que ya llegó a las playas, pues 
cuenta con la tecnología, los 
barcos e incluso con aviones”, 
aseveró el representante de los 
hoteleros de Cancún y Puerto 
Morelos, Roberto Cintrón Gómez.

A su vez, Darío Flota, director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo, comentó 
que se debe resolver no sólo el 
mantener las costas limpias, sino 
también los lugares destino para 
todo el sargazo que se recoja.

“Los hoteles tienen la respon-
sabilidad de mantener limpia su 
costa, pero quisiéramos que el 
trabajo se enfocara en la preven-
ción, especialmente en la reco-
lección en el mar para reducir 

su llegada”, señaló. 
Desde el norte, en la isla de 

Holbox, hasta el sur, en la Bahía 
de Chetumal, prácticamente los 
475 kilómetros del litoral quin-
tanarroense se encuentran en 
alerta máxima ambiental por la 
llegada de sargazo. Por lo pronto, 
los municipios de Puerto Morelos, 
Solidaridad y Tulum son los más 
afectados por el recale del alga. 

Especialistas han pronosti-
cado que este año lleguen entre 
800 mil y un millón de tonela-
das, una cantidad que quintu-
plica las 170 mil toneladas que 
arribaron en 2018 y que provocó 
que miles de viajeros no pudie-
ran bañarse en las playas de la 
región.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La falta de luz y de 
oxigenación en las costas de Quintana 
Roo provocadas por el arribo excesivo 
de sargazo, ponen en peligro a 72 
especies marinas nativas de la región, 
entre las que se ubican peces y crus-
táceos, de acuerdo con investigadores 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Durante la conferencia “El 
sargazo: un reto multidisciplina-
rio”, organizada por el Instituto de 
Geografía de la UNAM, en el cual 
participaron investigadores del 
Instituto de Ciencias del Mar Puerto 

Morelos mediante una videoconfe-
rencia, se dejó clara la postura sobre 
la necesidad de un frente internacio-
nal e interdisciplinario para evitar el 
colapso del Mar Caribe.

“En términos de información 
científica, con base de datos de 
especies que empezaron a recalar 
muertas, se trata de 72 especies, 
peces y crustáceos, como la langosta 
de gran importancia comercial, 
equinodermos, poliquetos y, otras 
especies”, aseveró Rosa Elisa Rodrí-
guez, investigadora del Instituto de 
Ciencias del Mar.

La causa se origina en el fenó-
meno conocido como anoxia, el cual 

describe la falta de oxigenación en 
un ecosistema u organismo vivo; 
en las costas del Caribe, se produce 
por la cantidad de químicos que 
se desprenden del sargazo una 
vez descompuesto, lo que provoca 
asfixia y un aumento en el estrés de 
los organismos vivos que habitan 
la zona

Rodríguez aseguró que, si bien se 
ha comprobado que la llegada masiva 
de la macroalga ya comenzó a crear 
estragos en la vida marina, hacen falta 
estudios que permitan corroborar 
posibles riesgos a la salud de las per-
sonas, quienes constantemente entran 
en contacto con ella mientras limpian 

las playas o nadan en el mar.
Por su parte, Jorge Zavala Hidalgo, 

investigador del Centro de Ciencias de 
la Atmósfera de la UNAM, consideró 
que las estrategias presentadas hasta 
el momento no parecen promover 
un esfuerzo incluyente al no definir 
con exactitud la manera en que la 
Secretaría de Marina se hará cargo 
de la situación, tal como lo expresó el 
presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador.

“Si la Secretaría de Marina llega a 
coordinar, y atiende la complejidad del 
problema siendo incluyente, estaría 
bien; si se va a hacer cargo, yo creo 
que sería insuficiente”, mencionó.

En peligro, 72 especies
VÍCTOR HUGO ALVARADO

se manifestó la semana pasada 
al respecto: 

“Es importantísima esa zona 
y hay que apoyar esa región del 
país porque le ha dado mucho a 
México la actividad turística”, 
dijo el mandatario desde Palacio 
Nacional.

Después, instruyó a la Secre-
taría de Marina diseñar un plan, 
de carácter urgente, para aten-
der la crisis por el sargazo. Dicho 
plan deberá estar listo para esta 
semana.

Tal decisión fue tomada con 
beneplácito por los hoteleros de 
Quintana Roo. 

“México tiene una de las 
mejores Marinas del mundo, y 
además de captar el sargazo en 
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 ❙ Las aves cruzan el Caribe 
para establecerse en Cuba y 
otras islas.

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
la Península de Yucatán, se 
colocaron cinco rastreadores 
satelitales a flamencos para 
determinar sus patrones de 
migración a lo largo del año.

La Fundación Pedro y Elena 
Hernández colocó los dispo-
sitivos a aves capturadas en 
Ría Lagartos, Yucatán. De 
esta manera, suman nueve 
animales que proveen infor-
mación en tiempo real sobre 
sus movimientos.

La movilidad de esta espe-
cie (Phoenicopterus ruber) 
está bien documentada en la 
Península, apunta un comuni-
cado de la organización, pero 
con los geolocalizadores se han 
comprobado movimientos 
hacia lugares lejanos y fuera 
del alcance de los conteos 
aéreos y terrestres del país.

Se estima que los flamen-
cos cruzan el Mar Caribe para 
establecerse en Cuba y otras 
islas, por lo que la información 
de los dispositivos ayudará a 
lograr acuerdos de conserva-
ción con estas naciones.

“La información que se 
recabe permitirá fortalecer el 
sistema de investigación del 
flamenco del Caribe en México 
y el Caribe, con ello construir 
un proceso de toma de decisio-
nes para la preservación de la 
especie a partir de la conser-
vación de su hábitat”, indica 
el comunicado.

De acuerdo con la organiza-
ción, resguardar el hábitat del 
flamenco también contribuye 
a proteger a las especies que 
cohabitan con las aves, como 
los jaguares, cocodrilos, tortu-
gas marinas, pumas, tigrillos y 
especies endémicas, como la 
matraca yucateca y el colibrí 
de cola hendida.

En México, el flamenco 
es una especie amena-
zada, de acuerdo con la 
NOM-049-SEMARNAT-2010.

VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXOCP.- La Secreta-
ría de Educación Pública estudia 
reacomodar los días de Consejo 
Técnico Escolar para crear tres 
puentes de cuatro días, y uno de 
cinco días, durante el ciclo escolar 
2019-2020.

Tradicionalmente, no había cla-
ses el último viernes de cada mes 
para dar espacio a las reuniones 
del Consejo, pero un anteproyecto 
de nuevo calendario -enviado a 
la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) el 10 de 
mayo- alinea algunos viernes de 
Consejos con los días de descanso 
obligatorio por ley.

De mantenerse la propuesta, 
la reunión de Consejo Técnico 
Escolar de noviembre sería el vier-

nes 15 de ese mes, extendiendo 
así el puente previsto para el 
lunes 18 por el aniversario de la 
Revolución.

En enero de 2020, el Consejo 
sí sería el último viernes, que se 
juntaría con el puente del lunes 
3 de febrero por el aniversario de 
la Constitución, mientras que en 
marzo, no habría clases el viernes 
13 para sumarlo al puente del 
lunes 16, en conmemoración del 
natalicio de Benito Juárez.

El puente de puentes sería el 
de mayo, con cinco días en total: 
viernes primero, Día del Trabajo; 
Consejo Técnico Escolar el lunes 
4, y 5 de mayo, por aniversario de 
la Batalla de Puebla.

Las citas del Consejo Técnico 
Escolar de octubre y junio no se 
enlazarían con otro descanso, 
mientras que el de diciembre, 

agendado para el viernes 20, mar-
caría el inicio de las vacaciones de 
fin de año.

Septiembre, febrero y abril, 
cuando hay vacaciones de Semana 
Santa, no tendrían día para Con-
sejo Técnico Escolar.

Un proyecto inicial de calenda-
rio, enviado a la Conamer en abril, 
pero retirado unos días después, 
también contemplaba Consejo el 
13 de septiembre, para juntarlo 
con el puente del lunes 16, pero 
en la nueva versión, la reunión de 
ese mes fue eliminada.

El anteproyecto de Acuerdo 
enviado por la SEP a la Conamer 
no expone alguna razón para la 
nueva configuración de los días 
de Consejo Técnico Escolar, que 
sería aplicable tanto a las escuelas 
que usen el calendario de 190 días, 
como las que usen el de 200 días.

Alista SEP cuatro ‘megapuentes’
 ❙Harían ajustes a las juntas de Consejo Técnico para el próximo ciclo escolar.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los objeti-
vos para cumplir con que 35 por 
ciento de la generación de energía 
provenga de sistemas limpios para 
2024, y reducir el uso de combus-
tibles fósiles, tardará más de lo 
esperado.

Alberto Montoya, subsecre-
tario de Planeación y Transición 
Energética de la Secretaría de 
Energía (Sener), afirmó que la 
transición energética no sólo es 
sustituir vehículos convencionales 
por eléctricos ni consumir elec-

Objetivos limpios
Con la finalidad de reducir el consumo de combustibles fósiles y acelerar la transición  
a energías limpias, México está comprometido a varias acciones.

Fuente: IMCO

35% 
de la producción de energía debe 

ser por sistemas limpios para 2024.

22% 
debe ser la reducción de gases  

de efecto invernadero.

43% 
de la generación debe provenir  
de energías limpias para 2030.

51% 
es la meta planteada para reducir 

carbono negro.

Se complica meta
en energía limpia

tricidad proveniente de energías 
renovables.

Es necesario, aseguró el funcio-
nario, un control sobre los proce-
sos de todo el sector industrial que 
aún consume cantidades conside-
rables de combustibles. 

“El Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) no contempla a profundi-
dad lo que se dice sobre la transi-
ción energética, todo la industria 
requiere de hidrocarburos, desde 
los procesos más simples, y es ahí 
donde deberíamos comenzar el 
cambio”, expresó el subsecretario 
de la Sener.

Israel Hurtado, secretario gene-

ral de la Asociación Mexicana de 
Energía Solar (Asolmex), consideró 
que si no se trabaja de manera 
rápida en el uso de energías reno-
vables, en poco tiempo el cambio 
climático será irreversible.

“Necesitamos trabajar en el 
almacenamiento de energía, un 
área que aún tiene mucho por 
desarrollar, lo que nos permitirá 
pasar de ser consumidores a pro-
sumidores (proveedores), es decir, 

que podamos generar y almacenar 
o vender nuestra propia energía”, 
puntualizó. 

Además, recordó que México 
es el país número ocho en poten-
cial para el desarrollo de energías 

renovables, por lo que deberían 
impulsarse mayores proyectos.

En tanto, Eduardo Andrade, 
director general de “Burns & 
McDonnell”, cuestionó el porcen-
taje que tiene que cumplir México 

en 2024 en cuanto a la generación 
de energía a través de sistemas 
limpios, pues antes debería tra-
bajar en la reducción de emisiones 
contaminantes, ya que ésta se da 
en todos los sectores.

Rodolfo Rueda, miembro del 
Consejo Mundial de Energía, 
expuso que una de las alternati-
vas es que se ponga especial aten-
ción al trilema energético, el cual 
establece un eficaz suministro de 
energía, una infraestructura ener-
gética fiable y realizar las correc-
tas inversiones en el sector para 
cubrir la demanda con esquemas 
más económicos y menor impacto 
ambiental.

“Lo que se busca es que la segu-
ridad energética vaya apalancada 
de la inversión, crecimiento pro-
ductivo nacional, y que ese creci-
miento nacional pueda enfrentar 
las nuevas realidades de los sec-
tores energéticos globales”, con-
sideró Rodolfo Rueda.

Publicará Policía 
Federal catálogo 
carretero en web
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Poli-
cía Federal (PF) deberá poner a 
disposición de la ciudadanía un 
catálogo electrónico de los tra-
mos carreteros que comprenden 
sus coordinaciones estatales en 
todo el país.

Así lo dispone el acuerdo por 

el que se establecen las circuns-
cripciones territoriales de las 
Coordinaciones Estatales de la 
PF, publicado ayer en el Diario 
Oficial de la Federación.

“La Institución pondrá a dispo-
sición de la ciudadanía a través 
de los medios electrónicos con los 
que disponga, un catálogo que 
prevea los tramos carreteros com-
petencia de las Coordinaciones 

Estatales y Estaciones”, indica.
“El cual debe actualizarse de 

forma regular y periódica, con 
base en las disposiciones aplica-
bles en materia de vías generales 
de comunicación”.

El Acuerdo establece que dicho 

catálogo deberá ser publicado en 
un plazo máximo de diez días 
hábiles, contados a partir de este 
martes, día que entra en vigor el 
instrumento jurídico.

La actualización del catálogo 
de tramos carreteros, agrega, 

estará a cargo de la Dirección 
General de Planes y Supervi-
sión de la División de Seguridad 
Regional.

La PF cuenta con 32 coordi-
naciones estatales, una por cada 
entidad federativa.

 ❙ La ciudadanía sabrá cuáles son los tramos carreteros que abarcan las coordinaciones estatales de la 
Policía Federal.
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SE VUELVEN MARES
MÁS TORMENTOSOS 
La velocidad del viento aumentó 1.5 metros por segundo y la altura de las olas 
en los océanos del mundo creció 30 centímetros en los últimos 30 años, advier-
te un estudio de la Universidad de Melbourne, Australia. Los científicos anali-
zaron alrededor de cuatro mil millones de observaciones de 31 satélites y 80 
boyas oceánicas.
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La Secretaría de 
Marina debe entregar 
una estrategia esta 
semana

MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Aún no llega 
el verano, pero el sargazo ya está 
causando estragos en las costas 
del Caribe mexicano, e imágenes 
ya circulan por doquier de pla-
yas repletas con esta alga. 

El impacto turístico, econó-
mico y ambiental es innegable. 
Incluso el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 

Pone sargazo
playas
en jaque

LOS DÍAS MÁS CRÍTICOS CON ESTE 
FENÓMENO ESTÁN POR VENIR

el mar, puede hacerse cargo del 
que ya llegó a las playas, pues 
cuenta con la tecnología, los 
barcos e incluso con aviones”, 
aseveró el representante de los 
hoteleros de Cancún y Puerto 
Morelos, Roberto Cintrón Gómez.

A su vez, Darío Flota, director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo, comentó 
que se debe resolver no sólo el 
mantener las costas limpias, sino 
también los lugares destino para 
todo el sargazo que se recoja.

“Los hoteles tienen la respon-
sabilidad de mantener limpia su 
costa, pero quisiéramos que el 
trabajo se enfocara en la preven-
ción, especialmente en la reco-
lección en el mar para reducir 

su llegada”, señaló. 
Desde el norte, en la isla de 

Holbox, hasta el sur, en la Bahía 
de Chetumal, prácticamente los 
475 kilómetros del litoral quin-
tanarroense se encuentran en 
alerta máxima ambiental por la 
llegada de sargazo. Por lo pronto, 
los municipios de Puerto Morelos, 
Solidaridad y Tulum son los más 
afectados por el recale del alga. 

Especialistas han pronosti-
cado que este año lleguen entre 
800 mil y un millón de tonela-
das, una cantidad que quintu-
plica las 170 mil toneladas que 
arribaron en 2018 y que provocó 
que miles de viajeros no pudie-
ran bañarse en las playas de la 
región.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La falta de luz y de 
oxigenación en las costas de Quintana 
Roo provocadas por el arribo excesivo 
de sargazo, ponen en peligro a 72 
especies marinas nativas de la región, 
entre las que se ubican peces y crus-
táceos, de acuerdo con investigadores 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Durante la conferencia “El 
sargazo: un reto multidisciplina-
rio”, organizada por el Instituto de 
Geografía de la UNAM, en el cual 
participaron investigadores del 
Instituto de Ciencias del Mar Puerto 

Morelos mediante una videoconfe-
rencia, se dejó clara la postura sobre 
la necesidad de un frente internacio-
nal e interdisciplinario para evitar el 
colapso del Mar Caribe.

“En términos de información 
científica, con base de datos de 
especies que empezaron a recalar 
muertas, se trata de 72 especies, 
peces y crustáceos, como la langosta 
de gran importancia comercial, 
equinodermos, poliquetos y, otras 
especies”, aseveró Rosa Elisa Rodrí-
guez, investigadora del Instituto de 
Ciencias del Mar.

La causa se origina en el fenó-
meno conocido como anoxia, el cual 

describe la falta de oxigenación en 
un ecosistema u organismo vivo; 
en las costas del Caribe, se produce 
por la cantidad de químicos que 
se desprenden del sargazo una 
vez descompuesto, lo que provoca 
asfixia y un aumento en el estrés de 
los organismos vivos que habitan 
la zona

Rodríguez aseguró que, si bien se 
ha comprobado que la llegada masiva 
de la macroalga ya comenzó a crear 
estragos en la vida marina, hacen falta 
estudios que permitan corroborar 
posibles riesgos a la salud de las per-
sonas, quienes constantemente entran 
en contacto con ella mientras limpian 

las playas o nadan en el mar.
Por su parte, Jorge Zavala Hidalgo, 

investigador del Centro de Ciencias de 
la Atmósfera de la UNAM, consideró 
que las estrategias presentadas hasta 
el momento no parecen promover 
un esfuerzo incluyente al no definir 
con exactitud la manera en que la 
Secretaría de Marina se hará cargo 
de la situación, tal como lo expresó el 
presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador.

“Si la Secretaría de Marina llega a 
coordinar, y atiende la complejidad del 
problema siendo incluyente, estaría 
bien; si se va a hacer cargo, yo creo 
que sería insuficiente”, mencionó.

En peligro, 72 especiesse manifestó la semana pasada 
al respecto: 

“Es importantísima esa zona 
y hay que apoyar esa región del 
país porque le ha dado mucho a 
México la actividad turística”, 
dijo el mandatario desde Palacio 
Nacional.

Después, instruyó a la Secre-
taría de Marina diseñar un plan, 
de carácter urgente, para aten-
der la crisis por el sargazo. Dicho 
plan deberá estar listo para esta 
semana.

Tal decisión fue tomada con 
beneplácito por los hoteleros de 
Quintana Roo. 

“México tiene una de las 
mejores Marinas del mundo, y 
además de captar el sargazo en 
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Colocan
rastreador
a flamencos

 ❙ Las aves cruzan el Caribe 
para establecerse en Cuba y 
otras islas.

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
la Península de Yucatán, se 
colocaron cinco rastreadores 
satelitales a flamencos para 
determinar sus patrones de 
migración a lo largo del año.

La Fundación Pedro y Elena 
Hernández colocó los dispo-
sitivos a aves capturadas en 
Ría Lagartos, Yucatán. De 
esta manera, suman nueve 
animales que proveen infor-
mación en tiempo real sobre 
sus movimientos.

La movilidad de esta espe-
cie (Phoenicopterus ruber) 
está bien documentada en la 
Península, apunta un comuni-
cado de la organización, pero 
con los geolocalizadores se han 
comprobado movimientos 
hacia lugares lejanos y fuera 
del alcance de los conteos 
aéreos y terrestres del país.

Se estima que los flamen-
cos cruzan el Mar Caribe para 
establecerse en Cuba y otras 
islas, por lo que la información 
de los dispositivos ayudará a 
lograr acuerdos de conserva-
ción con estas naciones.

“La información que se 
recabe permitirá fortalecer el 
sistema de investigación del 
flamenco del Caribe en México 
y el Caribe, con ello construir 
un proceso de toma de decisio-
nes para la preservación de la 
especie a partir de la conser-
vación de su hábitat”, indica 
el comunicado.

De acuerdo con la organiza-
ción, resguardar el hábitat del 
flamenco también contribuye 
a proteger a las especies que 
cohabitan con las aves, como 
los jaguares, cocodrilos, tortu-
gas marinas, pumas, tigrillos y 
especies endémicas, como la 
matraca yucateca y el colibrí 
de cola hendida.

En México, el flamenco 
es una especie amena-
zada, de acuerdo con la 
NOM-049-SEMARNAT-2010.

VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXOCP.- La Secreta-
ría de Educación Pública estudia 
reacomodar los días de Consejo 
Técnico Escolar para crear tres 
puentes de cuatro días, y uno de 
cinco días, durante el ciclo escolar 
2019-2020.

Tradicionalmente, no había cla-
ses el último viernes de cada mes 
para dar espacio a las reuniones 
del Consejo, pero un anteproyecto 
de nuevo calendario -enviado a 
la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) el 10 de 
mayo- alinea algunos viernes de 
Consejos con los días de descanso 
obligatorio por ley.

De mantenerse la propuesta, 
la reunión de Consejo Técnico 
Escolar de noviembre sería el vier-

nes 15 de ese mes, extendiendo 
así el puente previsto para el 
lunes 18 por el aniversario de la 
Revolución.

En enero de 2020, el Consejo 
sí sería el último viernes, que se 
juntaría con el puente del lunes 
3 de febrero por el aniversario de 
la Constitución, mientras que en 
marzo, no habría clases el viernes 
13 para sumarlo al puente del 
lunes 16, en conmemoración del 
natalicio de Benito Juárez.

El puente de puentes sería el 
de mayo, con cinco días en total: 
viernes primero, Día del Trabajo; 
Consejo Técnico Escolar el lunes 
4, y 5 de mayo, por aniversario de 
la Batalla de Puebla.

Las citas del Consejo Técnico 
Escolar de octubre y junio no se 
enlazarían con otro descanso, 
mientras que el de diciembre, 

agendado para el viernes 20, mar-
caría el inicio de las vacaciones de 
fin de año.

Septiembre, febrero y abril, 
cuando hay vacaciones de Semana 
Santa, no tendrían día para Con-
sejo Técnico Escolar.

Un proyecto inicial de calenda-
rio, enviado a la Conamer en abril, 
pero retirado unos días después, 
también contemplaba Consejo el 
13 de septiembre, para juntarlo 
con el puente del lunes 16, pero 
en la nueva versión, la reunión de 
ese mes fue eliminada.

El anteproyecto de Acuerdo 
enviado por la SEP a la Conamer 
no expone alguna razón para la 
nueva configuración de los días 
de Consejo Técnico Escolar, que 
sería aplicable tanto a las escuelas 
que usen el calendario de 190 días, 
como las que usen el de 200 días.

Alista SEP cuatro ‘megapuentes’
 ❙Harían ajustes a las juntas de Consejo Técnico para el próximo ciclo escolar.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los objeti-
vos para cumplir con que 35 por 
ciento de la generación de energía 
provenga de sistemas limpios para 
2024, y reducir el uso de combus-
tibles fósiles, tardará más de lo 
esperado.

Alberto Montoya, subsecre-
tario de Planeación y Transición 
Energética de la Secretaría de 
Energía (Sener), afirmó que la 
transición energética no sólo es 
sustituir vehículos convencionales 
por eléctricos ni consumir elec-

Objetivos limpios
Con la finalidad de reducir el consumo de combustibles fósiles y acelerar la transición  
a energías limpias, México está comprometido a varias acciones.

Fuente: IMCO

35% 
de la producción de energía debe 

ser por sistemas limpios para 2024.

22% 
debe ser la reducción de gases  

de efecto invernadero.

43% 
de la generación debe provenir  
de energías limpias para 2030.

51% 
es la meta planteada para reducir 

carbono negro.

Se complica meta
en energía limpia

tricidad proveniente de energías 
renovables.

Es necesario, aseguró el funcio-
nario, un control sobre los proce-
sos de todo el sector industrial que 
aún consume cantidades conside-
rables de combustibles. 

“El Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) no contempla a profundi-
dad lo que se dice sobre la transi-
ción energética, todo la industria 
requiere de hidrocarburos, desde 
los procesos más simples, y es ahí 
donde deberíamos comenzar el 
cambio”, expresó el subsecretario 
de la Sener.

Israel Hurtado, secretario gene-

ral de la Asociación Mexicana de 
Energía Solar (Asolmex), consideró 
que si no se trabaja de manera 
rápida en el uso de energías reno-
vables, en poco tiempo el cambio 
climático será irreversible.

“Necesitamos trabajar en el 
almacenamiento de energía, un 
área que aún tiene mucho por 
desarrollar, lo que nos permitirá 
pasar de ser consumidores a pro-
sumidores (proveedores), es decir, 

que podamos generar y almacenar 
o vender nuestra propia energía”, 
puntualizó. 

Además, recordó que México 
es el país número ocho en poten-
cial para el desarrollo de energías 

renovables, por lo que deberían 
impulsarse mayores proyectos.

En tanto, Eduardo Andrade, 
director general de “Burns & 
McDonnell”, cuestionó el porcen-
taje que tiene que cumplir México 

en 2024 en cuanto a la generación 
de energía a través de sistemas 
limpios, pues antes debería tra-
bajar en la reducción de emisiones 
contaminantes, ya que ésta se da 
en todos los sectores.

Rodolfo Rueda, miembro del 
Consejo Mundial de Energía, 
expuso que una de las alternati-
vas es que se ponga especial aten-
ción al trilema energético, el cual 
establece un eficaz suministro de 
energía, una infraestructura ener-
gética fiable y realizar las correc-
tas inversiones en el sector para 
cubrir la demanda con esquemas 
más económicos y menor impacto 
ambiental.

“Lo que se busca es que la segu-
ridad energética vaya apalancada 
de la inversión, crecimiento pro-
ductivo nacional, y que ese creci-
miento nacional pueda enfrentar 
las nuevas realidades de los sec-
tores energéticos globales”, con-
sideró Rodolfo Rueda.

Publicará Policía 
Federal catálogo 
carretero en web
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Poli-
cía Federal (PF) deberá poner a 
disposición de la ciudadanía un 
catálogo electrónico de los tra-
mos carreteros que comprenden 
sus coordinaciones estatales en 
todo el país.

Así lo dispone el acuerdo por 

el que se establecen las circuns-
cripciones territoriales de las 
Coordinaciones Estatales de la 
PF, publicado ayer en el Diario 
Oficial de la Federación.

“La Institución pondrá a dispo-
sición de la ciudadanía a través 
de los medios electrónicos con los 
que disponga, un catálogo que 
prevea los tramos carreteros com-
petencia de las Coordinaciones 

Estatales y Estaciones”, indica.
“El cual debe actualizarse de 

forma regular y periódica, con 
base en las disposiciones aplica-
bles en materia de vías generales 
de comunicación”.

El Acuerdo establece que dicho 

catálogo deberá ser publicado en 
un plazo máximo de diez días 
hábiles, contados a partir de este 
martes, día que entra en vigor el 
instrumento jurídico.

La actualización del catálogo 
de tramos carreteros, agrega, 

estará a cargo de la Dirección 
General de Planes y Supervi-
sión de la División de Seguridad 
Regional.

La PF cuenta con 32 coordi-
naciones estatales, una por cada 
entidad federativa.

 ❙ La ciudadanía sabrá cuáles son los tramos carreteros que abarcan las coordinaciones estatales de la 
Policía Federal.
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SE VUELVEN MARES
MÁS TORMENTOSOS 
La velocidad del viento aumentó 1.5 metros por segundo y la altura de las olas 
en los océanos del mundo creció 30 centímetros en los últimos 30 años, advier-
te un estudio de la Universidad de Melbourne, Australia. Los científicos anali-
zaron alrededor de cuatro mil millones de observaciones de 31 satélites y 80 
boyas oceánicas.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con una califi-
cación mínima, la entidad aprobó 
por primera vez el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Peni-
tenciaria que realiza la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

La evaluación cuyo resultado 
contabilizó 6.1, en una escala de 
cero a 10, tiene como objetivo 
contribuir a la construcción de 
políticas públicas que garanticen 
el respeto de los derechos huma-
nos de los internos.

En los centros penitenciarios 
de Cancún, Chetumal y Cozu-
mel se aplicaron cuestionarios 
y entrevistas a la población 
interna, titulares responsables, 
encargados de áreas técnicas y 
personal de seguridad y custodia, 
el 22 y 26 de octubre de 2018.

De acuerdo con el Diagnóstico 
Nacional presentando recien-
temente, la entidad no había 
logrado una evaluación aproba-
toria, después que en 2011 tuvo 
5.44, cuya calificación bajo a 4.89 
el año siguiente. En 2013 dismi-
nuyó todavía más a 4.04, cuya 
cifra descendió a 3.66 en 2014.

Para 2015, la calificación de la 
evaluación osciló en 4.43 y des-
pués en 4.69 el año siguiente. En 
2017 obtuvo 5.03 y el año pasado 
consiguió aprobar con 6.10.

El análisis mostró la urgen-
cia de atender el Centro de 
Reinserción Social de Benito 
Juárez por la sobrepoblación y 
el hacinamiento que se padece, 
al igual que otras deficiencias 
en los servicios de salud, aten-
ción a personas en condiciones 
de aislamiento e instalaciones 
insuficientes para una debida 
operación del lugar.

Asimismo, se detectó como 
inexistentes las condiciones 
materiales y de higiene para las 
personas privadas de la libertad, 
mientras que también prevale-
cen cobros de extorsión y sobor-
nos. Adicionalmente, al personal 
le hace falta capacitación, una 
separación de procesados y sen-
tenciados y se carece de progra-
mas para prevenir adicciones 
e impulsar la desintoxicación 

voluntaria.
Por el contrario, se destaca-

ron mejoras en los programas 
para atender incidentes de vio-
lencia, condiciones materiales 
y de higiene en la cocina, hay 
una normatividad que rige la 
operación del centro y prevale-
cen procedimientos para emitir 
sanciones y atención a internos 
con requerimientos específicos.

En el Cereso de Chetumal se 
detectó falta de servicios de salud 
y de supervisión por parte del 
titular responsable, se carece de 
mecanismos para que internos 
interpongan quejas, se adolece 
de un programa de respuesta 
ante situaciones de violencia, 
faltan materiales e higiene en 
la cocina y el área médica.

Además, reveló el reporte, hay 
autogobierno, el personal de cus-
todia es insuficiente, se observan 
actividades ilícitas, persisten las 
extorsiones y sobornos, se carece 
de actividades laborales y de 
capacitación y las personas con 
requerimientos específicos no 
reciben una atención adecuada.

La CNDH observó también una 
atención apropiada en la capaci-
dad del centro, la separación entre 
hombres y mujeres, prevención de 
violaciones a los derechos huma-
nos, instalaciones adecuadas, pro-
cesos para imponer sanciones y 
clasificación de internos.

El penal de Cozumel fue el 
peor evaluado, al carecer de la 
separación entre hombres y 
mujeres, mientras prevalecen 
instalaciones insuficientes, se 
carece de condiciones materia-
les adecuadas e higiene en el 
área médica, comedores y talle-
res. Además, permea el auto-
gobierno, falta capacitación al 
personal y es inadecuada la cla-
sificación de internos.

No obstante, se destacan 
resultados en supervisión del 
funcionamiento por parte del 
titular responsable, no hay 
actividades ilícitas, se integran 
adecuadamente los expedientes 
técnico-jurídicos,  existe vincula-
ción entre la población interna y 
la del exterior, y se da una aten-
ción adecuada a las personas con 
necesidades específicas.

Aprueban, con 
aprietos, revisión 
penitenciaria

Se pone en riesgo al Mar Caribe: Investigadores de la UNAM

Llaman a unirse vs sargazo
Son erráticas 
las acciones de 
gobierno, y piden 
se les incluya

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Para enfren-
tar el fenómeno del sargazo se 
requiere una visión multidis-
ciplinaria y multisectorial que 
contemple investigación y moni-
toreo, pero también coordinación 
entre académicos, gobierno, ini-
ciativa privada y la sociedad civil.

Investigadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México resaltaron que el pro-
blema pone en riesgo al Mar 
Caribe, sus aguas turquesa y 
playas de arena blanca, pero 
también se expone a una gran 
diversidad de especies animales 
y arrecifes coralinos.

Lo anterior, porque la acumu-
lación de la macroalga provoca 
falta de oxígeno, mala calidad del 
agua y producción de sustancias 
químicas dañinas que amenazan 
los ecosistemas.

Consideraron que son erráti-
cos los esfuerzos gubernamenta-
les para enfrentar el fenómeno, 
sin que se cuente con una agen-

hace que no sea posible tener 
programas de manejo adecua-
dos, desarrollar una industria 
y habilitar sitios de disposición 
final. 

En septiembre de 2015, se 
contabilizaron dos mil 500 
metros cúbicos de sargazo por 
kilómetro de playa, mientras que 
en 2018 se concentraron 275 mil 
metros cúbicos en tan sólo seis 
kilómetros de areneros de Puerto 
Morelos. 

“Si extrapolamos los 17 kiló-
metros de todo el municipio, eran 
casi 800 mil metros cúbicos, equi-
valentes a 300 albercas olímpi-
cas, de 50 metros, por 25 metros 
de profundidad”, consideró.

Jorge Zavala Hidalgo, inves-
tigador del CCA, indicó que las 
causas del fenómeno es una 
combinación de procesos y un 
asunto muy complejo, de ahí 
que debe adoptarse como tema 
de investigación, donde se com-
binen acciones de corto y largo 
plazo para mitigar su impacto.

Los especialistas participaron 
en una conferencia en el audito-
rio Francisco Díaz Covarrubias 
del Instituto de Geografía de la 
máxima Casa de Estudios, a la 
que se sumaron por la vía sate-
lital las investigadoras del ICML 
en Quintana Roo.

sargazo. Además, incluyó la parti-
cipación de la sociedad civil.

Martha García Sánchez, tam-
bién del ICML, indicó que el sar-
gazo está integrado por especies 
pelágicas que tienen su ciclo de 
vida en el agua y pese a carecer 
de reproducción sexual, son espe-
cies que se clonan y se reprodu-
cen en forma acelerada.

Gabriela Gómez Rodríguez, 
del Instituto de Geografía, 
precisó que con el Laboratorio 
Nacional de Observación de la 
Tierra se puede ayudar a moni-
torear el sargazo, ya que la enti-
dad recibe información satelital, 
procesa y distribuye. “Damos 
alertas tempranas a muchas 
instituciones relacionadas con 
distintos fenómenos, y se pue-
den detectar los manchones de 
sargazo”, apuntó.

El investigador Raúl Aguirre 
Gómez dijo que se cuenta con 
tecnología para detectar pará-
metros fundamentales para 
comprender el fenómeno, como 
la temperatura del mar y la can-
tidad de clorofila asociada al alga.

Rosa Elisa Rodríguez, de la 
Unidad Académica Sistemas 
Arrecifales  advirtió que la falta 
de registros impide desarrollar 
bases de datos sobre el volumen 
que arriba a Quintana Roo. Ello, 

 ❙Para enfrentar el fenómeno de la macroalga se requiere visión multidisciplinaria y multisectorial que 
contemple investigación y monitoreo, además de acciones de coordinación, coincidieron académicos.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La exclu-
sión que prevalece entre adultos 
mayores en las comunidades 
mayas de la entidad, les impide 
que aprendan a leer y escribir.

En Quintana Roo, 3.2 por 
ciento de la población es analfa-
beta, y tres cuartas partes de esa 
estadística se concentra entre 
personas maya-hablantes que 
habitan comunidades alejadas 
de las zonas urbanas, con alta 
marginación.

Para la directora general del 
Instituto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos (IEEA), María 
Candelaria Raygoza Alcocer, las 
personas adultas mayores de ori-

gen maya piensan que no tiene 
sentido aprender porque dedican 
su tiempo al hogar y “han tenido 
una vida de no aprender”. 

 En la entidad se tiene registro 
de 40 mil 620 personas analfa-
betas, la mayoría mayores de 65 
años de edad, las cuales 15 mil 
581 se concentran en los muni-
cipios de la zona maya, como son 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Solidaridad y Lázaro 
Cárdenas. 

“La mayoría no saben leer 
ni escribir, están en la tercera 
edad y piensan que ya no tiene 
sentido que aprendan. Gene-
ralmente las mujeres que están 
dedicadas netamente al hogar en 
las zonas rurales, mientras que en 

las comunidades indígenas no le 
ven sentido el aprender a leer ni 
escribir, porque han vivido toda 
una vida de no aprender”, destacó.

El reto para el Instituto es 
mayúsculo pues debe persuadir 
a la población a revertir esa situa-
ción y que dejen de formar parte 
de las estadísticas de este grupo 
analfabeta.

“El acceso a la educación está 
abierto. Nosotros vamos de casa 
en casa para invitarlos y persua-
dirlos, pero nuestra gran barrera 
es que la gente ya no tiene ganas 
de hacerlo”, puntualizó.

Sin referir cifras, la titular 
del IEEA mencionó que hay una 
gran cantidad de personas que 
rechazan la oferta educativa que 

se propone.
La funcionaria participó en la 

inauguración del Taller Regional 
para Formadores Especializados 
en el Modelo Indígena Bilingüe 
(MIB), que permitirá contar con 
capital humano capacitado para 
dotar de conocimiento a la perso-
nas maya-hablantes, mismas que 
puedan aprender a leer y escribir 
en su lengua materna.

En la actualidad, el Insti-
tuto atiende 235 personas con 
el Modelo Indígena Bilingüe 
en los cuatro municipios con 
mayor presencia de hablantes 
mayas, cuyo reto es seguir alen-
tando la motivación, persua-
sión y autoestima de la pobla-
ción adulta.

Impide exclusión alfabetizar mayas
 ❙ Las personas adultas de origen maya en la entidad creen que no tiene sentido aprender a leer y escribir, ya que su vida ha sido “de 

no aprender”.
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cia oceanográfica nacional, cuyo 
vacío es muy grande, aunque 
recordaron que se tiene la expe-
riencia del Centro de Ciencias de 
la Atmósfera (CCA), en modela-
ción y sistemas de pronóstico 
que puede indicar hacia dónde se 
dirige y en cuanto tiempo puede 

llegar el sargazo. De ahí que se 
ofrecieron a participar.

Brigitta Ine van Tussenbroek, 
investigadora de la Unidad Aca-
démica Sistemas Arrecifales 
Puerto Morelos del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología 
(ICML), advirtió que se requiere 

investigación y coordinación 
entre académicos de ciencias 
naturales, sociales y económicas, 
pero también de los tres niveles 
de gobierno y la iniciativa pri-
vada, como hoteleros, empresa-
rios de turismo e industriales, 
para procesar y aprovechar el 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La discrimi-
nación que enfrentan jóvenes de 
comunidades mayas en la enti-
dad ha provocado desinterés por 
aprender su lengua materna, lo 
que podría ocasionar pérdida de 
valores de identidad o su extin-
ción, señaló Cecilio Itza Poot.

El delegado del Instituto para 
el Desarrollo del Pueblo Maya y 
las Comunidades Indígenas de 
la zona centro (Inmaya) reveló 
que cuatro de cada 10 jóvenes 
hablantes prefieren no hacerlo 
por temor a enfrentar burlas.

“Nosotros en la zona maya 
nos hemos dado cuenta que 
existe discriminación entre noso-
tros mismos, porque cuando los 
alumnos hablan maya se burlan 
en la escuela”, reconoció.

El funcionario aclaró que no 

Carecen de interés 
por lengua materna

 ❙ Jóvenes mayas prefieren dejar de hablar su lengua por temor a 
enfrentar burlas, alertó el Inmaya

se ha perdido la lengua maya 
pero tampoco se ha reforzado 
entre la población indígena, por 
lo que si niños y jóvenes no hacen 
nada por preservarla se podría 
perder en algunos años.

Compartió que los niños de 
las comunidades indígenas ya no 
hablan maya, lo cual es atribui-
ble a sus padres, pues deberían 
enseñarles la lengua materna, de 
ahí que las instituciones “están 
haciendo un esfuerzo de llevar 
programas y talleres en lengua 
maya, bilingües”.

El Inmaya promueve la preser-
vación de esa lengua originaria, 
mediante talleres en Derechos 
Humanos a indígenas, con el pro-
pósito de sensibilizar respecto a la 
preservación de su lengua. Pue-
den ser personas que destaquen 
en el país o en el mundo, agregó.

“Todos los talleres que lleva-

mos a cabo terminamos dán-
dolos en maya porque tenemos 
compañeros e instituciones que 
nos apoyan. Son capacitadores 
en cuestiones de derechos huma-
nos e igualdad de género, por eso 
nos acercamos  con la finalidad 
de hacerles entender que la len-
gua maya es importante y se 
debe preservar”.

En Quintana Roo, el 16.7 por 
ciento de la población se con-
sidera maya-hablante, pero la 
pérdida de personas que lo pro-
mueven es cada vez menor ante 
la migración, cambios económi-
cos y la urbanización, que gene-
ran una aparente disminución 
de presencia en comunidades 
rurales.
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 ❙ Los penales de Benito Juárez, Chetumal y Cozumel enfrentan 
retos que deben ser atendidos, según el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria.
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Estados como Chia-
pas, Tabasco, Vera-
cruz y el Edomex, 
con tasas de desem-
pleo por arriba del 
promedio nacional, 
registran más beca-
rios de la Secretaría 
del Trabajo.

Martes 14 / Mayo / 2019 Ciudad de MéxiCo

Cobran venganza
El equipo femenil de Tigres de la U. de Nuevo 
León conquistaron, a costillas de las Rayadas, 
su segundo campeonato de liga.

Indagan a Magistrado; le congelan cuentas

Aumentará 71%
la deuda de CFE

Abel bArAjAs

El Magistrado federal Isidro 
Avelar Gutiérrez está en la 
mira de la Fiscalía General 
de la República y la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda.

La FGR lo comenzó a in-
dagar desde el sexenio pasa-
do por presuntamente dejar 
en libertad en forma injus-

tificada a líderes del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación.

En la nueva administra-
ción federal, la UIF le inició 
una investigación a raíz de 
que la fracción parlamenta-
ria de Morena en el Senado 
diera a conocer que adquirió 
inmuebles por 18.7 millones 
de pesos entre 2010 y 2016.

Ayer la UIF informó que 
congeló sus cuentas banca-

rias que suman un saldo de 
50 millones de pesos, según 
informó Santiago Nieto, titu-
lar de esa entidad.

Autoridades federales 
confirmaron que el 17 de ju-
lio de 2018, cuando presidía 
el Sexto Tribunal Unitario 
de Jalisco, Avelar Gutiérrez 
ordenó la libertad de Juan 
Francisco Aguilar Santana 

“Juan Pistolas”, hombre cerca-

no a Rubén o Nemesio Ose-
guera Cervantes “El Men-
cho”, capo del CJNG.

Esta liberación la justifi-
có con el argumento de que 
un agente del Ministerio Pú-
blico Federal que firmó el 
acta de cateo del inmueble 
donde Aguilar fue deteni-
do, también firmó otra de 
un allanamiento diverso, con 
dos minutos de diferencia.

DiAnA GAnte

Si las nuevas plantas que 
proyecta la CFE son cons-
truidas por privados, la 
deuda de la empresa es-
tatal podría incrementarse 
en 12 mil 483 millones de 
dólares en los próximos 
tres años.

La deuda total de la 
CFE se ubicaba al cierre de 
marzo en 17 mil 554 millo-
nes de dólares, por lo que 
si a ese monto se agrega-
ran en un solo movimiento 
los requerimientos previs-
tos, el alza equivaldría a 71 
por ciento.

REFORMA publicó 
ayer que el Plan de Ex-
pansión de Infraestructu-

ra de Generación 2019 de 
la CFE contempla la cons-
trucción de 17 centrales, de 
las cuales 12 serán financia-
das a través de Pidiregas, 
mediante el cual la planta 
es construida por empre-
sas privadas y la empresa 
emite deuda o crea un fi-
deicomiso para pagarla a 
su entrega.

La CFE defendió ayer 
el uso de ese esquema por 
rentable, además de que le 
permitirá recuperar de for-
ma rápida su capacidad de 
generación eléctrica.

El tiempo para la cons-
trucción de una planta de 
energía eléctrica, desde su 
proyección hasta su puesta 
en marcha es de 3 a 4 años.

A
lfr

ed
o

 M
o

re
no

n
t

X

Día rojo  
en la CIUDaD
Al menos 6 personas murieron ayer 
de manera violenta. En Polanco 
(foto) un militar en retiro fue 
asesinado al resistir a un asalto; 
en Tepito mataron a tres presuntos 
extorsionadores, y en la Doctores  
un matrimonio fue baleado. 
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La construcción de la refi-
nería de Dos Bocas costa-
rá más de 12 mil millones 
de dólares, superior a los 
8 mil millones presupues-
tados por el Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró la 
calificadora Moody’s.

De acuerdo con su aná-
lisis, la falta de experiencia 
en construcción llevará a 
Pemex a gastar más, lo que 
agravará su necesidad de 
apoyo del Gobierno para 
su financiamiento. 

“La última vez que Pe-
mex construyó por sí mis-
mo una refinería fue hace 

40 años, a finales de la dé-
cada de 1970, con tecnolo-
gías y procesos muy dife-
rentes”, aseguró Moody’s 
en un comunicado. 

Otra posibilidad es que 
el proyecto no se complete 
debido a su complejidad y 
el Gobierno gaste en con-
sultorías, trabajos de pre-
paración y otros rubros, lo 
que debilitará más la per-
cepción sobre la calidad de 
las políticas públicas y au-
mentará el perfil de riesgo 
del país, agregó.

La semana pasada Citi-
banamex coincidió en que 
la refinería costaría 12 mil 
millones de dólares y se  
construiría en ocho años.

Prevé Moody’s suba 50%
el costo de Dos Bocas

Dan oxígeno… con riesgos
El Gobierno anunció un refinanciamiento de la deuda de 
Pemex. Lo presentó como un logro pero pagará más por el 
riesgo que representa el futuro de la empresa.

183,178 millones de dólares debe Pemex.
Un tercio de la deuda total del País.

6,600
millones de dólares

Fuente: Pemex

¿A QUiÉN DEbE?

… Y CUESTA MÁS ¿PARA QUÉ SE USARÁN 
LoS RECURSoS?

Lo QUE ANUNCiÓ
106,502 mdd  
a bancos y  
a inversionistas

76,676 mdd  
en pensiones,  
impuestos  
y proveedores

8,000 mdd* 
(4.6% de deuda total).
2,500 mdd  
a 5 años.
5,500 mdd  
en línea revolvente  
a 5 años.

*Crédito con bancos internacionales.

Vencimientos de deuda  
de 2019, estimados en:

(Refinanciamiento)

Tasa Libor + 2.35 puntos  
(may 2019)

Tasa Libor + 1.85 puntos  
(nov 2016)

DIFERENCIA:  
0.50 puntos base

Página 4B 

PREGUNTA (P): ¿Cuál es el 
porcentaje de ese préstamo?

CARLOS URZÚA (CU):  
¿Cuál es el qué?

P: El interés que se va a pagar.

CU: No sé. ¿Cuál es? ¿lo sabemos?

Contrata ¡y se le olvida la tasa!
Carlos Urzúa, titular de SHCP 
en la conferencia mañanera

Sobrevive  
su leyenda
Doris Day,  
actriz y cantante 
que cautivó  
por sus papeles 
de belleza 
inocente en los 
años 50 y 60, 
murió ayer  
a los 97 años.  
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Titanes  
del arte
Marcel Duchamp, 
quien redefinió la 
historia del arte en 
la primera mitad del 
siglo 20, y Jeff Koons, 
que haría lo propio 
en la segunda mitad, 
llegan al Museo Jumex 
con “Apariencia 
desnuda”. 
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Acumula la Metrópoli 4 días de mala calidad del aire

Rebasa a la CDMX
polución por fuego

Aumentan los incendios
Los incendios forestales han pintado de rojo el occidente  
y el sur del País, según una imagen de la Nasa.

GuadalajaraCdMX

Admite Sheinbaum 
que no hay protocolo  
para las partículas 
de incendio forestal

isrAel orteGA,  

selene VelAsco e iVán sosA

Las altas temperaturas en la 
Ciudad, la falta de viento y 
de lluvias y un sinnúmero de 
incendios forestales ha dis-
parado por cuarto día con-
secutivo la contaminación 
por partículas menores a 2.5 
micras (PM 2.5)... y la Ciudad 
de México no está preparada 
para enfrentar un escenario 
similar.

El cambio climático se 
dejó sentir con intensidad en 
el mes de mayo en la capital 
del País: la CDMX ha tenido 
73 días del año con tempe-
raturas mayores al prome-
dio y se han producido 771 
incendios en suelos de con-
servación.

Aunque hace dos años 
en el mismo lapso  de enero 
a mayo hubo mil incendios, 
la superficie afectada ha sido 
mayor este año. Tres mil hec-
táreas dañadas en 2017 por 3 

mil 909 hectáreas ahora
“No hay un programa de 

contingencia ambiental esta-
blecida claramente para par-
tículas 2.5, es así”, reconoció 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, ayer en confe-
rencia. 

“Estamos trabajando en 
una mesa permanente des-
de el sábado. Todavía no te-
nemos una fecha pero va a 
ser lo antes posible (para ac-
tualizar el protocolo de con-

tingencias)”.
Tan sólo ayer se registra-

ron 23 incendios forestales en 
la metrópoli.

Las estaciones del Siste-
ma de Monitoreo Atmosfé-
rico reportaron en 60 horas 
concentraciones de PM2.5 
por encima de los 130 pun-
tos del Índice Metropolitano 
de Calidad del Aire (Imeca).

A las 19:00 horas de ayer, 
Neza superó los 155 Imeca, 
el umbral de la contingencia.
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z El uso de cubrebocas empieza a ser una constante entre los capitalinos; en Jalisco se vive una situación similar.

No obstante, la CAME 
solo decreta contingencia 
ambiental por Ozono y PM10 
al superar los 150 puntos. A 
pesar de que el gobierno de 
la CDMX publica el índice 
de calidad del aire de par-
tículas menores a PM2.5, el 
Programa de Contingencias 
Ambientales Atmosféricas no 
incluye protocolo de aplica-
ción de Fase 1 o fase 2 de con-
tingencia por esas partículas .

De acuerdo con un es-
tudio de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de 
Harvard, en la Ciudad hay 
contaminación por partícu-
las sólidas totales, que son 
polvos de mayor dimensión, 
micropartículas y nanopar-
tículas, las cuales, por su di-
minuto tamaño, ingresan al 
torrente sanguíneo a través 
de los alveolos pulmonares.

Frente a la emergencia, la 
Comisión de Derechos Hu-
manos de la capital, señaló 
que hasta ahora se han obser-
vado fallas en las políticas de 
la autoridad.

La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) suspen-
dió para hoy las actividades 
al aire libre.
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N Elena Poniatowska, mujer honesta 
y congruente, es una valiosísima 
mexicana por la que se puede 
meter la mano al fuego.

¡Sin tacha!

Hace 36 años se registraron los 
primeros casos de VIH y sida 
en México. El Instituto Nacio-

nal de Nutrición documentó los prime-
ros casos en 1983. Miguel de la Madrid 
era Presidente y durante su sexenio 
nunca se refirió al inicio ni al desarro-
llo de la pandemia en México. Fueron 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) las que empujaron el tema. La 
crisis económica, la ignorancia en torno 
a una enfermedad nueva y el estigma 
asociado a la homosexualidad, hicieron 
que De la Madrid fuera nuestro Ronald 
Reagan en materia de VIH y sida, ya que 
el presidente estadounidense también 
se apanicó con la llegada de la enfer-
medad a EU, detuvo la investigación y 
se tardó en referirse al tema.

La negligencia de las autoridades es 
de alto riesgo. No solo para pacientes 
que viven con VIH, sino para pacien-
tes de otras enfermedades graves. La 
negligencia del Estado también mata, 
pero también la corrupción que parece 
endémica del sistema político mexica-
no ha cobrado la vida de personas. Lo 
vimos en el Paso Exprés de la Autopista 
México-Cuernavaca, lo hemos visto en 
el sector salud cuando se dieron qui-
mios falsas a niños con cáncer, como 
ocurrió en el Veracruz de Javier Duarte.

La historia del VIH y del sida en 
México ha sido ya muy documentada. 
El Conapred publicó en 2010 el docu-
mento “Memoria de la lucha contra el 
VIH en México”, mismo que sintetiza 

4T de bajo riesgo

Yo sí metería mi mano en el fuego 
por Elena Poniatowska. No conoz-
co mujer más honesta, primero 

consigo misma y después con los demás, 
que Elena. La Poni, como le dicen, nun-
ca ha hecho concesiones con el poder, 
jamás ha querido enriquecerse. No le 
interesa el dinero, para ella, es como 
el excremento del diablo. Tampoco le 
llama la atención la moda, maquillarse, 
ni mucho menos, las joyas. Ella es feliz, 
en su pequeña casa, toda asoleada, con 
su calle empedrada a tan solo unos me-
tros de la capilla de Chimalistac. Es feliz, 
mientras admira las jacarandas y escribe 
acerca de los ilusos, los destartalados y 
los candorosos. Es feliz, con los platillos 
que le prepara, desde hace 15 años, Mar-
tina y con sus diez nietos, tres mujeres 
y siete hombres. Tengo el privilegio de 
conocer, desde hace mucho tiempo a 
las muchas Elenas que habitan en la 
Poniatowska: la cronista, la escritora, la 
feminista, la enamorada platónica de 
Luis Buñuel, la íntima amiga de Carlos 
Monsiváis, la maestra, la militante, la 
mujer de izquierda, la hija, la madre y 

la abuela. Qué orgullosa me sentí de mi 
maestra cuando la escuché decir desde 
el púlpito del Paraninfo de la Universi-
dad de Alcalá: “Ningún acontecimiento 
más importante en mi vida profesional 
que este premio que el jurado del Cer-
vantes otorga a una Sancho Panza feme-
nina que no es Teresa Panza ni Dulcinea 
del Toboso, ni Maritornes, ni la prince-
sa Micomicona que tanto le gustaba a 
Carlos Fuentes, sino una escritora que 
no puede hablar de molinos porque ya 
no los hay y en cambio lo hace de los 
andariegos comunes y corrientes que 
cargan su bolsa del mandado, su pico o 
su pala, duermen a la buena ventura y 
confían en una cronista impulsiva que 
retiene lo que le cuentan. Niños, mujeres, 
ancianos, presos, dolientes y estudiantes 
caminan al lado de esta reportera que 
busca, como lo pedía María Zambrano, 
‘ir más allá de la propia vida, estar en las 
otras vidas’”.

Si algo ha hecho Elena a lo largo de 
su trayectoria como escritora y perio-
dista es estar en las otras vidas, espe-
cialmente en las de las mujeres: Jesusa 

Palancares, Alaíde Foppa, Angelina Be-
loff, Tina Modotti, Rosario Castellanos, 
Leonora Carrington, Guadalupe Marín, 
Frida Kahlo, Nellie Campobello, Nahui 
Ollin, Elena Garro, Pita Amor, Rosario 
Ibarra de Piedra, las soldaderas, las cos-
tureras del temblor y las trabajadoras 
del hogar tratadas como “ciudadanas 
de segunda clase”.

Nacida en París, de su infancia Elena, 
de 86 años, recuerda muchas cosas: que 
su abuelo era amigo de Debussy, de Ma-
llarmé y de Sacha Guitry; se acuerda que 
cuando llegó a México a los diez años 
la asustaron los magueyes: “Me parecía 
que marchaban por el desierto. Eran 
verdes y tenían muchas espinas. Eran 
picudos y muy altos. Y recuerdo que fue 
una maravilla ver cantidad de naranjas. 
En Francia, no había esas pirámides de 
naranjas (ABC)”. Entre sus recuerdos 
uno que está muy presente es el de su 
padre, que estuvo preso en Jaca, cuando 
atravesó los Pirineos para ir a alcanzar 
a De Gaulle; recuerda que su madre, a 
quien adoró, era tan distraída que de 
niña, a veces la llamaba como a su perro, 

Pipo; seguido se acuerda de su abuela, 
que fundó la Sociedad Protectora de 
Animales; a la hora del desayuno les 
hablaba a cada uno de sus 30 perros 
para que vinieran a comer su pan dulce, 
les decía: “tú una flauta”, “tú una con-
cha”, “tú un Garibaldi”, “tú una dona” y 
así según los gustos de cada perro (La 
Jornada Semanal). De quien también se 
acuerda frecuentemente es de la perio-
dista Bambi, Ana Cecilia Treviño, con 
quien trabajó en Excélsior y de Alberto 
Beltrán, quien siempre la pintaba como 
princesa. Elena tiene tan buena memo-
ria, que no se le olvida cuando trabajó, 
durante tres meses, como telefonista en 
los Laboratorios Internacionales Insa, al 
contestar sentía que sus interlocutores 
no apreciaban mucho su voz. Una tarde, 
en que la entrevistó Paula Mónaco Feli-
pe, le dijo: “fíjate que yo no tengo mucha 
facilidad para pensar en pasarla bien o 
en buscar lo mejor para mí, nunca he 
sido así y eso es malo. Buscar ser feliz o 
buscar comer riquísimo, creo que me he 
negado por la educación, la formación, 
los complejos, la culpabilidad. Eso ya 
no me lo quité, ya es demasiado tarde 
pero también una tiene muchas cosas. 
¿Verdad que una está hecha de muchos 
pedacitos?”.

Sí, Elena Poniatowska está hecha de 
muchos “pedacitos” que la conforman 
como una mujer honesta, congruente 
y como una escritora mexicana valio-
sísima. Sí, por ella, sí metería mi mano 
en el fuego...

VAYA, VAYA, cada día se le complican más las cosas  
al hijo de Napoleón Gómez Urrutia, pues el Notario 
Público que supuestamente avaló su fraude ante  
el SAT... ¡ya se lavó las manos!

PARA OBTENER su firma electrónica, el junior  
Alejandro Gómez Casso presentó una copia  
fotostática de su pasaporte, supuestamente certificada 
por el notario Alfredo Bazúa Witte. Sin embargo,  
el titular de la Notaría 230 ya salió a aclarar  
que en sus archivos no existe la famosa certificación  
y que, además, la firma que aparece en dicho  
documento no es la suya, por lo que presentó  
una denuncia el Ministerio Público.

ASÍ QUE si alguna autoridad quisiera –o se atreviera–  
a investigar al Casso, perdón, a investigar el caso,  
podría encontrar una rica veta con el notario Bazúa. 
Pero, no, todo pinta más bien a que este fraude al SAT 
será escondido en lo más profundo de la mina de la 
impunidad.

• • •
ANTE EL DILEMA de optar por la ciencia  
o por la grilla, Claudia Sheinbaum decidió hacer 
como que no veía la terrible contaminación  
que se ha apoderado de la Ciudad de México  
desde el jueves pasado.

EN EFECTO, como dijo la jefa de Gobierno, no existe 
un protocolo para actuar ante contingencias  
por partículas PM 2.5 como la actual, peeero...  
ella como científica sabe perfectamente que son  
sumamente dañinas para la salud. Y a pesar de eso,  
decidió escudarse en un pretexto burocrático  
y no tomar medida alguna que ayudara a resolver  
la situación.

SEGÚN Sheinbaum, la inacción de su gobierno  
fue para evitar “imprudencias”, pero la realidad  
es que se prefirió poner en riesgo la salud  
de los capitalinos antes que asumir costos políticos  
de establecer un protocolo de urgencia ante la crisis 
que se vive. ¿Se acuerdan cómo le fue a Miguel  
Mancera por el No Circula obligatorio?

AUNQUE, bueno, habría que darle el beneficio  
de la duda a Sheinbaum y preguntarle si está  
esperando a que Tláloc venga al rescate...  
o si desde Palacio Nacional le pidieron aguantar  
la respiración.

• • •
DA LA IMPRESIÓN de que Carlos Urzúa prefirió hacer 
como que no sabía la tasa de interés que ahora pagará 
Pemex... antes que echarle a perder la fiesta a su jefe.

CON TODO y que Andrés Manuel López Obrador 
presentó como un gran logro la renegociación con 
tres bancos, en la que efectivamente se ampliaron los 
plazos y se abrió una nueva línea de crédito, la realidad 
es que a Pemex le va a salir mucho más caro el dinero: 
la tasa subió ¡27 por ciento!, al pasar de 1.85 a 2.35.  
Y, de pilón, Hacienda recaudará menos pues  
los barriles de petróleo exentos de impuestos pasarán 
de 150 mil a 400 mil. ¡Qué ganga!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

las batallas de la sociedad civil, la dis-
criminación y la reacción de distintas 
autoridades ante el inicio de lo que 
Luis Manuel Arellano llamó “el cáncer 
rosa”. Ha sido solo gracias al empuje 
de activistas que el Estado mexicano 
ha respondido al virus.

Con el gobierno de AMLO no ha 
sido distinto. El manotazo ordenado 
para combatir la corrupción es enten-
dible y hasta necesario. Sin embargo, 
la fulminante rapidez con la que se 
interrumpieron apoyos a las OSC o la 
compra de medicamentos sí hizo que 
la 4T se volviera de alto riesgo para los 
más vulnerables. Por ello, de la mano 
de organizaciones como Letra S, del 
histórico activista Alejandro Brito;  
La Fundación México Vivo y de los 
mejores médicos especialistas en el 
tema de VIH y sida, los doctores Gus- 
tavo Reyes Terán, Juan Sierra y An-
drea González, entre otros, así como 
quien escribe estas líneas, presenta-
mos la propuesta de un “Nuevo Para-
digma para el combate al VIH” ante  
autoridades de Hacienda y Salud.

El nuevo paradigma fue acep- 
tado y traerá a México los medica-
mentos más potentes y avanzados, 
que son más eficaces en el control del 
virus. Además estos medicamentos 
son los que menos efectos adversos 
generan y por ello son los más se-
guros. Simplifican la toma, ya que 
son menos medicamentos requeridos 
y generan menor resistencia entre 

los pacientes. La propuesta aceptada 
por las autoridades implica además 
menos costos para el erario mexi- 
cano. Los detalles los tendrán que 
dar a conocer la Secretaría de Salud 
y Hacienda, pero hasta el momento 
la construcción de este nuevo para-
digma refleja el vínculo virtuoso que 
hay cuando Sociedad Civil propo-
ne y las autoridades tienen no sólo 
la disposición de escuchar, sino de  
instrumentar. 

La ONU se ha propuesto el obje-
tivo de erradicar el VIH para el 2030 
y México ha suscrito este objetivo. 
Para ello se necesita que 90% de la 
población que vive con VIH sepa 
que el virus está en su sangre. Que el 
90% de las personas diagnosticadas 
reciba el tratamiento y que el 90% 
de quienes reciben tratamiento estén 
controlados y sean indetectables para 
ya no transmitirlo. Este 90-90-90 debe 
cumplirse para el 2020. El Nuevo 
Paradigma VIH México ayudará a 
esta meta, pone la salud por delante 
de todo y es un virtuoso caso de éxito 
y colaboración entre las OSC, sector 
médico y gobierno. Ojalá el modelo 
se replique a más medicamentos y 
urge que la Secretaría de Salud dé 
información oficial, especialmente 
del desabasto y del cambio de medi-
camentos con el nuevo paradigma. Así 
la 4T pasa a ser de bajo riesgo y pone 
a México en la vanguardia en la lucha 
global contra el VIH y sida.

GUAdALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

El trabajo conjunto de OSC, sector 
médico y gobierno logrará que tengamos 
medicamentos más potentes y avanzados 
para combatir el VIH-sida.
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Aumenta detención 
de cubanos 1,000%

Crecen cifras con respecto al primer trimestre del 2018

Arriban caribeños 
junto a migrantes 
centroamericanos; 
también van a EU

César Martínez

En el primer trimestre del 
año, la detención de cubanos 
por autoridades migratorias 
mexicanas aumentó en mil 
62 por ciento respecto al mis-
mo periodo del año pasado. 

Según datos de la Unidad 
de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación, 
entre enero y marzo de 2019 
fueron presentados ante el 
Instituto Nacional de Migra-
ción 755 cubanos, mientras 
que en los mismos meses del 
año pasado la cifra fue de 65.

Los 755 cubanos son sólo 
50 menos que los 805 regis-
trados en el primer trimestre 
de 2015, año en el que se de-
tuvieron a 9 mil 623 isleños, 
la cifra más alta en la última 

década. En aquel entonces, 
el éxodo fue impulsado por 
el temor de los caribeños 
de perder privilegios tras el 
restablecimiento de las re-
laciones diplomáticas entre 
Wa-shington y La Habana.

Las cifras de este año, 
además, demuestran que la 
tendencia es creciente, pues 
marzo de este 2019 se con-
virtió en el mes con más de-
tenciones de cubanos en la 
última década, con 642 casos, 
superando el récord previo 
de 398 capturas en enero de 
2017.

“Todo parece indicar que 
(los cubanos) descubrieron, 
y seguramente hay ‘polleros’ 
de por medio, que con las 
caravanas podían pedir asilo 
al igual que los centroameri-
canos. Ahora buscan eso ya 
que se clausuró el acceso vía 
rápida a la legalización de los 
Estados Unidos”, comentó en 
entrevista Andrew Selee, pre-
sidente del Migration Policy 

Institute, que está instalado 
en Washington.

“Nicaragua ha liberaliza-
do los requisitos para los cu-
banos, entonces hay rumores 
que hay más cubanos llegan-
do a Nicaragua y yéndose por 
Centroamérica a México, pe-
ro no hay información clara 
al respecto”.

En enero de 2017, al fi-
nal de la Administración de 
Barack Obama, el Gobierno 
de Estados Unidos canceló 
la política conocida popular-
mente como “Pies mojados, 
pies secos”, que otorgaba un 
estatus legal automático a los 
cubanos que tocaran suelo 
estadounidense.

Leticia Calderón, es-
pecialista en migración del 
Instituto Mora, indicó que 
el aumento de cubanos cru-
zando por México es una 
consecuencia directa de las 
políticas del Presidente esta-
dounidense Donald Trump. 

“Hay que verlo en un 

contexto más amplio, como 
consecuencia directa de de-
cisiones política concretas 
de Estados Unidos, acabamos 
pagando el plato nosotros por 
ser territorio de tránsito, pero 
es lo mismo de lo de Hon-
duras, estamos cumpliendo 
10 años de la intervención 
estadounidense en Hondu-
ras”, planteó. 

De los 755 cubanos de-
tenidos, 553 son hombres y 
202, mujeres. 

Apenas el pasado 7 de 
mayo, el INM confirmó que 
los cubanos varados en Ta-
pachula, y que ingresaron de 
manera irregular al País, no 
cumplen con los requisitos 
para que les sea otorgada una 
tarjeta de Visitante por Razo-
nes Humanitarias.

En una ficha informati-
va, aclaró que la entrada a 
México deberá gestionarse 
mediante la visa correspon-
diente, en el Consulado de 
México en La Habana.

Llegan más
Comparativo de cubanos detenidos 
en México

Año EnEro FEbrEro MArzo TriMEsTrE

2018 23 16 26 65

2019 77 36 642 755
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SUBEN CASOS 
DE SARAMPIÓN

WASHINGTON. Los casos 
de sarampión en Estados 
Unidos sumaron 75 en la 
última semana, mientras la 
cifra se aproxima al máxi-
mo de 963 casos registra-
dos en todo 1994, informó 
ayer el Centro de Control y 
Prevención de Enfermeda-
des, ante ola de de desin-
formación sobre vacunas 
en el país.

839
contagios han sido 

contabilizados en 2019 
en EU.

RECHAZAN CANDIDATURA DE HIJA DE RÍOS MONTT
GUATEMALA. La Corte de Constitucionalidad de este país rechazó el re-
gistro como candidata a la presidencia de Zury Ríos, la hija de Efraín Ríos 
Montt, fallecido dictador acusado de genocidio y delitos de lesa humani-
dad, luego de que esta presentara un amparo. STAFF

EXTRADITARÁ ESPAÑA A EX JUEZ PERUANO
MADRID. La Audiencia Nacional española accedió a extraditar a Perú al 
ex juez César Hinostroza, acusado en su país de liderar una red de favores 
de la que participaban políticos y empresarios, por los delitos de tráfico de 
influencias y patrocinio ilegal. STAFFP

as
ap

o
rt

e
ALISTA FISCAL 
REVISIÓN 
DE ‘RUSIAGATE’
WASHINGTON. El Secretario 
de Justicia de EU, William Barr, 
habría asignado al fiscal federal 
John Durham para examinar los 
orígenes de la investigación sobre 
Rusia y determinar si la recolección 
de datos en torno a la campaña 
de Trump fue legal y apropiada, 
informó una fuente. STAFF

MARTES 14 / MAY. / 2019 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto

internacional@reforma.com@reformainter

ACUSA ARABIA SAUDÍ SABOTAJE DE BUQUES
DUBÁI. Arabia Saudí informó que dos de sus buques petro-
leros estaban entre los cuatro atacados frente a las costas de 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) y que se trató de un intento de 
socavar la seguridad de los suministros mundiales de crudo, 
en momentos de tensión entre EU e Irán. Staff

z  Nielsen dejó el Gobierno 
tras mostrar oposición al 
plan, según reportes.

REFORMA / STAFF

La Administración de Donald 
Trump ha estado consideran-
do un gran golpe mediático 
contra la migración.

De acuerdo con sie-
te fuentes consultadas por 
The Washington Post, la Casa 
Blanca intentó implementar 
en abril una “megarredada” 
en 10 ciudades para detener 
a hasta 10 mil indocumen-
tados, y el plan continúa en 
consideración.

“El propósito, según fun-
cionarios, era hacer una de-
mostración de fuerza para 
enviar el mensaje de que 
Estados Unidos iba a actuar 
más duramente contra los 
migrantes, al incrementar 

poco a poco las detenciones 
y deportaciones de migran-
tes recientes, incluidas las 
familias con niños”, apunta 
el diario.

La Agencia de Inmigra-
ción y Control de Aduanas 
(ICE, en inglés) ya tenía iden-
tificadas hasta enero a 2 mil 
500 personas que podrían ex-
pulsar del país por faltar a sus 
citas ante una corte migrato-
ria para resolver sus casos, de 
acuerdo con las fuentes.

Según el Post, la reciente 
purga de funcionarios migra-
torios en la Administración 
de Trump ocurrió poco des-
pués de que algunos de ellos 
se opusieran, como la enton-
ces Secretaria de Seguridad 
Interior, Kirstjen Nielsen y 

el subdirector de ICE, Ro-
nald Vitiello.

De acuerdo con el medio, 
ambos advirtieron a la Casa 
Blanca que un operativo así 
podría saturar a los agentes, 
provocar caos en los regis-
tros de menores y también 
enfrentaría mucha oposición 
por parte del público.

Tras el desencuentro, el 
pasado 5 de abril, el Presi-
dente retiró la candidatu-
ra de Vitiello como director 
permanente de ICE y a los 
dos días recibió la renuncia 
de Nielsen.

En marzo y abril, Estados 
Unidos detuvo a más de 100 
mil migrantes indocumenta-
dos por mes, cifras no vistas 
desde 2007.

Revelan proyecto de ‘megarredada’ en EU

Pide Guaidó reunión
sobre ayuda militar

Envía representante de Oposición carta a Pentágono

CONFIRMAN  
REUNIÓN
CON LÓPEZ
El Ministro español de Ex-
teriores en funciones, Jo-
sep Borrell, confirmó ayer 
que Juan Guaidó se vio es-
te domingo con el opositor 
Leopoldo López, acogido 
como huésped por el Em-
bajador de España en Cara-
cas. STAFF

LLAMA GENERAL
A ALZAMIENTO
El General de división de 
la aviación Ramón Rangel, 
cercano colaborador del 
fallecido Mandatario Hugo 
Chávez, pidió a las fuerzas 
armadas desconocer a Ni-
colás Maduro, pues la Cons-
titución establece que los 
militares están al servicio ex-
clusivo de la nación. STAFF

PAÍSES NO DEBEN
SER PASIVOS.- 
DUQUE

El Presidente de Colombia, 
Iván Duque, aseguró que 
frente a la crisis humanita-
ria que vive Venezuela los 
Gobiernos latinoamericanos 
deben involucrarse. “Cuan-
do uno ve una tragedia hu-
manitaria no puede estar en 
ningún lugar pasivo”, afirmó. 
STAFF

En cortoUrgen ‘cooperación’ 
en Venezuela;
acusan presencia 
de Cuba y Rusia
REFORMA / STAFF

CARACAS.- La Oposición en 
Venezuela hizo un guiño más 
a una intervención militar de 
Estados Unidos.

Carlos Vecchio, repre-
sentante en Washington del 
líder de la Asamblea Nacio-
nal venezolana, Juan Guaidó, 
solicitó al Pentágono a través 
de una carta conversar sobre 
ayuda militar para sacar del 
Gobierno a Nicolás Maduro.

La petición, hecha públi-
ca este lunes y fechada en el 
11 de mayo, busca una reu-
nión con el Almirante Craig 
Faller, del Comando Sur, res-
ponsable de las Fuerzas Ar-
madas estadounidenses en 
Latinoamérica y el Caribe.

“La Administración de 
Guaidó acoge el apoyo de 
Estados Unidos y confirma 
nuestra voluntad de comen-
zar discusiones sobre la coo-
peración que ha sido ofreci-
da”, apunta la carta de Vec-
chio, difundida en Twitter 
por el senador estadouniden-
se Marco Rubio.

“Damos la bienvenida la 
planificación estratégica y 
operativa para que podamos 
cumplir con nuestra obliga-
ción constitucional con el 
pueblo venezolano, con la 
finalidad de aliviar el sufri-
miento de nuestro pueblo y 
restaurar nuestra democra-
cia”, agrega la misiva.

El Gobierno de Maduro 
ha denunciado que la Oposi-
ción busca una intervención 
del Ejército estadounidense 
en el país.

En tanto, Guaidó, recono-
cido como “Presidente encar-
gado” por 54 países, ha ase-

gurado que esto no se trataría 
de una intervención militar, 
pues ésta ya existe en Ve-
nezuela por parte de Rusia 
y Cuba.

La Oposición y el Gobier-
no estadounidense aseguran 
que hay unos 20 mil cubanos 
infiltrados entre las fuerzas 
de seguridad venezolanas, al-
go que el Gobierno de La Ha-
bana niega.

Por otro lado, a finales 
de marzo, Rusia envió a Ve-
nezuela dos aviones con un 
centenar de militares coman-
dados por el mayor general 
Vasili Tonkoshkurov, jefe del 
Estado Mayor del Ejército 
de Tierra.

Rusia, aliada de Madu-
ro, ha defendido que la pre-
sencia en Venezuela de estas 
fuerzas rusas obedece sim-
plemente a labores de man-
tenimiento de los equipos 
técnico-militares que Moscú 
entregó al país sudamerica-

no, en virtud de un acuerdo 
de cooperación firmado en 
2001 con el fallecido Presi-
dente Hugo Chávez.

“(Es) preocupante el im-
pacto de la presencia de fuer-
zas extranjeras no invitadas 
que ponen a nuestro país y a 
otros en riesgo”, afirma Vec-
chio en la misiva.

Venezuela atraviesa un 
pico de tensión política des-
de el pasado enero, cuando 
Maduro juró un nuevo man-
dato de 6 años que no reco-
noce la oposición y parte de 
la comunidad internacional y, 
en respuesta, Guaidó se pro-
clamó Presidente encargado 
del país.

Estados Unidos fue el 
primer país en reconocer al 
opositor, y Donald Trump lle-
va meses insistiendo en que 
todas las opciones, incluida 
la militar, están sobre la me-
sa para resolver la situación 
en Venezuela.

AUMENTA TENSIÓN EN EMBAJADA
Agentes federales de Estados Unidos acudieron a la Embajada 
de Venezuela en Washington para pedir a un grupo de 
activistas a favor de Nicolás Maduro que desalojen las 
instalaciones, las cuales han mantenido ocupadas desde el 24 
de abril. STAFF
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HALLAN PLÁSTICO 
EN LO MÁS 
HONDO DEL MAR
REFORMA / STAFF

Un investigador estadou-
nidense llegó al punto más 
profundo que ha visitado el 
ser humano sólo para encon-
trar que había sido aventaja-
do por una bolsa de plástico.

Victor Vescovo descen-
dió 10 mil 935 metros en una 
misión de cuatro horas en la 
Fosa de las Marianas, ubica-
da en el Océano Pacífico, en 
la que también encontró en-
volturas de dulces y algunas 
criaturas marinas.

“Fue absolutamente ex-
traordinario estar en una 
creación técnica humana, 
con una enorme presión so-
bre el casco y, aun así, sen-
tirse como sentado en la 
cabina de un avión”, aseguró, 

según un comunicado.
Vescovo, de 53 años, 

participó como parte de la 
expedición Five Deeps, para 
bucear los puntos más hon-
dos de los cinco océanos.

Con su descenso, el 
texano superó el anterior ré-
cord de sumersión, estable-
cido en 2012 por el director 
cinematográfico James Ca-
meron, que alcanzó una pro-
fundidad de 10 mil 915 me-
tros en ese mismo punto.

El Gobierno de EU co-
mandó una ,misión previa 
en 1960.

La Administración Na-
cional de Océanos y Atmós-
fera (NOAA) de EU calcula 
que el 80 por ciento de los 
océanos permanece sin ex-
plorar.
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Aplaude Trump a líder 
ultraderechista húngaro
WASHINGTON. Al recibir al Premier de 
Hungría, Viktor Orban, Donald Trump dijo que 
ha hecho bien en defender a su país, aunque su 
visión antimigratoria es rechazada en la Unión 
Europea. “Quizá, como yo, eres es un poco con-
troversial, pero eso está bien”, le dijo. Staff
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AlgunAs entidAdes que reportan el mayor número 
de jóvenes becarios por capacitarse en empresas 
presentan también las mayores tasas de desempleo.

Número de apreNdices eN capacitacióN  
por eNtidad (Cifra en unidades)

IMPULSAN EMPLEO 
CON BECAS

*Porcentaje de la Población Económicamente Activa, cifra desestacionalizada  
al cuarto trimestre de 2018 / Fuente: STPS e Inegi

Chiapas Guerrero MorelosVeracruz MichoacánTabasco CDMX PueblaEdomex Oaxaca

TASA dE dESoCuPACIón*
3.4% 1.2 2.02.8 2.47.9 5.1 2.63.9 2.0

81,120

57,720
49,959

42,152

30,343
23,232

18,464 17,548 15,006 14,460 subeN veNtas
durAnte Abril, las 
ventas nominales a tien-
das iguales de la AnTAd 
subieron 4.4 por ciento 
anual, lo que representó 
el crecimiento más rele-
vante en lo que va del año, 
impulsadas por Semana 
Santa. 

martes 14 / may. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

P
o

rt
af

o
li

o

s&p/Bmv IpC
43,142.46

 (-0.55%)

s&p 500
2,811.87

 (-2.41%)

TIIE
8.5061%

DJ
25,324.99

 (-2.38%)

nasDaq
7,647.02

 (-3.41%)

mEzCla
62.86
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Condiciona SHCP
recursos a Pemex

Debe estrategia de la petrolera convencer a mercados 

Atarán uso de Fondo 
de Estabilización 
a la presentación 
de plan de negocios

Jorge Cano y Karla omaña

Aunque se autorizó un nuevo 
financiamiento para Pemex y 
se modificó su régimen fis-
cal, el uso de los recursos del 
Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP) quedará sujeto a un 
plan de negocios convincente, 
según fuentes de Hacienda.

Desde hace unas sema-
nas, la Secretaría de Hacienda 
(SHCP) anunció que entre las 
medidas de apoyo a Pemex se 
usarían los recursos del FEIP, 
el cual se pretende convertir 
en un fondo contracíclico. 

De acuerdo con las fuen-
tes, los recursos se transferi-
rán a la empresa del Estado 
según la estrategia que pre-
sente en su plan de negocios.

El uso del FEIP estaría 
atado a que Pemex presente 
un plan de negocios convin-
cente para los mercados en la 
ruta de crecimiento de la em-
presa, señalaron las fuentes.

Para poder disponer de 
los recursos como herra-
mienta de mitigación de la 
alta deuda de la petrolera, es 
necesario rediseñar la Ley de 
Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria, para poste-
riormente ser aprobada en el 
Congreso, tarea en la que ac-

tualmente se está trabajando, 
según ha indicado Carlos Ur-
zúa, Secretario de Hacienda.

Ayer, Octavio Romero, 
director de Pemex, anunció 
que se refinanció deuda de la 
empresa por 2 mil 500 millo-
nes de dólares y se renovaron 
dos líneas de crédito revol-
vente por un total 5 mil 500 
millones de dólares.

El acuerdo se firmará 
con HSBC, J.P. Morgan y Mi-
zuho y el plazo será a cinco 
años con una tasa por debajo 
de 5 por ciento.

Carlos Urzúa, titular de 
la SHCP, expuso que se redu-
cirá el monto del Derecho de 
Utilidad Compartida (DUC) 
que actualmente paga Pemex 
al Gobierno y la empresa ten-
drá 30 mil millones de pesos 
adicionales para este año.

Especialistas coincidie-
ron que el financiamiento es 
una solución de corto plazo 
y es necesario que la empresa 
presente su plan para aumen-
tar la inversión y producción 
este año.

“Para largo plazo Pemex 
dependerá de la estrategia de 
aumentar la producción para 
poder llegar al 1.9 millones 
de barriles diarios a final del 
año, es decir, 300 mil barriles 
adicionales a los actuales”, di-
jo el especialista Luis Miguel 
Labardini.

La reducción en la carga 
fiscal consistirá en que Pe-
mex podrá tener pozos con 
una producción de hasta 400 

mil barriles, y se le permitirá 
migrar aquéllos que tengan 
hasta 250 mil barriles diarios.

Arturo Carranza, espe-
cialista del sector, expresó 
que este cambio es relevan-
te y atractivo para aumentar 
la producción, más allá de las 
líneas de crédito revolvente.

Alejandro Limón, coordi-
nador de Energía y Finanzas 
Públicas del CIEP, dijo que el 

ahorro de los 30 mil millones 
de pesos por UDC equivale a 
reducir sólo 7 por ciento de 
lo que paga Pemex por ese 
concepto.

Héctor Villarreal, profe-
sor del Tecnológico de Mon-
terrey, dijo que a mediano-
largo plazos Pemex tendría 
que hacer una reingeniería , 
así como un control de gastos 
y pasivos contingentes.

amparan a delta por slots
delta Air Lines obtuvo un amparo contra medi-
das dictadas por Cofece sobre el esquema de 
acceso a horarios de despegue y aterrizaje del 
AICM, pues su asignación corresponde a la SCT. 

atrae  
energía  
a Fibra mty
Fibra Mty evalúa 
entrar a la cadena 
de comercialización 
de energía, creando 
un ‘pool’ de usuarios 
que permita tener 
acceso a mayor volu-
men de electricidad 
a menor costo, dijo 
Javier Llaca, director 
de operaciones y 
Adquisiciones.

alertan  
de robo de 
identidad
Luis Fabre, vicepre-
sidente técnico de 
Condusef, alertó 
que empresas que 
tramitan créditos sin 
estar autorizadas 
por la CnBV realizan 
robo de identidad, 
al contar con docu-
mentación firmada 
por los solicitantes. 

atrae t-mec 
a españa
Empresas españolas 
apuestan a que se ratifique 
el T-MEC para invertir en el 
País en plantas de compo-
nentes automotrices, ante 
el aumento del contenido 
regional en este sector, dijo 
la Cámara Española de 
Comercio. 

Detiene EU el avance
de tomate mexicano

Contradicen
a AMLO en
desarrollo 
de internet
aleJandro gonzález

La participación del sector 
privado es necesaria para lle-
var internet a las zonas don-
de no hay, aseguró Salma Ja-
life, subsecretaria de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

Esto contradice a lo que 
afirmó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en el 
sentido de que si no hay inte-
rés de privados en en la lici-
tación de fibra óptica de CFE 
se creará una empresa estatal 
que provea internet a quienes 
no tienen acceso.

Ayer, la subsecretaria de 
Comunicaciones y Desarro-
llo Tecnológico de la SCT 
dijo que reducir la brecha 
digital no es una labor que el 
Gobierno federal pueda em-
prender solo.

“La SCT ya trabaja sobre 
estos temas para cerrar las bre-
chas de desigualdad e impulsar 
a la sociedad a la era digital. 

“Esto no es labor que el 
Gobierno pueda emprender 
solo. Reitero la invitación a los 
tres órdenes de Gobierno, a 
la academia y a la industria, a 
trabajar de manera conjunta”, 
aseveró en su participación 
en el foro Escuela del Sur de 
Gobernanza de Internet 2019.

Agregó que en México y 
el mundo se avecinan cam-
bios radicales por las nuevas 
tecnologías, por lo que en su 
gestión trabajarán para el de-
sarrollo de éstas y que Méxi-
co suba a la cuarta transfor-
mación industrial.

“Se avecinan cambios 
inéditos de la forma en que 
los individuos en el mundo 
trabajan, estudian y conviven 
con cosas, robots y próxima-
mente humanoides”, afirmó. 

El Gobierno trabaja en 
una licitación de 50 mil ki-
lómetros de fibra óptica que 
obligará a quien gane a lle-
var internet gratuito a luga-
res públicos.

Analistas han advertido 
que se trata de una licitación 
imprecisa y que se contrapo-
ne con el objetivo de la Red 
Troncal.

Frida andrade

La decisión de EU de im-
poner aranceles al tomate 
mexicano parece ser una 
respuesta al avance de la 
hortaliza nacional en esa  
nación.

En los últimos años, el 
tomate mexicano arrebató 
una participación consi-
derable del mercado esta-
dounidense a los produc-
tores de Florida.

Durante el ciclo 
1998/1999, el tomate de 
Florida concentraba 59 por 
ciento del mercado esta-
dounidense, mientras que 
el producto mexicano tenía 
41 por ciento.

Para el ciclo 2016/2017 
la participación del tomate 
mexicano en EU subió a 67 
por ciento, mientras que 
la de Florida bajó a 33 por 
ciento, según un reporte 
del Comité de Tomate de 
Florida.

Los agricultores de 
tomate estadounidenses 
han adoptado varias tec-

nologías en sus campos 
de producción, pero no 
les ha alcanzado para evi-
tar el avance del producto 
mexicano dentro de Esta-
dos Unidos.

Entre estas técnicas es-
tán las conocidas como am-
biente adaptado y ambien-
te controlado, con las cua-
les evitan que los cambios 
repentinos de clima, como 
sequías y lluvias, alteren el 
desarrollo del cultivo.

También utilizan el in-
vernadero, la casa sombra 
y el macrotúnel, estructuras 
que contrastan con las siem-
bras en campos abiertos.

México también ha 
adaptado dichas tecnolo-
gías y los resultados le han 
permitido crecer su pro-
ducción y exportación a EU.

En el ciclo 2017/2018, 
de las exportaciones mexi-
canas totales de tomate a 
EU, 84 por ciento se obtu-
vieron por técnicas de am-
biente controlado y adapta-
do, según el Departamento 
de Agricultura de ese país.

reforma.com/consultorio

REvisa aspECTos LEgaLEs
una vez que desarrollaste tu idea de negocio y 
cuentas con una plan de fondeo es importante 
proteger la propiedad intelectual y conocer tus 
obligaciones fiscales. entrega 2 de 3

En ascenso
La deuda total de Pemex casi se ha triplicado  
en los últimos años.

*Al primer trimestre  
Nota: de 2000 a 2009 se incluye el esquema Pidiregas.  
Para el resto son datos del estados de resutlados. 
Fuente: Pemex

saldo de la deuda Neta  (Miles de millones de pesos corrientes)
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nacional@reforma.com Entre 2000 y 2016  
la tasa de mortalidad 
de menores de 5 años 
pasó de 25.0 a 14.6 por 
cada mil niños nacidos 
vivos, según el Inegi.

@reformanacional

Perfila Corte aval 
a reducir salarios

Plantea Zaldívar desechar impugnaciones

Advierte que norma 
de Remuneraciones 
ya tuvo en abril 
cambios de fondo

Víctor Fuentes

El Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia, Artu-
ro Zaldívar, propuso ayer a 
sus colegas desechar las ac-
ciones que impugnan la Ley 
Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos 
sin pronunciarse sobre su  
constitucionalidad.

La propuesta del Minis-
tro fue apoyada por sus cole-
gas Yasmín Esquivel y Norma 
Piña, quien tuvo la última in-
tervención del día.

La discusión continuará 
este martes, pero bastará que 
se sume otro Ministro a la 
propuesta, para que la Corte 
no logre reunir los ocho vo-
tos que son necesarios para 
invalidar la ley, como plan-
tea el proyecto del Ministro 
Alberto Pérez Dayán.

Zaldívar explicó que la 
ley, publicada originalmente 
el 5 de noviembre de 2018, 
sufrió cambios de fondo a 
raíz de una reforma del pasa-
do 12 de abril, por lo que las 
normas impugnadas cesaron 
sus efectos, y a nada práctico 
conduciría una sentencia de 

la Suprema Corte.
“Se alteró la totalidad del 

sistema normativo”, dijo Zal-
dívar, al destacar que se agre-
garon múltiples sujetos obli-
gados por la ley, nuevos prin-
cipios y formas de determinar 
remuneraciones, y ahora se 
prevé que el Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados 
emita opinión sobre salarios 
mínimos y máximos.

Agregó que, en todo caso, 
la CNDH y los senadores de 
oposición que impugnaron la 
ley original, tendrían que pre-
sentar nuevas acciones para 
cuestionar la versión vigente.

“’¿Lo que se resuelva en 
este momento será aplicable 
aún para los 14 preceptos re-
formados, de los 17 que con-
forman la ley?”, preguntó Es-
quivel Mossa. “La respuesta 
es negativa”. 

Piña advirtió que, aún si 
la mayoría de Ministros con-
sidera que sí se pueden estu-
diar los temas de fondo, ella 
no se pronunciará sobre ellos, 
e insistirá en que estas accio-
nes son improcedentes.

En el pasado, la Corte ha 
establecido que no cualquier 
reforma a una ley califica co-
mo “nuevo acto legislativo” 
que lleve al desechamiento 
de las acciones en su contra, 
sino que deben ser cambios 

Condenan a Gutiérrez, 
pero no pisará cárcel

Anticipa BC recorte
en medicamentos

Pedro sánchez Briones 

CHIHUAHUA.- Un Tribunal 
de Enjuiciamiento en Chi-
huahua sentenció ayer a 3 
años de prisión al priista Ale-
jandro Gutiérrez tras hallar-
lo culpable del delito de pe-
culado de un millón 740 mil 
pesos en perjuicio del erario 
estatal durante la Adminis-
tración del ex Gobernador 
César Duarte. 

Sin embargo mantendrá 
libertad condicional, pues 
cumplirá la condena con el 
brazalete electrónico que 
le colocaron en una pierna 
cuando obtuvo el beneficio 
de llevar su proceso penal 
fuera del Cereso de Aquiles 
Serdán. 

Además, se le dieron por 
compurgados los 8 meses y 
25 días que permaneció en-
carcelado, los cuales se le res-
tarán a los 3 años. 

Los jueces que integra-
ron el Tribunal de Enjuicia-
miento también absolvieron 
de la reparación del daño al 
ex secretario general adjun-

to del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI, debido a que 
devolvió el dinero en abril 
pasado a la Secretaría de Ha-
cienda estatal.

Como parte de la sanción, 
se le impuso una multa de 35 
mil 150 pesos.

El Fiscal General de Chi-
huahua, César Augusto Peni-
che, indicó que el Ministerio 
Público había pedido que se 
le impusiera una pena de 9 
años de prisión. 

Tras darse a conocer la 
resolución, el Consejero Jurí-
dico del Gobierno del Estado, 
Jorge Espinoza, informó que 
analiza si se apelará la sen-
tencia de 3 años.

“Para ver si efectivamen-
te es necesario presentar el 
recurso de apelación corres-
pondiente, ya que es un delito 
que dentro de esta estrategia 
de combate a la corrupción 
debe ser penalizado para po-
der mandar ese mensaje a los 
ex funcionarios que no pu-
dieron haberse enriquecido 
a costa del erario de los chi-
huahuenses”, señaló.

Aline corPus

MEXICALI.- Ante la falta de 
recursos derivada de la tran-
sición por la implementación 
del nuevo sistema de salud 
nacional, el Gobierno de Baja 
California anunció que habrá 
una merma en ciertos medi-
camentos de cirugías.

No obstante, se deberá 
eficientar los recursos para 
no desproteger pediatría, ci-
rugías de urgencias y oncolo-
gía, dijo el Secretario de Sa-
lud estatal, Caleb Cienfuegos.

En conferencia de prensa 
expuso que el sistema nacio-
nal de salud estaba descen-
tralizado, la Federación depo-
sitaba el dinero y se gastaba 
con base en los planes de las 
entidades.

Ahora, el proyecto de sa-
lud del Gobierno federal se 
modificó y en tanto se hace 

la transición, no hay recursos 
para medicamentos.

“(Ahora) seguramente la 
toma de decisiones se ha-
rán en una latitud diferente 
a Baja California, eso signi-
fica (que cambiarán) cuáles 
son las prioridades de salud, 
mecanismos de atención, có-
mo se harán las compras con-
solidadas, qué claves se van 
a comprar”, ejemplificó el  
funcionario.

“Sólo sabemos que se ha-
rán un conjunto de compras 
una vez que se hacen adjudi-
caciones, (pero) será (un pro-
ceso) largo”.

“La principal afectación 
es el proceso de compra de 
medicamentos. En el mejor 
de los casos alcanzábamos 
los 400 millones de pesos pa-
ra planes de abasto, pero se 
requieren de 680 millones de 
pesos”, explicó Cienfuegos.

z Alejandro Gutiérrez cumplirá en libertad la condena de 3 
años de prisión. En 2018 le colocaron un brazalete electrónico 

Aprueban 
8 estados 
reforma
En un lapso de cua-
tro días, la reforma 
educativa sumó el 
aval de 8 de los 17 
Congresos estatales 
que necesita para 
entrar en vigor.
Los más recientes en 
sumarse fueron los 
de Hidalgo y Tlax-
cala, quienes ayer le 
dieron visto bueno a 
la legislación que el 
Congreso aprobó el 
pasado 9 de mayo.
El dictamen también 
fue aprobado en 
Morelos, Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca, 
Colima y Zacatecas.

sustantivos que alteren los al-
cances del sistema normativo.

El proyecto de Pérez Da-
yán estudia, uno por uno, los 
artículos reformados en abril, 
y concluye que ninguno de 
los cambios fue trascenden-
te, ni remedió las omisiones 
alegadas por la CNDH y los 
senadores de Oposición.

La principal omisión que 
se imputa a la ley es que no 
fija parámetros para determi-
nar el salario del Presidente, 
que es el tope para todos los 
demás funcionarios.

Pérez Dayán propuso dos 
causas de invalidez: falla en 
el procedimiento legislativo, 
pues pasaron siete años en-
tre la aprobación de la ley en 
el Senado y en la Cámara de 
Diputados, y omisión sobre el 
salario del Presidente.

Si tres Ministros más 
apoyan la propuesta de Zal-
dívar, estos temas ya ni si-
quiera serán discutidos, y si 
uno más se suma, sí habrá 
debate sobre ellos, pero no 
será posible una sentencia 
de invalidez.

Plantean  
al Congreso 
un tercer 
periodo

MAyolo lóPez

El presidente del Senado, 
Martí Batres, anunció que 
presentará una iniciativa de 
ley para que haya un tercer 
periodo ordinario de sesio-
nes del Congreso de la Unión. 

El periodo abarcaría los 
meses de junio y julio.

De prosperar la iniciativa 

–orientada a reformar los ar-
tículos 65 y 66 de la Consti-
tución–, diputados y senado-
res federales legislarían ocho 
meses y medio.

Los otros dos periodos 
comprenden del 1 de sep-
tiembre al 15 de diciembre y 
del 1 de febrero al 30 de abril.

“El Congreso se reunirá 
a partir del 1 de septiembre 

de cada año para celebrar 
un primer periodo de sesio-
nes ordinarias... a partir del 
1o de febrero para celebrar 
un segundo periodo de se-
siones ordinarias; y a partir 
del 1o de junio para llevar a 
cabo un tercer periodo or-
dinario de sesiones”, reza la 
exposición de motivos de la 
iniciativa. 

El senador morenista 
estimó que la presentación 
de experiencias históricas y 
comparadas “muestra con 
claridad la importancia de 
aumentar los periodos ordi-
narios de sesiones de nuestro 
poder legislativo.

“No debemos temer a la 
representación del Pueblo. 
Requerimos un parlamento 

que sesione al modo de los 
poderes legislativos más de-
sarrollados de nuestro he-
misferio y de la vieja Europa, 
de tiempo completo”, indicó. 

Batres anunció la pre-
sentación de la iniciativa po-
co antes de entrevistarse en 
privado con el Ministro Ar-
turo Zaldívar, presidente de 
la Suprema Corte de Justicia.

Niegan impedimento

Víctor Fuentes

La Suprema Corte de Justicia 
rechazó una petición del Se-
nado para que los Ministros 
se declaren impedidos para 
resolver sobre la Ley de Re-
muneraciones.

Por unanimidad, la Corte 
reiteró su criterio de que, por 
regla general, la figura del 
impedimento de los Ministros 
no es aplicable cuando se 
discuten acciones de inconsti-
tucionalidad, en las cuales se 
analizan las leyes en abstrac-
to y sin que existan partes en 
contienda.

El Senado alegó impedi-

mento de los Ministros por-
que la sentencia que dicta-
rán “pueden tener incidencia” 
en sus remuneraciones, y el 
proyecto mencionaba que sí 
había posibilidad de esa si-
tuación, pero que la Corte de 
todos modos tenía que resol-
ver el caso.

El resto de los Ministros 
rechazó que se pueda siquie-
ra hablar de impedimento.

Varios Ministros mencio-
naron que ninguno de ellos 
presentó amparo contra esta 
ley, y recordaron que la Cor-
te ha resuelto temas fiscales 
que luego afectaron los ingre-
sos de los juzgadores.
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Arranca obra en Hermosillo
La Cónsul General de EU en Hermosillo, Elia E. 
Tello, encabezó la ceremonia de colocación de 
la primera piedra del nuevo Consulado, cuya 
inversión se estima en 230 millones de dólares. 
Se prevé que la obra concluya en 2022.
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ESTrEnAn  
COnSULAdO
MATAMOROS. El nuevo 
Consulado General de Estados 
Unidos en Matamoros inició ayer 
operaciones.

En el complejo, que se prevé 
sea  inaugurado este miércoles, 
se podrá atender al día a cerca 
de mil personas que soliciten 
visas, actas de nacimiento y otros 
trámites.  Mauro de la Fuente

atroPella a 5  
y choca 17 autos

Aline corPus

TIJUANA.- Un hombre de ori-
gen estadounidense fue deteni-
do ayer por elementos de la Po-
licía Municipal, tras protagonizar 
una persecución hasta la garita 
internacional de San Ysidro.

Durante su intento de hui-
da, el sujeto impactó 17 vehí-

culos, 14 puestos ambulantes 
móviles y atropelló a cinco per-
sonas, reportaron autoridades 
locales.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 15:00 horas cuando 
los agentes se percataron que 
el conductor de una camioneta 
Chevrolet Silverado amagaba 
con una navaja a un transeúnte 

en la avenida Manuel Márquez 
de León de la Zona Río, en el 
centro de la ciudad.

Tras detectar la presencia 
de los policías, el hombre que 
iba acompañado de una mujer 
se dio a la fuga hacia el puente 
internacional. 

El estadounidense fue 
puesto a disposición del MP.
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Reprochan custodios
omisión de directivos

Condenan a ‘Canchola’ por plagio de Romano
Abel bArAjAs

José Luis Sánchez Canchola 
“El Canchola”, quien organi-
zó el secuestro del ex director 
técnico Rubén Omar Roma-
no, fue condenado a 31 años 
de prisión y a 6 mil 744 días 
de multa.

Óscar García Vega, Juez 
Segundo de Distrito en Pro-
cesos Penales Federales del 
Estado de México, lo halló 
culpable de los delitos de de-

lincuencia organizada y pri-
vación ilegal de la libertad, en 
la modalidad de secuestro, in-
formó la Fiscalía General de 
la República (FGR).

“El Canchola”, quien tam-
bién utilizaba los alias de Jo-
sé Luis Canchola Sánchez, 
Leonardo Sánchez Sánchez y 
Leonardo Canchola Sánchez, 
es uno de los líderes de ban-
das de secuestradores más 
sanguinarios de los años 90.

Al lado de Andrés Cale-

tri, lideró una banda de pla-
giarios de la que eran parte 
Benito Vivas Ocampo, “La 
Víbora”, y Modesto Vivas Ar-
zúa, “El Viborón”.

Sánchez Canchola se fu-
gó dos veces de la cárcel, la 
primera vez el 25 de diciem-
bre de 1995, del Reclusorio 
Preventivo Oriente, y la se-
gunda el 29 de marzo del 
2003 del Reclusorio Sur.

El 23 de enero de 2004 
fue recapturado por la Policía 

Federal y la Judicial de esta 
capital en las inmediaciones 
de la Central de Abasto y fue 
recluido en el Penal de Santa 
Martha Acatitla.

De acuerdo con las inves-
tigaciones de la FGR, desde 
este centro penitenciario pla-
neó el secuestro de Romano, 
mismo que sus lugartenien-
tes llevaron a cabo el 19 de 
julio de 2005, después de una 
práctica en las canchas del 
Cruz Azul.

Matan a 2 en Cuernavaca
Dos hombres fueron ejecutados al interior de 
una barbería ubicada enfrente de la delegación 
de la Secretaría de Desarrollo Social, cerca de 
la Paloma de la Paz, en Cuernavaca. Según los 
primeros reportes, los agresores huyeron en 
motocicletas. 
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CésAr MArTínez

Con su uniforme de la Se-
cretaría de Gobernación 
y un moño negro, perso-
nal del Centro Federal de 
Readaptación Social (Ce-
fereso) femenil de Morelos 
pidió al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador su 
intervención para indagar 
la omisión de directivos de 
dicho penal por el ataque 
del 10 mayo en el que fue-
ron asesinados cinco de sus 
compañeros.

Por la mañana, en lu-
gar de entrar a su turno de 
trabajo, los empleados pro-
testaron afuera del Cefere-
so 16, ubicado en Coatlán 
del Río, donde reprocha-
ron que pese a las ame-
nazas previas, con mantas 
colgadas frente al centro 
penitenciario no se evitó el 
ataque, donde además re-
sultaron heridos otros tres 
trabajadores.

“Pedimos su valiosa in-
tervención en los siguien-
tes puntos: se investigue la 
omisión y negligencia con 
que actuaron directivos de 
este Cefereso, toda vez que 
en varias ocasiones ya se 
había amenazado con le-
treros y mantas colgadas 
frente al centro, además 
de amenazas directas ha-
cia el personal penitencia-
rio”, indicaron en una carta 
dirigida a López Obrador 
que leyó el abogado Yos-
hio Valdez.

“Solicitamos enérgica-
mente que se sancione a los 
responsables, se apoye de 

manera económica, jurídica 
y material a los familiares 
de los compañeros caídos 
y heridos, cubriendo en su 
totalidad los gastos, así co-
mo garantizar la manuten-
ción de los menores huér-
fanos”, agregó.

El personal peniten-
ciario también pidió que 
se recontrate el seguro de 
gastos médicos mayores y 
llamaron a los trabajadores 
de otros centros peniten-
ciarios del país a sumarse 
a sus reclamos.

Afuera del penal para 
mujeres, ubicado al sur de 
Morelos, los trabajadores 
sostuvieron pancartas con 
leyendas como “Seguridad 
para el personal”, “Que-
remos paz y seguridad” y 

“Estamos de luto”, y tam-
bién hicieron un pase de 
lista de las cinco personas 
que murieron en el ata-
que armado: Yanet Aylin 
Pérez, Jorge Alberto So-
to Pimentel, Cecilia Ale-
jandra Fernández Rivera, 
Juan Carlos Ramírez Luna 
e Isaías Edgar Álvarez.

Después de protestar 
afuera del Cefereso, el per-
sonal penitenciario viajó a 
la Ciudad de México para 
entregar la carta con sus 
peticiones en Palacio Na-
cional.

Por la noche fueron re-
cibidos en las instalacio-
nes del Órgano Descon-
centrado de Prevención y 
Readaptación Social, don-
de sostuvieron un encuen-
tro con personal a cargo de 
Penales Federales.
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z En el Cefereso 7 de Guadalupe Victoria el personal exigió  
mejores condiciones laborales.

z Trabajadores del Cefereso femenil 16 protestaron en de-
manda de justicia para sus cinco compañeros asesinados.

Investigan lavado de dinero y delincuencia organizada

Indagan vínculos
magistrado-narco
Ordenó la liberación 
de líderes del CJNG 
con argumentos sin 
fundamento legal

Abel bArAjAs

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) investiga por 
lavado de dinero y delincuen-
cia organizada al magistrado 
federal Isidro Avelar Gutié-
rrez, quien presuntamente 
ha dejado libres en forma in-
justificada a líderes del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

Simultáneamente, la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda también tiene en 
curso una investigación en su 
contra, luego de que el gru-
po parlamentario de Morena 
en el Senado diera a conocer 
que adquirió inmuebles por 
18.7 millones de pesos entre 
2010 y 2016.

Autoridades federales 
confirmaron que el 17 de ju-
lio de 2018, cuando Avelar 
presidía el Sexto Tribunal 
Unitario de Jalisco, ordenó 
la libertad de Juan Francis-
co Aguilar Santana “Juan Pis-
tolas”, un hombre cercano a 
Rubén o Nemesio Oseguera 
Cervantes “El Mencho”, ca-
po del CJNG.

La Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC) detuvo 
a “Juan Pistolas” el 9 de junio 
del año pasado en Tlajomul-
co de Zúñiga, Jalisco, con 15 
armas largas, 12 armas cor-
tas, 4 barrets, 2 lanzagrana-
das y droga.

De acuerdo con informes 
del Gobierno federal, el juz-
gador ordenó la liberación 
del narcotraficante con un 
argumento que, para los fis-
cales, no tiene fundamento 
legal.

Explicaron que el magis-

trado argumentó la liberación 
porque un agente del Minis-
terio Público Federal firmó 
casi simultáneamente tanto 
el acta de cateo al inmueble 
donde fue detenido, como la 
del allanamiento a otro domi-
cilio en Jalisco.

No obstante, el problema 
es que, según las autoridades 
consultadas, Avelar pasó por 
alto las formalidades de los 
cateos previstas en los artí-
culos 283 y 288 del Código 
Nacional del Procedimien-
tos Penales, los cuales ya no 
exigen como requisito la fir-
ma del Ministerio Público en 
las actas de los allanamientos.

En este caso, el cateo lo 
realizó la Policía Federal Mi-
nisterial y las actuaciones 
después las suscribió el agen-
te del MP para judicializar la 
investigación.

Conforme a los datos a 
los que se tuvo acceso, las au-
toridades tienen en la mira a 
otros impartidores de justicia 
del Tercer Circuito del Poder 
Judicial de la Federación, es 
decir, de Jalisco, ya que tie-
nen indicios de que Avelar 
estaba coordinado con otros 
jueces y magistrados.

Esta línea de investiga-
ción se ha desprendido de las 
revisiones que han realizado 
las autoridades federales de 
los fallos del magistrado des-
de que era titular del Séptimo 
Tribunal Unitario de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Ter-
cera Región con residencia 
en Guadalajara.

Lo que hacían algunos 
juzgadores en casos contra 
miembros del CJNG era ar-
gumentar que las cargas de 
trabajo les impedían resol-
ver dichos expedientes y los 
remitían a Avelar cuando era 
magistrado auxiliar.

Desde esa posición, dicta-
ba sentencias favorables para 
los acusados.

El 28 de noviembre de 
2011 Avelar dio un amparo 
a Néstor Moreno, ex direc-
tor de Operación de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), contra la orden 
de aprehensión que le habían 
girado por enriquecimien-
to ilícito.

El magistrado en ese en-
tonces argumentó que no 
existía una sola prueba ju-
rídicamente aceptable sobre 

el enriquecimiento ilícito de 
más de 36 millones de pesos, 
en el periodo 2001-2010 im-
putado al ex funcionario.

Cuando ese amparo esta-
ba en la etapa de revisión, por 
impugnación de la entonces 
PGR, Moreno fue detenido 
y encarcelado. Hoy, por esa 
acusación, el ex mando de la 
CFE está sentenciado en se-
gunda instancia a ocho años 
de cárcel.

...Y la UIF le congela 50 millones de pesos

Recuento
Santiago Nieto informó que 
la UIF ha presentado en los 
últimos cinco meses 54 de-
nuncias por lavado de dinero 
que implican un monto de 49 
mil millones de pesos.

Estas denuncias, indicó, 
también incluyen 478 millo-

nes de dólares y 117 millones 
de euros.

Las 54 denuncias, deta-
lló, involucran a 222 personas 
que presuntamente incurrie-
ron en actos de corrupción, 
robo de hidrocarburos y tra-
ta de personas, entre otros 
delitos.

z Santiago Nieto participó en el segundo seminario nacional 
de vinculación de los Sistema Nacionales Anticorrupción, 
Fiscalización y Transparencia.
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La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) congeló las 
cuentas bancarias de un ma-
gistrado federal que suman 
un saldo de 50 millones de 
pesos, informó ayer Santiago 
Nieto, titular de esa entidad.

Aunque no mencionó el 
nombre del impartidor de 
justicia, Nieto dijo que se tra-
ta de un magistrado con sede 
en Jalisco que tiene acusa-
ciones por otorgar de mane-
ra irregular amparos en fa-
vor de integrantes del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

“Le hemos congelado las 
cuentas y hemos presentado 
la denuncia ante la Fiscalía 
General de la República y la 
vista al Consejo de la Judica-
tura”, dijo al participar en un 
evento del INAI.

El titular de la UIF seña-
ló que los 50 millones inmo-
vilizados son recursos que el 

magistrado no pudo justificar, 
pero que aún están a la espe-
ra de más información banca-
ria relacionada con personas 
vinculadas al sospechoso.

El 3 de abril REFORMA 
informó que el Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) 
había readscrito de Jalisco a 
Guerrero al magistrado Isi-
dro Avelar Gutiérrez, quien 
fue acusado por el senador 
por morenista Ricardo Mon-
real, de haber incurrido en 
actos de corrupción.

En un escrito, enviado al 
presidente de la Corte, Artu-
ro Zaldívar, Monreal aseguró 
que el magistrado tiene autos 
de lujo e inmuebles por 18.7 
millones de pesos, además 
de que se reunió con fami-
liares de Nemesio Oceguera, 
el “Mencho”, líder del CJNG 
y otorgó un amparo para li-
berar al hijo del capo, quien 
había sido acusado de lava-
do de dinero y delincuencia 
organizada. 

Advertencia a la UAEH 
En caso de que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) no 
justifique el próximo jueves el origen lícito de 151 millones de dólares trans-
feridos a sus cuentas, se presentará una denuncia penal, advirtió Santiago 
Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Rolando Herrera.

26 de febrero

n El grupo parlamentario  
de Morena en el Senado 
enlistó casos de jueces y 
magistrados presuntamen-
te beneficiados por narcos 
y abogados.

n Los legisladores acusaron a 
Avelar Gutiérrez de comprar 
una casa de $18.7 millones, 
además de sostener  
reuniones con las hijas de 

“El Mencho”, líder del CJNG.

n Avelar nació en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, y se tituló 
como licenciado en derecho por la Universidad de Guadalajara 
en 1988, con la tesis “La inexistencia de las actuaciones 
practicadas por el Ministerio Público Militar”.

n El 24 de mayo de 1993 recibió el nombramiento de juez  
de distrito y el 10 de noviembre de 1999 el de magistrado  
de circuito.

13 de marzo

n El Consejo de la Judicatura 
Federal lo cambió del Sexto 
Tribunal Unitario de Jalisco 
al Primer Tribunal Colegia-
do en Materias Civil y de 
Trabajo de Guerrero, con 
sede en Chilpancingo.

n El magistrado impugnó su 
traslado, mediante recurso 
de revisión administrativa.

Largo historial
El magistrado Isidro Avelar Gutiérrez fue acusado por 
senadores de Morena por supuestos actos de corrupción.

Desafíos El sistema penitenciario en México 
enfrenta rezagos.

n En 20 de los 21 Ceferesos 
del país hace falta personal

n 7.74 calificación del  
Cefereso 16 

n 7.48 promedio nacional

n Capacidad 2,528  
n Población 948
n Observaciones de la CNDH. 

Insuficiencia de personal de 
seguridad y custodia

8.6
Cantidad de presos 

vigilados por un custodio 
en cárceles mexicanas:

3
presos por cada  
custodio es lo 
recomendable

Fuente: CNDH / Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018

morelos

durango
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Exhiben a gaseras
que venden más caro
Claudia Guerrero

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) ex-
hibió ayer a las gaseras que 
ofrecen los precios más altos 
a los ciudadanos en la venta 
del energético.

Ricardo Sheffield, titular 
del organismo, informó que 
en la modalidad de abasto a 
tanques estacionarios, entre 
las gaseras que venden más 
caro, la primera es Gas Nieto, 
ubicada en Tláhuac, Ciudad 
de México.

Se encuentra a 45 kiló-
metros de su centro de abas-
to, y vende a 9.39 pesos el litro, 
mientras el precio de origina-
ción es de 3.29, detalló.

“Como se ve, se despa-
chan bien”, dijo Sheffield.

Entre las 10 compañías 
gaseras que dan el combus-
tible más barato en esta mo-
dalidad está Gas del Noreste, 
de Agualeguas, Nuevo León, 
situada a 10 kilómetros de su 
centro de abasto.

Esa empresa ofrece un 
precio al público de 7.33 pe-
sos por litro y un precio de 
originación de 4.69 pesos.

El distribuidor que ven-
de más barato es Garza 
Obregón, pues ofrece al pú-
blico en 7.88 pesos el litro de 
gas y tiene una ganancia de 
2.27 pesos.

De acuerdo con esta in-
formación, entre las gaseras 
que venden más barato, dos 
se localizan en Nuevo León.

La empresa más cara pa-
ra gas LP en cilindros está 
situada en Torreón, Coahui-
la. Se trata de Servigas de 
Guadiana, que vende a 18.3 
pesos el kilo y lo compra a 
7.78 pesos.

“Se llevan 9 pesos con 18 
centavos por kilo de margen. 
Los márgenes los cargan más 
al que tiene menos para pagar 
el gas”, advirtió el funciona-
rio federal.

La gasera más económica 
en la modalidad de cilindros 
es Distribuidora Mexicana 
de Gas, localizada en More-
lia, Michoacán.

Sheffield señaló que an-
teriormente había un fidei-

Renegocia López Obrador fondo por 8 mil mdd

Dan ‘aire’ a Pemex;
ajustan su deuda

Aseguran que mejoró 
financiamiento; 
indican que se usará 
sólo si es necesario

Claudia Guerrero

El Gobierno de México fir-
mó ayer la renegociación de 
deuda de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), por 8 mil millo-
nes de dólares, con las firmas 
HSBC, JP Morgan y Mizuho.

En el Palacio Nacional, 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador suscri-
bió, junto con la petrolera, un 
acuerdo que permite el refi-
nanciamiento de deuda hasta 
2 mil 500 millones de dólares 
y la renovación de dos líneas 
de crédito revolvente, por 5 
mil 500 millones de dólares.

El Mandatario aseguró 
que la decisión, concreta-
da luego de cinco meses de 
negociaciones, no implica la 
contratación de nueva deuda, 
ya que se mantendrá su com-
promiso de no incrementar 
los pasivos de la compañía.

En conferencia de pren-
sa, frente a los ejecutivos de 
las instituciones financieras, 
dijo que las nuevas condi-
ciones permitirán mejorar la 
tasa de financiamiento y ex-
tender los plazos de pago de 
tres a cinco años.

“Quiero aclarar que no se 
trata de contratar deuda. Es 
un acuerdo que consiste en 
ampliar un fondo revolven-
te, que se pone a disposición 
de Pemex.

“Existía ya un acuerdo en 
este sentido, pero ahora este 
fondo se amplía. Estaba fir-

...Y reducen a empresa carga fiscal

Confían banqueros en manejo de petrolera

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador firmó 
un decreto para reducir la 
carga fiscal a Pemex por un 
monto de 30 mil millones 
de pesos al cierre de 2019.

El incentivo permitirá, 
dijo el mandatario, reducir 
el pago por concepto del 
Derecho por Utilidad Com-
partida (DUC) de la petrole-
ra a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público.

Carlos Urzúa, titular de 
esa dependencia, explicó 
que los contratos por asig-

nación con los que cuenta 
Pemex lo obligan a compar-
tir sus utilidades, cuando se 
trata de pozos que superan 
los 150 mil barriles diarios 
de crudo.

Sin embargo, expli-
có, con el nuevo decreto el 
margen se elevará para los 
pozos que produzcan hasta 
400 mil barriles diarios, lo 
que podría aligerar la carga 
fiscal a la empresa.

“Esencialmente lo que 
el Gobierno hacía es que 
le decía a Pemex: ‘tú tienes 
utilidades, pero son tuyas y 
mías, es utilidad compartida 

y entonces tú me vas a tener 
que dar de eso una cierta 
cantidad’, y esos son los fa-
mosos Derechos de Utilidad 
Compartida.

“Entonces, ¿qué es lo 
que se va a hacer? Se va a 
permitir a Pemex que mi-
gre pozos, que tengan una 
producción de hasta en este 
decreto es 250 mil barriles 
diarios de petróleo en pro-
medio, junto con 150 mil 
que ya se tenía antes. Pe-
mex ya puede tener pozos 
que producen 400 mil ba-
rriles diarios en el otro ré-
gimen”, dijo.

Claudia Guerrero

Directivos de las firmas que 
ayer suscribieron un acuer-
do con el Gobierno federal 
manifestaron su confianza 
en el manejo financiero que 
la Secretaría de Hacienda ha 
dado a Pemex.

“Creemos que tanto la ad-
ministración de Pemex, como 
la Secretaría de Hacienda y 
todo el gabinete encabezado 
por el señor Presidente es-
tán tomando diversas accio-
nes muy conducentes hacia 
el fortalecimiento de la em-

presa y su desarrollo y pers-
pectivas de crecimiento de 
largo plazo.

“Reconocemos el com-
promiso absoluto que ha 
mostrado el señor Presiden-
te alrededor de Pemex y en 
conjunto con los esfuerzos 
de todo su gabinete, lo cual 
nos da una gran confianza 
para entrar en esta operación 
crediticia”, dijo Felipe García 
Moreno Rodríguez, director 
general de JP Morgan Mé-
xico, durante el acto donde 
se lanzó una operación cre-
diticia para Pemex.

Nuno Matos Macedo, 
CEO de HSBC, aseguró que 
las medidas que está toman-
do la actual administración 
federal servirán para mejorar 
la operación y estructura fi-
nanciera de Pemex y del sec-
tor energético.

“Es importante reconocer 
las acciones y compromiso 
absoluto del Gobierno fede-
ral hacia el fortalecimiento de 
este sector y de su principal 
empresa, Petróleos Mexica-
nos”, señaló.

Gerald Rizzieri, presi-
dente de Mizuho Securities, 

sostuvo que México es un 
socio estratégico.

“Es una prioridad de pri-
mer orden para todos noso-
tros y estamos comprometi-
dos para participar en esta 
exitosa transacción que va a 
impactar muy positivamente 
la salud financiera y los pros-
pectos futuros para Petróleos 
Mexicanos”, afirmó.

También confió en que 
la transacción confirme el 
respaldo de la comunidad de 
bancos e instituciones finan-
cieras para la más importante 
empresa de México.
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Firme ahora, pague después. El Presidente López Obrador firmó el acuerdo para renegociar la deuda de Pemex, ante 
la mirada de Nuno Matos Macedo, de HSBC; Felipe García Moreno, de JP Morgan México, y Gerald Rizzieri, de Mizuho Securities.

mado a tres años, se amplía 
a cinco años; se amplía tam-
bién en cuanto a monto. Se 
trata de un fondo disponible 
de alrededor de 8 mil millo-
nes de dólares. Y también con 
la buena noticia que se redu-
ce la tasa de interés”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo ad-
virtió que el compromiso cre-
diticio fue heredado dado de 
la pasada administración, pe-
ro sólo será utilizado si se 
necesita.

“Es un fondo que se va 
a utilizar si es necesario, de 
acuerdo a las circunstancias, 
como se dice coloquialmente: 
‘por si las moscas’. Pero esto 
demuestra la confianza que 
hay en México y en su Go-
bierno”, indicó.

Según López Obrador, a 
pesar de la desinformación y 

manipulación sobre el rumbo 
de la economía y el manejo 
de Pemex, la deuda de la pe-
trolera es manejable, porque 
se trata de una de las empre-
sas más productivas de Mé-
xico y del mundo.

Respecto a la tasa de in-
terés, Felipe García-More-
no Rodríguez, director de J.P. 
Morgan México, dijo que se-
rá de 4.85 por ciento.

“Una tasa debajo de 5 por 
ciento que, para estas canti-
dades, montos, es muy atrac-
tiva, como comentaba el se-
ñor Presidente. Está muy por 
debajo de lo que se cotiza la 
deuda internacional de Pe-
mex en los mercados”, dijo.

El director de Pemex, Oc-
tavio Romero, explicó que la 
renovación de los créditos 
forma parte de la estrategia 

de la empresa y le permite 
continuar con el manejo pru-
dente de sus finanzas.

“Desde el primer día de 
nuestra administración he-
mos diseñado y aplicado una 
responsabilidad absoluta en 
el manejo de la deuda pú-
blica en el marco de una po-
lítica de estricta disciplina 
financiera como parte toral 
del que será nuestro próxi-
mo plan de negocios”, señaló.

PreParan reforma
López Obrador anunció que 
el paquete económico 2020 
incluirá una propuesta de re-
forma fiscal para Pemex.

Sin dar detalles, dijo que 
la intención es fortalecer las 
finanzas de la petrolera, no 
sólo con la inversión, sino ali-
gerando su carga fiscal.

Piden  
rendición
Los documentos 
que se deriven de 
la firma para re-
negociar la deuda 
de Pemex deberán 
subirse al portal de 
la empresa y de las 
demás dependen-
cias implicadas en 
la operación, señaló 
Francisco Javier 
Acuña, comisionado 
presidente del INAI. 
“Cualquier acto de 
autoridad y cual-
quier convenio tiene 
que estar colocado 
en el portal institu-
cional”, señaló. 

comiso para renovar los ci-
lindros, pero ahora es de 
manera voluntaria para las 
empresas, y la Profeco ha en-
contrado cilindros en muy 
malas condiciones.

Anunció que se eviden-
ciará a quienes no renueven 
los cilindros, a pesar del mar-
gen de ganancia que tengan, 
y agregó que Grupo Nieto es 
el que vende más caros los 
cilindros de gas LP.

Competencia 
energética
El titular de la Profeco 
presentó los precios 
a los que venden las 
distribuidoras el gas LP:

ESTACIONARIO

MáS ALTO
Gas Exprés Nieto  
de México
Tláhuac, Ciudad  
de México.
n Precio de venta: $9.39 

por litro.
n Precio de originación: 

$3.91 por litro.

MáS bAJO
Gas del Noreste
n Agualeguas, Nuevo León.
n Precio al público: $7.33 

por litro
n Precio de originación: 

$4.69 por litro.

CILINDROS

MáS ALTO
Servigas de Guadiana
n Torreón, Coahuila.
n Precio al público: $18.30 

por kilo.
n Precio de compra: $7.78 

por kilo.

MáS bAJO
Distribuidora Mexicana  
de Gas
n Morelia, Michoacán.
n Precio de originación: 

$13.89 por kilo.
n Precio de originación: 

$8.94 por kilo.

Deldichoalhecho En su conferencia del lunes, el Presidente habló de la corrupción y el INAI.

DICHO: DICHO:

HeCHO: HeCHO:

  Nosotros hemos definido una fórmula para 
gobernar, para transformar a México, sencilla, 
pero muy trascendente. La fórmula consiste  
en acabar con la corrupción, con la impunidad  
y hacer un gobierno austero”.

  Sobre el INAI, estoy en la mejor disposición 
de recibirlos... ya lo estoy haciendo, con 
organismos autónomos para tener una relación 
respetuosa, garantizarles su autonomía, pero al 
mismo tiempo trabajar de manera coordinada”.

n De acuerdo con “The New York Times”, durante los primeros 
cinco meses de gobierno no se ha judicializado ningún caso 
de corrupción en contra de funcionarios públicos u otras figu-
ras destacadas.

n Los comisionados del INAI solicitaron el 14 de febrero sostener 
una reunión con el Presidente tras las críticas que el mandata-
rio hizo de algunas resoluciones del organismo. A tres meses 
de haber formulado la solicitud no han recibido respuesta.

Esquema  
heredado
El Presidente An-
drés Manuel López 
Obrador afirmó que 
los contratos de la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en 
Pidiregas son com-
promisos que heredó 
de la pasada admi-
nistración. REFORMA 
publicó que la em-
presa planea darle la 
vuelta a la reforma 
energética y retomar 
los Pidiregas, un 
esquema de financia-
miento utilizado por 
última vez hace dos 
años y que implica 
un fuerte endeuda-
miento. Claudia Guerrero

Registran 
515 mil 
jóvenes 
aprendices
arCelia Maya

Horacio Duarte, encargado 
del Programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, señaló 
ayer que por el momento han 
sido colocados 515 mil solici-
tantes en empresas e institu-
ciones para que los capaciten.

El funcionario confió que 
en agosto llegarán a la meta 
de un millón de becarios co-
locados en las 95 mil entida-
des económicas que colabo-
ran con el programa, e indicó 
que están colocando a 10 mil 
solicitantes diarios.

Por el bajo índice de de-
sarrollo, en municipios de 
Chiapas, Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca y Guerrero es donde 
hay más demanda de beca-
rios, dijo.

“Hay muy buena partici-
pación, territorialmente ya 
estamos en 92 por ciento de 
los municipios del país. Lo 
que queremos en los próxi-
mos meses es priorizar las 
zonas mas pobres, las zonas 
indígenas”, señaló al llegar al 
Palacio Nacional para parti-
cipar en una reunión con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Indicó que después de 
concluir el registro se harán 
las primeras evaluaciones del 
impacto del programa en la 
disminución de la violencia.

“Esperamos que se sigan 
sumando empresas, hasta 
ahora pensamos que la par-
ticipación del sector privado 
es fundamental”, agregó.

La meta en el sexenio, 
reiteró, es integrar 2 millo-
nes 300 mil aprendices. 

“Pensamos que el progra-
ma crecerá, vamos a evaluar 
el presupuesto para el 2020 
y el primer semestre del pro-
grama”, dijo.
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Reportan fuego activo en 120 puntos forestales del País

Impactan incendios
a 11 áreas naturales
Concentra Chiapas 
el mayor número 
de zonas protegidas 
con afectaciones

Evlyn CErvantEs 

En la temporada 2019, las 
Áreas Naturales Protegidas 
(ANP’s) han resentido el im-
pacto de los incendios fores-
tales; actualmente, en 11 de 
ellas se mantiene un incen-
dio activo. 

Mientras que en el terri-
torio nacional ayer se repor-
taron 120 incendios forestales.

De acuerdo con el  repor-
te de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), 76 incen-
dios forestales se mantienen 
activos, 21 están en proceso 
de liquidación y 23 ya fueron 
liquidados. 

Se estima una afectación 
aproximada de 27 mil 429 
hectáreas derivado de los 120 
incendios registrados en las 
últimas 24 horas. 

Entre las ANP’s que son 
afectadas por los incendios 
forestales está el Área de Pro-
tección de Recursos Natura-
les CADNR 043, en Naya-
rit, que comprende la región 
Norte y Sierra Madre Occi-
dental, Occidente y Pacífico 
Centro, abarcando los esta-
dos de Aguascalientes, Jalis-
co, Durango, Nayarit y Zaca-
tecas, donde se reportan tres 
siniestros que han afectado 3 
mil 100 hectáreas. 

Otro incendio forestal 

Llega alga a Tamaulipas

Califican de errática
respuesta a sargazo

MariEla trinidad

CIUDAD MADERO.- El fe-
nómeno del sargazo llegó 
ayer a Playa Miramar, prin-
cipal destino turístico de Ta-
maulipas.

Aunque por efectos del 
viento, regularmente llegan 
raíces o palizada a este playa, 
que  apenas en Semana Santa 
y de Pascua recibió a más de 
un millón de turistas, fue en 
los meses de marzo y abril del 
2014 cuando quedó totalmen-
te saturada de una alfombra 
de sargazo que al secarse ge-
neraba un desagradable olor.

De acuerdo con presta-

dores de servicio, el sargazo 
se puede observar en gran 
parte de este litoral, desde 
playa norte hasta la zona de 
escolleras.

“Hace algo de tiempo que 
no veíamos este problema, 
hay que limpiar, pero lo que 
nos preocupa es que llegue 
más y más”, dijo Higinio de 
la Cruz, palapero.

El director del Centro de 
Investigación y Desarrollo en 
Ingeniería Portuaria Maríti-
ma y Costera (Cidiport) de la 
UAT, Sergio Jiménez, descar-
tó que esta situación alcance 
la magnitud del problema del 
sargazo en el Mar Caribe.

isabElla GonzálEz

Científicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) criticaron que el 
Gobierno mexicano no coor-
dine acciones para combatir 
la llegada de sargazo a las pla-
yas del Caribe.

“No se acaba de coordi-
nar un esfuerzo incluyente 
tanto en la recolección como 
en la parte de investigación 
en forma coordinada, inclu-
yente y coordinada”, aseve-
ró Jorge Zavala, investigador 
del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera.

“Vemos que hay una res-
puesta errática de las insti-
tuciones, lo hubo en 2015, lo 
hubo el año pasado”, añadió.

En conferencia de prensa, 
los expertos urgieron a las au-
toridades federales, estatales 
y locales a coordinar acciones 
con científicos y la iniciativa 
privada para encontrar so-
luciones a la llegada masiva 
del alga a las playas de Quin-
tana Roo.

El pasado 10 de mayo, el 
Gobierno federal y el Gobier-
no de Quintana Roo insta-
laron un grupo de coordi-
nación para emprender ac-
ciones técnicas y financieras 
conjuntas.

“Es un problema gigan-
tesco; deben de dimensionar 

la cantidad de gente y recur-
sos que se requieren”, dijo el 
especialista.

De acuerdo con los ex-
pertos de la universidad, en 
2018, tan sólo en la playa del 
municipio de Puerto Morelos, 
que abarca 6 kilómetros, se 
recolectaron 275 mil metros 
cúbicos del alga.

“Si esto lo extrapolamos 
a todo el municipio, que tie-
ne 17 kilómetros, eran casi 
800 mil metros cúbicos, son 
aproximadamente 300 alber-
cas olímpicas de 50 metros 
por 25 por 2 de profundidad”, 
explicó Rosa Elisa Rodríguez, 
técnica en la Unidad Acadé-
mica Sistemas de Arrecifes 
Puerto Morelos.

Los científicos señalaron 
que se tienen que combinar 
las acciones de corto plazo, 
como remover el sargazo, con 
una serie de acciones de lar-
go plazo, investigación y mo-
nitoreo, para que las acciones 
de corto plazo sean óptimas.

Advirtieron que, de lo 
contrario, el sargazo acaba-
rá con las playas del Caribe 
mexicano, tal cual se conocen.

“Está en juego el futuro 
del Caribe, que se define no 
en décadas, sino en los próxi-
mos años”, aseveró Brigitta 
van Tussenbroek, investiga-
dora del Laboratorio de Pas-
tos Marinos.
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z En zonas de Querétaro, incluyendo la Sierra Gorda, se registran incendios forestales.

z En Playa Miramar se detectó ayer presencia de sargazo.

z En Zapopan, en plena contingencia, padres de familia tuvie-
ron que volver para llevarse a sus hijos.

z En diversos puntos de Guerrero se detectaron siniestros; en el año suman 140 incendios.

Reaccionan tarde en Jalisco

Extienden alerta a Morelos y Guerrero

FErnanda Carapia

GUADALAJARA.- Desde 
el domingo, ya sabían de la 
magnitud del incendio. La 
columna de humo era visible 
desde Tonalá. El olor a que-
mado llegaba a los límites con 
Guadalajara y aún así, la Se-
cretaría de Educación Jalisco 
decidió suspender clases a la 
mera hora.

Los directores de los 
planteles ubicados en La 
Venta del Astillero, El Bajío 
y Poblado La Primavera re-
cibieron la notificación ofi-
cial pasadas las 7:00 horas de 
ayer, cuando los estudiantes 
de secundaria ya se habían 
expuesto al humo.

“Debieron de haberlo 
previsto desde la noche (del 
domingo), yo lo supuse, pero 
mientras son peras o manza-
nas, uno cumple con el hora-
rio, pero ellos ya sabían. Has-
ta que llegó el niño a la puerta 
de la escuela nos enteramos 
de que no iba a haber clases”, 
lamentó Rocío Sánchez.

Ella paga servicio de 
transporte para que lleven al 
niño a la escuela en Ciudad 
Granja, sin embargo ayer, en 

afecta al Área de Protección 
de Flora y Fauna del Bosque 
La Primavera, ubicada Jalisco. 
Aunque la Conafor todavía no 
tiene estimada una afectación 
en superficie, se advierte que 
hay poblaciones en riesgo. 

El Área de Protección de 
Flora y Fauna Corredor Bio-
lógico Chichinautzin, situado 
en la zona noroeste de More-
los, también registra activo 
un incendio forestal sin que 
hasta el momento, se  deter-
mine la superficie afectada.

Mientras que en la Reser-
va de la Biósfera Sierra Gorda, 
en Querétaro, se reporta una 
afectación en 350 hectáreas.

La Zona de Protección 
Forestal localizada en Chia-
pas, en los terrenos que se 
encuentran en los munici-
pios de La Concordia, Án-
gel Albino Corzo, Villa Flo-
res y Jiquipilas, reporta una 
afectación en 130 hectáreas, a 
consecuencia de un incendio 
forestal que continúa activo.

En la Reserva de la Biós-
fera La Sepultura, también en 
Chiapas, los brigadistas com-
baten dos incendios fores-
tales, que han afectado 600 
hectáreas.

La Reserva de la Biósfe-
ra Selva El Ocote, Chiapas, 
registra afectaciones en una 

hectárea derivado de un in-
cendio forestal.

En tanto, un incendio fo-
restal ocurrido al interior del 
Área de Protección de Flora 
y Fauna Bala’an K’aax, situa-
da en Yucatán, afectó 800 
hectáreas.  

Además, la Conafor re-
portó que atiende cuatro in-
cendios forestales que le han 
merecido atención especial 
en Guanajuato, San Luis Po-
tosí, Jalisco y Michoacán, ya 
sea por condiciones meteo-
rológicas adversas o bien, 
por conflictos sociales, per-
sonal lesionado o población 
en riesgo.

plena alerta atmosférica, tuvo 
que usar el carro para ir por 
él y regresar a casa.

La suspensión de labores 
se extendió a todos los plan-
teles de educación básica y 
media superior de Zapopan, 
en total, mil 896 escuelas no 
tuvieron clases.

Sergio Graf, titular de 
la Secretaría de Medio Am-

biente y Desarrollo Territo-
rial (Semadet), argumentó 
que una condición atmosfé-
rica de estabilidad que origi-
nó que el humo se quedara 
asentado y no corriera como 
se tenía previsto.

Desde el domingo, cuan-
do inició la deflagración en 
Las Mesitas, no hubo un flu-
jo constante de información.

Los gobiernos federal, estatal y municipales trabajan  
en el retiro de sargazo en las costas de Quintana Roo.

A contracorriente

Evlyn CErvantEs  

y JEsús GuErrEro

La alerta por mala calidad del 
aire debido al humo genera-
do por los incendios foresta-
les se activó también en los 
estados de Morelos y Gue-
rrero.

Derivado de la presencia 
de humo generado por los in-
cendios forestales registrados 
en Morelos, Estado de Mé-
xico y Guerrero, la Secreta-
ría de Desarrollo Sustentable 
de Morelos informó que los 
índices de partículas PM.2.5 
y PM10 se encuentran ele-
vados por lo que la calidad 
del aire en esa entidad no 
cumple con los límites per-
misibles.

“Los incendios provocan 
emisión de partículas que 
no han podido dispersarse 
debido a un sistema de esta-
bilidad atmosférica que pro-
voca la ausencia de vientos. 
La presencia de humo per-

sistirá durante las siguientes 
horas”, dijo.

En tanto, en Chilpancin-
go, Guerrero, el Alcalde pe-
rredista, Antonio Gaspar Bel-
trán, dijo que desde la sema-
na pasada se puso en marcha 
el protocolo de contingencia 
y se mantiene hasta que no 
haya humo en el ambiente 
provocado por los siniestros 

forestales.
Hace seis días cuando 

la contaminación del aire 
era más fuerte, la Secreta-
ría de Educación en Guerre-
ro (SEG) ordenó que se sus-
pendieran las clases en las 
escuelas de educación básica 
ubicadas en esta capital, pe-
ro ordenó que se reanudaran 
el jueves 9.

Por su parte, el Goberna-
dor Héctor Astudillo Flores 
reconoció que fue “exagera-
da” la aparición de incendios 
la semana pasada.

En un mensaje que dio 
durante la sesión del Consejo 
Forestal Estatal, el mandata-
rio prevé que será hasta que 
llueva cuando se terminen los 
incendios en la entidad.

z Brigadas de trabajadores temporales, pescadores  
y voluntarios participan en la recolección.

z El monitoreo sobre el arribo de sargazo se realiza  
de manera cotidiana.

z Las franjas de sargazo cubren 150 kilómetros del litoral 
de Quintana Roo.

Los estados más 
afectados por los 
incendios forestales  
en lo que va del año son:

Siniestros

Mayor núMero  
de incendios
Edomex México  1,174 

CDMX  445

Mich.  464

Pue.  307

Tlax.  262

Jal.  256

Mayor superficie  
afectada (ha)
Durango  7,984

Jalisco  1,822

Quintana Roo  1,170

Chihuahua  1,085

Zacatecas  747

Michoacán  701

4,425 
incendios  

se han detectado  
en el año

fuente: Conafor
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NEW YORK.-Stocks tumbled 
Monday, accelerating a recent 
downturn fueled by investors 
beginning to factor a worse-
ning trade war into the outlook 
for an already slowing global 
economy.

Sharp drops on Wall Street 
and in European markets came 
after China’s finance ministry 
said that starting June 1, it 
would raise tariffs on a wide 
range of U.S. goods to 20% or 
25% from the current 10%.

The move, announced just 
before the start of trading in the 
United States, was a response 
to the Trump administration’s 
pledge to increase its own levies 
on Chinese products, and the 
reaction in financial markets 
was swift.

The S&amp;P 500 fell more 
than 2% soon after trading 
began in New York, and declines 
in Europe steepened.

After dropping 2.2% last 
week, the benchmark index 
is down more than 4% this 
month.

Shares of companies par-
ticularly dependent on trade 
with China, including semicon-
ductor makers that rely on pro-
duction networks in the coun-
try, fared badly. Apple, which 
counts China as a major market 
for the sale of its iPhone and 
other devices and leans heavily 
on Chinese suppliers to produce 

them, fell more than 4%.
Boeing, one of the largest 

exporters in the United States, 
dropped more than 3%. Wynn 
Resorts, which is heavily reliant 
on casino operations in Macao 
that cater to gamblers from 
mainland China, fell about 6%.

As stocks have wobbled over 
the past week, some analysts 
have argued that a decline was 
long overdue for a market that 
soared to a record high in the 
first four months of the year. 

There was a shift after President 
Donald Trump dashed hopes 
that a trade deal between the 
world’s two largest economies 
was near. On Friday, Trump rai-
sed tariffs on $200 billion worth 
of Chinese-made goods.

But signs of economic 
anxiety also appeared in other 
financial markets Monday. The 
price of Treasury bonds rose, as 
investors sought the safety of 
government securities. Prices 
for soybeans and copper, both 

of which are sensitive to glo-
bal growth and trade, dropped. 
Interest rates rose in corporate 
bond markets, an indication 
that investors were seeking 
higher premiums in response 
to the increased economic risks 
of a worsening trade fight.

“This would essentially be 
another thorn in the global eco-
nomy’s side,” said Gregory Daco, 
chief U.S. economist at consul-
ting firm Oxford Economics.

Although the global eco-
nomy continues to expand, the 
pace of growth in has slowed in 
recent months in much of the 
world. On April 9, the Interna-
tional Monetary Fund reduced 
its growth forecast for 2019 to 
3.3%, which would be among 
the slowest annual paces in 
the past decade. In adjusting 
its forecast, the fund cited, in 
part, the tensions between 
China and the United States. It 
also said it expected about 70% 
of the global economy to slow 
this year.

Stocks in Europe added to 
earlier losses in afternoon trade 
Monday, with the CAC 40 index 
in France and the Dax in Ger-
many down by more than 1%.

In Asia, where trading ended 
before Beijing’s tariff announ-
cement, the Shanghai Com-
posite Index fell 1.2%, and the 
Shenzhen Composite Index fell 
1.1%. In South Korea, the Kospi 
index fell 1.4%, Taiwan’s Taiex 
index fell by a similar amount, 
and Japan’s Nikkei 225 index 
lost 0.7%.

STOCKS FALL AS 
CHINA’S RESPONSE TO 
U.S. TARIFFS STOKES 
ECONOMIC ANXIETY

Novel EHF therapies

Existing cellphones

5G

Electromagnetic
spectrum

5G’s Place in the Spectrum

3 KHz

Broadcast television
(UHF)

3 GHz

300 GHz
FREQUENCY

30 GHz

300 MHz

Airport scanners

The newest generation of cellphones, 5G, will operate near the 
highest frequencies of the radio wave spectrum. Its range 
overlaps with other devices — including a novel class of health 
therapies used in Russia and China.

Sources: National Aeronautics and Space Administration, 
National Academies of Sciences, National Institute of 
Environmental Health Sciences, Congressional Research 
Service, Institute of Electrical and Electronics Engineers
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WASHINGTON — The 
Supreme Court on Monday 
allowed an enormous antitrust 
class action against Apple to 
move forward, saying that the 
plaintiffs should be allowed to 
try to prove that the techno-
logy giant had used monopoly 
power to raise the prices of 
iPhone apps.

The lawsuit is in its early 
stages and must overcome 
other legal hurdles. But suc-
cessful antitrust plaintiffs are 
entitled to triple damages, mea-
ning Apple’s exposure could be 
significant.

The vote was 5- 4, and it 
featured an unusual align-
ment of justices, with President 
Donald Trump’s two appoin-
tees on opposite sides. Justice 
Brett Kavanaugh, who joined 
the court in October, wrote 
the majority opinion, which 
was also signed by the court’s 
four more liberal justices. Jus-
tice Neil Gorsuch, who joined 
the court in 2017, wrote the 
dissent.

Apple charges a 30% com-
mission to software develo-
pers who sell their products 
through its App Store, bars 
developers from selling their 
apps elsewhere and plays a role 
in setting prices by requiring 
them to end in 99 cents.

The App Store has been 
extraordinarily successful. It 
features more than 2 million 
apps, Apple told the court, and 
generated payments to develo-
pers in 2017 of more than $26 
billion.

The legal question in the 
case, Apple v. Pepper, No. 
17-204, was whether the suit 
was barred by a 1977 decision, 
Illinois Brick Co. v. Illinois, which 
allowed only direct purchasers 
of products to bring federal 
antitrust suits. Apple argued 
that it was an intermediary and 
so not subject to the suit.

The U.S. Court of Appeals for 
the 9th Circuit, in San Francisco, 
disagreed.

“Apple is a distributor of 
the iPhone apps, selling them 
directly to purchasers through 
its App Store,” Judge William A. 
Fletcher wrote for a unanimous 
three-judge panel of the court.

Supreme Court 
Allows Antitrust 
Suit Against 
Apple to Proceed

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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MASIG ISLAND, Australia — 
Every weekend, Yessie Mosby 
visits the sandy, washed-out 
graves of his ancestors to 
gather their scattered bones. 
Their shallow burial place, just 
yards from the shore of Masig 
Island, north of mainland 
Australia, has been eroded by 
rising seas.

“Other parents around 
the world go to the beach 
with their kids and pick up 
shells,” Mosby, 37, a craftsman 
and father of five, said as he 
moved fragments of his sixth 
great-grandmother’s bones to 
a spot beneath a coconut tree. 
“We pick up remains.”

The lives of the people here 
are tied to the island, one of 
18 spits of earth in the Torres 
Strait inhabited by indigenous 
Australians. It holds the histo-
ries of those who came before; 
it protects and nourishes. But 
as climate change pushes the 
tides ever higher, these islands, 
and their ancient culture, are 
at risk of vanishing.

So Mosby, and seven other 
Torres Strait Islanders, are 
taking action.

In a landmark claim to be 
submitted on Monday at the 

United Nations, they argue 
that Australia, by failing to 
take adequate steps to reduce 
carbon emissions, has viola-
ted their fundamental human 
rights, including the right to 
maintain their culture.

The Australians’ argument 
is the first to seek the weight 
of the United Nations behind 
such a climate claim, and it 
could set a precedent for how 
the populations most vulnera-
ble to the effects of global war-
ming can seek redress under 
international law.

The claimants call on the 
country to help fund sea walls 
and other infrastructure that 
might save the Torres Strait 
Islands, which have a popu-
lation of about 4,500, and to 
meet the emissions targets 
set under the Paris climate 
agreement.

“They are losing everything 
— they can’t just pick it up and 
go somewhere else; their cul-
ture is unique to that region,” 
said Sophie Marjanac, a lawyer 
with ClientEarth, the environ-
mental law organization that 
is lodging the claim.

“That’s the crux of the 
argument,” she said. “If indi-
genous people are disposed 
of their homelands, then they 
can’t continue to practice their 
culture.”

Jason Gutierrez
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MANILA, Philippines — Millions 
of Filipinos began voting Mon-
day to choose half of the nation’s 
Senate in what is widely seen as 
a proxy battle between Presi-
dent Rodrigo Duterte and politi-
cians opposed to his deadly war 
on drugs.

Just hours after polls opened 
at 6 a.m., the police reported sca-
ttered incidents of violence and 
voter intimidation. On Sunday 
night, the eve of voting, two 
explosions hit town halls in the 
southern province of Maguinda-
nao, where warlords have tradi-
tionally vied for control. There 
were no reported casualties.

Nearly 300,000 police offi-
cers and members of the armed 
forces have been deployed 
nationwide to prevent violence, 
with the national police repor-
ting that at least 20 people had 
been killed and 24 injured in 
election-related attacks in the 
weeks running up to the voting.

Duterte was expected to vote 
in his hometown, Davao City, on 
Monday afternoon. He spent the 
past few days campaigning for 
Senate candidates supportive 
of his agenda, vowing to push 
forward with an anti-drug crac-
kdown that has left thousands 
dead.

At one of his last campaign 
stops Friday, he took aim at what 
he characterized as a political 
elite that wants him out because 

he is an outsider, and he rebu-
ffed criticism of his anti-drug 
crackdown.

“I’m not the one who gives 
orders,” he said in countering 
accusations that he is the force 
behind the extrajudicial killings 
of drug suspects. “I would just 
tell you to arrest them and if 
they don’t surrender, kill them. 
But arrest them all and destroy 
the organization of drugs.”

Analysts say Duterte is not 
pulling any punches for Mon-
day’s elections and wants to fill 
the 12 seats up for grabs in the 
24-member Senate with allies 
who will not hinder his legis-
lative agenda. Chief among his 
goals is revising the Philippine 
Constitution to effectively lift 
term limits. He is also backing 

legislation to lower the age of 
criminal liability of child offen-
ders as well as bring back the 
death penalty for some serious 
crimes.

The Senate is seen as one 
of the last bulwarks against 
his increasingly authoritarian 
rule, but with the opposition 
struggling, his foes fear that 
Monday’s voting will help him 
consolidate his power and push 
through his agenda.

Ramon Casiple, head of the 
Institute for Political and Elec-
toral Reform, said a victory by 
Duterte’s allies Monday “would 
spell a continuity of his political 
agenda and strengthening of his 
hold on power.”

He said the candidacies of 
key Duterte allies, including his 

one-time personal aide, Bong 
Go, and Ronald dela Rosa, the 
country’s former police chief, 
could be propelled by Duterte’s 
popularity, noting that various 
surveys have said that a majo-
rity of the country’s population 
still backed the president and 
turned a blind eye on the exces-
ses of his drugs crackdown.

“That Duterte continues to 
enjoy an unprecedented 80% 
popularity after three years 
speaks of his understanding 
of the reality on the ground, 
specifically of the yearning of 
the vast sections of the poor,” 
Casiple said.

Monday elections are taking 
place at the midpoint of Duter-
te’s six-year term. And unlike the 
House of Representatives, which 

has supported Duterte’s war on 
drugs and other policies, the 
Senate has been seen as more 
independent. Six members of 
the opposition are in the mino-
rity bloc, while the rest are allied 
with the president.

The opposition has already 
been weakened, with one mem-
ber, Sen. Leila de Lima, in jail for 
what she says are trumped-up 
charges, and another critic, 
Antonio Trillanes, not seeking 
re-election.

Meanwhile, the nation’s police 
chief, Oscar Albayalde, cited 
widespread reports of cheating.

“We are seeing a massive 
increase in vote buying,” he said, 
adding that since voting began 
Monday, more than 230 people 
had been arrested.

DUTERTE 
SEEKS TO 

CONSOLIDATE 
POWER AS 

PHILIPPINES 
HOLDS SENATE 

ELECTIONS
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NEW YORK.- Gov. Gavin New-
som has made repairing hun-
dreds of failing drinking-water 
systems in California a big prio-
rity since taking office, giving 
fresh momentum to an entren-
ched problem the state’s leaders 
have long struggled to resolve.

But his proposed solution — 
a $140 million yearly tax raised 
in part through fees on urban 
water districts — has raised eye-
brows in a state where residents 
already feel overtaxed.

Toxic drinking water in Cali-
fornia is a much larger problem 
than many people realize: From 
the coasts to the Central Valley, 
from Southern California to the 
northern reaches of the state, 
hundreds of public water sys-
tems regulated by the state 
do not meet safe drinking 
standards.

An estimated 1 million Cali-

fornians are exposed to arsenic, 
nitrate or other chemicals in 
their drinking water as a result. 
(Yes, you read that correctly: 1 
million people.)

The tax, which officials call 
a “fee,” would bring in $110 
million from water utilities 
and about $30 million from 
the agriculture industry. The 
governor also intends to allo-
cate $168 million toward water 
infrastructure improvements, 
which is already paid for by a 
bond proposition passed last 
year.

Clean-water activists like the 
proposal because it establishes 
a source of sustained funding to 
improve water infrastructure 
and maintain healthy levels 
over time. They, and the gover-
nor’s people, say it amounts to 
$1 on everyone’s water bill.

But critics argue that a pro-
posed tax of any kind could 
backfire.

“Californians are concerned 
about the cost of living, and 

a proposed water tax is just 
adding to the cost of something 
that you have to have to live. We 
think it doesn’t make sense to 
tax a resource that is essential,” 
said Cindy Tuck, deputy execu-
tive director for government 
relations at the Association of 
California Water Agencies.

The political dynamics in 
Sacramento around the issue 
are also fraught, even though 
virtually everyone agrees that 
access to drinking water is an 
important cause. Democrats 
have supermajorities in both 
chambers of the Legislature, 
but several of their gains came 
from traditionally Republican 
districts where a tax increase 
of any size could be deeply 
unpopular. 

In the Senate, there have 
been efforts to use legislative 
budget actions to appropriate 
the funds without raising taxes. 
But it remains to be seen how 
the governor’s office and the 
Legislature will sort out their 

differences in the weeks to 
come as lawmakers take the 
blueprint and make their mar-
kups. Newsom must sign the 
final budget by July 1.

State Sen. Melissa Hurtado, 
a freshman lawmaker from the 
Central Valley who represents 
dozens of communities affected 
by lack of access to clean water, 
said she was grateful for New-
som’s commitment to the issue.

But she has concerns. Like 
others, she is not sure a tax is 
politically viable. Most notably, 
she is also highly skeptical of 
proposed budget language that 
would potentially exempt the 
agriculture industry from lia-
bility for pollution in the long 
term. Chemicals from fertilizer 
and groundwater pumping on 
industrial farms is partly to 
blame for the tainted water.

“That raises a big flag for 
me,” she said. “I just don’t think 
this proposal would help my 
area. And I think it might end 
up hurting my area some more.”

What’s All This About a Water Tax?

Their Islands Are 
Eroding, as Are 
Their Human Rights, 
a Claim Says

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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NEW YORK.- Climate science has struggled 
mightily with a messaging problem.

The well-worn tactic of hitting people over 
the head with scary climate change facts has 
proved inadequate at changing behavior or 
policies in ways big enough to alter the course 
of global warming.

While Europe has made some headway, the 
largest obstacles to change remain in the Uni-
ted States, which has historically been responsi-
ble for more emissions than any other country. 
And perhaps most important, climate change 
denial has secured a perch in the Trump admi-
nistration and across the Republican Party.

Enter the fast-growing academic field of 
climate change communication. Across a swath 
of mostly Western nations, social scientists in 
fields like psychology, political science, socio-
logy and communications studies have pro-
duced an expansive volume of peer-reviewed 
papers — more than 1,000 annually since 
2014 — in an effort to cultivate more effec-
tive methods for getting the global warming 
message across and inspiring action.

While recent polls have shown an increase 
in the percentage of people who describe them-
selves as worried about climate change, experts 
say not enough people have been motivated 
to act.

“The main reason people reject the science 
of climate change is because they reject what 
they perceive to be the solutions: total govern-
ment control, loss of personal liberties, destruc-
tion of the economy,” said Katharine Hayhoe, 
director of the Climate Science Center at Texas 
Tech University.

“But ironically, what motivates people to 
care and to act is an awareness of the genuine 
solutions: a new clean-energy future, impro-
ving our standard of living, and building local 
jobs and the local economy.”

Social-science investigators have found that 
the most effective tools for engaging the public 
in the subject of climate change are those that 
appeal to core human tendencies. For exam-
ple, people tend to focus on personal and local 
problems happening now, which means talk 
of the last remaining polar bears stranded on 
shrinking icebergs, far from most people, is out.

The best climate-related appeals are not a 
collection of statistics, but those that target peo-
ple’s affinity for compelling stories. They also 
work best if they avoid fear-based messaging 
(which can cause a head-in-the-sand effect) and 
provide a sense that individuals can affect the 
environment in a personal and positive way 
— by updating to energy-efficient appliances, 
for example, or eating less meat, given meat 
production’s heavy carbon footprint.

But these efforts at persuasion are up 
against a well-financed opposition.

In the United States from 2000 to 2016, 

major carbon-emitting industries spent more 
than $1.35 billion lobbying members of Con-
gress on climate change legislation. They 
outspent environmental groups and renewa-
ble energy companies 10 to 1, according to a 
paper last year in the journal Climate Change 
by Robert J. Brulle, an environmental sociologist 
at Drexel University in Philadelphia.

A 2015 paper by Bruce Tranter, a sociologist 
at the University of Tasmania, analyzed 14 
Western nations and identified an association 
between a country’s per capita carbon footprint 
and the prevalence of climate science skepti-
cism among its citizens.

And in a recent study published in Nature 
Climate Change, Matthew J. Hornsey, a social 
psychologist at the University of Queensland, 
found that nations that had the strongest rela-
tionship between political conservatism and 
climate science skepticism tended to be those 
with economies more highly dependent on the 
fossil fuel industry, including the United States, 
Australia, Canada and Brazil.

At the vanguard of the social-science-based 
response to such doubt is a pair of centers for 
climate change communications research at 
George Mason University and Yale University.

These research hubs just released new 
polling data indicating that 96% of liberal 
Democrats and 32% of conservative Repu-
blicans support the Green New Deal — a 
public-opinion gap that widened by 28 per-

centage points between December and April as 
awareness about the proposed legislation grew.

In 2009, the two climate labs produced the 
highly regarded “Six Americas” report, which 
identified six different groups of Americans 
who represented the range of public opinion 
on climate change.

On one end of the spectrum are the “alar-
med,” who are the most certain, and most 
concerned, about human-driven global war-
ming. They’re also the most motivated to act 
to protect the climate. On the other end of the 
spectrum are the “dismissives,” who, as their 
name suggests, are least likely to accept or care 
about climate change. Between the two pola-
rities are “concerned,” “cautious,” “disengaged” 
and “doubtful.”

The report has been updated repeatedly 
since its release and is often used by climate 
communication researchers to tailor their 
efforts to each demographic.

Major environmental organizations such 
as Greenpeace and the Sierra Club are also 
looking to social science to inform how they 
communicate about climate change, including 
their choice of imagery, as are federal agencies 
such as the National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) and the National Oce-
anic and Atmospheric Administration (NOAA), 
according to the agencies’ representatives.

Edward W. Maibach, director of George 
Mason University’s Center for Climate Change 

Communication has recruited an ever-expan-
ding army to speak about climate science to the 
masses. His research revealed that the public 
puts particularly high trust in local TV weather-
casters and health care providers as sources 
about climate science. So over the past decade, 
Maibach’s team enlisted 625 on-air meteo-
rologists to give newscasts that help viewers 
connect the dots between climate change and 
hometown weather.

Another member of the George Mason 
team, John Cook, is one of various global acade-
mics working with a teaching method known 
as “inoculation,” which is a preventive strategy 
grounded in the finding that it can be very 
difficult to extract misinformation once it has 
lodged in the brain.

Cook has designed a high school curriculum 
as well as a popular online course that presents 
students first with facts and then a myth about 
climate change; the students are then asked to 
resolve the conflict.

In Europe, Sander van der Linden, a social 
psychologist at the University of Cambridge, 
codesigned an inoculation-based online game 
with doctoral researcher Jon Roozenbeek.

The game was designed to help its hundreds 
of thousands of players become better consu-
mers of climate-related information.

“We’re trying,” van der Linden said, “to help 
people help themselves and navigate this post-
truth environment.”
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NEW YORK.- Half a century 
ago, the Apollo astronauts left 
short-lived seismometers on the 
lunar surface. They found that 
the moon was alive and kicking. 
Some tremors deep below the 
surface likely were caused by 
Earth’s gravitational pull. Others 
were vibrations from meteorite 
impacts. Still others resulted 
from expansion of the moon’s 
chilly surface every two weeks 
when the sun rose.

There were also shallow 
moonquakes, just a few miles 
beneath the surface. Unlike the 
other categories of quake, these 
convulsions couldn’t be satis-
factorily explained. But a study 
published Monday in Nature 
Geoscience suggests that they 
were triggered across myriad 
young faults by a combination 
of escaping internal heat and 

Earth’s gravitational pull.
The discovery suggests that 

the moon is still tectonically 
active, and raises the possi-
bility that future lunar bases 
may be vulnerable to shallow 
moonquakes. It also prompts 
questions about the moon’s 
evolution.

The moon, likely born from 
a violent impact 4 billion years 
ago, is just over 1/4 the radius 
of Earth. Its diminutive size led 
to the belief that any internal 
heat should have escaped into 
space long ago. As a result, the 
driving engine of most major 
geological activity should have 
shut down. But this new evi-
dence suggests it hasn’t given 
up the ghost just yet.

Thomas Watters, a planetary 
geoscientist at the Smithsonian 
Institution’s National Air and 
Space Museum and lead author 
of the study, said that the fin-
ding “flies in the face of the con-
ventional wisdom of how rocky 

bodies cool down.”
The spark for the study came 

in 2010, when NASA’s Lunar 
Reconnaissance Orbiter found 
evidence of young faults, no 
more than 50 million years old, 
on the moon. Watters and his 
colleagues wondered if those 
faults still might be active.

Between 1969 and 1977, 
seismometers at four Apollo lan-
ding sites picked up 28 shallow 
moonquakes. But partly because 
the instruments were less than 
ideally placed, the method used 
to determine the moonquakes’ 
locations was fraught with 
uncertainties.

With a bespoke algorithm 
named LOCSMITH, Watters’ 
team used those uncertainties 
to more accurately determine 
where the quakes originated. 
They discovered that several 
shallow moonquakes took place 
near some of the young fault 
features spotted by the NASA 
orbiter.

The team also simulated 
the surface shaking caused by 
those moonquakes, and found 
that strong shaking extended as 
far as 19 miles from the faults. 
Eight of the moonquake epicen-
ters were within this distance, 
which strongly suggested that 
the quakes were created by the 
young faults.

These faults belong to a cate-
gory known as thrust faults, in 
which a geological block slides 
upward against gravity when 
the surrounding region is being 
squashed. The moon’s thrust 
faults are a sign that the whole 
orb is contracting as it loses 
internal heat, cools and shrinks; 
Mercury is undergoing a similar 
process.

But if contraction alone 
were at work, the pattern of 
thrust-faulting and shallow 
moonquakes would be ran-
domly distributed. The team’s 
mathematical models revealed 
that Earth’s gravitational pull 

is helping to focus this global 
contraction and make it less ran-
dom: At different times during 
the moon’s orbit, fault slippage 
takes place on specific parts of 
the lunar surface.

The team reviewed the posi-
tions of the moon and Earth 
from 1969 to 1977 and found 
that the locations of the faults 
that were likely responsible 
for the shallow moonquakes 
made sense if the cause was a 
combination of cooling-related 
contraction and Earth’s tidal 
tugging. The model is bolstered 
by what appears to be recent 
surface shifting of boulders near 
these faults.

This evidence strongly sug-
gests the moon is “tectonically 
active,” the study concluded.

On Earth, the phrase tec-
tonics has come to be asso-
ciated with multiple tectonic 
plates. But tectonics refers to 
large-scale processes — inclu-
ding those that facilitate heat 

loss — that influence the evo-
lution of surface structures, said 
Ken Hudnut, a geophysicist at 
the U.S. Geological Survey who 
wasn’t involved with the study. 
Even though the moon lacks tec-
tonic plates, he said, the team’s 
use of the phrase “tectonically 
active” is sound, and it is suppor-
ted by compelling evidence.

Earth still leaks plenty of 
internal heat into space, which 
shows up at the surface as vol-
canic eruptions and massive ear-
thquakes, but the moon doesn’t. 
“Maybe we can learn something 
about the future state of Earth 
from the present state of the 
moon,” Hudnut said.

Anna Horleston, a planetary 
seismologist and member of 
the InSight mission on Mars — 
which recently detected its first 
marsquake — said the study’s 
data looks solid, but “it would 
be awesome to get more seis-
mometers on the moon and to 
test this out properly.”

MOONQUAKES HINT AT A 
TECTONICALLY LIVING MOON

Marc Tracy
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Condé Nast has sold 
Golf Digest to Discovery Com-
munications, the companies 
said Monday, as the publisher of 
The New Yorker, Vanity Fair and 
Vogue sheds titles amid recent 
losses related to the decline of 
the magazine business.

Neither company disclosed 
terms of the deal, but two people 
with knowledge of the matter 
who were not authorized to dis-
cuss it publicly said the sale price 
was $35 million.

Discovery said that it would 
retain Golf Digest’s editorial 
staff, including its top editor, 
Jerry Tarde, and would conti-
nue to publish the monthly print 
magazine. The company also said 
Tarde would lead Discovery Golf, 
a unit that includes digital plat-
form GOLFTV, which livestreams 
professional golf tournaments 
for audiences outside the United 
States.

“As we look to the future, Dis-

covery’s global scale and ability 
to light up content on all plat-
forms and in every language, 
combined with the PGA Tour’s 
brand, will benefit golf and gol-
fers worldwide,” Tarde said in a 
statement.

Condé Nast acquired Golf 
Digest, which is known for, 
among other things, its rankings 
of the top 100 golf courses, from 
The New York Times Co. in 2000 
and put the magazine up for sale 
last August, along with Brides 
and the fashion glossy W.

The sale of the publication is 
the first major change for Condé 
Nast under its new chief execu-
tive, Roger J. Lynch, a technology 
industry veteran who succeeded 
Robert A. Sauerberg Jr. last month.

The company, which is owned 
by Advance Publications, had los-
ses of more than $100 million in 
2017. Some of its titles, including 
Glamour and Teen Vogue, have 
gone digital-only. The once-cushy 
publisher has also laid off emplo-
yees and leased out floor space 
at its One World Trade Center 
offices in an effort to cut costs.

Rick Rojas
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — So much of Lower 
Manhattan has transformed 
since the Sept. 11 terrorist 
attacks: One World Trade Cen-
ter has risen again to help fill a 
gap in New York City’s skyline. 
Closer to earth, thousands each 
day pass through the Oculus, 
the photogenic transit hub and 
shopping mall that is adjacent 
to a site of the attacks.

But soon, commuters and 
tourists who buy a MetroCard 
may be dealt a vivid reminder 
of a moment immediately after 
Sept. 11, when such a meta-
morphosis seemed almost 
unimaginable.

A series of limited-edition 
MetroCards will feature pho-
tographs from ground zero 
in the weeks after the towers 
collapsed, showing firefighters, 
police officers and aid workers 
from around the country who 
trudged through rubble and ash 
to search for victims.

“To the rest of the world, 
it’s history now,” said Michael 
Nugent, a firefighter from Flo-
rida who is featured on one of 
the MetroCards.

The MetroCards, which will 
be available starting on Wednes-
day, are meant to recognize the 
people still living through the 
trauma of the attacks, including 
the responders who wrestle 
with the physical and psycho-
logical wreckage that stemmed 
from their experiences.

The effort is timed to May 
30, the 17th anniversary of 
the conclusion of the recovery 
effort, and the day the Sept. 11 
Memorial and Museum is set to 
dedicate a new Memorial Glade, 
a pathway with hulking stone 
monoliths.

The MetroCards “invite all 
of us to remember the courage 
and selflessness of the rescue, 
recovery and relief workers 

who responded after 9/11,” 
Alice M. Greenwald, the presi-
dent and chief executive of the 
museum and memorial, said in 
a statement on Sunday. With 
the memorial and the card, she 
added, “We continue to raise 
awareness of the challenges still 
facing this community by sha-
ring their stories with millions 
of global visitors.”

The Metropolitan Trans-
portation Authority will issue 
250,000 of the MetroCards, lar-
gely in stations near the World 
Trade Center as well as at busier 
stops in Midtown Manhattan. It 
is not the first time the MTA has 
offered limited-edition Metro-
Cards. Past ones have celebrated 
artists and advertised brands 
like Supreme. They have also 
commemorated the anniver-
sary of the attacks.

“The memory of Sept. 11 is 
part of our DNA as New Yorkers, 
and as a transit agency whose 
employees heroically helped 
bring the city back after those 
terrible attacks,” Patrick J. Foye, 
the MTA’s chairman and chief 
executive, said in a statement. 

“We’re proud to have played a 
major role in the city’s recovery 
and in joining ongoing remem-
brances such as this one.”

The series includes four 
photographs, including one of 
Roslyn Nieves, a retired crime 
prevention specialist from the 
New York Police Department.

While she will never for-
get her experiences at ground 
zero, Nieves said the Metro-
Cards will refresh other peo-
ple’s memories, prodding them 
to see the needs of responders 
who are dying of ailments tied 
to their work on the piles. “It 
gives them a little bit more 
information,” said Nieves, who 
retired from the Police Depart-
ment in 2004 and is now a host 
and community development 
manager for Queens Public 
Television.

Nugent, the division chief 
of special operations for the 
Broward County Sheriff’s Office 
Department of Fire Rescue in 
South Florida, was glad to 
see the MetroCard, too, even 
though, he joked, “I don’t even 
know what a MetroCard is.”

“I think people have forgot-
ten,” he added, noting that most 
new firefighters were young 
children in 2001 and know of 
the attacks only from photo-
graphs. “The only people who 
haven’t forgotten are the people 
who dealt with it.”

Nugent, who spent two 
weeks at the site, said he rea-
lized how the devastation 
endured when heart problems 
caused him to crash a fire vehi-
cle while he was on a highway 
driving 65 mph. As in the case 
of many other responders, his 
ailment, scarring of the heart, 
was attributed by his doctors to 
the noxious dust he breathed in 
at ground zero.

And there is the emotional 
toll. Many responders, including 
Nieves, will return for the dedi-
cation of the Memorial Glade. 
Nugent, 62, will not.

“I still don’t have it in me to 
go up there,” he said. “I can’t 
do it. It’s still in my mind like I 
just left yesterday.” That said, he 
added, “If it happened again this 
afternoon, I’d be the first one to 
say, ‘Send me.’”

MetroCard Series to Commemorate 
First Responders to 9/11 Attacks

Condé Nast Sells Golf 
Digest to Discovery 
Communications © 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Están 
más cerca
En California 
saben que el 
campeonato no 
está asegurado, 
pero llegar a 
la Final ante 
Portland es el 
primer paso para 
conseguirlo.
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Traía 
algo más
La Federación 
Internacional de 
Judo descalificó 
al portugués Anri 
Egutidze, porque 
se le cayó su 
celular durante 
un combate en 
Bakú.

Perdió 
su turno
Los Athletics 
de Oakland 
eligieron al 
pelotero cubano, 
Kendrys Morales 
como asignación, 
debido a su mal 
desempeño en 
esta campaña.

El receptor de 
Seahawks, Doug 
Baldwin anunció su 
retiro de la NFL.

Libra la cárcel
La fiscalía de Miami retiró el cargo de 
robo y de conducta criminal al peleador, 
Conor McGregor; quien fue demandado 
en abril de este año. MARTES 14 / MAYO / 2019

DEPORTES

NBA

Warriors        Blazers 
HOY

20:00 Hrs.
Oracle Arena

Habrá chance 
de revancha

LIGA MX ANUNCIÓ LOS HORARIOS PARA LAS SEMIS

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-En ocho días, los 
Tigres de Quintana Roo pasaron de 
la mitad de la tabla a ser penúltimos 
en la Zona Sur. Los felinos perdie-
ron sus dos series en casa, primero 
ante los Acereros de Monclova y el 
fin de semana fueron barridos por 
los Tecolotes de los Dos Laredos, los 
resultados los dejaron con 12 triun-
fos y 21 derrotas en total en lo que 
va de la temporada 2019 de la Liga 
Mexicana de Beisbol.

Tras despedir al mánager Jesús 
Summers a media semana y pre-
sentar a Adán Muñoz como su 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente 
del Comité Olímpico Mexicano 
(COM), Carlos Padilla afirmó que los 
atletas mexicanos que quieran ir a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
serán sometidos a dos exámenes 
antidopaje sorpresa. En entrevista 
con El Universal, el directivo detalló 
que estas pruebas se harán en lo 
que queda del ciclo olímpico.

Padilla dijo que tuvo una reu-
nión con la titular de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), Ana Guevara 
y otros directivos. “Concordamos 
que los atletas deben estar cons-
cientes de lo que consumen, por 
lo que realizaremos al menos 

dos exámenes sorpresa, a raíz 
de lo que sucedió con Lupita 
González” señaló.

Según el presidente del COM, 
las pruebas serán analizadas en el 
laboratorio de la Conade que está 
en la Ciudad de México y en otros 
laboratorios, incluso fuera del país, 
con los que tengan acuerdos. De 
acuerdo con el diario, la reunión 
donde acordaron esta medida se 
realizó el jueves pasado, un día 
antes de la suspensión de la mar-
chista, Guadalupe González por la 
Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Atletismo.

Padilla también respaldó la 
recomendación de los abogados de 
la marchista de acudir al Tribunal 
de Arbitraje Deportivo.

 ❙ En lo que queda del ciclo olímpico se harán dos pruebas 
antidoping.

Hará COM  pruebas sorpresa
 ❙A pesar del cambio de mánager los Tigres siguen en caída libre.

Caen Tigres otra vez al fondo
Gradas vacías

Horarios de Ida

Horarios de Vuelta

4 mil
74 aficionados promedia 

Tigres de local

América vs León

15 de mayo

19:30 Hrs.

Estadio Azteca 

Monterrey vs Tigres

15 de mayo 

21:36 Hrs.

Estadio BBVA Bancomer

Tigres vs Monterrey

18 de mayo

19:00

Estadio Universitario

León vs América

18 de mayo

21:06

Nou Camp

reemplazo, los Tigres esperaban 
despertar de mejor manera pero 
su porcentaje de victorias en el es 
de apenas .364 uno de los peores 
de la Liga, sólo por arriba de los 
Piratas de Campeche y empatado 
con los Bravos de León.

Sin embargo los quintana-

rroenses están aún a tiempo de 
mejorar, Leones de Yucatán y 
Olmecas de Tabasco están a sólo 
una victoria de distancia. Pero 
para hacerlo tendrán que ganar 
como visitantes, los Tigres fuera 
de casa registran apenas cinco 
triunfos contra 10 descalabros. 

Esta semana jugarán contra 
los Tecolotes, el equipo cuenta 
con nueve victorias de local 
contra seis derrotas. La novena 
fronteriza marcha en la cuarta 
posición de la Zona Norte y no 
pierde desde hace cuatro juegos. 
El primer juego será este martes, 
en Laredo Texas.
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León con América 
y Tigres ante 
Monterrey prometen 
mejor nivel

FRANCISCO ESQUIVEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Un par de 
revanchas pueden consumarse 
en estas Semifinales del Clausura 
2019.Ambas llaves que definirán 
a los conjuntos que pelearán por 
el título de la Liga MX ya tienen 
basta historia en las Liguillas del 
futbol mexicano.

Con el triunfo ante, Necaxa el 
Monterrey firmó un Clásico Regio 
más para los anales de la Fiesta 
Grande; será el quinto enfrenta-
miento entre ambos en los últi-
mos seis años, que tuvo hace un 
par de calendarios su punto más 
alto con la Final que ganó Tigres.

Rayados viene de tomarle la 
medida a su archirrival lleván-
dose Concachampions hace un 
par de semanas, un arma de 
doble filo para los pupilos de 
Diego Alonso pues sacudirse las 
rodillas por esa caída será un ali-
ciente extra para los de la UANL.

El “Clásico Regio” se ha dis-
putado en siete ocasiones en 
una Liguilla, los Rayados han 
ganado cuatro eliminatorias, sin 
embargo Tigres lleva la mano en 
las últimas dos, una de esas la 
Final del 2017.

América, por su parte, tam-
bién llega con sed de revancha. 
No sólo por la forma en la que 
el León los sacudió en el Estadio 
Azteca en el duelo de la jornada 
6 en el que cayeron 3-0, sino 
porque ya en una ocasión el con-
junto esmeralda les arrebató el 
bicampeonato, objetivo para los 
azulcremas este semestre, con la 
Final del Apertura 2013. 

Esta será la quinta ocasión 
que se enfrenten esmeraldas y 
águilas, en los cruces anteriores 
hay un empate de dos triunfos 
para cada equipo. Por el América 
es duda Edson Álvarez, mientras 
que León quiere confirmar a JJ 
Macías, antes de que vaya al 
Mundial Sub20.

Unas inmediatas y otras añe-
jas, pero los cruces están para 
desquitarse.
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Deportistas creen 
que el cambio 
generacional será 
hasta el 2024

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México 
está encaminado hacia los 
próximos Juegos Olímpicos 
prácticamente con los mismos 
deportistas que han acudido a 
las últimas dos ediciones, y con 
pocos nuevos exponentes que 
permitan hablar de una renova-
ción en el deporte tricolor.

Aunque todavía no consiguen 
su pase, la taekwondoín María 
del Rosario Espinoza, la arquera 
Aída Román, los clavadistas Rom-

mel Pacheco y Jahir Ocampo, y 
la tiradora Alejandra Zavala, 
la mayoría con hasta tres citas 
veraniegas en su currículum, son 
los seleccionados nacionales por 
quienes se apuesta para ser la 
base del contingente olímpico 
en Tokio 2020.

Bajo esta perspectiva, en 
las disciplinas mexicanas por 
excelencia, como el taekwondo, 
clavados y caminata práctica-
mente no hay sangre nueva, al 
igual que en los deportes longe-
vos como el tiro con arco, donde 
las titulares del equipo siguen 
siendo las mismas casi desde 
Londres 2012.

“Yo no lo veo así, en los tres 
ciclos olímpicos que llevo nunca 
he sentido como que el peso de 
toda la delegación. Claro que 
hay responsabilidad por lo que 

es mi deporte y la tradición que 
tiene” estimó María del Rosario 
Espinoza.

“Creo que hay deportes que 
han hecho ese cambio genera-
cional y otros (siguen) con las 
mismas personas, me ha tocado 
en varias ocasiones estar con 
varios de mis compañeros de 
generación y creo que de 2020 
para 2024 ahí va a haber un cam-
bio de generación importante”, 
estimó Espinoza, triple meda-
llista olímpica.

En la marcha, las cosas se 
complican todavía más, pues 
aunque Lupita González, sub-
campeona olímpica y mundial 
en los 20 kilómetros, puede ape-
lar la suspensión de cuatro años 
por dopaje, nada garantiza que 
se le reduzca la sanción o sea 
exonerada.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

DENVER, E.U.-La Final de 
la Conferencia Oeste será 
un duelo entre hermanos; 
Stephen Curry con los cam-
peones vigentes, los Golden 
State Warriors y Seth Curry 
con los sorprendentes Trail 
Blazers de Portland. De 
acuerdo con Elias Sports 
Bureau está será la primera 
vez en la historia de la NBA 
que dos hermanos juegan 
entre sí una final de la Liga. 

En entrevista para ESPN, 
Sonya y Dell Curry (madre 
y padre de los jugadores) se 
les preguntó a qué hijo apo-
yarán, a lo que respondieron 
que “tiraremos una moneda 
al aire”. Durante estos Pla-
yoffs, los padres han pasado 
de aeropuerto en aeropuerto 
para ver a Stephen y Seth 
jugar.

“Es un sueño hecho reali-
dad para los dos, obviamente 
es la primera vez que se hace” 
dijo Seth Curry. “Va a ser 
muy divertido para nuestras 

familias estar en la arena. Lo 
espero con ansias” comentó 
el jugador de Portland, quien 
es menor que Stephen por 
tres años. 

Seth registra siete triun-
fos y sólo dos derrotas contra 
su hermano en la NBA. Sin 
embargo estos dos últimos 
juegos perdidos fueron la 
actual temporada. “Sé que mi 
madre está un poco estresada” 
dijo Seth, “mi papá siempre 
está más tranquilo. Puede 
mirar el lado positivo: uno de 
nosotros irá a la final. Así que 
no hay perdedores” aseguró.

Stephen busca su tercer 
campeonato consecutivo de 
la NBA, los Warriors avanza-
ron a la Final de Conferen-
cia luego de despachar a los 
Rockets en seis juegos. En el 
último, Stephen hizo 33 pun-
tos y esta será su quinta Final 
de Conferencia consecutiva. 

Este martes iniciará la 
serie en el Oracle Arena, con 
los Warriors como locales en 
los primeros dos juegos, para 
el tercer viajar a Portland.

Delegación mexicana tendrá caras conocidas

Irán a Tokio
los mismos

 ❙ La delegación mexicana para Tokio 2020 se estima en 80 y 100 integrantes.
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 ❙ La holandesa llegará a Roma 
como una candidata al título.

Avanza 
Bertens 
en el 
ranking
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de ganar 
en el Abierto de Madrid, la holan-
desa Kiki Bertens escaló tres luga-
res en el ranking de la WTA, para 
llegar al cuarto lugar. Mientras 
que la japonesa, Naomi Osaka 
se mantiene en la cima, seguida 
de Simona Halep, quien dejó ir su 
oportunidad de reclamar el lugar 
de Osaka, tras perder ante Bertens 
en la Final de Madrid. 

Bertens se impuso con un doble 
6-4 a Halep y llegará a Roma con 
una mejor reputación y en un 
gran momento. “Estoy realmente 
feliz con cómo fue la semana en 
Madrid” declaró la holandesa para 
Foro Itálico. “Jugué un tenis real-
mente bueno, sólido, ganando por 
primera vez un torneo tan grande 
y siendo la nueva número cuatro 
del mundo” celebró.

La holandesa admitió que 
“ahora mismo me siento mejor 
jugadora. Soy más consistente, 
me siento más relajada en la 
pista”. Bertens reconoció que ha 
mejorado en su manejo del estrés 
y que hora tendrá más ambicio-
nes. “Es difícil, porque antes nunca 
habíamos establecido metas. El 
año pasado sólo esperaba que 
pudiera terminar el año jugando 
tenis” reconoció.
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Será Curry contra 
Curry en Playoffs

 ❙ La familia Curry tendrá un hermano asegurado en las Finales 
de la NBA.
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SUBE AL BARCO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump escribió en Twitter que desde 
que los Red Sox visitaron la Casa Blanca, no han dejado de ganar. A la visita 
que hizo el equipo de Boston para celebrar el campeonato no acudieron el 
mánager, Alex Cora y un grupo de jugadores latinos y afroamericanos.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La asisten-
cia médica se tardó en llegar. 
El pasado sábado en Londres, 
cuando Silver King se desplomó 
en el cuadrilátero, el primero en 
atenderlo no fue un médico o 
un organizador del evento, sino 
uno de los camarógrafos. 

Mientras Juventud Guerrera 
celebrara el triunfo sobre César 
González Barrón, el camarógrafo, 
identificado como “David”, dejó 
sus labores para darle reanima-
ción cardiopulmonar al luchador 
mexicano, quien lamentable-
mente perdió la vida.

“Terminó la pelea, quedó 
boca abajo y no se paró. Sentí 
que algo grave estaba pasando”, 
comentó “David”, quien presta 

Acusan demora de paramédicos

 ❙Un camarógrafo fue el 
primero en intentar reanimar a 
Silver King.

servicios de camarógrafo en 
Londres para TV Azteca, aun-
que tiene certificación como 
paramédico y fue parte de la 
Cruz Roja en su natal Colombia.

Una aficionada que presen-
ció todo desde la primera fila 
relató lo sucedido. “Pensamos 
que era parte del show. Comen-
zaron a pedirnos que nos fué-
ramos y diez minutos después 
empezaron a llegar las ambu-
lancias”, comentó.

En redes sociales, Dr. Wag-
ner Jr expresó su sentir. “Quiero 
agradecer por todos sus mensa-
jes, por todo su apoyo brindado. 
Estoy consternado, pensando 
que esto es un sueño, pero es 
una realidad, pero con todo el 
amor que me han mostrado, con 
todos sus mensajes, estamos 
aquí”, comentó.
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Cambio de paradigma
Selina Downtown ofrece la ponencia “El 
uso de la programación para hackear el 
marketing digital”, con Alberto Enriquez, 
CEO de Punk. El evento es mañana.

Invitan a 
exposición
Estudiantes 
de diseño de 
la Universidad 
Anáhuac 
presentan 
mañana 
una Galería 
Fotográfica como 
el proyecto final 
de su semestre.
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Nace el peruano José 
Santos Chocano 
(1875), llamado el 
“Poeta de América”, 
protector de los 
indígenas.

Cine playero
En Playa del Carmen se presenta la 
película Pelo Malo en el Cine Club. 
Esta cinta expone los diferentes 
prejuicios que vivimos y la falta de 
comunicación que a veces sucede 
entre padres e hijos.
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n 17:30 horas. “Información confidencial”, 
conferencia de Viridiana Florentti.

n 18:30 horas. “Escribir fotos con libros”,  
por Alejandro Cartagena.

n 19:30 horas. Inauguración de las muestras 
Los otros libros, Podría ser yo y Tránsito, 
esta última curada por Mariela Sancari.

n 18:00 horas. “Todo en orden”,  
conferencia de María José Sesma.

n 19:00 horas. “El laberinto mágico”,  
por Julián Barón.

n 10:00 horas. Presentación del proyecto 
editorial de fotolibros Inframundo,  
con la presencia de los autores Jael Orea, 
Rogelio Séptimo, Paola Bragado, Edén 
Bernal, Laura Barrón, Alfredo Blásquez, 
Alessandro Bo, Nadia del Pozo, Veronique 
Chapuy, Nelson Morales y Ana Casas.

Más informes en:  
www.folio.com.mx

MAYO 16 MAYO 17 MAYO 18

Rumbo al E.FOLIO El 16 mayo inicia el segundo encuentro de Fotolibro Contemporáneo en el Centro de la Imagen. 

REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El arte puede 
provocar cambios significativos en 
las sociedades, pero también puede 
ayudar a mejorar las condiciones 
de quienes más lo necesitan y bajo 
esa premisa, este 16 de mayo se 
realizará la subasta “La Fuerza de 
la Infancia”, impulsada por Mani-

festo, para apoyar a la fundación 
Mayama.

Manifesto es una plataforma 
para promover a los artistas locales 
a través de distintas estrategias y 
tiene un catálogo de 150 artistas 
con los que realiza exposiciones y 
distintos proyectos creativos desde 
hace siete años, expresa su direc-
tora Katerine Bergengruen.

Ahora Manifesto decidió orga-

nizar una subasta para ayudar en 
la recaudación de fondos para el 
nuevo centro de Mayama -que se 
ubicará en Tlajomulco- con un lote 
de 61 obras de artistas como Javier 
Arévalo, Carlos Larracilla, Balo y 
Roberto Pulido, Raúl Muñoz, Sofía 
Crimen y Sandra Carvajal. La puja 
incluirá un tríptico en aguatinta y 
aguafuerte del reconocido artista 
mexicano Luis Nishizawa.

“La fundación Mayama ha sido 
elegida por Manifesto porque su 
visión es la de brindarle herramien-
tas de desarrollo a niños y niñas 
que viven en condiciones de mucha 
marginalidad y violencia en la peri-
feria de Guadalajara, Mayama tiene 
un programa de cinco años que 
consiste en enseñarles a los niños a 
expresarse, a comunicarse, a tener 
actividades paralelas a su escuela 

Estrenan película 

Orígenes de la Vida
EL PLANETARIO DE PLAYA DEL CARMEN ALBERGA EL DOCUMENTAL

Científicos muestran 
la evolución que 
ha tenido la Tierra 
y los seres vivos

GABRIELA TORRES ORTEGA

PLAYA DEL CARMEN.- “¿Por qué 
es azul el cielo?”, “¿Qué tan 
grande es el universo?”, “¿Qué 
hay ahí, donde no podemos ver 
más allá del horizonte?”, “¿Qué 
animales, que no sabemos de 
ellos, vivieron hace millones de 
años y de qué colores eran?”, 
“¿Cuándo empezó la vida en la 
Tierra?”.

¿Les ha pasado que sus hijos, 
sobrinos, primos o algunos 
niños que conocen les hacen 
este tipo de preguntas?... Es 
más, ¿se acuerdan que ustedes 
también las hacían?

Desde hace miles de años el 
ser humano se ha hecho éstas 
y muchas otras preguntas. Gra-
cias a la tecnología, a los estu-
dios y a los avances científicos 
se han podido resolver algunas 
de estas interrogantes, y hemos 
podido aprender qué ha pasado 
a nuestro alrededor.

Mañana se estrena a las 
6 de la tarde en el Planetario 
de Playa del Carmen el docu-
mental “Orígenes de la Vida”, 

el cual plantea algunas de las 
temáticas más profundas sobre 
el estudio de las ciencias de la 
vida y, como consecuencia, 
de nuestro origen como seres 
humanos.

Con esta cinta podrás via-
jar cientos de años atrás para 
recordar, aprender y entender 
algunas de las teorías sobre el 
origen de la vida en el planeta 
que los expertos han realizado 
al respecto.

Algunos temas que se abor-
darán a lo largo de la cinta son: 
¿Cómo empezó el Big Bang si, 
en realidad, no había nada?, 
y ¿qué ha pasado con las pri-
meras generaciones de estre-
llas?, ¿qué había en nuestro 
sistema planetario que conte-
nía los materiales necesarios 
para la formación de moléculas 
complejas?

Pues bien, es sabido que hace 
unos 4,500 millones de años la 
Tierra comenzó a formarse para 
que, tiempo más tarde, comen-
zara la vida.

Durante todo este proceso, 
nuestro planeta ha experimen-
tado transformaciones, terre-
motos, reacomodos, ambientes 
extremos; no es nada nuevo, lo 
que sí podemos analizar es qué 
tanto estamos contribuyendo 
actualmente al aceleramiento 
de estos cambios.

Apoya
Manifesto el 

arte con su 
fuerza plástica

 ❙ Entre otros artistas, Javier Arévalo donará algunas obras que 
formarán parte de las subasta.

para mejorar el entorno familiar y 
que puedan tomar las riendas de su 
vida”, abunda Bergengruen.

La mayoría de los artistas 
hicieron obras especialmente 
para la subasta -que busca recau-
dar medio millón de pesos- y 
donarán la mitad del precio de su 
pieza. La puja será en una agencia 
de automóviles ubicada en Av. 
Vallarta 5500.
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Aprender  
del pasado
“Somos consecuencia de 
épocas de antaño; la mirada 
al pasado no nada más es 
nostálgica, es también explicar 
el presente”, expresó la actriz 
Marina de Tavira al hablar 
sobre la importancia del cine 
de época.

Evolución  
en cine
Los hermanos Zurita 
Bach, Sebastián y 
Emiliano, opinaron 
que el cine mexicano 
ha resurgido de una 
manera intensa y 
ha evolucionado en 
calidad y géneros, 
además del talento 
de nuevos directores.

nostálgica, es también explicar 
el presente”, expresó la actriz 

sobre la importancia del cine 

Aumentará 
calidad
Pese a que Hollywood 
busque vetar del 
Óscar a producciones 
hechas para televisión, 
Netflix tiene los ojos 
puestos en aumentar 
la calidad de sus 
proyectos, señaló 
Diego Avalos, director 
de originales.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nacen los cineastas 
George Lucas (1944) y 
Sofia Coppola (1971), así 
como los actores Cate 
Blanchett (1969), Ana 
Martin (1947) y Camila 
Sodi (1983).

Fotos: Especial

Trabajó al lado de Rock Hudson y Frank Sinatra

MUERE  
DORIS DAY
GABRIELA TORRES ORTEGA

CALIFORNIA.- Doris Day 
es considerada una de las 
leyendas más grandes de 
Hollywood. Bella, carismática 
y elegante.

Day murió ayer por la 
mañana a los 97 años. “Gozaba 
de excelente salud física, 
hasta que hace poco contrajo 
un caso grave de neumonía”, 
anunció la Doris Day Animal 
Foundation.

Trabajó en la época de oro, 
entre 1940, 1950 y 1960, junto 
a personalidades como Frank 
Sinatra, Rock Hudson, James 
Stewart, Cary Grant, Jack Car-
son y Clark Gable.

Incluso, realizó más de 40 

películas durante su faceta 
como actriz y cantante.

En diversas ocasiones se 
definió como “la virgen de 
Estados Unidos”, pues expli-
caba que uno de los atractivos 
más grandes de aquella época 
era saber jugar con la sensuali-
dad sin caer en lo vulgar.

Y aunque se dio a conocer 
por sus papeles inocentes en 
comedias románticas, tam-
bién decidió tomar las riendas 
y actuar en dramas y musica-
les, en los cuales destacó como 
cantante.

De 1968 a 1973 protagonizó 
la serie de televisión The Doris 
Day Show, que se transmitía a 
través de la cadena CBS.

Más tarde, en la década de 
los ochenta, decidió retirarse 
y fundó una asociación que 
lucha por los derechos de 
los animales. Así, dejó un 
gran legado en la pan-
talla grande, pero 
también como 
persona.

Era una consagrada 
actriz de la época 
dorada del cine 
mundial

 ❙De 1968 a 1973 
protagonizó la 
serie de televisión 
The Doris Day 
Show, que se 
transmitía a través 
de la cadena CBS.

 FILMOGRAFÍA

Confidencias a 
Medianoche o Problemas 
de Alcoba (Pillow Talk, 
1959)
Esta fue la primera película 
que protagonizó junto a 
Rock Hudson; de hecho, 
en la pantalla grande, 
representaban una “pareja 
de muñecos” y eran 
considerados un arquetipo 
perfecto para el cine.

En Manos del Destino (The 
Man Who Knew Too Much, 
1956)
Compartió créditos al lado 
de Jimmy Stewart y es un 
remake de una película del 
propio Alfred Hitchcock de 
1934.

Quiéreme o Déjame (Love 
me or Leave me, 1955)
Dirigida por Charles Vidor.
En esta película, Day hace 
gala de sus habilidades 
para el canto con temas 
como “Ten Cents a Dance” 
y “Love Me or Leave Me”.
La protagonista representa 
el papel biográfico de 
la diva Ruth Etting, que 
conquistó los teatros en los 
años veinte y treinta.

Calamity Jane (1953)
Dicen las leyendas urbanas 
que esta fue una de las 
películas consentidas de 
Doris Day.
Completamente diferente a 
los papeles que usualmente 
interpretaba, Calamity Jane 
es una heroína que vivió 
durante la conquista del 
Viejo Oeste, al lado de Wild 
Bill Hickok (Howard Keel), 
con quien tuvo un tórrido 
romance.
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‘Exprima’ tiempo de calidad con los niños
GABRIELA VILLEGAS 

No importa si están fuera 
de casa o si son las 7:00 ho-
ras. Cualquier espacio y mo-
mento es ideal para que pa-
dres, madres y cuidadores 
interactúen con los más pe-
queños.

El juego crea vínculos 
con los niños, aligera el es-
trés, mejora su desarrollo, 
auxilia en la educación, por 
ello, Fundación FEMSA y 
Enseña Por México capa-
citan y dan herramientas a 
mamás y papás para que de-
diquen más tiempo de cali-
dad a sus hijos.

Se entiende que las ocu-
paciones de los padres de fa-
milia son muchas, pero el 
jugar no es complejo y no 
requiere de aparatos sofisti-
cados, afirma Eva Fernández, 
gerente de Inversión Social 
en Primera Infancia en Fun-
dación FEMSA. 

Destaca que el juego, la 
interacción y la comunica-
ción   son claves en cualquier 
etapa del desarrollo del me-
nor, pero particularmente en 
la primera infancia, lapso que 
comprende de los 0 a los 5 
años de edad. 

Por ello ambas organiza-
ciones capacitan y dan herra-

mientas a mamás y papás pa-
ra que dediquen más tiempo 
de calidad a sus hijos. 

“Jugar tiene beneficios 
como la reducción de estrés 
y de poder conectar con tu 
familia.

“Muchas veces los niños 
nos dan guía de cómo jugar. 
Los niños saben jugar de ma-
nera muy natural y ser crea-
tivos, sólo hay que seguir su 
invitación”, explica. 

Por ejemplo, se puede ju-
gar con las niñas y niños a 
contar los carros de colores, 
mientras se va en el trans-
porte público o en el tránsito 
cotidiano. También se puede 

hablar de los alimentos y su 
preparación mientras papá o 
mamá cocinan la cena. 

 Érik Ramírez, director 
y cofundador de Enseña por 
México, comenta que desde 
su organización se capacita 
a cuidadores y docentes pa-
ra que desarrollen procesos 
formativos enfocados y apli-
cados en estancias infantiles 
y centros educativos. 

Algunos recursos peda-
gógicos, agregó Ramírez, los 
puede encontrar en el canal 
de YouTube “Sésamo: ¡Listos 
A Jugar!”, la aplicación “¿Lis-
tos? ¡A Jugar!” y el sitio fun-
dacionfemsa.org. 

n Tener un romance con uno 
mismo. Quien no tiene  
una historia de amor con su  
salud emocional, le importará 
muy poco la de su pareja.

n Ser transparente 
en la relación.

n Exponer las ideas, 
pero nunca imponerlas.

n Usar el autodiálogo.

n Preocuparse por 
el bienestar de quien  
se ama.

n Aprender a escuchar 
y a preguntar.

n No tener miedo a la crítica.
n Superar la necesidad 

neurótica de querer  
cambiar al otro.

Fuente: Ansiedad 3. Celos, Augusto Cury.

Vacuna
Para evitar la celotipia y los conflictos, unos consejos son:

Exhiben celos 
a ogro interno

Daña baja autoestima la salud mental

Advierten terapeutas 
que pacientes viven
el dolor de infidelidad,
aunque ésta no exista

DULCE SOTO 

Detrás de una persona celosa 
no sólo hay alguien que pone 
toda su felicidad en las ma-
nos del otro. 

“Una persona celosa no 
conoce su propio valor”, ase-
gura el psiquiatra brasileño 
Augusto Cury, “quien tiene 
celos ya perdió su autocon-
fianza, su autoestima”.

Para el especialista, una 
persona celosa exige de los 
otros la atención y el reco-
nocimiento que no se da a sí 
misma, y este proceso es ago-
tador para el cerebro. 

El también director de 
la Academia de Inteligencia 
de Sao Paulo, Brasil, sostiene 
que los celosos son egoístas.

“La persona celosa es 
egoísta porque lo que exige 
al otro es lo que ella misma 
no da para sí, no sabe ena-
morarse, quiere que el otro 
o la otra gravite en su pro-
pia órbita. La persona celosa 
destruye los sueños, mientras 
que el amor inteligente pro-
mueve los sueños”, expone.

Agrega que los celos pro-
vocan ansiedad y ésta tam-
bién causa los celos, por lo 
que una persona celosa sue-
le ser alguien neurótico que 
presiona, critica y destaca las 
fallas de la pareja.

Pero sobre todo, reitera, 
el celoso no se hace cargo de 
su felicidad.

“Es una persona que no 
sabe enamorarse de su pro-
pia vida, que pone su felici-
dad en las manos del otro o 
de la otra”, señala Cury.

Autor del libro Ansiedad 
3: Celos (Océano) y de otros 
52 títulos, explica en entre-
vista que los celos son uno 

de los padecimientos más 
comunes del siglo 21 y causa 
de que cientos de personas 
en el mundo sean esclavos 
en sociedades libres, es decir, 
esclavos de sus emociones.

Sin embargo, aclara, hay 
celos que no son dañinos, co-
mo aquellos que surgen para 
solicitar un poco de atención 
o retribución de la pareja.

“Pero cuando la búsqueda 
es grave, con mucha asfixia a 
la libertad del otro o de la otra, 
cuando critico excesivamen-
te, entonces los celos son en-
fermizos”, advierte.

Los celos patológicos, lla-
mados celotipia, afectan so-
cial y laboralmente a las per-
sonas que los padecen, ya que 
dejan de realizar sus activi-
dades cotidianas por vigilar 
a la pareja, asegura Alfredo 
Whaley, coordinador de la 
Clínica de Género y Sexua-
lidad del Instituto Nacional 
de Psiquiatría.

Indica que este problema 
de salud mental es un tras-
torno delirante irreversible y 
multifactorial que hace pen-
sar al paciente, sin evidencia, 
que su pareja es infiel y afecta 
más a hombres que a mujeres 
después de los 30 años.

Detalla que los celos pa-
tológicos provocan violencia, 
agresión verbal, hostigamien-
to y una conducta extrema en 

la que se utilizan formas de 
control sutiles, como llamar 
a la pareja de 10 a 20 veces 
en una hora con el pretexto 
de estar preocupados; recri-
minarle cuando no contesta 
el teléfono, y hasta recogerla 
diariamente en su trabajo, sin 
importar la hora o distancia.

El especialista afirma que 
los celosos justifican sus ac-
ciones asegurando que de 
esa forma cuidan a su pareja, 
sin embargo, están limitan-
do y controlando la vida de 
la otra persona.

Añade que el paciente 
con celotipia no presenta sín-
tomas de la enfermedad en 
años previos, sino que se de-
tona con una situación que él 
interpreta como infidelidad o 
una sospecha de engaño.

Algunos pacientes, refie-
re Whaley, tienen anteceden-
tes de haber sufrido descon-
fianza, tener baja autoestima 
o distorsiones cognitivas, co-
mo maximizar las acciones 
de los otros.

Desde el punto de vista 
emocional, explica, estos pa-
cientes viven el dolor de la 
infidelidad, aunque no haya 
evidencia de ella.

El psiquiatra señala que 
las redes sociales trajeron 
consigo un efecto colateral: 
la renovación de la necesidad 
de controlar al otro.

REFORMA / STAFF

La mujer está atrapada  
en el toldo de su coche,  
que fue arrastrado por la  
corriente del río. 

“¡No sé nadar, ayúdeme, 
pero rápido. Tengo mucho 
miedo y mucho frío!”. 

“¿Cuál es su nombre?”,  
le pregunta el socorrista,  
quien la trata de tranquilizar, 
le ofrece un chaleco salvavi-
das y le da instrucciones   
para facilitar el rescate en  
la comunidad de Lacanja,  
en la Selva Lacandona, Chiapas. 

Se trata de un simulacro 
organizado por la Escuela  
Nacional de Especialidades 
de la Cruz Roja Mexicana  

para capacitar a 22 expertos 
en rescate en aguas rápidas 
e inundaciones. 

Los rescatistas suelen 
operar en condiciones  
adversas y de peligro.  
Atienden a personas lesiona-
das, en shock, en medio de  
la oscuridad y las condiciones 
imponderables de la naturale-
za, por lo que su preparación 
es indispensable.

Oliverio Sánchez Cervan-
tes, coordinador nacional  
de la Especialidad de Rescate 
en Aguas Rápidas e Inunda-
ciones de la Cruz Roja,  
señala que con los efectos  
del cambio climático, los 
eventos hidrometeorológicos 
son cada vez más comunes 

en el País, por lo que se  
requiere personal de emer-
gencias más capacitado. 

El curso fue impartido  
a 14  integrantes de la Cruz 
Roja y a 8 elementos  
de Bomberos y Protección  
Civil de Chiapas, Yucatán, 
Querétaro, Hidalgo, Ciudad  
de México, Baja California,  
Tabasco y Estado de México. 

Los participantes aborda-
ron en el encuentro temas  
como nudos, sistemas  
de anclaje, manejo de balsas,  
cruces de río, así como  
la atención prehospitalaria  
aplicada al salvamento  
y rescate acuático.,  
informó el organismo  
a través de un comunicado.

Contra feminicidios
La Alianza Internacional de Mujeres 
Líderes por la Igualdad lanzó la campaña 
Banco Rojo en México, para visibilizar el 
problema de los feminicidios. El proyecto 
cultural busca concientizar a la población 
sobre la violencia de género. Dulce Soto

Sugerencias

Hacer que las actividades 
cotidianas sean divertidas. 

Jugar en cualquier lugar  
y momento, por ejemplo, 
rete a sus hijos a encontrar 
caritas felices. 

Usar los materiales  
que tiene en casa. 

Ejercitar la memoria.

Jugar en familia. 

Organizaciones sociales 
ofrecen a cuidadores 
y a docentes tanto cursos 
como videos en donde 
sugieren:

El 8 de mayo se celebró el Día de la Cruz Roja.  
Con apoyo de 45 mil voluntarios, en un día atiende:

4
mil servicios  

de ambulancia

36
servicios  

comunitarios

15
mil servicios  

médicos 

Labor 
necesaria

SOCORRISTAS  
DE ALTO NIVEL
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Los peligros pueden ser 
inimaginables, incluso 
dentro del hogar, por ello  
es necesario detectar 
riesgos e implementar 
algunas medidas 
de seguridad básicas  
para evitarlos. 

DANIELA DE LA MORA

Casa segura    MUEBLES

 ELECTRICIDAD

n Los monitores portátiles  
de audio y video  ayudan  
a vigilar al niño, incluso  
si debe estar en otro lugar.

n Otra alternativa son los  
colchones o mantas con  
sensores, que monitorean  
la actividad de su hijo. Si no  
se registra movimiento en  
un tiempo, alertan a los papás. 

n Coloque protectores y bordes 
salientes en las esquinas  
de muebles o de repisas  
con filos pronunciados. 

n Recurra a seguros en cajones 
o puertas de los muebles  
que pueden implicar un riesgo. 

n Instale rejas o mallas  
protectoras en los balcones, 
escaleras o lugares riesgosos.

n Esconda los cables 
y déjelos en un lugar donde 
su hijo no pueda tocarlos.

n Cubra con protectores 
especiales las tomas  
eléctricas y enchufes.

 VIGILANCIA

PEQUES MUY MOVIDOS 
En la página electrónica  
www.abrazandosudesarrollo.com.mx, 
especialistas le sugieren ejercicios  
acordes a la edad de su bebé. MARTES 14 / MAYO / 2019

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Es inevitable que la rutina haga acto de 
presencia en una relación de pareja. Los 
días pasan sin que nada nuevo suceda, 

no hay motivación y tenemos la sensación de 
aburrirnos. Incluso podemos llegar a pensar que 
ya lo sabemos todo sobre el otro. 

Al comenzar una relación, la pasión y el entu-
siasmo nos envuelven. Todo nos parece perfecto, 
idílico e increíble. Sin embargo, con el paso del 
tiempo, la rutina aparece y poco a poco nos va 
atrapando. Es como si siempre hiciésemos los 
mismos planes, tuviésemos los mismos hábitos 
sexuales. Las sorpresas y la innovación desa-
parecen de nuestras vidas por pensar que una 
vez que tenemos bastante tiempo con nuestra 
pareja ya no se ocuparán  de esos detalles. 

Esta situación es una etapa más de la relación 
de pareja, el problema es cuando pasa inadver-
tida y se apodera de la relación. De esta forma, 
la desilusión, el aburrimiento y la decepción 
surgirán y la relación podrá comenzar a dete-

riorarse. De ahí que sea tan importante prestar 
atención y analizar de vez en cuando cómo nos 
encontramos y cómo nos sentimos. Alimentar 
la llama del amor, incluir el factor sorpresa en 
nuestros días e intentar hacer cosas diferentes 
es cosa de dos.

Es importante que tanto uno como otro pro-
pongan algo diferente para mantener el interés 
y revitalizar los sentimientos. Sin duda, será una 
buena forma de encontrar nuevas perspectivas 
para salvar la relación monótona.

¿Cómo se puede evitar una relación monó-
tona? No planifiques tanto. Organizar nues-
tro día a día es normal, todo tiene su límite. 
Podemos planificar nuestros objetivos y tareas 
laborales, metas personales o algún plan con los 
amigos y nuestra pareja. Ahora bien, es impor-
tante tener en cuenta que, si planificamos todo, 
será difícil sorprendernos. De hecho, si día tras 
día hacemos lo mismo con nuestra pareja, no 
tardará en aparecer el aburrimiento. 

Sé detallista. La falta de tiempo y el abu-
rrimiento nos hacen perder la pasión por los 
detalles. Es importante ese beso furtivo, ese 
roce más intencionado que casual, esa pequeña 
sorpresa inesperada. No des la espalda a esos 
pequeños gestos, a esas poderosas palabras o 
a esas miradas cautivadoras. En el amor, todo 
vale, todo cuenta. Todo puede ser un ingrediente 
más para avivar la pasión.

Cuídate a ti mismo. Si no te amas difícilmente 
podrás amar a otra persona. El cariño por tu 
pareja empieza por ti, así que es importante que 
te valores como te mereces. Acepta tus errores, 
pero también tus aciertos y méritos. Es impor-
tante que la falta de tiempo no te impida arre-
glarte y disfrutar de ratos libres para sentirte 
bien. Reserva un tiempo para ti.

Nuevas actividades en la cama. Uno de los 
graves problemas de la pareja rutinaria se 
encuentra en los hábitos sexuales. Cada vez 
que llega el momento íntimo, todo es repetitivo 

y aburrido. A veces es tan sencillo como cam-
biar de posturas, probar juegos preliminares 
diferentes o utilizar algún juguete erótico. Lo 
importante es conversar sobre ello y no hacer 
nada con lo que no estén a gusto.

Evitar la monotonía en una relación de pareja 
que ha caído en la rutina no es imposible ni 
mucho menos. Si crees que tu relación ha caído 
en un ciclo repetitivo, acude a terapia psicológica 
para poder expresar lo que sientes con tu pareja 
y  salir adelante disfrutando cada día a lado de 
esa persona con la que estás.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. 
Laura Álvarez Alvarado toque algún tema en 
especial o consultarla favor de comunicarse 
a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-
83-75  EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsico-

logica.com

Una relación de pareja monótona 
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Hasta el día  
de hoy, el Servicio 
de Administración 
Tributaria no  
ha iniciado  
una investigación 
sobre la presunta 
suplantación 
y fraude.

Esta persona se acreditó 
como Alejandro Gómez Cas-
so ante una oficina de enro-
lamiento del SAT con una 
copia fotostática de un pasa-
porte expedido en Vancou-
ver, Canadá, cuya supuesta 
autenticidad fue avalada por 
un notario público de la Ciu-
dad de México.

La imagen del pasaporte 
proviene de una copia fotos-
tática certificada por el nota-
rio Alfredo Bazúa Witte el 30 
de noviembre de 2007, tres 
días antes del registro de la 
FIEL ante el SAT.

ROLANDO HERRERA

E
n pleno exilio, cuando su padre, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, era 
requerido por las autoridades judiciales, Alejandro Gómez Casso engañó al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener la Firma Electróni-
ca Avanzada (FIEL) suplantando su propia identidad.

De acuerdo con documentos del Gobierno mexicano a los que tuvo ac-
ceso REFORMA, Gómez Casso utilizó, en diciembre de 2007, a una persona 
que se hizo pasar por él para evitar viajar de Canadá a México ante el temor 
de ser detenido.

CARAS VEMOS. La identificación de Gómez Casso disponible en el sistema digital del SAT  
es una copia fotostática certificada de su pasaporte avalada por notario público.

cuando se hizo el trámite  
de su FIEL.

De hecho, según varias 
fuentes, entre 2006 y 2012, 
Gómez Casso radicó primero 
en Canadá y, posteriormen-
te, en Texas, Estados Unidos. 
Además, entre el 7 de ene-
ro de 2006 y el 6 de julio de 
2012 no hay registro de entra-
da de su parte por vía aérea a 
territorio mexicano.

Conforme con los regis-
tros del SAT, Gómez Cas-
so, cuyo Registro Federal 
de Contribuyentes es GO-
CA7103123G8 obtuvo por 
primera vez la FIEL a las 
15:27 horas del 3 de diciem-
bre de 2007.

La normativa del Servicio 
de Administración Tributaria 
establece que para obtener 
la Firma se requiere hacer el 
trámite en persona, median-
te cita previa y aportando, al 
momento del registro, foto-

grafía de frente, huellas dac-
tilares y firma autógrafa.

En la cédula fiscal que 
permanece en el SAT, quien 
aparece en el recuadro de la 
fotografía, es una persona que 
fisonómicamente correspon-
de a la fotografía aparente-
mente sobrepuesta en la co-
pia fotostática del pasapor-
te y no Gómez Casso, quien 
tiene características físicas 
diferentes.

La posibilidad de una po-
sible homonimia se descarta 
con el hecho de que el RFC 
asentado en la FIEL corres-
ponde con la CURP GOCA-
710312HNLMSL01, que per-
tenece de manera fidedigna a 
Gómez Casso.

A pesar de todas estas in-
consistencias, el SAT no ha 
iniciado una investigación so-
bre la suplantación y el frau-
de que significa esto para la 
propia autoridad.  

El aval del notario seña-
la: “CERTIFICO: Que esta 
copia fotostática, es una re-
producción fiel y exacta de 
su copia certificada, la cual 
tuve a la vista”.

Sin embargo, se añade, 
que “el presente cotejo no 
tiene más efectos que acredi-
tar la identidad de lo cotejado 
con el documento exhibido, 
sin calificar sobre la auten-
ticidad, validez o licitud del 
mismo”.

Alfredo Bazúa también 
actuó como notario en la 
constitución de AGC Trading  

en 2014 y de NAPALE en 
2015, empresas de las cuales 
Gómez Casso es socio. En las 
actas constitutivas se men-
ciona que el hijo de Gómez 
Urrutia compareció ante di-
cho notario.

Según fuentes de alto ni-
vel del Gobierno mexicano, la 
copia del pasaporte contie-
ne los datos del hijo del líder 
minero, sin embargo, la fo-
tografía, que aparentemente 
fue sobrepuesta, pertenece 
al individuo que se aperso-
nó en la oficina fiscal y reali-
zó el trámite para dar de alta  

del hijo de Napo
engaño
Operación

la FIEL.
Los datos biométricos y 

la fotografía del suplantador 
fueron los que quedaron re-
gistrados en la plataforma del 
SAT a nombre de Alejandro 
Gómez Casso y son los mis-
mos que hasta la fecha per-
manecen activos, con lo que 
el fraude se ha perpetuado 
durante los últimos 11 años.

Gómez Urrutia, quien ac-
tualmente es Senador de la 
República por Morena, hu-
yó del País el 30 de mayo de 
2006, unos días después de 
que un juez local de Sonora 
le girara una orden de apre-
hensión por presuntamente 
haber defraudado con 55 mi-
llones de dólares a los traba-
jadores mineros.

Según documentos ofi-
ciales, desde esa fecha y hasta  
agosto del año pasado, el lí-
der minero vivió en el ex-
tranjero y con él parte de su 
familia, entre ellos Gómez 
Casso, quien, en diciembre 
de 2007, residía en Vancouver,  

ANTE EL TEMOR 

DE SER DETENIDO 

SI VIAJABA DE 

CANADÁ A MÉXICO, 

ALEJANDRO 

GÓMEZ CASSO 

UTILIZÓ EN 

DICIEMBRE DE 2007 

A UNA PERSONA 

QUE SE HIZO 

PASAR POR ÉL 

PARA CONSEGUIR 

LA FIRMA 

ELECTRÓNICA 

AVANZADA ANTE 

EL SAT.

z Alejandro 
Gómez Casso  

en una imagen  
de 2004.
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REGISTRADO. El hijo de Gómez Urrutia obtuvo  
su primer certificado de FIEL en diciembre de 2007.

COINCIDEN. En la CURP y en la cédula fiscal a nombre  
de Alejandro Gómez Casso aparecen los datos de éste,  
pero la foto no es del hijo del líder minero.

COINCIDEN. En la CURP y en la cédula fiscal a nombre  
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L
a copia fotostática del pasapor-
te de Alejandro Gómez Casso 
que sirvió como documento de 
identidad para la obtención de 

la FIEL en diciembre de 2007 fue ava-
lada por el Notario 230 de la Ciudad de 
México, Alfredo Bazúa Witte.

Este mismo notario público fue el 
que en agosto de 2014 registró la so-
ciedad entre Gómez Casso y José Juan 
Janeiro Rodríguez, presunto operador 
financiero del ex Gobernador de Ve-
racruz Javier Duarte, cuando consti-
tuyeron la empresa AGC Trading S.C.

La certificación que hizo Bazúa 
Witte de la copia fotostática la formu-
ló no en correlación con el pasaporte 
original, sino a su vez con una copia 
certificada del documento.

“CERTIFICO: Que esta copia fotos-
tática es una reproducción fiel y exac-
ta de su copia certificada, la cual tuve 
a la vista y de la que otra copia cote-
jada agregué al apéndice con la letra 
‘A’ del asiento DOS MIL SESENTA y 
CUATRO del LIBRO TRES de Regis-
tro de Cotejos de la Notaría a mi car-
go”, asentó.

En la copia fotostática se muestra 
el número de pasaporte 06925663393, 
expedido en julio de 2006 en Van-

couver, Canadá, 
con los datos de 
Gómez Casso, pe-
ro con la fotogra-
fía, aparentemen-
te sobrepuesta, de 
otra persona con 
rasgos fisonómi-
cos distintos.

La relación de 
Bazúa Witte con 
Gómez Casso no 
fue solo en esos 
dos casos, el nota-
rio capitalino tam-
bién dio fe públi-
ca de la constitu-
ción de la empresa 
NEPALE S.A. de 
C.V., en la que los 
dos únicos socios 
son Alejandro y 
su papá, el líder 
minero y hoy se-
nador de Morena, 
Napoleón Gómez 
Urrutia.

Esta empresa 
fue constituida el 28 
de abril de 2015 con el 

objeto social de realizar: construcción 
en general, urbanización, edificación, 
remodelación, elaboración de proyec-
tos de ingeniería y arquitectura, admi-
nistración, arrendamiento, promoción, 
inversión y financiamiento de todo lo 
relacionado con la construcción, entre 
otras cosas.

Bazúa Witte también es el notario 
que en marzo de 2013, dos semanas 
después de que fuera detenida Elba 
Esther Gordillo, entregó un testamento 
por virtud del cual Zoila Estela Mora-
les Ochoa, fallecida en 2009, le heredó 
a su hija una fortuna de 373 millones 
de pesos.

Dicho testamento fue entregado a 
la entonces PGR para justificar el patri-
monio de Gordillo, quien fue acusado 
de enriquecerse de manera ilícita con 
el dinero del sindicato magisterial y  
resultó absuelta.  

Rolando Herrera

Avala 
notario 
copia 
fotostática

Lavador de los Beltrán,
socio de Gómez Casso

en el equipaje de Ponce Me-
dina en realidad fue una sor-
presa para los agentes mexi-
canos, pues la captura obede-
cía a los nexos de éste último 
con una red de lavado de di-
nero vinculada con el cártel 
de los Beltrán Leyva.

VUELO MILLONARIO
El 6 de marzo de 2005, en 
medio de una operación que 
la Policía Nacional Española 
bautizó como “Tacos”, José  
Arturo Ponce Medina y su 
hermano Héctor Gerardo 

fueron detenidos 
en el aeropuerto 
El Prat, de Bar-
celona, luego de 
que les encontra-
ran 5.5 millones 
de euros en efec-
tivo que preten-
dían transportar 
en un avión pri-
vado con destino 
a Estados Unidos.

La intercep-
ción de la remesa 
millonaria se dio 
porque las auto-
ridades españolas, 
en colaboración 
con la DEA esta-
dounidense, de-
tectaron una red 

de tráfico de cocaína colom-
biana que era enviada desde 
México y en contrapartida 
eran enviados al País decenas 
de millones de euros.

De acuerdo con la acusa-
ción que la autoridades espa-
ñolas presentaron a la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR), entre 2004 
y 2005, los hermanos Ponce 
Medina lograron sacar de te-
rritorio español 115 millones 
439 mil euros.

José Arturo y Héc-
tor Gerardo fueron pre-
sentado ante el Juzga-
do Central de Instrucción  

UN OPERADOR DEL NARCOTRÁFICO FUE 

DETENIDO EN EL AICM, EN ENERO DE 2008, 

CON FICHAS DE DEPÓSITO Y PAGOS A CUENTAS 

BANCARIAS Y SEGUROS DE VIDA A NOMBRE 

DEL HIJO DE NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA.

número 4 de la Audiencia 
Nacional Española por su 
probable responsabilidad 
en la comisión del delito de 
blanqueo de capitales.

El juez les retuvo los pa-
saportes, les prohibió salir de 
España y les otorgó la libertad 
bajo fianza, sin embargo, los 
hermanos ya no se presenta-
ron a la siguiente audiencia y 
huyeron a México.

La red en la que partici-
paban era tan sofisticada que 
lo mismo transportaba el di-
nero en efectivo que los mo-
vía en el sistema financiero, a 
través de este último lograron 
transferir a México en dos 
años 236 millones de euros.

A la cabeza de ese com-
plejo entramado estaban el 
mexicano Héctor Beltrán  
Leyva, “El H”, quien falleció  
en prisión de un paro cardia-
co el pasado 18 de noviembre, 
así como los colombianos Cé-
sar Vicente Fabregat Ocampo 
y Arturo Culebro Arredondo, 
quienes fueron capturados en 
2011 en México.

SOCIOS REGIOS
Aunque resultó sorpresivo 
para los agentes mexicanos 
que José Arturo llevara con-
sigo documentos de Gómez  
Casso, la relación de ambos 
era de años atrás y el vín-
culo más fuerte era Héctor 
Gerardo.

De acuerdo con el Regis-
tro Público del Comercio de 
Nuevo León, Gómez Casso y 
Héctor Gerardo se asociaron 
en la creación de dos empre-
sas, poco tiempo antes de que 
éste último resultara impli-
cado en la red de lavado de 
dinero de los Beltrán Leyva.

La primera empresa, con 
el folio mercantil 73355, fue 
creada en 2000 con la razón 
social Digital Media Techno-
logies S.A. de C.V., con un ca-
pital social de 100 mil pesos; 
en ella, el hijo del líder mi-
nero aparece con el 30 por 
ciento de las acciones, Héc-
tor Gerardo con 20 por ciento, 
Mauricio Ángel Lozano Vi-
llarreal, con 30 por ciento y 
Luis Raúl Madrigal Hernán-
dez, con 20 por ciento.

El objeto social es la ad-
quisición, enajenación, arren-
damiento, explotación, admi-
nistración, distribución, por 
cuenta propia o de terceros 
de toda clase y tipo de ma-
terial grabable o pregrabado, 
así como CDs, DVDs y trans-
misibles por medio electróni-
co e Internet.

La otra empresa en la que 
se asociaron Gómez Casso y 
Héctor Gerardo se denomina 
Grupo Digital Media Tech-
nologies S.A. de C.V., funda-
da con un capital social de 50 
mil pesos, de los cuales am-
bos aportaron 10 mil pesos y 
el tercer socio, Mauricio Án-
gel Lozano Villarreal, los 30 
mil pesos restantes.

La primera empresa y 
Lozano Villarreal fueron re-
portados en 2008 por reali-
zar operaciones sospechosas 
en el sistema financiero y la 
PGR inició un par de averi-
guaciones previas de las que 
se desconoce su desenlace.  

Rolando Herrera

z José Arturo 
Ponce 
Medina fue 
arrestado en 
el aeropuerto 
capitalino a 
principios de 
2008.

z Alfredo 
Bazúa 
Witte.

E
n enero de 2008, 
cuando Napoleón 
Gómez Urrutia y su 
hijo Alejandro Gó-

mez Casso estaban fuera del 
País, un hombre que estaba 
por cumplir 37 años de edad, 
identificado como José Artu-
ro Ponce Medina, intentó in-
gresar a Estados Unidos pa-
ra dirigirse a uno de los des-
tinos turísticos de invierno de 
aquel país.

Alertados por un reporte 
emitido por las autoridades 
españolas, agentes migrato-
rios de Estados Unidos le ne-
garon la entrada y lo enviaron 
a México, no sin antes notifi-
car a la entonces Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) que se trataba de un 
ciudadano mexicano reque-
rido por España.

Al llegar al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) a Ponce 
Medina ya lo esperaban poli-
cías de la Agencia Federal de 
Investigación (AFI), quienes 
lo detuvieron y condujeron a 
la oficina de Interpol en esa 
terminal área.

Además de su equipaje, 
Ponce Medina, un hombre 
de tez blanca, cabello largo y 
barba, llevaba consigo diver-
sos documentos, entre ellos 
fichas de depósito y pagos a 
cuentas bancarias y seguros 
de vida a nombre de Gómez 
Casso y de Darlinda Gómez 
Valdez.

El hallazgo de esos do-
cumentos ocurría un mes 
después de que 
Gómez Casso 
presuntamen-
te se suplantara 
así mismo para 
obtener la Fir-
ma Electrónica 
Avanzada (FIEL), 
aportando los da-
tos biométricos 
de una persona 
distinta.

Gómez Ca-
sso había huido 
en 2006 a Van-
couver, Canadá, 
junto con su pa-
pá y su familia, 
luego de que al 
líder minero un 
juez de Chihua-
hua le girara una orden de 
aprehensión por el delito de 
fraude, por haber presunta-
mente desviado 55 millones 
de dólares que pertenecían 
a los trabajadores.

De acuerdo con reportes 
que en su momento gene-
raron las agencias de inteli-
gencia mexicanas, durante el 
exilio del padre, Gómez Ca- 
sso vivió tanto en Vancouver, 
Canadá, como en Texas, Es-
tados Unidos, con su esposa 
e hijos.

El hallazgo de las fichas 
de depósito y pagos bancarios 
a nombre de Gómez Casso  

GÓMEZ CASSO SE ASOCIÓ 

CON HÉCTOR GERARDO 
PONCE MEDINA EN DOS 

EMPRESAS EN NL, POCO 

ANTES DE QUE ÉSTE 

FUERA IMPLICADO, JUNTO 

A SU HERMANO, EN LA 

RED DE LOS BELTRÁN 
LEYVA.

JAVIER DUARTE
 En noviembre de 2016, policías federales hallaron 
pasaportes apócrifos a un pasajero a su llegada al 
aeropuerto de Tapachula. Uno de ellos mostraba una 
fotografía con rasgos físicos similares a los de Javier 
Duarte, pero luciendo bigote. El ex Gobernador fue 
detenido en abril de 2017 en Guatemala.

CARLOS CABAL PENICHE
 En 1998, Carlos Cabal Peniche, ex socio mayoritario 
de Cremi-Unión y acusado de defraudación contra 
ese grupo financiero, fue detenido en Australia con un 
pasaporte falso de República Dominicana. Se hacía 
llamar Rafael Cerit Meritt, comerciante de origen italiano 
que vendía vinos, quesos y aceites.

RAÚL SALINAS
 En 1995, en el marco de las investigaciones por 
el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, las 
autoridades revelaron que Raúl Salinas de Gortari 
tenía un pasaporte y una licencia de conducir con 
su fotografía y a nombre de Juan Guillermo Gómez 
Gutiérrez. 

OTROS CASOS...
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contacto
Fundación Rafael Haro Llamas: Apoyan a otras asociaciones

No paran de ayudar
Tras morir creador, 
equipo mantiene 
servicio, de la mano 
de la sociedad civil

BRENDA SÁNCHEZ

Desde hace siete años, la 
Fundación Rafael Haro Lla-
mas ayuda a quienes más lo 
necesitan.

En albergues y asilos de 
la Ciudad y el interior del 
Estado, los integrantes de es-
ta asociación altruista siguen 
con el legado de Carlos Cá-
zares Álvarez, mejor conoci-
do como “El Sorullo”, quien 
durante tres años fue promo-
tor de obras de beneficencia 
a través de un programa de 
televisión que él mismo con-
ducía.

Antes de fallecer, le pidió 
a su equipo de trabajo que 
siguieran ayudando a aque-
llos que menos tienen. Y así 
lo hicieron. 

Desde que el progra-
ma salió del aire, “El Nuevo 
Equipo de ‘El Sorullo’”, a tra-
vés de la fundación que creó, 
ha apoyado a 12 instituciones 
de beneficencia en múltiples 
ocasiones.

“Decidimos seguir ayu-
dando. Claro que con la tele-
visión teníamos mucha ayu-
da, nos llovía ayuda. Sin la 
televisión ha sido más difícil. 
Pero, aún así, hemos supera-
do los obstáculos con fe, con 
ganas. Tan así es que tenemos 
ya siete años trabajando con 
esta fundación”, expresó José 
Antonio Torres Haro, direc-
tor de la Fundación Rafael 
Haro Llamas.

Torres Haro es sobrino-
nieto del sacerdote que dio 
nombre a la Fundación.

Rafael Haro Llamas fue 

z Los integrantes de la agrupación acopian bienes y los entregan a otras instituciones.

z Aquí, llevaron los materiales que recibieron en donación 
a la Casa del Migrante ubicada en el Cerro del Cuatro. 

¿Quiénes son?
Fundación Rafael Haro 
Llamas

Teléfono: 333-497-1525
Correo electrónico: jtfo-
toeclipse@gmail.com.
Dirección: Mezquitán 2301, 
Colonia Fábrica de Ate-
majac
Facebook: “Fundación Ra-
fael Haro Llamas”.

un clérigo, originario de 
Zacatecas, y quien hizo la-
bor social en San Luis Soyat-
lán, en la Ribera de Chapala, 
donde descansan sus restos, 
especialmente en favor de 
niños que tenían alguna ne-
cesidad.

La fundación mantiene 
su trabajo en asilos y alber-
gues con donaciones.

Despensas, ropa y calza-

do en buen estado y cobijas, 
todo es acopiado por ellos y 
distribuido de acuerdo a las 
necesidades de las institucio-
nes a las que apoyan.

Algunos de los lugares a 
donde han llevado ayuda han 
sido el Asilo María Teresa, 
en Tesistán; la Casa Hogar 
Villa Infantil de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y de San 
José, en Jocotepec, y la Ca-

Un ventilador para
volver con Milagros
RUTH  ÁLVAREZ

Se ha mantenido en cama, 
pero no pierde las esperan-
zas de volver a ver a Mila-
gros, la bebé que concibió 
y que sobrevivió gracias a 
la lucha que emprendie-
ron juntas. 

María del Refugio Ló-
pez Quiroz, de 39 años, pa-
dece de distrofia muscular, 
un conjunto de afecciones 
que de manera progresiva 
causan el debilitamiento de 
los músculos y que, a largo 
plazo, priva la capacidad de 
caminar. 

Aunque ella desde hace 
13 años sobrellevaba la en-
fermedad, sin consulta mé-
dica ni tratamientos –por 
falta de recursos econó-
micos–, a su manera solu-
cionaba los problemas; sin 
embargo, tras embarazarse 
su situación se complicó. 

Convertirse en la ma-
má de la pequeña Milagros 
desencadenó en María del 
Refugio una hemorragia in-
terna que obligó a los médi-
cos del Hospital Civil Juan 
I. Menchaca a retirarle su 
matriz y un ovario, cuen-

z María del Refugio no pierde la fe en lograr lo necesario 
para volver con su hija, quien tiene mes y medio de nacida.

Si usted desea ayudar a 
María del Refugio, puede 
comunicarse al teléfono 
3617-6647 del Área de Tra-
bajo Social del Hospital 
Civil Juan I. Menchaca.

Todo cuenta

ta Martha María Quiroz 
Mendoza, su hermana. 

Actualmente, María del 
Refugio está en terapia in-
tensiva y su vida depende 
de un ventilador mecáni-
co que le permita respirar 
adecuadamente. 

La renta mensual del 
aparato es de 45 mil pesos, 
y de juntar la cantidad po-
dría ver de nuevo a Mila-
gros, la bebé que es cuida-
da por sus familiares y que 
apenas tiene un mes y me-
dio de nacida. 

“La quieren dar de alta 
los doctores, pero ya ocupa 
el ventilador, y mi herma-
na ahorita no lo pudo con-
seguir”, comparte Martha. 

Su familia ha tratado 
de conseguir apoyos econó-
micos, pero no han tenido 
mucho éxito. 

Cambia meta por su salud

z Silvia Gabriela es madre de 
dos menores de edad; por 
ellos, quiere estar bien, pero 
necesita sus hemodiálisis.

De querer ayudar a Silvia 
Gabriela, llame al teléfono 
3617-6647 que correspon-
de al Área de Trabajo So-
cial del Hospital Civil Juan I. 
Menchaca.

Puede sumarseBusca Silvia Gabriela 
apoyo para financiar 
hemodiálisis; cada 
una cuesta mil pesos

RUTH  ÁLVAREZ

La meta cambió, aunque 
nunca pensó abandonar sus 
estudios, la enfermedad la 
obligó a hacerlo. Hoy, Silvia 
Gabriela Navarro Nuño bus-
ca recuperar su salud. 

Hace 12 años, la mujer 
–hoy de 36 años de edad– 
era estudiante de un CETIS 
en el que cursaba preparato-
ria y una carrera técnica, pe-
ro tuvo que dejarlo luego de 
que por intensos dolores de 
cabeza, mareos, y recurren-
tes vómitos no pudo asistir a 
sus clases.

Con malestares constan-
tes, decidió acudir al médico, 
quien le proporcionó un diag-
nóstico que le cambió la vida. 

“Vine a urgencias porque 
tenía un dolor intolerable en 
la cabeza que no me bajaba 
con ningún medicamento, 
entonces ahí me estuvieron 
haciendo varios estudios has-
ta que ya por los síntomas me 
dijeron que tenía insuficien-

cia renal”, recuerda. 
Silvia Gabriela es madre 

de dos pequeños: Cristian de 
6 años y Valeria de 9, y para 
sortear los gastos de sus hijos, 
más los de su enfermedad, ha 
tenido que pedirle a sus pa-
dres que la apoyen económi-
camente. 

Hoy, la mujer necesita fi-
nanciar sus hemodiálisis en el 
Hospital Civil Juan I. Men-
chaca, pero tienen un cos-
to de mil pesos cada una, lo 
que ha obligado a que se in-

terrumpan por falta de re-
cursos.

“(Mi vida  ha cambiado) 
totalmente. Principalmente 
mi alimentación, me ha limi-
tado mucho físicamente, no 
puedo hacer mucho esfuerzo, 
sobre todo en este último año 
donde fue un deterioro más 
avanzado y me limita hasta 
para hacer los quehaceres de 
mi casa, sí lo hago, pero con 
mucho esfuerzo”, comparte. 

La madre debe dejar a 
sus hijos al cuidado de al-
guien más, mientras se trasla-
da desde Tlajomulco al Hos-
pital para el tratamiento.

“La semana pasada no 
me pudieron hacer hemodiá-
lisis porque como estaba con 
los gastos de mi antibiótico 
porque se me ha complicado 
mucho la enfermedad, (y no 
he podido) pagar la hemodiá-
lisis”, cuenta. 
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sa del Migrante, en el Cerro 
del Cuatro.

“Si alguien quiere ayu-
dar con dinero, nosotros lo 
llevamos personalmente, le 
presentamos a los responsa-
bles de una institución, ya sea 
casa-hogar o asilo, y con ellos 
se ponen de acuerdo para ha-
cer estos donativos”, informó 
Torres Haro.

También es posible con-
tactar a la fundación para que 
ellos vayan a recoger la ropa o 
despensas que quiera donar.
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Impacta 
accidente 
vida de 
los Marín

z Si puede ayudar a 
Edgar Hernán llame al 
3614-2957, o 3613-9489, 
del Hospital Civil. 

RUTH ÁLVAREZ

Las vacaciones que to-
mó en Semana Santa la 
familia Marín Pérez se 
convirtieron en una pe-
sadilla.

Edgar Hernán Marín 
Pérez, de 14 años, se ac-
cidentó en una cuatrimo-
to junto con su primo, en 
Cuquío, Jalisco. 

Al caer de una altura 
de 8 metros, Edgar tuvo 
contusión de abdomen y 
de tórax que ocasionaron 
que sus pulmones deja-
ran de funcionar. Ade-
más, sufrió perforación 
intestinal que le provocó 
una infección pulmonar. 

Para sanar, requirió 
conectarse a un apara-
to llamado HCMA pri-
ma que por tres sema-
nas sustituyó la función 
de sus pulmones.

Su familia necesita 
reunir 237 mil pesos que 
aún le deben a la empre-
sa médica que les propor-
cionó el servicio. 

El joven continua en 
la área de terapia intensi-
va del Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde.
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Arrancan  
talleres
En mayo, el Centro Me-
tropolitano del Adulto 
Mayor (Cemam), del 
DIF Zapopan, arranca-
rá diversos talleres de 
literatura, capacitación y 
otras pláticas encamina-
das a mejorar la calidad 
de vida de los adultos 
mayores. Si le interesa 
asistir, puede llamar al 
3834-5520.

ENFERMEDADES RARAS 
Una de cada 2 mil personas es diagnosticada con una enfermedad rara en 
el mundo. Y aunque conforman el 8 por ciento de la población mundial, son 
olvidadas por los sistemas de salud.

contacto
Fundación Rafael Haro Llamas: Apoyan a otras asociaciones

No paran de ayudar
Tras morir creador, 
equipo mantiene 
servicio, de la mano 
de la sociedad civil

BRENDA SÁNCHEZ

Desde hace siete años, la 
Fundación Rafael Haro Lla-
mas ayuda a quienes más lo 
necesitan.

En albergues y asilos de 
la Ciudad y el interior del 
Estado, los integrantes de es-
ta asociación altruista siguen 
con el legado de Carlos Cá-
zares Álvarez, mejor conoci-
do como “El Sorullo”, quien 
durante tres años fue promo-
tor de obras de beneficencia 
a través de un programa de 
televisión que él mismo con-
ducía.

Antes de fallecer, le pidió 
a su equipo de trabajo que 
siguieran ayudando a aque-
llos que menos tienen. Y así 
lo hicieron. 

Desde que el progra-
ma salió del aire, “El Nuevo 
Equipo de ‘El Sorullo’”, a tra-
vés de la fundación que creó, 
ha apoyado a 12 instituciones 
de beneficencia en múltiples 
ocasiones.

“Decidimos seguir ayu-
dando. Claro que con la tele-
visión teníamos mucha ayu-
da, nos llovía ayuda. Sin la 
televisión ha sido más difícil. 
Pero, aún así, hemos supera-
do los obstáculos con fe, con 
ganas. Tan así es que tenemos 
ya siete años trabajando con 
esta fundación”, expresó José 
Antonio Torres Haro, direc-
tor de la Fundación Rafael 
Haro Llamas.

Torres Haro es sobrino-
nieto del sacerdote que dio 
nombre a la Fundación.

Rafael Haro Llamas fue 

z Los integrantes de la agrupación acopian bienes y los entregan a otras instituciones.

z Aquí, llevaron los materiales que recibieron en donación 
a la Casa del Migrante ubicada en el Cerro del Cuatro. 

¿Quiénes son?
Fundación Rafael Haro 
Llamas

Teléfono: 333-497-1525
Correo electrónico: jtfo-
toeclipse@gmail.com.
Dirección: Mezquitán 2301, 
Colonia Fábrica de Ate-
majac
Facebook: “Fundación Ra-
fael Haro Llamas”.

un clérigo, originario de 
Zacatecas, y quien hizo la-
bor social en San Luis Soyat-
lán, en la Ribera de Chapala, 
donde descansan sus restos, 
especialmente en favor de 
niños que tenían alguna ne-
cesidad.

La fundación mantiene 
su trabajo en asilos y alber-
gues con donaciones.

Despensas, ropa y calza-

do en buen estado y cobijas, 
todo es acopiado por ellos y 
distribuido de acuerdo a las 
necesidades de las institucio-
nes a las que apoyan.

Algunos de los lugares a 
donde han llevado ayuda han 
sido el Asilo María Teresa, 
en Tesistán; la Casa Hogar 
Villa Infantil de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y de San 
José, en Jocotepec, y la Ca-

Un ventilador para
volver con Milagros
RUTH  ÁLVAREZ

Se ha mantenido en cama, 
pero no pierde las esperan-
zas de volver a ver a Mila-
gros, la bebé que concibió 
y que sobrevivió gracias a 
la lucha que emprendie-
ron juntas. 

María del Refugio Ló-
pez Quiroz, de 39 años, pa-
dece de distrofia muscular, 
un conjunto de afecciones 
que de manera progresiva 
causan el debilitamiento de 
los músculos y que, a largo 
plazo, priva la capacidad de 
caminar. 

Aunque ella desde hace 
13 años sobrellevaba la en-
fermedad, sin consulta mé-
dica ni tratamientos –por 
falta de recursos econó-
micos–, a su manera solu-
cionaba los problemas; sin 
embargo, tras embarazarse 
su situación se complicó. 

Convertirse en la ma-
má de la pequeña Milagros 
desencadenó en María del 
Refugio una hemorragia in-
terna que obligó a los médi-
cos del Hospital Civil Juan 
I. Menchaca a retirarle su 
matriz y un ovario, cuen-

z María del Refugio no pierde la fe en lograr lo necesario 
para volver con su hija, quien tiene mes y medio de nacida.

Si usted desea ayudar a 
María del Refugio, puede 
comunicarse al teléfono 
3617-6647 del Área de Tra-
bajo Social del Hospital 
Civil Juan I. Menchaca.

Todo cuenta

ta Martha María Quiroz 
Mendoza, su hermana. 

Actualmente, María del 
Refugio está en terapia in-
tensiva y su vida depende 
de un ventilador mecáni-
co que le permita respirar 
adecuadamente. 

La renta mensual del 
aparato es de 45 mil pesos, 
y de juntar la cantidad po-
dría ver de nuevo a Mila-
gros, la bebé que es cuida-
da por sus familiares y que 
apenas tiene un mes y me-
dio de nacida. 

“La quieren dar de alta 
los doctores, pero ya ocupa 
el ventilador, y mi herma-
na ahorita no lo pudo con-
seguir”, comparte Martha. 

Su familia ha tratado 
de conseguir apoyos econó-
micos, pero no han tenido 
mucho éxito. 

Cambia meta por su salud

z Silvia Gabriela es madre de 
dos menores de edad; por 
ellos, quiere estar bien, pero 
necesita sus hemodiálisis.

De querer ayudar a Silvia 
Gabriela, llame al teléfono 
3617-6647 que correspon-
de al Área de Trabajo So-
cial del Hospital Civil Juan I. 
Menchaca.

Puede sumarseBusca Silvia Gabriela 
apoyo para financiar 
hemodiálisis; cada 
una cuesta mil pesos

RUTH  ÁLVAREZ

La meta cambió, aunque 
nunca pensó abandonar sus 
estudios, la enfermedad la 
obligó a hacerlo. Hoy, Silvia 
Gabriela Navarro Nuño bus-
ca recuperar su salud. 

Hace 12 años, la mujer 
–hoy de 36 años de edad– 
era estudiante de un CETIS 
en el que cursaba preparato-
ria y una carrera técnica, pe-
ro tuvo que dejarlo luego de 
que por intensos dolores de 
cabeza, mareos, y recurren-
tes vómitos no pudo asistir a 
sus clases.

Con malestares constan-
tes, decidió acudir al médico, 
quien le proporcionó un diag-
nóstico que le cambió la vida. 

“Vine a urgencias porque 
tenía un dolor intolerable en 
la cabeza que no me bajaba 
con ningún medicamento, 
entonces ahí me estuvieron 
haciendo varios estudios has-
ta que ya por los síntomas me 
dijeron que tenía insuficien-

cia renal”, recuerda. 
Silvia Gabriela es madre 

de dos pequeños: Cristian de 
6 años y Valeria de 9, y para 
sortear los gastos de sus hijos, 
más los de su enfermedad, ha 
tenido que pedirle a sus pa-
dres que la apoyen económi-
camente. 

Hoy, la mujer necesita fi-
nanciar sus hemodiálisis en el 
Hospital Civil Juan I. Men-
chaca, pero tienen un cos-
to de mil pesos cada una, lo 
que ha obligado a que se in-

terrumpan por falta de re-
cursos.

“(Mi vida  ha cambiado) 
totalmente. Principalmente 
mi alimentación, me ha limi-
tado mucho físicamente, no 
puedo hacer mucho esfuerzo, 
sobre todo en este último año 
donde fue un deterioro más 
avanzado y me limita hasta 
para hacer los quehaceres de 
mi casa, sí lo hago, pero con 
mucho esfuerzo”, comparte. 

La madre debe dejar a 
sus hijos al cuidado de al-
guien más, mientras se trasla-
da desde Tlajomulco al Hos-
pital para el tratamiento.

“La semana pasada no 
me pudieron hacer hemodiá-
lisis porque como estaba con 
los gastos de mi antibiótico 
porque se me ha complicado 
mucho la enfermedad, (y no 
he podido) pagar la hemodiá-
lisis”, cuenta. 
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sa del Migrante, en el Cerro 
del Cuatro.

“Si alguien quiere ayu-
dar con dinero, nosotros lo 
llevamos personalmente, le 
presentamos a los responsa-
bles de una institución, ya sea 
casa-hogar o asilo, y con ellos 
se ponen de acuerdo para ha-
cer estos donativos”, informó 
Torres Haro.

También es posible con-
tactar a la fundación para que 
ellos vayan a recoger la ropa o 
despensas que quiera donar.
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Impacta 
accidente 
vida de 
los Marín

z Si puede ayudar a 
Edgar Hernán llame al 
3614-2957, o 3613-9489, 
del Hospital Civil. 

RUTH ÁLVAREZ

Las vacaciones que to-
mó en Semana Santa la 
familia Marín Pérez se 
convirtieron en una pe-
sadilla.

Edgar Hernán Marín 
Pérez, de 14 años, se ac-
cidentó en una cuatrimo-
to junto con su primo, en 
Cuquío, Jalisco. 

Al caer de una altura 
de 8 metros, Edgar tuvo 
contusión de abdomen y 
de tórax que ocasionaron 
que sus pulmones deja-
ran de funcionar. Ade-
más, sufrió perforación 
intestinal que le provocó 
una infección pulmonar. 

Para sanar, requirió 
conectarse a un apara-
to llamado HCMA pri-
ma que por tres sema-
nas sustituyó la función
de sus pulmones.

Su familia necesita 
reunir 237 mil pesos que 
aún le deben a la empre-
sa médica que les propor-
cionó el servicio. 

El joven continua en 
la área de terapia intensi-
va del Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde.
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Arrancan  
talleres
En mayo, el Centro Me-
tropolitano del Adulto 
Mayor (Cemam), del 
DIF Zapopan, arranca-
rá diversos talleres de 
literatura, capacitación y 
otras pláticas encamina-
das a mejorar la calidad 
de vida de los adultos 
mayores. Si le interesa 
asistir, puede llamar al 
3834-5520.

contacto
Fundación Rafael Haro Llamas: Apoyan a otras asociaciones

No paran de ayudar
Tras morir creador, 
equipo mantiene 
servicio, de la mano 
de la sociedad civil

BRENDA SÁNCHEZ

Desde hace siete años, la 
Fundación Rafael Haro Lla-
mas ayuda a quienes más lo 
necesitan.

En albergues y asilos de 
la Ciudad y el interior del 
Estado, los integrantes de es-
ta asociación altruista siguen 
con el legado de Carlos Cá-
zares Álvarez, mejor conoci-
do como “El Sorullo”, quien 
durante tres años fue promo-
tor de obras de beneficencia 
a través de un programa de 
televisión que él mismo con-
ducía.

Antes de fallecer, le pidió 
a su equipo de trabajo que 
siguieran ayudando a aque-
llos que menos tienen. Y así 
lo hicieron. 

Desde que el progra-
ma salió del aire, “El Nuevo 
Equipo de ‘El Sorullo’”, a tra-
vés de la fundación que creó, 
ha apoyado a 12 instituciones 
de beneficencia en múltiples 
ocasiones.

“Decidimos seguir ayu-
dando. Claro que con la tele-
visión teníamos mucha ayu-
da, nos llovía ayuda. Sin la 
televisión ha sido más difícil. 
Pero, aún así, hemos supera-
do los obstáculos con fe, con 
ganas. Tan así es que tenemos 
ya siete años trabajando con 
esta fundación”, expresó José 
Antonio Torres Haro, direc-
tor de la Fundación Rafael 
Haro Llamas.

Torres Haro es sobrino-
nieto del sacerdote que dio 
nombre a la Fundación.

Rafael Haro Llamas fue 

z Los integrantes de la agrupación acopian bienes y los entregan a otras instituciones.

z Aquí, llevaron los materiales que recibieron en donación 
a la Casa del Migrante ubicada en el Cerro del Cuatro. 

¿Quiénes son?
Fundación Rafael Haro 
Llamas

Teléfono: 333-497-1525
Correo electrónico: jtfo-
toeclipse@gmail.com.
Dirección: Mezquitán 2301, 
Colonia Fábrica de Ate-
majac
Facebook: “Fundación Ra-
fael Haro Llamas”.

un clérigo, originario de 
Zacatecas, y quien hizo la-
bor social en San Luis Soyat-
lán, en la Ribera de Chapala, 
donde descansan sus restos, 
especialmente en favor de 
niños que tenían alguna ne-
cesidad.

La fundación mantiene 
su trabajo en asilos y alber-
gues con donaciones.

Despensas, ropa y calza-

do en buen estado y cobijas, 
todo es acopiado por ellos y 
distribuido de acuerdo a las 
necesidades de las institucio-
nes a las que apoyan.

Algunos de los lugares a 
donde han llevado ayuda han 
sido el Asilo María Teresa, 
en Tesistán; la Casa Hogar 
Villa Infantil de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y de San 
José, en Jocotepec, y la Ca-

Un ventilador para
volver con Milagros
RUTH  ÁLVAREZ

Se ha mantenido en cama, 
pero no pierde las esperan-
zas de volver a ver a Mila-
gros, la bebé que concibió 
y que sobrevivió gracias a 
la lucha que emprendie-
ron juntas. 

María del Refugio Ló-
pez Quiroz, de 39 años, pa-
dece de distrofia muscular, 
un conjunto de afecciones 
que de manera progresiva 
causan el debilitamiento de 
los músculos y que, a largo 
plazo, priva la capacidad de 
caminar. 

Aunque ella desde hace 
13 años sobrellevaba la en-
fermedad, sin consulta mé-
dica ni tratamientos –por 
falta de recursos econó-
micos–, a su manera solu-
cionaba los problemas; sin 
embargo, tras embarazarse 
su situación se complicó. 

Convertirse en la ma-
má de la pequeña Milagros 
desencadenó en María del 
Refugio una hemorragia in-
terna que obligó a los médi-
cos del Hospital Civil Juan 
I. Menchaca a retirarle su 
matriz y un ovario, cuen-

z María del Refugio no pierde la fe en lograr lo necesario 
para volver con su hija, quien tiene mes y medio de nacida.

Si usted desea ayudar a 
María del Refugio, puede 
comunicarse al teléfono 
3617-6647 del Área de Tra-
bajo Social del Hospital 
Civil Juan I. Menchaca.

Todo cuenta

ta Martha María Quiroz 
Mendoza, su hermana. 

Actualmente, María del 
Refugio está en terapia in-
tensiva y su vida depende 
de un ventilador mecáni-
co que le permita respirar 
adecuadamente. 

La renta mensual del 
aparato es de 45 mil pesos, 
y de juntar la cantidad po-
dría ver de nuevo a Mila-
gros, la bebé que es cuida-
da por sus familiares y que 
apenas tiene un mes y me-
dio de nacida. 

“La quieren dar de alta 
los doctores, pero ya ocupa 
el ventilador, y mi herma-
na ahorita no lo pudo con-
seguir”, comparte Martha. 

Su familia ha tratado 
de conseguir apoyos econó-
micos, pero no han tenido 
mucho éxito. 

Cambia meta por su salud

z Silvia Gabriela es madre de 
dos menores de edad; por 
ellos, quiere estar bien, pero 
necesita sus hemodiálisis.

De querer ayudar a Silvia 
Gabriela, llame al teléfono 
3617-6647 que correspon-
de al Área de Trabajo So-
cial del Hospital Civil Juan I. 
Menchaca.

Puede sumarseBusca Silvia Gabriela 
apoyo para financiar 
hemodiálisis; cada 
una cuesta mil pesos

RUTH  ÁLVAREZ

La meta cambió, aunque 
nunca pensó abandonar sus 
estudios, la enfermedad la 
obligó a hacerlo. Hoy, Silvia 
Gabriela Navarro Nuño bus-
ca recuperar su salud. 

Hace 12 años, la mujer 
–hoy de 36 años de edad– 
era estudiante de un CETIS 
en el que cursaba preparato-
ria y una carrera técnica, pe-
ro tuvo que dejarlo luego de 
que por intensos dolores de 
cabeza, mareos, y recurren-
tes vómitos no pudo asistir a 
sus clases.

Con malestares constan-
tes, decidió acudir al médico, 
quien le proporcionó un diag-
nóstico que le cambió la vida. 

“Vine a urgencias porque 
tenía un dolor intolerable en 
la cabeza que no me bajaba 
con ningún medicamento, 
entonces ahí me estuvieron 
haciendo varios estudios has-
ta que ya por los síntomas me 
dijeron que tenía insuficien-

cia renal”, recuerda. 
Silvia Gabriela es madre 

de dos pequeños: Cristian de 
6 años y Valeria de 9, y para 
sortear los gastos de sus hijos, 
más los de su enfermedad, ha 
tenido que pedirle a sus pa-
dres que la apoyen económi-
camente. 

Hoy, la mujer necesita fi-
nanciar sus hemodiálisis en el 
Hospital Civil Juan I. Men-
chaca, pero tienen un cos-
to de mil pesos cada una, lo 
que ha obligado a que se in-

terrumpan por falta de re-
cursos.

“(Mi vida  ha cambiado) 
totalmente. Principalmente 
mi alimentación, me ha limi-
tado mucho físicamente, no 
puedo hacer mucho esfuerzo, 
sobre todo en este último año 
donde fue un deterioro más 
avanzado y me limita hasta 
para hacer los quehaceres de 
mi casa, sí lo hago, pero con 
mucho esfuerzo”, comparte. 

La madre debe dejar a 
sus hijos al cuidado de al-
guien más, mientras se trasla-
da desde Tlajomulco al Hos-
pital para el tratamiento.

“La semana pasada no 
me pudieron hacer hemodiá-
lisis porque como estaba con 
los gastos de mi antibiótico 
porque se me ha complicado 
mucho la enfermedad, (y no 
he podido) pagar la hemodiá-
lisis”, cuenta. 
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sa del Migrante, en el Cerro 
del Cuatro.

“Si alguien quiere ayu-
dar con dinero, nosotros lo 
llevamos personalmente, le 
presentamos a los responsa-
bles de una institución, ya sea 
casa-hogar o asilo, y con ellos 
se ponen de acuerdo para ha-
cer estos donativos”, informó 
Torres Haro.

También es posible con-
tactar a la fundación para que 
ellos vayan a recoger la ropa o 
despensas que quiera donar.
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Impacta 
accidente 
vida de 
los Marín

z Si puede ayudar a 
Edgar Hernán llame al 
3614-2957, o 3613-9489, 
del Hospital Civil. 

RUTH ÁLVAREZ

Las vacaciones que to-
mó en Semana Santa la 
familia Marín Pérez se 
convirtieron en una pe-
sadilla.

Edgar Hernán Marín 
Pérez, de 14 años, se ac-
cidentó en una cuatrimo-
to junto con su primo, en 
Cuquío, Jalisco. 

Al caer de una altura 
de 8 metros, Edgar tuvo 
contusión de abdomen y 
de tórax que ocasionaron 
que sus pulmones deja-
ran de funcionar. Ade-
más, sufrió perforación 
intestinal que le provocó 
una infección pulmonar. 

Para sanar, requirió 
conectarse a un apara-
to llamado HCMA pri-
ma que por tres sema-
nas sustituyó la función 
de sus pulmones.

Su familia necesita 
reunir 237 mil pesos que 
aún le deben a la empre-
sa médica que les propor-
cionó el servicio. 

El joven continua en 
la área de terapia intensi-
va del Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde.
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Arrancan  
talleres
En mayo, el Centro Me-
tropolitano del Adulto 
Mayor (Cemam), del 
DIF Zapopan, arranca-
rá diversos talleres de 
literatura, capacitación y 
otras pláticas encamina-
das a mejorar la calidad 
de vida de los adultos 
mayores. Si le interesa 
asistir, puede llamar al 
3834-5520.

contacto
Fundación Rafael Haro Llamas: Apoyan a otras asociaciones

No paran de ayudar
Tras morir creador, 
equipo mantiene 
servicio, de la mano 
de la sociedad civil

BRENDA SÁNCHEZ

Desde hace siete años, la 
Fundación Rafael Haro Lla-
mas ayuda a quienes más lo 
necesitan.

En albergues y asilos de 
la Ciudad y el interior del 
Estado, los integrantes de es-
ta asociación altruista siguen 
con el legado de Carlos Cá-
zares Álvarez, mejor conoci-
do como “El Sorullo”, quien 
durante tres años fue promo-
tor de obras de beneficencia 
a través de un programa de 
televisión que él mismo con-
ducía.

Antes de fallecer, le pidió 
a su equipo de trabajo que 
siguieran ayudando a aque-
llos que menos tienen. Y así 
lo hicieron. 

Desde que el progra-
ma salió del aire, “El Nuevo 
Equipo de ‘El Sorullo’”, a tra-
vés de la fundación que creó, 
ha apoyado a 12 instituciones 
de beneficencia en múltiples 
ocasiones.

“Decidimos seguir ayu-
dando. Claro que con la tele-
visión teníamos mucha ayu-
da, nos llovía ayuda. Sin la 
televisión ha sido más difícil. 
Pero, aún así, hemos supera-
do los obstáculos con fe, con 
ganas. Tan así es que tenemos 
ya siete años trabajando con 
esta fundación”, expresó José 
Antonio Torres Haro, direc-
tor de la Fundación Rafael 
Haro Llamas.

Torres Haro es sobrino-
nieto del sacerdote que dio 
nombre a la Fundación.

Rafael Haro Llamas fue 

z Los integrantes de la agrupación acopian bienes y los entregan a otras instituciones.

z Aquí, llevaron los materiales que recibieron en donación 
a la Casa del Migrante ubicada en el Cerro del Cuatro. 

¿Quiénes son?
Fundación Rafael Haro 
Llamas

Teléfono: 333-497-1525
Correo electrónico: jtfo-
toeclipse@gmail.com.
Dirección: Mezquitán 2301, 
Colonia Fábrica de Ate-
majac
Facebook: “Fundación Ra-
fael Haro Llamas”.

un clérigo, originario de 
Zacatecas, y quien hizo la-
bor social en San Luis Soyat-
lán, en la Ribera de Chapala, 
donde descansan sus restos, 
especialmente en favor de 
niños que tenían alguna ne-
cesidad.

La fundación mantiene 
su trabajo en asilos y alber-
gues con donaciones.

Despensas, ropa y calza-

do en buen estado y cobijas, 
todo es acopiado por ellos y 
distribuido de acuerdo a las 
necesidades de las institucio-
nes a las que apoyan.

Algunos de los lugares a 
donde han llevado ayuda han 
sido el Asilo María Teresa, 
en Tesistán; la Casa Hogar 
Villa Infantil de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y de San 
José, en Jocotepec, y la Ca-

Un ventilador para
volver con Milagros
RUTH  ÁLVAREZ

Se ha mantenido en cama, 
pero no pierde las esperan-
zas de volver a ver a Mila-
gros, la bebé que concibió 
y que sobrevivió gracias a 
la lucha que emprendie-
ron juntas. 

María del Refugio Ló-
pez Quiroz, de 39 años, pa-
dece de distrofia muscular, 
un conjunto de afecciones 
que de manera progresiva 
causan el debilitamiento de 
los músculos y que, a largo 
plazo, priva la capacidad de 
caminar. 

Aunque ella desde hace 
13 años sobrellevaba la en-
fermedad, sin consulta mé-
dica ni tratamientos –por 
falta de recursos econó-
micos–, a su manera solu-
cionaba los problemas; sin 
embargo, tras embarazarse 
su situación se complicó. 

Convertirse en la ma-
má de la pequeña Milagros 
desencadenó en María del 
Refugio una hemorragia in-
terna que obligó a los médi-
cos del Hospital Civil Juan 
I. Menchaca a retirarle su 
matriz y un ovario, cuen-

z María del Refugio no pierde la fe en lograr lo necesario 
para volver con su hija, quien tiene mes y medio de nacida.

Si usted desea ayudar a 
María del Refugio, puede 
comunicarse al teléfono 
3617-6647 del Área de Tra-
bajo Social del Hospital 
Civil Juan I. Menchaca.

Todo cuenta

ta Martha María Quiroz 
Mendoza, su hermana. 

Actualmente, María del 
Refugio está en terapia in-
tensiva y su vida depende 
de un ventilador mecáni-
co que le permita respirar 
adecuadamente. 

La renta mensual del 
aparato es de 45 mil pesos, 
y de juntar la cantidad po-
dría ver de nuevo a Mila-
gros, la bebé que es cuida-
da por sus familiares y que 
apenas tiene un mes y me-
dio de nacida. 

“La quieren dar de alta 
los doctores, pero ya ocupa 
el ventilador, y mi herma-
na ahorita no lo pudo con-
seguir”, comparte Martha. 

Su familia ha tratado 
de conseguir apoyos econó-
micos, pero no han tenido 
mucho éxito. 

Cambia meta por su salud

z Silvia Gabriela es madre de 
dos menores de edad; por 
ellos, quiere estar bien, pero 
necesita sus hemodiálisis.

De querer ayudar a Silvia 
Gabriela, llame al teléfono 
3617-6647 que correspon-
de al Área de Trabajo So-
cial del Hospital Civil Juan I. 
Menchaca.

Puede sumarseBusca Silvia Gabriela 
apoyo para financiar 
hemodiálisis; cada 
una cuesta mil pesos

RUTH  ÁLVAREZ

La meta cambió, aunque 
nunca pensó abandonar sus 
estudios, la enfermedad la 
obligó a hacerlo. Hoy, Silvia 
Gabriela Navarro Nuño bus-
ca recuperar su salud. 

Hace 12 años, la mujer 
–hoy de 36 años de edad– 
era estudiante de un CETIS 
en el que cursaba preparato-
ria y una carrera técnica, pe-
ro tuvo que dejarlo luego de 
que por intensos dolores de 
cabeza, mareos, y recurren-
tes vómitos no pudo asistir a 
sus clases.

Con malestares constan-
tes, decidió acudir al médico, 
quien le proporcionó un diag-
nóstico que le cambió la vida. 

“Vine a urgencias porque 
tenía un dolor intolerable en 
la cabeza que no me bajaba 
con ningún medicamento, 
entonces ahí me estuvieron 
haciendo varios estudios has-
ta que ya por los síntomas me 
dijeron que tenía insuficien-

cia renal”, recuerda. 
Silvia Gabriela es madre 

de dos pequeños: Cristian de 
6 años y Valeria de 9, y para 
sortear los gastos de sus hijos, 
más los de su enfermedad, ha 
tenido que pedirle a sus pa-
dres que la apoyen económi-
camente. 

Hoy, la mujer necesita fi-
nanciar sus hemodiálisis en el 
Hospital Civil Juan I. Men-
chaca, pero tienen un cos-
to de mil pesos cada una, lo 
que ha obligado a que se in-

terrumpan por falta de re-
cursos.

“(Mi vida  ha cambiado) 
totalmente. Principalmente 
mi alimentación, me ha limi-
tado mucho físicamente, no 
puedo hacer mucho esfuerzo, 
sobre todo en este último año 
donde fue un deterioro más 
avanzado y me limita hasta 
para hacer los quehaceres de 
mi casa, sí lo hago, pero con 
mucho esfuerzo”, comparte. 

La madre debe dejar a 
sus hijos al cuidado de al-
guien más, mientras se trasla-
da desde Tlajomulco al Hos-
pital para el tratamiento.

“La semana pasada no 
me pudieron hacer hemodiá-
lisis porque como estaba con 
los gastos de mi antibiótico 
porque se me ha complicado 
mucho la enfermedad, (y no 
he podido) pagar la hemodiá-
lisis”, cuenta. 
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sa del Migrante, en el Cerro 
del Cuatro.

“Si alguien quiere ayu-
dar con dinero, nosotros lo 
llevamos personalmente, le 
presentamos a los responsa-
bles de una institución, ya sea 
casa-hogar o asilo, y con ellos 
se ponen de acuerdo para ha-
cer estos donativos”, informó 
Torres Haro.

También es posible con-
tactar a la fundación para que 
ellos vayan a recoger la ropa o 
despensas que quiera donar.
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Impacta 
accidente 
vida de 
los Marín

z Si puede ayudar a 
Edgar Hernán llame al 
3614-2957, o 3613-9489, 
del Hospital Civil. 

RUTH ÁLVAREZ

Las vacaciones que to-
mó en Semana Santa la 
familia Marín Pérez se 
convirtieron en una pe-
sadilla.

Edgar Hernán Marín 
Pérez, de 14 años, se ac-
cidentó en una cuatrimo-
to junto con su primo, en 
Cuquío, Jalisco. 

Al caer de una altura 
de 8 metros, Edgar tuvo 
contusión de abdomen y 
de tórax que ocasionaron 
que sus pulmones deja-
ran de funcionar. Ade-
más, sufrió perforación 
intestinal que le provocó 
una infección pulmonar. 

Para sanar, requirió 
conectarse a un apara-
to llamado HCMA pri-
ma que por tres sema-
nas sustituyó la función 
de sus pulmones.

Su familia necesita 
reunir 237 mil pesos que 
aún le deben a la empre-
sa médica que les propor-
cionó el servicio. 

El joven continua en 
la área de terapia intensi-
va del Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde.
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Arrancan  
talleres
En mayo, el Centro Me-
tropolitano del Adulto 
Mayor (Cemam), del 
DIF Zapopan, arranca-
rá diversos talleres de 
literatura, capacitación y 
otras pláticas encamina-
das a mejorar la calidad 
de vida de los adultos 
mayores. Si le interesa 
asistir, puede llamar al 
3834-5520.

Los más sanos
España ocupa el 
primer lugar entre 
los países más 
saludables del 
mundo, de acuerdo 
con la edición 19 
del Bloomberg 
Healthiest Country 
Index.




