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Acusa Laura golpe de estado

Envía gobernador fuerzas estatales al municipio

Controla 
Ejecutivo
seguridad 
en Playa
Balacera del lunes, 
detonante para 
decretar mando 
único en Solidaridad

MARCO ANTONIO BARRERA /
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno del 
estado tomó el mando de la segu-
ridad pública en el municipio de 
Solidaridad con el objetivo de res-
tablecer el orden y garantizar la 
tranquilidad de las familias.

La decisión de integrarlo a un 
control total del estado se tomó 
ante la situación de emergencia 
que prevalece, que hizo crisis el 
pasado lunes por el ataque armado 
a un bar, argumentó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Dijo que la medida temporal 
podría generar resistencias, sobre 
todo, “entre quienes están inte-
resados en mantener el estado 
actual de las cosas para sostener 
una imagen personal, por inca-
pacidad de trabajar en equipo”.

Advirtió, a quien violente el 
marco legal por desacato a esa 
disposición, enfrentará responsa-
bilidades administrativas, penales 
y políticas que establece la Ley.

A partir de ayer, la Policía Pre-
ventiva y de Tránsito de Solidari-
dad acata las órdenes e instruc-
ciones que el mandatario quinta-
narroense les transmite a través 
del secretario de Seguridad Pública 
estatal, Alberto Capella Ibarra.

Carlos Joaquín aseveró que 
desde el inicio de su gobierno 
hay claridad en cuanto a que 
más y mejores oportunidades 
para la población combatirá a 
la delincuencia, pero también 
el compromiso de actuar con 
rigor en el marco de la Ley, para 
luchar de manera frontal contra la 
impunidad y la corrupción, “que 
es el origen de la inseguridad y la 
violencia”. De ahí, confió en que 
pronto se recuperará la paz y la 
tranquilidad en Quintana Roo.

El mandatario anunció que se 
seguirá trabajando de manera 
coordinada con la Federación 
para devolver la tranquilidad a 
las familias quintanarroenses a 
través del mando centralizado 
y la Guardia Nacional que se 
suman a un enfoque de preven-
ción de la delincuencia.

Consideró que la centraliza-
ción de la seguridad pública se 
refuerza con acciones que con-
tribuyen a combatir la incidencia 
delictiva a través del uso eficiente 
de tecnología, como las cámaras 
de videovigilancia en colonias y 
calles principales, instalación de 
arcos de seguridad a las entradas 
y salidas de carreteras, con equi-

pamiento y mejor salarios para 
policías, así como la conforma-
ción del llamado C5.

El mando centralizado, recordó, 
ha dado resultado en otros muni-
cipios, al disminuir niveles de 
corrupción y de colusión de autori-
dades con grupos de delincuentes, 
por lo que es complementario a la 
Guardia Nacional.

La decisión del gobernador se 
da a unos días de que, junto con 
la alcaldesa de Solidaridad, Laura 
Beristain, se reunieron con el titu-
lar de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, quien les pidió 
superar diferencias y se pusie-
ran a trabajar en el marco de sus 
facultades constitucionales.

OMAR ROMERO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La 
alcaldesa de Solidaridad, 
Laura Beristain Navarrete, 
consideró como un “golpe de 
estado” el decreto que emitió 
ayer el gobierno de Quintana 
Roo, a través del cual asume 
el control de la dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito, 
al señalar que se violenta la 
autonomía municipal.

Expuso que el Poder Eje-
cutivo pretende usurpar las 
funciones del Ayuntamiento, 
por ello, mediante la dirección 
de Asuntos Jurídicos iniciarán 
las acciones legales para echar 
abajo la determinación anun-
ciada por el gobernador Carlos 
Joaquín, tras el ataque a un bar 
donde una persona murió y 11 
más resultaron lesionadas.

“Fue emitido un decreto por 
parte del gobernador donde 
inconstitucionalmente arrebata 
el mando de la Policía Munici-

pal, lo que es evidente un golpe 
de estado. Buscan una vez más 
violentar el pleno estado de 
derecho y el funcionamiento de 
las instituciones.

“No vamos a permitir que los 
intereses de unos pocos usur-
pen funciones constitucionales 
sembrando el terror y preten-
diendo asumir funciones que no 
les corresponden”, sentenció.

Manifestó que su adminis-
tración está abierta al diálogo 
para trabajar con los tres 
órdenes de gobierno.

René Medrano, director de 
Asuntos Jurídicos mencionó 
que con el decreto se está 
violentando el artículo 115 
constitucional, el cual esta-
blece que el municipio es el 
encargado de la seguridad y 
del tránsito, incluso abundó 
que el gobernador tuvo que 
haber acudido al Congreso 
del estado para que ellos 
decidieran si procedía o no 
dicha situación.

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- En dos ocasio-
nes Roberto Borge Angulo obligó 
a los integrantes del Consejo de 
Administrativo de VipSaesa S.A 
de C.V. a contratar los servicios de 
taxi aéreo con la empresa Aero-
taxi Villarica, propiedad de su 
compadre Francisco Ruiz Anitúa, 
por la cantidad de 594 millones 
590 mil 535 pesos.

Esas dos ocasiones fueron el 5 
de abril de 2011 y el 6 de diciem-
bre de 2013 cuando en asamblea 
el Consejo de Administración 
firmó los dos contratos sin licita-
ción a favor de la Aerotaxi Villa-
rica; ahora estas operaciones que 
quedaron documentadas, son la 
prueba reina en que se apoyó el 
juez de control para vincular a pro-
ceso al ex gobernador por el delito 
de “aprovechamiento ilícito del 
poder”, previsto y sancionado por 
el artículo 252 fracción II, en rela-
ción a los artículos 12, 13 fracción I, 
14 párrafo segundo y 16 fracción I.

De acuerdo con las acusacio-
nes, en virtud del cargo de gober-
nador que Borge ostentaba “obligó 
a sus subordinados a ejecutar 
negocios jurídicos, es decir, obligó 
a funcionarios públicos que se des-
empeñaban también como miem-
bros del Consejo Administrativo 
de Vip Saesa S.A de C.V, a aprobar 
mediante asambleas de fecha 5 de 
abril de 2011 y 6 de diciembre de 
2013 la contratación de servicios 
de taxi aéreo con Aerotaxi Villarica 
por la cantidad de 594 millones 
590 mil 535 pesos”.

Los propios ex funcionarios 
vinculados a estos hechos y suje-
tos a proceso, en sus respectivas 
declaraciones se deslindaron de los 
hechos argumentando que por la 
jerarquía de gobernador que osten-
taba Borge, se vieron obligados a 
obedecer como subordinados.

La decisión de vincular a Borge 
por este nuevo delito en su contra, 
se tomó luego de catorce horas 
de alegatos y valoración de prue-
bas —entre la tarde del lunes y la 

Obligó Roberto Borge a 
delinquir a subordinados 

 ❙ Ex funcionarios afirman que 
Borge los obligó a realizar 
malos manejos en VipSaesa.

madrugada de martes— durante 
la audiencia inicial de formulación 
de imputación dentro de la carpeta 
administrativa 151/2017.

Aunque la defensa de Borge 
hizo todo lo posible porque éste 
enfrentara su proceso en liber-

Celebra gobierno
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, celebró la vinculación a 
proceso del ex mandatario 
Roberto Borge Angulo, 
pues es parte del deslinde 
de responsabilidades y 
recuperación del patrimo-
nio hurtado a manos llenas.

“Seguimos luchando en 
contra de la corrupción, 
en favor de los quintana-
rroenses, buscar recuperar 
mucho de lo que hoy nos 
hace mucha falta para salir 
adelante y afrontar muchos 
de los programas, de los 
proyectos, de esquemas de 
seguridad y en favor del 
medio ambiente que tanto 
necesitamos”, expresó.

“Quien la hace la paga”, 
recalcó Carlos Joaquín, y 
dijo que durante la presente 
administración el combate 
a la corrupción será un 
proceso que continuará.

Asimismo resaltó que su 
gobierno ha dado resul-
tados precisos y espera 
obtener más pruebas de las 
malversaciones durante la 
gestión de Borge Angulo.

“Nos es sencillo, hay que 
hacer una gran cantidad de 
trabajos de investigación, de 
revisiones muy profundas, 
no solamente de cuentas 
públicas, sino de investiga-
ción muy amplia, es lo que 
hemos venido haciendo”.

CAPITAL ASFIXIADA
Por primera vez en la historia de la contaminación en 
Ciudad de México, a una contingencia ambiental se 
sumó otra emergencia atmosférica. Después de cuatro 
días de mala calidad del aire por partículas menores de 
2.5 micrómetros (PM 2.5), ayer fue detonada la contin-
gencia por elevación en contaminantes de ozono.

‘SARGAZO NO  
NOS VENCERÁ’
Tras reunirse con autoridades del gobierno de 
Quintana Roo, el secretario de Turismo federal, 
Miguel Torruco Marqués, afirmó que el sargazo 
“no nos va a vencer, ni la mala imagen que se 
pueda provocar”. También dijo que la Marina ya 
inició acciones, entre ellas el traslado del primer 
barco para contener la macroalga en alta mar.
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 Es evidente un 
golpe de estado, 
buscan una vez más 
violentar el pleno 
estado de derecho”.

 He tomado la 
determinación de 
asumir el mando de la 
seguridad pública en 
Solidaridad”.

Laura Beristain
Presidenta municipal de Solidaridad

Carlos Joaquín
Gobernador del estado

tad, los fiscales especializados 
tanto a nivel federal como esta-
tal, solicitaron como medida 
cautelar la prisión preventiva 
justificada, argumentando 
que actualmente el ex gober-
nador se encuentra vinculado 
a proceso federal diverso por 
el delito de “operaciones con 
recursos de procedencia ilícita”. 

Este delito está previsto y 
sancionado por el artículo 400 
Bis, del Código Penal Federal, 
y es parte de la causa penal 
número 381/2017 ante el Juz-
gado de Distrito Especializado 
en Sistema Penal Acusatorio 
en el Estado de México. 

Los fiscales esgrimieron que 
ambos delitos no pueden ser 
susceptibles de acumulación o 
conexidad, lo que “de obtener 
su libertad por el diverso proceso 
Federal sería difícil su compare-
cencia de manera inmediata por 
lo que pudiese sustraerse de la 
acción de la justicia, tomando en 
consideración que se encuentra 
en otro estado”.

Ante ello el juez de control 
procedió a imponer la medida 
cautelar de prisión preventiva 
justificada por el tiempo que dure 
el proceso que no podía exceder al 
plazo de dos años y se otorgó un 
plazo de dos meses para la investi-
gación complementaria, plazo que 
fenece el día 15 de julio de 2019.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) dará asistencia técnica 
en la gestión de las licitaciones, 
modelo de negocio y estructura 
de financiamiento del Tren Maya.

El apoyo se dará a través de la 
Oficina de Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (Unops) 
hacia América Latina y el Caribe.

Esta alianza busca brindar coo-
peración y asistencia técnica con 
las mejores prácticas internacio-
nales en gestión pública, gestión 
de proyectos y transparencia a lo 
largo de la planificación y ejecu-
ción del proyecto, indicó el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) en un comunicado.

Para ello, Rogelio Jiménez 
Pons, titular del Fondo y Fabri-
zio Feliciani, director regional de 
Unops firmaron hoy un convenio.

Fonatur detalló que esta orga-
nización pondrá a su disposición 
sus capacidades, experiencia téc-
nica y conocimientos para lograr 
una implementación exitosa de 
proyecto de transporte.

Asimismo, describió que la 
Unops ayudará en la revisión, 
certificación y validación de las 
bases de licitación conforme a las 
mejores prácticas internacionales.

Mencionó que se realizarán al 
menos nueve licitaciones impor-
tantes para la construcción del 
Tren Maya: una por cada uno 

Asesorará ONU  
en Tren Maya 

de los siete tramos ferroviarios 
y dos más para material rodante 
de pasajeros y de carga.

La ONU también apoyará en 
la revisión, certificación y valida-
ción de los estudios previos del 
diseño conceptual y los estudios 
complementarios del Tren Maya.

Asimismo, colaborará en la 
revisión, certificación y validación 
del modelo de negocio respecto al 
mecanismo de licitación, defini-
ción de obras iniciales, perfil del 
licitante, mecanismos de pago, 
extinción del contrato e indicado-
res de servicio, entre otros, detalló.

Además, apoyará al Gobierno 
federal en la revisión, certifica-
ción y validación de la pre-estruc-
turación financiera en términos 
de relación deuda/capital, ratios 
de cobertura de deuda, fondos de 
garantía y estructura de la deuda, 
entre otros aspectos.
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Contratistas
preferidos
Al menos tres pro-
veedores reciben 
trato preferencial 
en el Instituto de la 
Cultura y las Artes 
de Benito Juárez, 
al concentrar entre 
ellos casi un millón 
800 mil pesos en 23 
contratos.

PÁG. 8A

 ❙ La ONU apoyará a Fonatur.
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Y POR fin, tras varios aplazamientos por cuestiones “técnicas”, la audiencia a 
distancia para que Betito Borge declarara en torno a su participación en el caso del 
fraude a la agencia transportista paraestatal VIP Saesa, se llevó a cabo en maratónica 
sesión que incluyó hasta siete recesos para estirar las piernas y salir por un refresco.
COMO TAL la audiencia no fue nada espectacular y finalizó de manera previsible y 
acartonada, con la defensa del ex gobernador amenazando con meter un amparo 
y calificando al proceso como “manoseado”... igualito que las finanzas estatales 
durante la Administración de su cliente.
POR SU parte, la estrella de la noche, Betito Borge, afinó la voz y antes de que 
le dictaran vinculación a proceso dijo, muy solemnemente, que “me puse a 
disposición porque las acusaciones son falsas y soy inocente de los cargos que se 
me imputan, pues nunca atenté contra el pueblo de Quintana Roo".
LO QUE el angelito no aclaró es que más que “ponerse” lo “pusieron” a disposición 
de la justicia cuando lo apañaron hace ya casi dos años en Panamá, justito antes de 
volar hacia París. 
POR LO pronto el juez de Control en Chetumal le dictó prisión preventiva por dos 
meses para dar chance a que se realicen otros trámites; o dicho de otro modo, a esta 
telenovela todavía le quedan bastantes capítulos....
MIENTRAS TANTO, sus antiguos ex compañeritos del PRI en el estado siguen 
exhibiendo que no han aprendido nada de lo que les ha pasado en las elecciones 
recientes, como si quisieran hundirse todavía más. 
Y ES que la Coparmex en Cancún organizó dos foros para que los candidatos a 
diputados fueran a exponer sus propuestas y puntos de vista en cancha neutral 
y no sólo durante sus actos de campaña, donde todo son sonrisas y promesas de 
felicidad y justicia.
LA CONVOCATORIA tuvo poca respuesta en general, hay que señalarlo, pero en 
el caso de los tricolores, su ex líder en Benito Juárez, Pedro Reyes Pérez dijo que 
sus aspirantes al Congreso no irían porque considera que los foros “aportan poca 
cosa”… exacto, igualito que sus candidatos.
LA VERDAD es que como ciudadanos nos gustaría que el PRI fuera un partido serio 
y fuerte que sea contrapeso y garantía de solidez institucional, pero con los desaires 
y moños que se ponen cuando los invitan a presentarse en sociedad, demuestran 
que todavía no logran desprenderse de cierta soberbia y que la humildad es un 
concepto muy lejano y ajeno para ellos. Luego no se quejen. ...
EN LO que es un curioso caso de círculo vicioso, en el centro de la Ciudad de 
México ya se comercializan teléfonos celulares falsos para que, en caso de asalto, 
sean entregados sin remordimiento a los malandros que se dedican a su robo.
ES DECIR, la inseguridad en la capital del país ha dado pie a una naciente industria 
de teléfonos piratas hechos ex profeso para ser robados, o lo que es lo mismo, se 
previene un delito mediante la comisión de un engaño. 
COMO BIEN dicen por ahí, como México no hay dos.

OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — El intercambio sobre 
los datos de homicidios que mantuvieron 
el periodista Jorge Ramos y el presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador, el mes pasado 
durante una de las conferencias de prensa diarias del 
mandatario, derivó hacia una importante discusión 
sobre la libertad de expresión, pero a costa de opacar 
el tema de fondo: México atraviesa el periodo más 
violento de su historia moderna. Hace dos años se 
batió el récord de asesinatos, el año pasado lo superó y 
las proyecciones para este son que ocurrirá lo mismo.

López Obrador culpó a la estrategia de comba-
tir la violencia con más violencia y a la herencia 
de corrupción e impunidad, pero aseguró: “Hemos 
controlado la situación, según nuestros datos”. Es 
cierto que la herencia es catastrófica: durante los dos 
últimos gobiernos la tasa de homicidios aumentó 
a más del doble. Pero es falso que la situación esté 
controlada. Alrededor de 2,500 personas murieron 
asesinadas cada mes en los primeros cuatro meses 
de su gobierno. Con tan poco tiempo en el poder, su 
afirmación es, además, imposible.

La grandilocuencia de López Obrador no casa nada 
bien con la violenta realidad de su país. La pruden-
cia de los periodistas que el presidente elogió con 
ironía al día siguiente del encuentro con Ramos es 
algo que haría bien en aplicar a sus propios discursos, 
sobre todo en temas como el homicidio. Pero aún 
más importante es que el debate sobre el homicidio 
debería centrarse en la naturaleza estructural de la 
violencia antes que en estadísticas.

El asesinato en México es más complejo que 
la guerra contra el narcotráfico, el eje central de sus 
antecesores, o que la lucha contra el huachicoleo —

robo de combustible—, una de las apuestas iniciales 
del gobierno de López Obrador. Y, aunque la corrup-
ción y sobre todo la impunidad sean incentivos para 
el asesinato, tampoco lo explican todo. No existen 
soluciones mágicas, ni siquiera rápidas, porque la 
violencia en México ya forma parte de su ser.

A veces las acciones de la violencia más que causas 
son consecuencias; prácticas al servicio de intereses 
políticos y económicos, legales e ilegales. En México, 
matar se ha convertido en una solución transversal 
que sirve no sólo para acabar con el enemigo, sino 
para acabar con cualquier molestia presente o futura 
que se cruce con esos poderes: el miedo como forma 
de control social.

El discurso oficial de que sólo mueren los buenos 
o los malos que luchan una guerra es también falaz. 
El homicidio ha silenciado a periodistas, a activistas 
que se oponen a mineras o megaproyectos y, por 
supuesto, a miles de personas que han cometido el 
pecado de vivir en zonas abandonadas o a las que el 
Estado sólo llega para corromperse o para convertirse 
en un actor criminal más.

El homicidio es, además, sólo la concreción de 
una amenaza constante y la expresión de algo que, 
en definitiva, es un fenómeno mayor en el país: la 
violencia. El desplazamiento interno —del que no 
se tienen cifras— es una realidad plausible de ello. 
Otra es la extorsión.

Decir ‘el año más violento de México’ es decir que 
fueron asesinadas más de 33,000 personas en 2018; 
también que miles de personas amenazadas abando-
nan sus casas con lo puesto para huir sin rumbo; que 
muchas otras pagan una cuota para tener un negocio 
o que lo cierran porque no pueden pagar; que hasta 

los actos más sencillos como hablar están sujetos a 
las normas de la violencia y que, en muchos casos, 
denunciar ante las autoridades todo lo anterior puede 
causar también la muerte, sin saber muy bien quién 
ha apretado el gatillo.

Y, aunque tenemos un conteo aproximado de las 
muertes de más de una década de violencia, todavía 
no alcanzamos a medir sus consecuencias. En varios 
estados de México, como Veracruz, siguen apare-
ciendo fosas clandestinas. Las últimas en el predio La 
Guapota: 43 fosas y un número de restos humanos 
aún sin determinar. Si no tenemos la contabilidad pre-
cisa, parece imposible que ni este ni ningún gobierno 
tenga la situación controlada.

En la larga y vaga respuesta que López Obrador 
le dio a Ramos, el presidente habló de que parte de 
su estrategia es reparar el abandono del campo y el 
futuro de los jóvenes. Tiene razón, porque reducir 
los homicidios requiere de una política integral, no 
sólo de seguridad. Pero habrá que ver si ese discurso 
genérico se convierte en políticas públicas concretas. 
Hasta ahora las palabras de López Obrador no se han 
correspondido siempre con sus hechos.

Por ejemplo, todavía falta saber si ocurre y cómo 
la anunciada regulación de la marihuana para el con-
sumo personal y la amapola para la producción de 
medicamentos. No sería la solución al problema de 
la violencia, pero sí parte de ella. Sacaría de la clan-
destinidad a miles de campesinos, muchos jóvenes, 
que ya se dedican a este negocio en México, el prin-
cipal productor de América Latina de estas drogas, y 
aliviaría la superpoblación del sistema penitenciario.

Hasta ahora la postura de López Obrador ha sido 
muy similar a combatir la violencia con violencia que 

critica de sus predecesores. Contra sus promesas de 
campaña, su plan estrella es una profundización en 
la lógica militarista que ha contribuido a llevar al país 
a esta situación: la creación de la Guardia Nacional.

Esta ha sido una oportunidad perdida para crear 
las condiciones de un cambio necesario más adaptado 
a las necesidades de los mexicanos. Los militares lle-
garon a las calles hace doce años bajo la lógica de que 
las policías estaban corrompidas hasta el tuétano. A 
pesar del fracaso de esta estrategia, es imposible que 
salgan de un día para otro, pero sí se podría crear una 
institución que preparara la vuelta de la seguridad al 
poder civil. Para combatir una violencia omnímoda, lo 
que se necesita son buenos agentes que investiguen 
y en los que la comunidad pueda confiar, no grandes 
operativos y soldados que cumplan órdenes.

Pero la desmilitarización paulatina de la seguridad 
pública sumada a la regulación de las drogas tampoco 
sería suficiente. La violenta realidad mexicana exige 
leyes para reconocer y proteger a los desplazados, 
una justicia independiente que investigue las cone-
xiones entre crimen organizado y política, policías 
capacitados y bien pagados en los que la comunidad 
pueda confiar y un paquete de medidas sociales a 
largo plazo para recuperar el campo y a los jóvenes, 
principales víctimas y victimarios de esta tragedia. 
Es lógico pensar que solucionar un problema tan 
estructural llevará más tiempo que los seis años de 
gobierno de López Obrador, pero su objetivo debería 
ser poner los cimientos para que algún día cuando 
un presidente diga “la situación está controlada” haya 
algo de verdad.

*José Luis Pardo Veiras es periodista independiente.

El discurso oficial de que sólo mueren 
los buenos o los malos que luchan una 
guerra es también falaz.

El violento país que AMLO no tiene bajo control

JOSÉ LUIS PARDO VEIRAS
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ELECCIONES 2019

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
del Distrito I por la coalición 
del PAN-PRD-Pesqroo, Atenea 
Gómez Ricalde llamó a fortalecer 
y capacitar a la policía y enfatizó 
que una de sus propuestas es 
brindar mayor capacitación y 
equipamiento a los elementos de 
seguridad.

“En Quintana Roo se perdió 
la tranquilidad; las personas 
salen de sus casas con miedo, los 

padres de familia temen por sus 
hijos cuando estos salen tarde de 
la escuela, los niños no tienen la 
libertad de jugar en la calle con 
sus amiguitos y es una situación 
que no debe continuar”, enfatizó. 

Por lo anterior, la aspirante 
de Acción Nacional precisó que 
propondrá legislar para que 
Quintana Roo cuente con policías 
profesionales, mejor equipados y 
renumerados. 

“Si quienes tienen la tarea de 
cuidar a la población están bien 

cuidados, cuentan con el equipo 
adecuado, tienen estabilidad eco-
nómica y laboral que garantice la 
seguridad de sus familias, además 
de que saben cómo realizar su 
trabajo, estarán en condiciones 
de colaborar en la estrategia de 
seguridad”, afirmó.

La candidata de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo enfatizó que desde el Con-
greso del Estado legislará a favor 
de los ciudadanos para brindar 
una mayor seguridad.

‘Vamos por una mejor policía’: Atenea Gómez

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

 ❙ Fernando “El Chino” 
Zelaya, aspirante al Distrito 
XIV de Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo. 

‘Detener carestía
del agua’:
Chino Zelaya
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Detener en 
forma inmediata la escalada al 
alza de la facturación de agua 
potable es el propósito de la 
iniciativa de decreto presentada 
ayer por el candidato a diputado 
por el Distrito XIV, Fernando 
“El Chino” Zelaya en beneficio 
directo de los usuario domésticos 
y comerciales de todo el estado.

Así lo informó el abanderado 
por la coalición Orden y Desa-
rrollo por Quintana Roo al hacer 
uso de la palabra en la máxima 
tribuna del estado, donde explicó 
que la iniciativa a la que se dio 
lectura en el pleno, también 
ofrece el beneficio de ampliar 
de 10 a 15 metros cúbicos el 
consumo mínimo establecido en 
la actual norma.

La iniciativa de decreto 
reforma el párrafo segundo del 
artículo 7 y el artículo 39 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.

Con esta acción se da cum-
plimiento a una añeja demanda 
de las familias quintanarroenses, 
quienes han visto lastimada su 
economía desde 2011, cuando se 
estableció por ley que el precio 
por el consumo de agua potable 
se actualizaría cada mes consi-
derando, entre otros aspectos, 
el incremento a las tarifas de 
energía eléctrica.

COMENZÓ ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DE DELITOS 
ELECTORALES

AFILA
FEPADE
sus dientes
La Fiscalía firmó 
acuerdos con los 
gobiernos de estados 
con elecciones

OMAR ROMERO

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
Especializada en Delitos Electora-
les (Fepade) de la Fiscalía General 
de la República (FGR) inició accio-
nes de prevención y combate del 
delito electoral, a través de los pre 
despliegues y despliegues minis-
teriales que se realizarán en las 
seis entidades con elecciones este 
año, entre ellas Quintana Roo.

José Agustín Ortiz Pinchetti, 
titular de la Fepade informó 
que ayer y este día habrá un pre 
despliegue en Puebla, donde par-
ticipan tanto policías federales 
ministeriales como personal 
de la Fiscalía Electoral; además 
dichas acciones se llevarán a cabo 
en Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Durango, Tamaulipas y Quin-
tana Roo, donde también habrá 
comicios.

“Todos los gobernadores 

han firmado convenios con la 
federación, con nosotros para 
comprometerse a colaborar en 
información, en capacitación, en 
divulgación con nosotros para 
hacer que las elecciones sean 
transparentes, libres y genuinas. 
Estos convenios son importantes, 
pero si no hay una voluntad polí-
tica de parte de los gobernadores 
y de las autoridades locales que 
lo sustenten, son papel mojado”, 
expresó.

Dijo que trabajan en con-
junto con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y con la Unidad de 
Inteligencia Financiera para evi-
tar que se cometan delitos elec-
torales en la jornada electoral, 
por ello, insistió que de manera 
continua informarán sobre los 
avances de los asuntos que vayan 
investigando.

“Al final del 2 de junio, al ter-
minar el proceso voy a informar 
qué hemos hecho, qué hemos 
encontrado; la idea de estos 
operativos es disuadir a la gente 
que quiera hacer irregularidades 
o fraudes, delitos electorales. 
Están fluyendo los seis procesos”, 
puntualizó.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante sus acti-
vidades de campaña, Carlos Orvaña-
nos Rea, candidato por el Distrito VII 
de la coalición Orden y Desarrollo 

por Quintana Roo prioriza el cuidado 
del medio ambiente, a consecuencia 
del alto índice de contaminación que 
se vive en nuestro país.

Para ello, el candidato por el 
Distrito VII propone leyes para sal-

vaguardar el medio ambiente, entre 
las más relevantes se encuentran la 
regularización del uso de plásti-
cos, la prohibición del popote, el 
reforzamiento de políticas públicas 
para evitar basura en playas y 

fortalecimiento de leyes para 
contrarrestar el sargazo en costas 
quintanarroenses. 

“Lucharemos para que el 
sargazo y los plásticos no pongan en 
riesgo nuestro futuro”, aseguró.

‘Salvar el medio ambiente’: Carlos Orvañanos

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

 ❙ José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fepade, señaló que los 
operativos que lleva a cabo la Fiscalía tienen como fin disuadir a 
los posibles infractores electorales.

‘Analizaré Ley de Movilidad’:
Claudette González 
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Claudette 
González Arellano, candidata por el 
Distrito XV por la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo, 
sostuvo una reunión con los repre-
sentantes del Sindicato Único de 
Choferes de Automóviles (Suchaa) 
para intercambiar ideas que 
apoyen al crecimiento del sector 
público, que se verá reflejado en la 
economía de la población. 

El gremio taxista recibió a 
la candidata por el Distrito XV, 
Claudette González y su suplente, 
Mercedes Rodríguez Ocejo, con 
gran aceptación, por ser una mujer 
joven y por tener propuestas de 
campaña apegadas a lo que hoy 
requiere la población para su desa-

rrollo económico y social. 
A su vez, los representantes del 

Sindicato pidieron a la abandera 
por la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo, que de llegar al 
Congreso del Estado analice la Ley 
de Movilidad y reforme aquellos 
puntos que sólo afectan la activi-
dad del transporte público. 

Además de buscar la capaci-
tación de los taxistas que hoy en 
día son el primer contacto con el 
turismo. 

“Son tiempos diferentes, por 
eso estamos aquí escuchando 
las propuestas, pero también es 
momento de hacer compromisos 
para mejorar las políticas públicas 
que hoy se tiene”, apuntó Sergio 
Cetina, secretario general del 
sindicato.

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

‘Transporte digno
para Cancún’:
Fátima Garnica
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Fátima Gar-
nica, candidata a diputada por el 
Distrito VI, recorrió la Región 219, 
donde fue recibida de manera 
positiva y escuchó las problemáti-
cas que existen en la zona.

La abandera de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo dijo que propondrá iniciativas 
con beneficios a los habitantes, 
quienes externaron que una de sus 
quejas es el transporte público.

Dijo que de llegar a ganar 
pedirá se revise la propuesta 
del transporte, y si es necesario 

agregar beneficios a los transpor-
tistas para mejorar el servicio.

“Tener un servicio de trans-
porte digno para los cancunenses 
es muy importante, sobre todo 

por ser un destino turístico muy 
reconocido, pero lo más impor-
tante es darle beneficios a quienes 
trabajan para mover a miles de 
habitantes”, señaló. 

 ❙ Fátima Garnica candidata al Distrito VI de Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo.

‘Apoyo a productores agrícolas’: Pedro Pérez
STAFF LUCES DEL SIGLO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- El 
candidato a diputado local por 
el Distrito XII de la coalición 
PAN-PRD-Pesqroo, Pedro Pérez 
recalcó su compromiso con la 
Zona Maya, insistiendo que desde 
la XVI Legislatura se mantendrá 
vigilante de los presupuestos que 
vayan a ser aprobados para ser 
destinados a los distintos apoyos 
a productores del campo, siendo 
el sector agropecuario el principal 
factor económico, tanto de Felipe 
Carrillo Puerto como de José María 

Morelos, por lo que es prioridad 
el gestionar recursos para que la 
ampliación presupuestal pueda ser 
un hecho. 

Pedro Pérez, candidato de la 
coalición Orden y Desarrollo por Quin-
tana Roo, consideró que es de gran 
importancia que se pueda hacer una 
revisión minuciosa a los presupuestos 
que se aprueban para aplicarse en 
temas del campo y desarrollo rural, 
pues con la experiencia adquirida 
de más de 25 años en el servicio 
público, refiere que es importante un 
incremento presupuestal ya que la 
demanda es mucha.

 ❙Pedro Pérez, candidato al Distrito XII de Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo. 
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Su implementación 
se extenderá de 
manera gradual al 
resto del estado

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A través de 
un programa piloto, durante lo 
que resta de mayo y en junio la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) arrancará con el 
programa Escuela Segura.

La titular de la SEQ, Ana Isabel 
Vásquez Jiménez especificó que 
el programa incluye la aplicación 
de protocolos, primeros auxilios 
para docentes, talleres para 
padres y madres de familia, pro-
fesores y jóvenes, para atender 
los temas de seguridad escolar, 
conductas y escenarios de riesgo 
en los centros educativos.

Cuestionada sobre el exhorto 
que hace la diputada del Con-
greso local Gabriela Angulo Sauri, 
para que sea la Cruz Roja la que 
imparta los talleres de primeros 
auxilios para docentes de todas 

las escuelas de la entidad, Vás-
quez Jiménez recalcó que dicho 
tema se atenderá de manera 
integral al interior del programa 
Escuela Segura.

“No podemos estar atendiendo 
todo por partes, y menos algo que 
tiene que ver con seguridad esco-
lar. El tema está integrado en este 
grupo que arrancamos la próxima 
semana, una vez que las clases se 
regularicen”, detalló.

La titular de la SEQ mencionó 
que de igual forma se incluirán 
temas de prevención, atención 
y seguimiento a casos de violen-
cia y formación de profesores, 
pues hasta el momento, aunque 
existen protocolos para actuar 
ante cualquier percance, no se ha 
logrado su aplicación y dominio 
por parte de los docentes.

“En este primer programa 
piloto estamos tratando que sean 

15 escuelas las que participen, 
la gran mayoría serán en Benito 
Juárez, pero también tendre-
mos escuelas en la zona centro 
y zona sur, como un escenario 
piloto; para que el ciclo escolar 
que arranca en la segunda mitad 
del año estaremos abarcando de 
manera porcentual el resto e ire-
mos avanzando hasta que tenga-
mos todas las escuelas cubiertas 
por este programa”.

Vásquez Jiménez aseguró 
que son nueve las instancias de 
gobierno que están involucradas 
y trabajando en conjunto desde 
hace más de un mes para estable-
cer los protocolos que se deben 
seguir, en qué momento deben 
actuar y cómo aplicarlos.

Por último, precisó que será 
a partir de la próxima semana 
cuando se presenten los avances 
del programa a los diputados que 
han tenido este tipo de iniciati-
vas en pro de la seguridad de los 
alumnos, y aseguró que se ha 
dado seguimiento a las peticiones 
de manera general, incluyendo e 
involucrando a instituciones del 
gobierno del estado.

 ❙ El programa Escuela Segura incluye la aplicación de protocolos, primeros 
auxilios para docentes y talleres sobre temas de seguridad escolar.

A través de un programa piloto en el norte de Quintana Roo

Ponen en marcha 
Escuela Segura

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) lanzó la convocatoria para 
el proceso de captación de aspi-
rantes a Líder para la Educación 
Comunitaria, programa que busca 
contar con docentes que atiendan 
550 escuelas de la entidad.

Raúl Armando Contreras 
Castillo, delegado estatal de la 
Conafe precisó que para este 
año se requieren al menos 270 
jóvenes con estudios máximos 
de bachillerato, para desempe-
ñarse como docentes comunita-
rios en 10 municipios del estado.

“El tema es básico, los incor-
poramos, los preparamos, van a 
trabajar un ciclo escolar como 
docentes y líderes para la edu-
cación comunitaria; a favor de 
esta intención, si nos ayudan 
un año, los apoyamos por un 
año”, detalló.

Lo seleccionados recibirán 
una remuneración económica 
para ayudarse en sus estudios 
profesionales por un periodo de 
30 meses, y que podrá exten-
derse hasta cinco años, equi-
parable a la duración de una 
carrera universitaria.

“En julio y agosto hacemos 

un curso de formación inicial, 
es un taller de seis semanas, 
donde los jóvenes van adqui-
riendo las herramientas docen-
tes para trabajar como instruc-
tores del Conafe”, explicó.

Pese a que la convocatoria 
tiene buena aceptación entre los 
seleccionados, Contreras Castillo 
reconoció que en el transcurso 
de la capacitación algunos optan 
por buscar un empleo formal o 
incorporarse a otros estudios.

Por lo anterior, se crea una lista 
de espera de aspirantes, en caso 
de requerir de manera urgente 
nuevos líderes comunitarios.

El delegado estatal de la 
Conafe dijo que con esto se 
realizan acciones para promo-
ver, fortalecer y consolidar los 
servicios de educación básica 
en las comunidades rurales e 
indígenas menos favorecidas.

La formación de líderes 
comunitarios, destacó, cumple el 
propósito de habilitar a las figu-
ras educativas en seis líneas de 
formación, como lo es la identi-
dad institucional, el aprendizaje 
basado en colaboración y el diá-
logo, la participación en comuni-
dad, la atención a la diversidad, 
el desarrollo personal y el forta-
lecimiento del aprendizaje. 

 ❙ La Conafe requiere al menos 270 jóvenes con estudios 
máximos de bachillerato para desempeñarse como docentes 
comunitarios en 10 municipios del estado.

Buscan maestros 
para comunidades

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras la 
abrogación de la reforma edu-
cativa, promulgada durante el 
mandato  presidencial de Enri-
que Peña Nieto, los gremios e 
instituciones ligados al sector 
están a la espera de los nue-
vos lineamientos secundarios 
para implementar una nueva 
reforma que no sea lesiva 
para los trabajadores de la 
educación.

El secretario general de la 
Sección 25 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), Fermín Pérez 
Hernández manifestó que la 
nueva normatividad vendrá a 
beneficiar al gremio y la edu-
cación en el país.

Dijo que la reforma impul-
sada por el anterior Ejecutivo 
federal trastocó los derechos de 
los maestros, pues las evaluacio-
nes obligatorias causaron que 
miles de trabajadores en todo el 

‘Beneficia al sector la nueva 
reforma educativa’: SNTE

país fueran dados de baja.
Ello dio pie a muchas protes-

tas y marchas por parte de diver-
sos sindicatos, pese a lo cual la 
reforma fue aplicada aunque 
con trabas. Finalmente, con 
el cambio de Administración 
federal, la reforma educativa, 
una de los principales proyectos 
de Peña Nieto, fue echada atrás 
por el nuevo gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Ahora, el SNTE está a la 
espera de que se definan los nue-
vos lineamientos para la imple-
mentación de la Ley que susti-
tuirá a la malograda reforma.

De acuerdo con el dirigente 
sindical, la nueva reforma edu-
cativa es acorde a las condicio-
nes de los trabajadores de la 
educación.

“Me preguntan si hay alguna 
afectación, pero no le veo tanta 
afectación; al contrario, se con-
templa el fortalecimiento a las 
escuelas normales que siempre 
hemos pedido”, destacó.

Pérez Hernández sostuvo 
que la no vinculación de la 
permanencia con los exáme-
nes de evaluación educativa, el 
reforzamiento de las escuelas 
normales y la autonomía sin-
dical, entre otros logros en la 
reforma educativa, dejó satis-
fechos a los docentes.

“La creación de la carrera 
profesional, como lo han pedido 
de manera voluntaria algunos 
sectores, facilitará a quien se 
quiera promocionar para avan-
zar en su profesión, solamente 
tenemos que esperar los meca-
nismos de promoción”, señaló.

No obstante, apuntó que lo 
único que no es bien visto en la 
nueva reforma son las modifi-
caciones a los criterios de apro-
bación del nivel Primaria, en la 
cual los alumnos de primero 
y segundo grado pasarían al 
siguiente nivel únicamente con 
asistir a clases, lo que no garan-
tiza que los alumnos adquieran 
los aprendizajes necesarios.
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Necesito  
un médico
K’a’ana’anten 
juntúul jts’akyaj

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.
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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

REFUGIOS  
ANTICICLÓNICOS
La Dirección de Protección Civil comenzó la 
revisión de refugios en las escuelas del mu-
nicipio de Benito Juárez, previo al inicio de 
la temporada de huracanes.

DESCENSO
Las actividades turísticas en la isla de Holbox 
se encuentran al 50 por ciento tras la baja de 
vacacionistas, revelaron prestadores de servi-
cios de la ínsula.

Los gobiernos municipales harían la petición respectiva

 ❙Dentro del estado de Quintana Roo existen 13 playas que mantienen su certificación Blue Flag y, de éstas, Cancún concentra la mayoría 
con siete certificadas.

Originaría sargazo 
baja de ‘Blue Flag’
La medida es 
para mantener la 
calidad del agua y la 
limpieza de costas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El recale 
masivo de sargazo en las costas 
de Quintana Roo podría provocar 
la baja temporal del distintivo 
Blue Flag debido a las afectacio-
nes generadas, señaló Joaquín 
Díaz Ríos, Director Ejecutivo de 
Fundación para la Educación 
Ambiental (FEE por sus siglas 
en inglés) en México, institu-

ción encargada de otorgar dicha 
certificación.

Los motivos para decretar la 
medida son para mantener tanto 
la calidad del agua como la lim-
pieza de las costas ante situacio-
nes extraordinarias originadas 
por fenómenos naturales, situa-
ción que sucedería únicamente si 
los respectivos gobiernos muni-
cipales la solicitan.

Al respecto, Díaz Ríos men-
cionó que en Playa del Carmen ya 
se había solicitado la baja tem-
poral de la Bandera Blue Flag en 
la playa 88, a fin de poder lim-
piar la cantidad de sargazo que 
se encuentra en ese balneario 
público que tiene esta certifica-

ción desde el año 2017.
Explicó que a pesar de la baja 

temporal cada playa debe reali-
zar el proceso anual de certifica-
ción, el cual inicia con la convo-
catoria durante el mes de agosto 
y en noviembre continúa con la 
recepción de la documentación 
oficial por parte de los munici-
pios; posteriormente, se realiza 
la calificación y el anuncio de 
resultados entre enero y julio.

Dentro del estado de Quin-
tana Roo existen 13 playas que 
mantienen su certificación Blue 
Flag y, de éstas, Cancún concen-
tra la mayoría con siete certifi-
cadas; por su parte, Isla Mujeres 
cuenta con una, Playa del Car-

men con cuatro  y existe una más 
en Bacalar.

El Director Ejecutivo de FEE 
señaló que más de cuatro mil 600 
playas a nivel internacional, en 
76 países, son destinos Blue Flag, 
de las cuales en México se han 
certificado 55, la mayor canti-
dad registrada en el continente 
americano.

Asimismo, Díaz Ríos dejó en 
claro que el otorgamiento de la 
certificación no tiene que ver con 
simplemente otorgar sellos o un 
distintivo, sino que se trata de 
fomentar una cultura de cuidado 
del medio ambiente mediante 
prácticas que contribuyan a la 
preservación del mismo.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El costo por 
suministro de agua potable se ha 
elevado hasta en más del 200 por 
ciento en la zona sur de 2011 a la 
fecha. Ante ello, el Congreso del 
Estado promueve frenar los cos-
tos de facturación e incrementar 
el número de metros cúbicos 
otorgados por la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) a los usuarios.   

Actualmente, los adultos 
mayores y discapacitados 
pagan en promedio 85 pesos; 
sin embargo, en un hogar con 
servicios básicos el costo es 
de casi 200 pesos. Hasta hace 
aproximadamente cuatro años 
pagaban menos de la mitad.

Y es que cada mes el costo 
de agua potable eleva centa-
vos en función de la inflación 
que afecta al sur de la entidad. 
Ante ello, el diputado del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Fer-
nando Zelaya Espinoza promo-
vió una iniciativa encaminada 
a congelar el costo de la factu-
ración mensual por el servicio.

Además, pretende ampliar 
de 10 a 15 metros cúbicos el 
consumo mínimo establecido 

por la norma actual.
En ese sentido, el legislador 

del albiazul explicó que se pre-
tende reformar la Ley de Cuo-
tas y Tarifas para los Servicios 
Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residua-
les del Estado de Quintana Roo.

Así, dijo, se pretende frenar 
los aumentos aplicados desde 
el 2011, cuando se estableció 
por ley que el precio por el 
consumo de agua potable se 
actualizaría cada mes consi-
derando, entre otros aspectos, 
el incremento a las tarifas de 
energía eléctrica.

“El incremento en la fac-
tura es exponencial cuando el 
usuario doméstico o comercial 
rebasa el consumo establecido 
como mínimo de 10 metros 
cúbicos, es por ello que la ini-
ciativa propone ampliarlo a 15 
metros cúbicos en apoyo directo 
a las familias y a los comercian-
tes, quienes son el motor econó-
mico que genera empleos en la 
entidad”, destacó Zelaya.  

La CAPA tiene aproximada-
mente 120 mil usuarios en el 
Sur y Centro de la entidad, la 
mayoría de escasos recursos.      

 ❙Cada mes el costo de agua potable eleva centavos en función 
de la inflación que afecta al sur de la entidad.

Busca Congreso 
‘congelar’ precios 
de agua potable

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM) 
atendió y brindó diversos servicios 
a un total de seis mil 598 mujeres 
de 2016 a 2018, a través de la direc-
ción de Prevención de la Violencia, 
de las cuales mil 947 provienen del 
municipio de Benito Juárez.

Por medio de una solicitud de 
información que Luces del Siglo 
realizó al IQM para conocer el 
número de mujeres que han reci-
bido algún tipo de asesoría en los 
últimos años, Dulce María López 
Carrera, directora de Prevención 
de la Violencia dio a conocer las 
cifras de dicho organismo.

Durante 2016, en la Unidad Fija 
de Othón P. Blanco fueron atendidas 
558 mujeres; en Benito Juárez, 653; en 
la Unidad Itinerante Zona Maya Sur 
322; en la Unidad Zona Maya Norte 
I y II se brindó ayuda a 721 mujeres 
en total, y en la Unidad Externa a seis, 
dando un total de dos mil 290.

En 2017, con la creación de la 
Unidad Fija en Cozumel se apoyó 
a 299 mujeres; en Felipe Carrillo 
Puerto, 156; con la Unidad Itine-
rante de José María Morelos 76 
mujeres; en Lázaro Cárdenas llega-

Aumenta atención IQM en tres años

 ❙Atendió el Instituto Quintanarroense de la Mujer un total de seis 
mil 598 mujeres de 2016 a 2018.

ron a 61, mientras que en Othón P. 
Blanco con la Unidad Fija asistieron 
a 517 féminas, en Benito Juárez a 
643 y en las Unidades Itinerante de 
las zonas Maya I y II a 345, benefi-
ciando en total a dos mil 97.

Para 2018, según las estadís-
ticas con el fortalecimiento de la 
Unidad Fija en Cozumel brinda-
ron atención a 208 mujeres, en 
Felipe Carrillo Puerto 152 muje-
res recibieron algún tipo de ase-
soría, en José María Morelos 87, 
así como 89 a través de la Unidad 
Itinerante en Lázaro Cárdenas; en 
tanto, en Othón P. Blanco la cifra 
alcanzó las 461 beneficiadas.

Además de las 651 mujeres 
atendidas en Benito Juárez, con la 

creación de la Unidad Fija en Tulum 
por primera ocasión asesoraron a 
82 mujeres, y con las Unidades Iti-
nerantes de las zonas Maya I y II, 
481 mujeres recibieron atención, 
por lo que en total apoyaron el año 
pasado a dos mil 211 mujeres.

De esta manera con recursos del 
Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Fede-
rativas (PAIMEF), el IQM dispone 
de ocho equipos conformados por 
trabajadoras sociales, psicólogas y 
abogadas/os, que colaboran con 
orientación, canalización, gestión de 
servicios sociales, asesoría jurídica, 
seguimiento de casos, atención en 
crisis, psicología infantil, represen-
tación legal, entre otros más.
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LIBRE DE SARAMPIÓN
La Secretaría de Salud en la entidad descartó que en Quintana Roo se haya 
registrado un brote de sarampión a pesar de la continua llegada de turistas 
estadounidenses a la entidad, específicamente de Nueva York, donde ha 
habido un incremento importante de casos de esta enfermedad.
El director general de Salud Municipal en Benito Juárez, Tomas Rangel 
Pizá precisó que la jurisdicción sanitaria ha reforzado las actividades de 
vacunación, así como el exhorto a la población para prevenir alguna po-
sible incidencia del padecimiento.



 ❙ El ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, estará 
presente en esta Cumbre.
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Explorador Victor 
Vescovo descendió 
a 10,928m. de 
profundidad

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una bolsa 
y envolturas de plástico fueron 

Encuentran 
plásticos
EN HISTÓRICA
INMERSIÓN

EL DRAMA AMBIENTAL DE LOS OCÉANOS QUEDÓ DOCUMENTADO

 ❙Por si quedaba alguna duda de la contaminación en los océanos, la inmersión más profunda de la historia halló restos plásticos.

encontradas en el lugar más 
profundo del mar durante la 
mayor inmersión submarina de 
la historia.

El explorador Victor Vescovo, 
de “Five Deeps Expedition” descen-
dió a 10 mil 928 metros de profun-
didad en el abismo Challenger, el 
punto de mayor profundidad en 
la Fosa de las Marianas, apunta 
un comunicado de la compañía.

En el fondo del océano, Ves-
covo encontró una bolsa de plás-
tico y envolturas de dulces.

La firma estima que también 
descubrió cuatro nuevas especies 
de crustáceos, un pez caracol y 
un animal parecido a un gusano.

Los especialistas planean 
estudiar a los ejemplares que 
recolectaron para determinar si 
contienen microplásticos.

Vescovo describió el fondo del 
océano como una cuenca beige 
con una gruesa capa de cieno, 
donde pueden verse “algunos 
animales pequeños, transpa-
rentes que ondulan gentilmente.

“Definitivamente hay vida en 
el fondo mismo del océano. Fue 
absolutamente extraordinario 
estar en una creación técnica de 
los humanos, con una enorme 
presión sobre el casco y, aun 
así, sentirse como sentado en la 

cabina de un avión”, añadió.
La Administración Nacional 

de Océanos y Atmósfera (NOAA) 
de Estados Unidos calcula que el 
80 por ciento de los océanos del 
planeta permanece sin explorar 
y cartografiar.

“Muchos científicos creen que 
los océanos pueden mostrarnos 
nuevas especies de vida con bio-
químicas únicas que podrían 
conducir a nuevos materiales o 
medicamentos”, apuntó Vescovo.

“Entender cómo existe vida 
en estas profundidades extre-
mas puede también ayudarnos 
a entender cómo se originó la 
vida en la Tierra y cómo podría 
desarrollarse en otros”, aseguró 
el explorador.

El año pasado, científicos del 
Instituto de Ciencia e Ingenie-
ría de Aguas Profundas de China 
encontraron microplásticos cerca 
del abismo Challenger.

En muestras recuperadas 

de una profundidad de entre 2 
mil 500 y 11 mil metros debajo 
del nivel del mar, los expertos 
hallaron un máximo de hasta 
2 mil 200 piezas de plástico en 
sedimentos y 13 fragmentos por 
litro en el agua.

En 2017, académicos de la 
Universidad de Newcastle del 
Reino Unido encontraron fibras 
del material en los estómagos de 
fauna marina de las profundida-
des del océano.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para la tem-
porada de huracanes 2019, cuyo 
inicio está previsto el 1 de junio, 
el gobierno de Quintana Roo ha 
puesto en marcha la licitación 
para la adquisición de un fidei-
comiso para el Manejo Integral 
de la Zona Costera, el cual cos-
teará los daños que pudieran 
presentarse.

Alfredo Arellano Guillermo, 
secretario estatal de Ecología y 
Medio Ambiente, dio a conocer 
que durante los próximos días 
concretarán la contratación de 
dicho fondo, el cual tendrá un 
costo aproximado de 10 millo-
nes de pesos y será efectivo por 
daños causados por el impacto 
de huracanes catalogados en las 
categorías cuatro y cinco.

La póliza permitirá al 

gobierno del estado recibir 
recursos por hasta ocho veces 
el valor de la misma (80 millo-
nes de pesos), cantidad que varía 
de acuerdo a la magnitud de los 
daños y al tipo de huracán que 
los ocasione.

Una vez activado, el Comité 
Técnico del Fideicomiso para el 
Manejo Integral de la Zona Costera 
será el que determine el uso de 
los recursos para el manejo de la 

situación. Este fondo únicamente 
cubrirá las costas de la zona norte 
del estado desde Tulum hasta el 
municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el funcionario, 
por el momento existe interés 
de “tres o cuatro aseguradoras” 
para financiar el fideicomiso, 
cuya contratación marca un 
parteaguas en cuanto a la recu-
peración de playas que sufren 
daños debido a los huracanes 

que llegan desde el Atlántico al 
Caribe mexicano.

“Es la primera vez que entra 
un seguro en México y en muchas 
partes del mundo. Es un proyecto 
innovador que está llamando la 
atención. Nos estamos adelan-
tando en esta visión de llevar a 
cabo la transferencia de riesgos. 
Es un tema que esperamos venga 
a ser fortalecido con políticas no 
sólo nacionales, sino internacio-

nales”, añadió Arellano.
Hasta el momento, las estima-

ciones realizadas por la Universi-
dad Estatal de Colorado en Estados 
Unidos, la temporada de huraca-
nes en el Atlántico proyectan el 
arribo de 13 tormentas tropicales 
con nombre y hasta cinco hura-
canes de categoría desconocida, 
datos que, de acuerdo con el secre-
tario, pueden variar al tratarse de 
fenómenos naturales.

ARCELIA MAYA / 
AGENCIA REFORMA

MÉRIDA, YUCATÁN.- La Cumbre 
Mundial de los Premios Nobel 
de la Paz tendrá como sede la 
ciudad de Mérida, Yucatán, a 
realizarse del 19 al 22 de sep-
tiembre de este año.

Durante el evento se espera 
la llegada de 35 mil visitantes 
nacionales y extranjeros y se 
estima una derrama económica 
de 80 millones de pesos directos.

Mauricio Vila Dosal, goberna-
dor de la entidad, anunció que se 
tiene confirmada la asistencia 
de 21 ganadores del Premio y 
organizaciones.

Algunos de ellos son Juan 
Manuel Santos, ex presidente 
de Colombia, la guatemalteca 
Rigoberta Menchú y Amnistía 
Internacional.

Adelantó que el tema princi-
pal que se abordará es la cons-
trucción de la paz global desde 
el ámbito local.

“De acuerdo a las nuevas ten-
dencias del Siglo XXI, desde lo 
local podemos construir la paz, 
dijo el mandatario en conferencia.

“Esta construcción de paz, 
tranquilidad y armonía puede 
y debe realizarse también desde 
lo local, desde nuestros espa-
cios cotidianos, todos los días, 
de todas las formas posibles 
especialmente desde nuestra 
aportación personal”.

Resaltó que, como destino 
turístico, Yucatán cuenta con 26 
zonas arqueológicas abiertas al 
público, entre ellas Chichén Itzá, 
3 mil 600 cenotes, 40 museos y 
gastronomía.

“Nuestra meta es que esta 
Cumbre no solamente tenga 
presencia en el mes de septiem-
bre, cuando se va a realizar el 
evento, sino que deje un ver-
dadero legado de paz no sola-
mente en Yucatán, sino en todo 
México”, recalcó.

Destacó que el aeropuerto de 
Mérida es el sexto más grande del 
país y en Puerto Progreso reci-
ben al año 150 cruceros y 440 
mil viajeros.

Enlistó que cuentan con más 
de 700 hoteles, 13 mil habitacio-
nes, dos centros de convenciones 
y una red carretera de más de 
mil 400 kilómetros lineales.

Ekaterina Zagladina, presi-
denta de la Cumbre Ejecutiva 
de la Secretaría Permanente de 
la Cumbre Mundial de los Pre-
mios Nobel de la Paz, expuso que 
durante el evento entregarán el 
Premio de la Cumbre de la Paz, 
la Medalla al Activismo Social, 
la Medalla al Impacto Social a 
Nivel Comunitario y el Premio 
al Cambio Social.

“Cada uno de los ganadores 
del Premio Nobel de la Paz no 
sólo aportan experiencia en 
diversas áreas de disciplina, sino 
que también tienen la capacidad 
para pasar la estafeta”, enfatizó.

Michelle Fridman Hirsch, 
Secretaria de Fomento Turís-
tico de Yucatán, recalcó que la 
entidad es un referente de paz 
en el mundo.

“Están volteando a vernos 
desde distintos mercados y cada 
vez estamos más conectados con 
nuevos mercados y estamos 
ejerciendo alianzas importan-
tes con otros destinos”, sostuvo.

Tendrá Q. Roo fideicomiso
por daños de huracanes

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal impulsa un nuevo modelo 
nacional de refugios que brinde 
seguridad y protección integral a 
las mujeres víctimas de violencia y 
sus hijos.

Olga Sánchez Cordero, secretaria 
de Gobernación, indicó que la finali-
dad es que dicho modelo esté acorde 
a las mejores prácticas nacionales e 
internacionales.

“La protección integral para las 
mujeres sería un concepto vacío si 
no pasara de manera obligada por la 
atención a mujeres víctimas y sobre-
vivientes de violencia feminicida, 
así como a sus hijas e hijos”, apuntó.

“El Estado mexicano tiene una 
deuda histórica con sus mujeres y 
con las familias. La violencia femi-
nicida tiene que ser frenada en seco 
y desterrada de nuestro país de una 
vez por todas”.

Durante el “Encuentro Nacio-
nal con los Centros de Refugio para 
las Mujeres”, realizado en la Segob, 
señaló que las organizaciones de la 
sociedad civil son fundamentales 
en esta tarea.

Se trata de una política de Estado 
que asume la responsabilidad de 
coordinar la provisión de servicios 
de protección en todo el territorio, 
afirmó la secretaria.

“El Estado no es el único actor 
en esta tarea, necesita del comple-
mento de ustedes, de la sociedad 
civil, y requiere ejercer su rectoría, 
y que quede claro cuál es la rectoría 
del Estado para articular los esfuer-
zos”, enfatizó.

“Esta rectoría del Estado que se 
propone no consiste solamente en 
la homologación de criterios, ni tam-
poco consiste solamente en la armo-
nización normativa, sino también 
en mecanismos para la rendición de 
cuentas, en la evaluación de calidad, 
en la medición de impactos”.

Sánchez Cordero hizo un recono-
cimiento a las organizaciones civi-
les que han realizado un esfuerzo 
“enorme y notable” por proveer a 
las víctimas de violencia de espacios 
seguros para escapar de realidades 
insoportables.

Mejorarán 
refugios
a mujeres

 ❙ La secretaria de Gobernación, 
comprometida con las mujeres.
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JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las fami-
lias que solicitan crédito en 
empresas no autorizadas están 
expuestas al robo de identidad, 
advirtió la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef). 

Luis Fabre, vicepresidente téc-
nico del organismo, expuso en 
entrevista que hay empresas que 
ofrecen préstamos sin estar auto-
rizadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) y 

reconocidas por la Condusef. 
Detalló que generalmente este 

tipo de empresas piden copia de 
identificaciones oficiales de los 
solicitantes de crédito junto con 
un pago por apertura del prés-
tamo, y después desaparecen con 
los documentos y el dinero. 

“Hay fraudes en los que 
alguien quiere contratar un cré-
dito y le piden que deposite un 
dinero a una cuenta en un OXXO 
o en una sucursal bancaria, y a 
la hora que piden el préstamo, 
ya no encuentran a la empresa”, 
comentó Fabre. 

“A veces la gente dio copia de 

sus identificaciones oficiales, de 
alguna otra información que le 
piden, como dirección y teléfono, 
y esa información la están uti-
lizando para hacer usurpación, 
robo de identidad y entrar a sus 
cuentas”, mencionó. 

Por otra parte, la Condusef 
realizó la “Alianza por el Futuro” 
junto con la Fundación BBVA Ban-
comer, para que los jóvenes que 
realicen su servicio social en este 
organismo y muestren un desem-
peño destacado, obtengan una 
recomendación cuando arriben 
al proceso de selección prioritario 
en BBVA.

Alertan por robo de identidad

 ❙Hay empresas que ofrecen préstamos sin estar autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.

 ❙ El fondo únicamente 
cubrirá las costas 
de la zona norte del 
estado.

Mérida recibirá 
Cumbre de los
Nobel de la Paz
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VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos 10 años, la posibilidad de 
encontrarse desempleados ha 
crecido de 35 a 38 por ciento para 
los jóvenes en México, según la 
Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE). 

Paolo Falco, director de Empleo, 
Trabajo y Asuntos Sociales de la 
OCDE, señaló que la tendencia 
de desempleo juvenil se acentuó 
desde la crisis económica del 2008 
y se concentra entre jóvenes de 20 
y 30 años.

“En muchos países es algo 
que está todavía colgado a la cri-
sis financiera global.  La crisis ha 
dejado a los trabajadores jóvenes 
en situaciones de más dificultad 
porque eran trabajadores que 
iban a entrar al mercado o habían 
entrado desde hace poco tiempo, 
que no tenían habilidades desa-
rrolladas porque eran muy jóvenes 

y fueron los que perdieron su tra-
bajo”, subrayó el experto, después 
de la presentación del informe “El 
futuro del trabajo. Perspectivas de 
empleo de la OCDE 2019”.

Además, México supera el pro-
medio de la OCDE respecto al por-
centaje de jóvenes que no estudian 
ni trabajan, es de 22 por ciento 
contra 13 por ciento de los países 
del organismo internacional.

“Los jóvenes es un grupo en el 
cual vale la pena enfocarse. Hay 
habilidades que no siempre están 
en sincronía con lo que el mercado 
necesita.

“También hay un problema de 
jóvenes que ni siquiera tienen los 
recursos o la motivación para irse 
a la escuela”, afirmó Paolo Falco.

El organismo internacional 
anticipó que en los próximos 15 
a 20 años, podría desaparecer 14 
por ciento de los empleos existen-
tes debido a la automatización, y 
es probable que otro 32 por ciento 
cambie radicalmente.

Viven jóvenes mayor
riesgo de desempleo

 ❙Hay entre 35 y 38 por ciento de posibilidades de desempleo para 
los jóvenes.
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 ❙ El ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, estará 
presente en esta Cumbre.
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Explorador Victor 
Vescovo descendió 
a 10,928m. de 
profundidad

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una bolsa 
y envolturas de plástico fueron 

Encuentran 
plásticos
EN HISTÓRICA
INMERSIÓN

EL DRAMA AMBIENTAL DE LOS OCÉANOS QUEDÓ DOCUMENTADO

 ❙Por si quedaba alguna duda de la contaminación en los océanos, la inmersión más profunda de la historia halló restos plásticos.

encontradas en el lugar más 
profundo del mar durante la 
mayor inmersión submarina de 
la historia.

El explorador Victor Vescovo, 
de “Five Deeps Expedition” descen-
dió a 10 mil 928 metros de profun-
didad en el abismo Challenger, el 
punto de mayor profundidad en 
la Fosa de las Marianas, apunta 
un comunicado de la compañía.

En el fondo del océano, Ves-
covo encontró una bolsa de plás-
tico y envolturas de dulces.

La firma estima que también 
descubrió cuatro nuevas especies 
de crustáceos, un pez caracol y 
un animal parecido a un gusano.

Los especialistas planean 
estudiar a los ejemplares que 
recolectaron para determinar si 
contienen microplásticos.

Vescovo describió el fondo del 
océano como una cuenca beige 
con una gruesa capa de cieno, 
donde pueden verse “algunos 
animales pequeños, transpa-
rentes que ondulan gentilmente.

“Definitivamente hay vida en 
el fondo mismo del océano. Fue 
absolutamente extraordinario 
estar en una creación técnica de 
los humanos, con una enorme 
presión sobre el casco y, aun 
así, sentirse como sentado en la 

cabina de un avión”, añadió.
La Administración Nacional 

de Océanos y Atmósfera (NOAA) 
de Estados Unidos calcula que el 
80 por ciento de los océanos del 
planeta permanece sin explorar 
y cartografiar.

“Muchos científicos creen que 
los océanos pueden mostrarnos 
nuevas especies de vida con bio-
químicas únicas que podrían 
conducir a nuevos materiales o 
medicamentos”, apuntó Vescovo.

“Entender cómo existe vida 
en estas profundidades extre-
mas puede también ayudarnos 
a entender cómo se originó la 
vida en la Tierra y cómo podría 
desarrollarse en otros”, aseguró 
el explorador.

El año pasado, científicos del 
Instituto de Ciencia e Ingenie-
ría de Aguas Profundas de China 
encontraron microplásticos cerca 
del abismo Challenger.

En muestras recuperadas 

de una profundidad de entre 2 
mil 500 y 11 mil metros debajo 
del nivel del mar, los expertos 
hallaron un máximo de hasta 
2 mil 200 piezas de plástico en 
sedimentos y 13 fragmentos por 
litro en el agua.

En 2017, académicos de la 
Universidad de Newcastle del 
Reino Unido encontraron fibras 
del material en los estómagos de 
fauna marina de las profundida-
des del océano.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para la tem-
porada de huracanes 2019, cuyo 
inicio está previsto el 1 de junio, 
el gobierno de Quintana Roo ha 
puesto en marcha la licitación 
para la adquisición de un fidei-
comiso para el Manejo Integral 
de la Zona Costera, el cual cos-
teará los daños que pudieran 
presentarse.

Alfredo Arellano Guillermo, 
secretario estatal de Ecología y 
Medio Ambiente, dio a conocer 
que durante los próximos días 
concretarán la contratación de 
dicho fondo, el cual tendrá un 
costo aproximado de 10 millo-
nes de pesos y será efectivo por 
daños causados por el impacto 
de huracanes catalogados en las 
categorías cuatro y cinco.

La póliza permitirá al 

gobierno del estado recibir 
recursos por hasta ocho veces 
el valor de la misma (80 millo-
nes de pesos), cantidad que varía 
de acuerdo a la magnitud de los 
daños y al tipo de huracán que 
los ocasione.

Una vez activado, el Comité 
Técnico del Fideicomiso para el 
Manejo Integral de la Zona Costera 
será el que determine el uso de 
los recursos para el manejo de la 

situación. Este fondo únicamente 
cubrirá las costas de la zona norte 
del estado desde Tulum hasta el 
municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el funcionario, 
por el momento existe interés 
de “tres o cuatro aseguradoras” 
para financiar el fideicomiso, 
cuya contratación marca un 
parteaguas en cuanto a la recu-
peración de playas que sufren 
daños debido a los huracanes 

que llegan desde el Atlántico al 
Caribe mexicano.

“Es la primera vez que entra 
un seguro en México y en muchas 
partes del mundo. Es un proyecto 
innovador que está llamando la 
atención. Nos estamos adelan-
tando en esta visión de llevar a 
cabo la transferencia de riesgos. 
Es un tema que esperamos venga 
a ser fortalecido con políticas no 
sólo nacionales, sino internacio-

nales”, añadió Arellano.
Hasta el momento, las estima-

ciones realizadas por la Universi-
dad Estatal de Colorado en Estados 
Unidos, la temporada de huraca-
nes en el Atlántico proyectan el 
arribo de 13 tormentas tropicales 
con nombre y hasta cinco hura-
canes de categoría desconocida, 
datos que, de acuerdo con el secre-
tario, pueden variar al tratarse de 
fenómenos naturales.

ARCELIA MAYA / 
AGENCIA REFORMA

MÉRIDA, YUCATÁN.- La Cumbre 
Mundial de los Premios Nobel 
de la Paz tendrá como sede la 
ciudad de Mérida, Yucatán, a 
realizarse del 19 al 22 de sep-
tiembre de este año.

Durante el evento se espera 
la llegada de 35 mil visitantes 
nacionales y extranjeros y se 
estima una derrama económica 
de 80 millones de pesos directos.

Mauricio Vila Dosal, goberna-
dor de la entidad, anunció que se 
tiene confirmada la asistencia 
de 21 ganadores del Premio y 
organizaciones.

Algunos de ellos son Juan 
Manuel Santos, ex presidente 
de Colombia, la guatemalteca 
Rigoberta Menchú y Amnistía 
Internacional.

Adelantó que el tema princi-
pal que se abordará es la cons-
trucción de la paz global desde 
el ámbito local.

“De acuerdo a las nuevas ten-
dencias del Siglo XXI, desde lo 
local podemos construir la paz, 
dijo el mandatario en conferencia.

“Esta construcción de paz, 
tranquilidad y armonía puede 
y debe realizarse también desde 
lo local, desde nuestros espa-
cios cotidianos, todos los días, 
de todas las formas posibles 
especialmente desde nuestra 
aportación personal”.

Resaltó que, como destino 
turístico, Yucatán cuenta con 26 
zonas arqueológicas abiertas al 
público, entre ellas Chichén Itzá, 
3 mil 600 cenotes, 40 museos y 
gastronomía.

“Nuestra meta es que esta 
Cumbre no solamente tenga 
presencia en el mes de septiem-
bre, cuando se va a realizar el 
evento, sino que deje un ver-
dadero legado de paz no sola-
mente en Yucatán, sino en todo 
México”, recalcó.

Destacó que el aeropuerto de 
Mérida es el sexto más grande del 
país y en Puerto Progreso reci-
ben al año 150 cruceros y 440 
mil viajeros.

Enlistó que cuentan con más 
de 700 hoteles, 13 mil habitacio-
nes, dos centros de convenciones 
y una red carretera de más de 
mil 400 kilómetros lineales.

Ekaterina Zagladina, presi-
denta de la Cumbre Ejecutiva 
de la Secretaría Permanente de 
la Cumbre Mundial de los Pre-
mios Nobel de la Paz, expuso que 
durante el evento entregarán el 
Premio de la Cumbre de la Paz, 
la Medalla al Activismo Social, 
la Medalla al Impacto Social a 
Nivel Comunitario y el Premio 
al Cambio Social.

“Cada uno de los ganadores 
del Premio Nobel de la Paz no 
sólo aportan experiencia en 
diversas áreas de disciplina, sino 
que también tienen la capacidad 
para pasar la estafeta”, enfatizó.

Michelle Fridman Hirsch, 
Secretaria de Fomento Turís-
tico de Yucatán, recalcó que la 
entidad es un referente de paz 
en el mundo.

“Están volteando a vernos 
desde distintos mercados y cada 
vez estamos más conectados con 
nuevos mercados y estamos 
ejerciendo alianzas importan-
tes con otros destinos”, sostuvo.

Tendrá Q. Roo fideicomiso
por daños de huracanes

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal impulsa un nuevo modelo 
nacional de refugios que brinde 
seguridad y protección integral a 
las mujeres víctimas de violencia y 
sus hijos.

Olga Sánchez Cordero, secretaria 
de Gobernación, indicó que la finali-
dad es que dicho modelo esté acorde 
a las mejores prácticas nacionales e 
internacionales.

“La protección integral para las 
mujeres sería un concepto vacío si 
no pasara de manera obligada por la 
atención a mujeres víctimas y sobre-
vivientes de violencia feminicida, 
así como a sus hijas e hijos”, apuntó.

“El Estado mexicano tiene una 
deuda histórica con sus mujeres y 
con las familias. La violencia femi-
nicida tiene que ser frenada en seco 
y desterrada de nuestro país de una 
vez por todas”.

Durante el “Encuentro Nacio-
nal con los Centros de Refugio para 
las Mujeres”, realizado en la Segob, 
señaló que las organizaciones de la 
sociedad civil son fundamentales 
en esta tarea.

Se trata de una política de Estado 
que asume la responsabilidad de 
coordinar la provisión de servicios 
de protección en todo el territorio, 
afirmó la secretaria.

“El Estado no es el único actor 
en esta tarea, necesita del comple-
mento de ustedes, de la sociedad 
civil, y requiere ejercer su rectoría, 
y que quede claro cuál es la rectoría 
del Estado para articular los esfuer-
zos”, enfatizó.

“Esta rectoría del Estado que se 
propone no consiste solamente en 
la homologación de criterios, ni tam-
poco consiste solamente en la armo-
nización normativa, sino también 
en mecanismos para la rendición de 
cuentas, en la evaluación de calidad, 
en la medición de impactos”.

Sánchez Cordero hizo un recono-
cimiento a las organizaciones civi-
les que han realizado un esfuerzo 
“enorme y notable” por proveer a 
las víctimas de violencia de espacios 
seguros para escapar de realidades 
insoportables.

Mejorarán 
refugios
a mujeres

 ❙ La secretaria de Gobernación, 
comprometida con las mujeres.
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JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las fami-
lias que solicitan crédito en 
empresas no autorizadas están 
expuestas al robo de identidad, 
advirtió la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef). 

Luis Fabre, vicepresidente téc-
nico del organismo, expuso en 
entrevista que hay empresas que 
ofrecen préstamos sin estar auto-
rizadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) y 

reconocidas por la Condusef. 
Detalló que generalmente este 

tipo de empresas piden copia de 
identificaciones oficiales de los 
solicitantes de crédito junto con 
un pago por apertura del prés-
tamo, y después desaparecen con 
los documentos y el dinero. 

“Hay fraudes en los que 
alguien quiere contratar un cré-
dito y le piden que deposite un 
dinero a una cuenta en un OXXO 
o en una sucursal bancaria, y a 
la hora que piden el préstamo, 
ya no encuentran a la empresa”, 
comentó Fabre. 

“A veces la gente dio copia de 

sus identificaciones oficiales, de 
alguna otra información que le 
piden, como dirección y teléfono, 
y esa información la están uti-
lizando para hacer usurpación, 
robo de identidad y entrar a sus 
cuentas”, mencionó. 

Por otra parte, la Condusef 
realizó la “Alianza por el Futuro” 
junto con la Fundación BBVA Ban-
comer, para que los jóvenes que 
realicen su servicio social en este 
organismo y muestren un desem-
peño destacado, obtengan una 
recomendación cuando arriben 
al proceso de selección prioritario 
en BBVA.

Alertan por robo de identidad

 ❙Hay empresas que ofrecen préstamos sin estar autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.

 ❙ El fondo únicamente 
cubrirá las costas 
de la zona norte del 
estado.

Mérida recibirá 
Cumbre de los
Nobel de la Paz
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VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos 10 años, la posibilidad de 
encontrarse desempleados ha 
crecido de 35 a 38 por ciento para 
los jóvenes en México, según la 
Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE). 

Paolo Falco, director de Empleo, 
Trabajo y Asuntos Sociales de la 
OCDE, señaló que la tendencia 
de desempleo juvenil se acentuó 
desde la crisis económica del 2008 
y se concentra entre jóvenes de 20 
y 30 años.

“En muchos países es algo 
que está todavía colgado a la cri-
sis financiera global.  La crisis ha 
dejado a los trabajadores jóvenes 
en situaciones de más dificultad 
porque eran trabajadores que 
iban a entrar al mercado o habían 
entrado desde hace poco tiempo, 
que no tenían habilidades desa-
rrolladas porque eran muy jóvenes 

y fueron los que perdieron su tra-
bajo”, subrayó el experto, después 
de la presentación del informe “El 
futuro del trabajo. Perspectivas de 
empleo de la OCDE 2019”.

Además, México supera el pro-
medio de la OCDE respecto al por-
centaje de jóvenes que no estudian 
ni trabajan, es de 22 por ciento 
contra 13 por ciento de los países 
del organismo internacional.

“Los jóvenes es un grupo en el 
cual vale la pena enfocarse. Hay 
habilidades que no siempre están 
en sincronía con lo que el mercado 
necesita.

“También hay un problema de 
jóvenes que ni siquiera tienen los 
recursos o la motivación para irse 
a la escuela”, afirmó Paolo Falco.

El organismo internacional 
anticipó que en los próximos 15 
a 20 años, podría desaparecer 14 
por ciento de los empleos existen-
tes debido a la automatización, y 
es probable que otro 32 por ciento 
cambie radicalmente.

Viven jóvenes mayor
riesgo de desempleo

 ❙Hay entre 35 y 38 por ciento de posibilidades de desempleo para 
los jóvenes.
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Acaparan contratos en Cultura
Tres empresas concentran casi una tercera parte del gasto municipal en ese rubro

Los servicios que 
prestan van desde 
la renta de vallas 
y hasta bailables

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 
tres proveedores reciben trato 
preferencial en el Instituto de la 
Cultura y las Artes del municipio 
de Benito Juárez, al concentrar 
entre ellos casi un millón 800 mil 
pesos en 23 contratos privados 
durante los últimos seis meses.

La más beneficiada es Norma 
Miriam Vega Chazán que renta 
vallas, estructuras, equipo de 
audio, iluminación, video, cir-
cuito cerrado, amplificadores de 
sonido, plantas de luz y hasta 
sillas; después, Roberto Cruz 
Aguirre que coloca tablaroca, ins-
tala escenarios y presenta zan-
queros y, por último, la empresa 
Servicios Turísticos Shine que lo 
mismo monta coreografías de 
ballet folclórico que presenta 
comparsas o alquila butacas. A 
ellos se ha entregado más de la 
tercera parte del gasto que se hizo 
a través de contratos privados.

Desde que inició la gestión 
de la alcaldesa Mara Lezama, el 
Instituto de Cultura y las Artes 
del municipio de Benito Juárez 
ha celebrado 109 acuerdos de 
servicios como ninguna otra 
dependencia municipal, con un 
monto al erario público por cua-
tro millones 758 mil 438 pesos, 
entre octubre de 2018 y marzo 
del presente año. Los tres provee-
dores principales han recibido 
desde 435 mil pesos hasta 752 
mil 144 pesos.

De acuerdo con información 
pública de la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia, a esos pro-
veedores se les ha dado la quinta 
parte de los 109 contratos, que 
representa 37 por ciento del total 
de recurso ejecutado a través de 
ese tipo de documentos.

La más beneficiada es Vega 
Chazán, que lleva firmados 16 

contratos con el Instituto por un 
monto de 752 mil 144 pesos, de 
los cuales recibió primero 12 y 
después cuatro.

En el último trimestre del 
año pasado recibió un pago 379 
mil 900 pesos, de acuerdo con 
los documentos número 7, 8, 
11, 12, 24, 38, 42 bis, 48, 53, 54, 
55 y 58, con cantidades de 66 
mil 700, 49 mil 300, 23 mil 200 
(dos), 18 mil 560, 25 mil 520, 40 

mil 600 (dos), 29 mil, cinco mil 
220 y 29 mil pesos (dos), res-
pectivamente, por los servicios 
de renta de audio, iluminación, 
video, circuito cerrado, estruc-
turas, amplificador, backline, 
planta de luz y sillas.

Posteriormente, se sumaron 
otros cuatro convenios legales 
por un monto conjunto de 372 
mil 244 pesos, de los cuales 220 
mil 400 pesos fueron por renta 

de vallas, 52 mil 084 pesos por 
pantallas y circuito cerrado, 30 
mil 160 pesos por renta de baños 
y 69 mil 600 pesos por arrenda-
miento de camerinos

A su vez, Cruz Aguirre sumó 
siete contratos, de los cuales cua-
tro fueron del último trimestre 
del año pasado por 394 mil 708 
pesos, los cuales tienen los núme-
ros 60, 61, 62 y 63 por la cantidad 
de 148 mil 010 pesos, nueve mil 

825, 20 mil 329 y 216 mil 544 
pesos, respectivamente, mientras 
que los tres adicionales suman 
215 mil 504 pesos. Los servicios 
prestados fueron remodelación 
de instalaciones, instalación de 
escenarios, tablaroca y presen-
tación de zanqueros.  

Servicios Turísticos Shine SRL 
de CV suma también 10 acuer-
dos por un pago total de 435 mil 
pesos, de los cuales uno le fue 

otorgado en 2018 y nueve en el 
presente año.

El primero que recibió fue 
por 46 mil 400 pesos (contrato 
número 50) y los restantes por 
388 mil 600 pesos, mediante 
diversos pagos por 98 mil pesos, 
58 mil, 46 mil 400 (dos) y 34 mil 
800 pesos (cinco), como pago por 
servicios de montaje, comparsa, 
conducción de evento, audio e 
iluminación.

 ❙Desde el inicio de la gestión de Mara Lezama al frente de Benito Juárez, el Instituto de Cultura y las Artes ha celebrado 109 acuerdos de servicios por cuatro millones 758 
mil 438 pesos, entre octubre de 2018 y marzo pasado.
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Erika García y su hijo GMG se

unen a la pena que embarga a

Víctor Mas Tah,
presidente municipal de Tulum,

por el sensible fallecimiento

de su señora madre

Dominga Tah
acaecido el 14 de mayo

en Mérida, Yucatán

Elevamos una plegaria
por su descanso y que Dios

la tenga en su gloria.

••• •••

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la desig-
nación presidencial para que la 
Secretaría de Marina (Semar) 
encabece las acciones en contra 
del arribo descontrolado de sar-
gazo en las costas de Quintana 
Roo, autoridades federales, esta-
tales y municipales acordaron la 
realización en primera instan-
cia de la matriz operativa que 
regirá el plan de mitigación para 
este fenómeno natural.

Por el momento, y a falta 
de concretar una fecha en el 
inicio de las acciones a imple-
mentarse, la Semar inició con 
la movilización de la primera 
embarcación contemplada 
para formar parte del plan de 
contención, de acuerdo con el 
secretario de Turismo Miguel 
Torruco Marqués.

La decisión fue tomada en 
una reunión privada que sos-
tuvieron el gobernador Carlos 
Joaquín González; los titulares 
federales de Turismo y de la 
Secretaría de Medio Ambiente, 
el sub secretario de Goberna-
ción, los secretarios estatales 
de Turismo y Medio Ambiente; 
autoridades federales y de la 

Marina; así como los alcaldes 
y representantes de Benito 
Juárez, Solidaridad, Cozumel, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

La presidenta municipal de 
Benito Juárez, Mara Lezama 
Espinoza, abundó en la impor-
tancia que la matriz tendrá en 
la estrategia de contención de 
la macro alga, ya que estable-
cerá los mecanismos financie-
ros donde todas las instancias 
participarán, los insumos para 
realizar las acciones de recolecta 
y contención, los tiempos de 
implementación y el costo ope-
rativo de cada fase de acción.

Sin embargó, Lezama ase-
guró que la elaboración de esta 
matriz no detendrá los trabajos 
realizados hasta el momento 
por las autoridades estatales 
y municipales referentes a la 
colecta de sargazo en playas 
públicas.

Puntualizó que el documento 
también definirá el alcance real 
de las aportaciones establecidas 
por los tres niveles de gobierno 
y así, de ser necesario, explo-
rar alternativas de obtención 
de recursos en caso de que los 
impuestos destinados, como 
saneamiento ambiental y Zona 

Federal Marítimo Terrestre, fue-
ran insuficientes.

En ese sentido, Roberto 
Cintrón, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún 
y Puerto Morelos ratificó la 
importancia que tiene la crea-
ción de mecanismos financie-
ros por parte de la Secretaría de 
Hacienda para disponer de los 
ingresos por parte de las instan-
cias gubernamentales, en las 
cuales incluso, habló sobre la 
posibilidad de adelantar pagos 
tributarios para generar un flujo 
constante de recursos.

Así mismo, recalcó la impor-
tancia de cuantificar los esfuer-
zos realizados por el gobierno 
federal para determinar el costo 
de las operaciones, situación 
que no exenta a la federación 
de aportar recursos económi-
cos pese a la intervención de la 
marina.

Finalmente, tanto la inicia-
tiva privada como los funcio-
narios acordaron mantener 
reuniones para dar seguimiento 
a los planes establecidos y apor-
tar más acuerdos y alternativas 
que permitan hacer frente al 
recale masivo de sargazo en las 
costas de Quintana Roo.

Unen esfuerzos contra sargazo

 ❙ En una reunión privada encabezada por el gobernador Carlos Joaquín, representantes de los 
tres niveles de gobierno acordaron crear la matriz operativa que regirá el plan de mitigación 
contra el sargazo.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace dos 
décadas murió 
el historiador 
y antropólogo 
italiano Gutierre 
Tibón, quien desde 
1949 encontró en 
México otra patria.

miércoles 15 / mayo / 2019 Ciudad de méxiCo
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Acusa notario falsificación de firma
REFORMA / StAFF

El notario público 230, Ar-
mando Bazúa Witte, aseguró 
que falsificaron su firma pa-
ra certificar la copia fotostá-
tica del pasaporte de Alejan-
dro Gómez Casso, hijo del lí-
der minero Napoleón Gómez 
Urrutia, con la cual obtuvo la 
Firma Electrónica Avanzada 
(FIEL).

Agregó que en los archi-

vos de su notaría no encon-
tró la copia del pasaporte 

–con la foto de una perso-
na distinta a Gómez Casso–, 
por lo que el certificado es 
apócrifo.

Además, el número que 
se refiere al Registro de Co-
tejos corresponde a un caso 
totalmente ajeno.

Bazúa dijo que presentó 
una denuncia ante el Minis-
terio Público.

En Twitter, el senador y 
líder minero, Gómez Urrutia 
publicó: “Han movido fortu-
nas, un ejército de abogados 
y a periódicos para descalifi-
carme sin éxito. Ni yo ni mis 
hijos hemos realizado actos 
ilegales. Es totalmente falso 
lo que publica @Reforma. 
Les duele la transformación 
de México y que exhiba crí-
menes de empresas irres-
ponsables”.
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Pasando 
lista
Hay 30.9 millones 
de alumnos desde 
preescolar hasta 
media superior 
y 1.5 millones 
de profesores... 
Conoce más 
del panorama 
educativo del País.

Reviven 
ópeRa
“La hija de Rappaccini”, 
obra teatral de  
Octavio Paz,  
que Daniel Catán  
hizo ópera, se 
presentará  
en El Aleph,  
en la UNAM.
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Por la 
contaminación, 
el América-León 
se aplazó un día: 
será mañana en el 
Azteca, a las 20:30 
horas, y la vuelta, 
el domingo, a las 
20:06 horas.

PosPonen juego

De paisano a paisano

Lideró AMLO resistencia hace 25 años; hoy da borrón y cuenta nueva

Premian a Tabasco
¡por no pagar luz!
Perdona CFE deuda 
de $11 mil millones; 
le dan tarifa barata 
por ‘alta temperatura’

REFORMA / StAFF

Hace 25 años, siendo candi-
dato a la gubernatura de Ta-
basco, Andrés Manuel López 
Obrador llamó a sus paisanos 
a no pagar los recibos de luz 
en protesta por los altos cos-
tos y el fraude electoral.

Ahora, el Gobierno que 
encabeza como Presiden-
te de la República condonó 
el pago de 11 mil millones 
de pesos acumulados en ese 
cuarto de siglo a unos 500 
mil tabasqueños “rebeldes”.

Además, la totalidad de 
los habitantes de la entidad 
tendrán la tarifa más baja 
del País, porque se dijo que 
es una de las zonas más ca-
lurosas de México.

“Se trata de terminar con 
un justo y añejo reclamo. Se 
le pone punto final al adeudo 
de más de 11 mil millones de 
pesos que durante décadas 
los tabasqueños hemos sos-
tenido con la CFE”, celebró 
ayer el Gobernador Adán Au-

En 1995 AMLO llamó 
a los tabasqueños a 
no pagar la luz; ayer 
perdonó el adeudo.

gusto López Hernández.
El mandatario de More-

na, quien asumió la guber-
natura el pasado 31 de di-
ciembre, presentó el progra-
ma “Adiós a Tu Deuda” ante 
alcaldes, líderes de partidos 
políticos, rectores y titula-
res de los otros poderes del 
Estado. 

El convenio contempla 
que el gobierno de Tabasco 
asuma los pagos pendientes 
de las diversas dependencias 
estatales y también compen-
sará a la CFE con el adeudo 
de los usuarios que no se su-
men al programa “Adiós a tu 

Deuda”.
Actualmente la cartera 

vencida de la CFE suma 45 
mil millones de pesos y lo 
que se pretende condonar a 
Tabasco representa 24 por 
ciento del total.

Las tarifas de electricidad 
se determinan en una región 
en función de su temperatura 
en verano.

La Ciudad de México, 
por ejemplo, aplica la tarifa 
1, cuya temperatura media 
mensual mínima en verano 
es menor a 25 grados cen-
tígrados. 

En el caso de la tarifa 1F, 

en la que se pretende reclasi-
ficar a Tabasco, la temperatu-
ra media mensual mínima es 
de 33 grados centígrados. Ac-
tualmente la 1F solo se paga 
en algunos puntos de Sonora 
y Baja California.

Para reclasificar a Tabas-
co en la nueva tarifa 1-F, la 
CFE y el Gobierno estatal se 
basaron en un estudio reali-
zado por la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) durante 9 años y no 
en estudios y reportes de la 
Conagua que sustentan la de-
finición de tarifas en el resto 
del País.

Otro día 
violento

AbAtEN  
A LADRóN
En una persecución en 
Periférico Sur, policías de 
civil abatieron a balazos a 
un supuesto delincuente.

MAtAN A PiLOtO 
y COPiLOtO
En la Condesa, fue 
asesinado a tiros una 
persona que viajaba en un 
auto. El conductor resultó 
herido pero falleció horas 
más tarde.

La CDMX vivió ayer una 
jornada de crímenes en 
zonas de alto tránsito.
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Dos rúbricas
Los documentos reflejan 
la diferencia en la firma.

original

falsa

No circulan

se asfixia  
la CDMx

¿QUiéNEs?
n Todos los vehículos ho-
lograma 2, engomado 1 y  
terminación de placa impar.
n Autos particulares con 
matrículas de otras entida-
des y del extranjero.
n Portadores del pase turís-
tico deberán dejar de circu-
lar de 5:00 a 22:00 horas.
n Quedan exentos los vehí-
culos con holograma cero, 
doble cero y motocicletas.

PObLACióN
n Evitar actividades al aire 
libre y ejercicio intenso.
n Hidratarse con al menos 
1.5 litros de agua al día.

...Y recortan 
presupuesto
IVán SOSA

El País enfrenta condicio-
nes climáticas que avivan 
incendios justo cuando el 
programa de empleo tem-
poral para apagarlos... ¡está 
cancelado!

El subsecretario de 
Semarnat, Sergio Sánchez, 
confirmó ayer que el recor-
te presupuestal del Gobier-
no federal impactó en este 
modelo.

“Éste es uno de los 
programas que han sido 
suspendidos”, aseguró en 
conferencia.

IVán SOSA

Por primera vez en la histo-
ria de la contaminación en la 
Ciudad de México, a una con-
tingencia ambiental se sumó 
otra emergencia atmosférica.

Después de cuatro días 
de elevada contaminación 
por partículas menores de 2.5 
micrómetros (PM 2.5), a las 
20:30 horas de ayer fue deto-
nada la contingencia.

Este contaminante se 
acumuló hasta rebasar los 
151 puntos Imeca en la esta-
ción Nezahualcóyotl, en el 
Edomex.

Unas horas después, fue 
declarada una segunda con-
tingencia, esta vez por au-
mento en la contaminación 
de ozono, en particular en la 
estación Pedregal, en Álvaro 
Obregón.

Al frente de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis 
(Came), la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, expuso 
que el objetivo es reducir la 
contaminación.

“Había una posibilidad de 
decretar contingencia regio-
nal, solamente para ciertas 
zonas y se tomó la decisión, 
por la particularidad de este 
contaminante, de esperar y 
decretar la contingencia para 
toda la Zona Metropolitana 
del Valle de México”, explicó.

Como medida de mitiga-
ción fue ampliado para hoy el 
programa Hoy No Circula en 
la Zona Metropolitana.

Deberán dejar de circular 
todos los vehículos con ho-
lograma de verificación 2, así 
como todos los engomados 
tipo 1 terminación de placa 
impar. Así, saldrán de circula-
ción 1.5 millones de autos en 
el Valle, según datos de 2017. 

El Servicio Meteorológi-
co Nacional reportó que hoy 
continuarán las condiciones 
de calor, falta de vientos y de 

lluvias, además de que prosi-
guen los incendios.

Por ser Día del Maestro, 
hoy no habrá clases y en caso 
de persistir los altos niveles 
de contaminación la CDMX 
tomaría medidas adicionales.

La Comisión Ambiental 
de la Megalópolis emitió 
una serie de medidas.
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Goza hijo de napo vida de jet set

‘TiMes square’

alaskaCuba

Alejandro Gómez Casso, hijo del líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, 
actual Senador por Morena, acostumbra vacacionar a todo lujo,  
y en los últimos años ha visitado La Habana, glaciares de Alaska  
y Times Square en Nueva York en Año Nuevo con su familia. 

re
fo

rm
a.

co
m

/v
ia
je
s

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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N Retrato de la corrupción en España, el filme  
El reino define una tendencia que afecta a casi  
todas las democracias.

El reino

Ya se le había dicho, pero nadie más 
sordo que el que no quiere oír: 
no es LEGAL, por inconstitucio-

nal, pretender gobernar con “memo-
rándums” que no sólo se brincan las 
trancas, sino que pisotean nuestras leyes. 
Nos parece muy lamentable que haya 
tenido que ser un JUEZ, concediendo 
un amparo contra el memo presidencial 
que pretende borrar el marco legal de la 
reforma educativa, quien estableciera en 
estricto apego a la ley lo siguiente: “El 
Ejecutivo CARECE DE FACULTADES 
(énfasis nuestro) para dejar sin efecto, 
abrogar o derogar, ninguna disposición 
constitucional”.

Esto al otorgar la suspensión pro-
visional a quien promoviera el amparo, 
la Diputada perredista Verónica Juá-
rez, ante la disposición decretada por 
AMLO en un memo de que se dejara 
de aplicar la reforma educativa. Más 
claro no canta un gallo: nada de que 

“la justicia está por encima de la ley”. 
Por encima de la ley no hay nada, si 
lo hubiese entonces viviríamos en una 
tiranía despótica y no en una república 
democrática, que lo somos.

Tampoco puede el Ejecutivo por 
“¡quítame estas pajas!” retirar a su antojo 
y por capricho un proyecto de construc-
ción otorgado legalmente, como lo dijo 
recientemente respecto a una autopista 
en Nayarit-Jalisco que ha tardado en 
terminarse, y esto a causa de FALTA DE 
PAGO del Gobierno federal. En suma, de 
acuerdo a nuestra Constitución que es-
tablece la SEPARACIÓN DE PODERES, 
cada uno con sus facultades, no puede 
un Poder, como el Ejecutivo, asumir las 
funciones de los otros Poderes. Si así 
fuese, pues querría decir que estamos  
en Venezuela, no en México.

En este caso de “gobierno por me-
mos” (que no memes) no importan, 
jurídicamente hablando, las buenas in-
tenciones, los buenos deseos o la empa-
tía del Ejecutivo: simplemente todo lo 
que quiera hacer éste se debe apegar a 
derecho, NUESTRO DERECHO, el que 
tenemos actualmente, no el que debiéra-
mos tener, no el que sería bueno tener, y 
menos el que MORENA quisiera tener.

No hay más leyes que las que te-
nemos, y mientras las tenemos debe el 
Presidente acatarlas y respetarlas. Su 
juramento presidencial lo obliga –en 
este orden– “a guardar y hacer guardar” 
nuestra Constitución y las leyes que de 
ella emanen. ¡Eso juró! Y lo primero que 
demanda el juramento es, precisamente, 
GUARDAR la ley, esto es, apegarse ejem-
plarmente a su cumplimiento ANTES  
que obligar a otros a que lo hagan.

El gobernante debe aportar el ejem-
plo de un cabal cumplimiento con la 
ley y no actuar en el pantanoso terreno 
de la ilegalidad, pretendiendo justificar 

Memo ilegal

E l reino no es, en esta ocasión, la 
monarquía, aunque la monarquía 
también forme parte del reino. El 

reino es el espacio en que los políticos 
construyen un país a su medida, alejado 
por completo de los ciudadanos. El reino 
es ese territorio que los políticos se han 
apropiado y que gobiernan a su antojo, 
lejos de leyes, controles e instituciones. 
El reino es ese ámbito privado que los 
políticos han desgajado de la vida pú-
blica, confundiendo una cosa con la otra. 
El reino es ese mundo paralelo en donde 
los políticos navegan con sus negocios 
y sus intereses, al margen de cualquier 
supervisión. El reino es la consecuencia 
extrema de lo que el neoliberalismo ha 
hecho con nuestras naciones: un sitio 
donde solo importa ascender y medrar, 
donde todos buscan solo su propio bene-
ficio, donde impera –nunca mejor dicho–  
la más profunda impunidad.

El reino (España, 2018), de Rodrigo 
Sorogoyen, es una de esas películas que, 

en su afán por retratar una situación 
particular –la corrupción en la España 
del Partido Popular, de Aznar y Rajoy y 
de la trama Gürtel–, dan en el clavo para 
definir más bien una tendencia global, 
una episteme o un Zeitgeist que afecta 
a casi todas las democracias del planeta, 
y en esa medida poco importa conocer 
los intríngulis de la política española a 
la hora de seguir los pasos de una cama-
rilla de políticos –una auténtica banda 
de gángsters– que podrían ser los polí-
ticos de cualquier otra parte y cualquier  
otro lugar.

Sus comportamientos son, básica-
mente, intercambiables: la mayoría son 
hombres en la cincuentena (si bien una 
o dos mujeres destacan en sus filas, y 
son tan perversas como ellos), con es-
posas que se desviven por la moda y los 
viajes, que pasan los días entre comilo-
nas –su trabajo, su auténtico trabajo, son 
esas horas planeando negocios entre 
riojas y maltas– y los fines de semana 

en yates o en aviones privados, y que 
solo por escasos instantes, cuando fin-
gen, se presentan como lo que deberían 
ser: representantes populares. Pero lo 
que verdaderamente los emparienta, en 
todas partes, España o Venezuela, Brasil 
o Perú, Argentina o México, es su falta 
de ideología: lo único que les importa, lo 
único, son ellos mismos. Y ya ni siquiera, 
como en el pasado, el ejercicio del poder, 
sino cómo el poder puede enriquecerlos.

Manuel López Vidal es un político 
autonómico en ascenso, un pez media-
no destinado, a fuerza de medrar en el 
partido, a escalar a la política nacional; 
un escándalo de corrupción, ligado con 
un amigo suyo, lo lleva sin embargo a 
convertirse en el chivo expiatorio de 
una gigantesca trama que lo rebasa. 
López Vidal sería intercambiable con 
tantos políticos nuestros: brillante, ar-
tero, doble cara, cínico al extremo. Solo 
que López Vidal, a diferencia de lo que 
habrían hecho muchos de sus camara-

das, no está dispuesto a cargar él solo, 
sobre sus espaldas, la corrupción que 
quiere adjudicarle el partido. Una vez 
que toma esta decisión, su carrera se 
convierte en una huida hacia adelante 
para tratar no tanto de protegerse y 
reivindicarse –tarea a fin de cuentas 
imposible–, como de hundir a quienes 
hasta ese momento han sido sus amigos, 
sus compañeros de juerga, sus pares.

Y es aquí donde El reino se convierte 
en un thriller y su trama se vuelve as-
fixiante: como un Josef K. de nuestro 
tiempo, López Vidal sí sabe de qué se le 
acusa, pero entra en un laberinto que es 
el laberinto que él mismo ha construido, 
donde ya no puede confiar en nadie y 
donde la falta de ética y de principios 
que siempre alimentó se vuelve en su 
contra. De ser “uno de los nuestros”, pa-
sa a convertirse en el enemigo número 1  
de un sistema que hará hasta lo impo-
sible por mantenerse intacto. Otra vez: 
hablamos de España como del México 
de Peña Nieto. Sobre todo, cuando Ló-
pez Vidal cree hallar su salvación en los 
medios solo para darse cuenta de que 
los medios son el cimiento del sistema. 
La conclusión es sobrecogedora: nadie 
le permitirá revelar hasta dónde llega la 
trama de corrupción –plasmada en un 
cuaderno con los nombres de quienes 
han recibido sobornos o coimas– por-
que todo el país, todo, depende para 
sobrevivir de esa misma corrupción.

CADA QUIEN sus héroes: el presidente Andrés  
Manuel López Obrador celebrará el Día del  
Maestro con la primera entrega de la medalla  
“Othón Salazar”, en honor al dirigente magisterial  
comunista que encabezó el movimiento docente  
en los años cincuenta y sesenta.

LA PRESEA será entregada a 32 maestros de las 32  
entidades, ooobviamente, en el escenario mágico  
donde todo sucede: la conferencia mañanera  
en Palacio Nacional. Originalmente se había  
planteado una reunión de SNTE, CNTE y  
Maestros por México, pero esa idea... no pasó  
el examen.

• • •
EL VIERNES Santiago Nieto, de la Unidad  
de Inteligencia Financiera, presentará los  
resultados de una investigación que hicieron  
en conjunto México y Estados Unidos contra  
del lavado de dinero. Habrá que ver si ahora  
sí atrapan peces gordos... o puros charalitos.

• • •
¿CÓMO para qué quiere Martí Batres inventar  
un tercer periodo de sesiones del Congreso  
de la Unión? Los que saben dicen que la propuesta 
del líder del Senado únicamente provocará una 
sobreproducción de iniciativas, que ya de por sí  
se amontonan en los archiveros legislativos, pues  
lo que importa es la aprobación y eso depende  
de los acuerdos. ‘Ora sí que no por mucho  
sesionar se legisla más temprano.

EL MENOS entusiasmado debe ser Ricardo  
Monreal que es a quien le ha tocado negociar  
con la oposición y, más de una vez, ha sido  
bateado. Está por verse si apoya la iniciativa o si,  
¡ups!, la manda también al archivo.

• • •
POR CIERTO QUE Gerardo García Marroquín,  
titular de Averiguaciones Previas de la Fepade,  
se excusó de investigar a su cuñado, el senador  
Ricardo Monreal. El propio legislador de Morena  
solicitó que su pariente político no estuviera a cargo  
de las 62 denuncias por delitos electorales que tiene  
en su contra. 

• • •
LA BUENA NOTICIA es que el jefe del Ejecutivo  
anunció la creación –no es broma– del Instituto  
para Devolverle al Pueblo lo Robado  
(Inpadepuro), que concentrará los recursos  
y bienes que se obtengan del combate al crimen  
organizado y de la lucha contra la corrupción. 

LA MALA NOTICIA es que con eso del borrón  
y cuenta nueva; del amor y paz; de dejar atrás  
el pasado, y de todos somos ahora buenos... pues  
no hay grandes delincuentes detenidos, ni políticos  
corruptos enjuiciados y, mucho menos, bienes  
para repartir.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

este abuso de autoridad arropándolo en 
el dicho de una buena intención. Sus 
memos no son ley, no son nada más 
que la expresión de un deseo –o capri-
cho– que de ninguna manera y en nin-
gún momento debe, o puede, suplantar  
a las leyes vigentes.

Mal ejemplo, pésimo, pues, sienta el 
Presidente López al pretender imponer 
su voluntad brincándose el marco legal 
que nos rige. Quienes votaron por él lo 
eligieron PRESIDENTE y no dictador: 
el señor no dicta, sino que ACATA. Aca-
ta las leyes y acata la voluntad del pueblo, 
ello además de la sensatez, el conse-
jo de expertos, las opiniones de sus  
colaboradores y el sentido común.

No basta desear –suponemos que 
con la mejor de las intenciones– que 
se hagan las cosas que el señor quiere 
sólo por quererlas. Aquí, como en todo 
lo humano, rige el sabio e infalible refrán 

español: “El rey hace lo que puede, no lo 
que quiere”. Ejemplo: que el señor quie-
ra construir en Dos Bocas una refinería 
por 8 mil millones de dólares en tres 
años, cuando los expertos le afirman 
que costará –mínimo– 12 mil millones y 
podría tardar ocho años, siendo ésta una 
posibilidad que existe. Visto y sabido 
es que NUNCA en las grandes obras 
públicas éstas se terminan a tiempo  
y en costo.

Que AMLO quiera que sea, no hace 
en automático que sea, existen innume-
rables e incalculables factores que inci-
den en un proyecto de esta magnitud que 
imposibilitan saber con precisión –aun 
al más experto– cuánto costará y cuánto 
demorará. En resumen: nada le perju-
dicaría al Señor Presidente, sino al con-
trario, guardar la forma y el fondo, y de 
vez en cuando escuchar a los que saben.  
¡No vaya a ser que tengan razón!

JORGE
VOLPI
@jvolpi

El Presidente está obligado a acatar la ley; no puede 
gobernar por capricho justificándose en buenas 
intenciones.

MANUEL  
J. JáUREGUI
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Cumple tras 25 años AMLO a sus paisanos
REFORMA / StAFF

Las protestas, manifestacio-
nes y la resistencia civil en-
cabezada por Andrés Manuel 
López Obrador desde hace 
más de 25 años, hoy cobran 
facturas.

La suspensión de pagos 
a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en Ta-
basco  fue anunciada en 1994, 
a los pocos días de la toma 
de posesión del Gobernador 

priista Roberto Madrazo, el 1 
de enero de 1995.

Pero a esta medida se 
sumarían muchas otras 
expresiones: denuncia del 
fraude electoral, bloqueo al 
acceso a los pozos petrole-
ros en Tabasco, Caravana 
por la Democracia a la ciu-
dad de México, plantón en 
el zócalo capitalino, exhibi-
ción de pruebas del supues-
to fraude electoral del PRI y  
Madrazo.

La resistencia civil en Ta-
basco, luego de que se frus-
trara una renuncia del en-
tonces Gobernador Madrazo, 
pactada en la secretaría de 
Gobernación encabezada en 
ese momento por Esteban 
Moctezuma, fue un estilo de 
vida, de protesta, reanimada 
en febrero de 1996, cuando 
miles de campesinos, indí-
genas y pescadores volvieron 
a bloquear los accesos a los 
pozos petroleros demandan-

do indemnización de Pemex 
por el daño a sus tierras con 
la explotación del petróleo.

Fraude electoral, indem-
nización de Pemex, exigen-
cia de democracia han sido 
banderas recurrentes en ese 
estado del hoy Presidente 
López Obrador.

La resistencia civil pacífi-
ca ha estado ligada a AMLO, 
a las luchas postelectorales y 
a las denuncias de fraude en 
ese estado y en el país.

z López Obrador inició protestas y movilizaciones sociales 
desde inicios de los años noventa en Tabasco. 
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Plantea EU envío de 120 mil soldados contra Irán
...Y Pompeo dice no querer guerra

REFORMA / STAFF

MOSCÚ.- El Secretario de 
Estado estadounidense, Mike 
Pompeo, aseguró ayer tras 
reunirse en esta ciudad con 
su homólogo ruso, Serguei 
Lavrov, que Washington no 
busca una guerra con Irán, 
aunque advirtió de que res-
ponderá si sus intereses se 
ven amenazados.

Asimismo, señaló que 
EU presiona a Teherán sólo 
con el objetivo de que deje 
de apoyar al grupo libanés 
Hezbollah, al que acusó de 
bombardear territorio sirio, 
donde hay tropas rusas y es-
tadounidenses.

“Continuaremos ejercien-
do presión sobre Irán para 
que vuelva al redil de los paí-
ses responsables”, agregó.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Al envío 
de un nuevo buque de guerra 
por parte de Estados Unidos, 
el viernes, se sumaron esta 
semana los dimes y diretes 
sobre un posible despliegue 
militar suficientes para en-
cender las alarmas en Irán.

El lunes por la noche The 
New York Times publicó que 
el Pentágono había discutido 
ya un plan que contemplaba 
el envío de hasta 120 mil sol-
dados a Medio Oriente si el 
Gobierno iraní llevaba a ca-
bo algún ataque o aceleraba 
su desarrollo de armamento 
nuclear, lo que revertiría la 
tendencia de repliegue en la 
zona de los últimos años, se-
gún informó El País.

El Presidente Donald 
Trump, sin embargo, desmin-
tió ayer tal información, aun-
que no con ánimo de rebajar 
la tensión.

“Creo que es mentira, ¿de 
acuerdo? Ahora, ¿que si lo 

haría? Por supuesto, pero no 
lo hemos planeado. Y, si lo 
hiciéramos, enviaríamos mu-
chos más militares que esos”, 
dijo el Presidente a los repor-
teros en la Casa Blanca.

El artículo hablaba de 
una reunión mantenida la 
semana pasada para actua-
lizar el plan militar sobre 
Irán a petición del conse-
jero de Seguridad Nacional,  
John Bolton, sin estar claro 
si Trump había sido ya infor-
mado de ello.

Teherán, por su parte, 
tampoco ha bajado la guar-
dia. El mes pasado amenazó 
con cerrar el Estrecho de Or-
muz, un canal esencial en el 
comercio global de petróleo, 
si Estados Unidos aplicaba 
más sanciones a su crudo. A 
primeros de mayo, además, 
anunció que pensaba reducir 
sus compromisos con respec-
to al cumplimiento del pacto 
nuclear de 2015 para congelar 
su programa atómico a cam-
bio del freno a las sanciones.

REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa 
May realizará un enési-
mo intento.

La Primera Minis-
tra británica tratará de 
garantizar nuevamente 
el próximo mes el apo-
yo del Parlamento a un 
acuerdo sobre el Brexit 
que le permita al Reino 
Unido dejar la Unión Eu-
ropea a mediados de año, 
según indicó ayer la ofici-
na de la gobernante.

Downing Street in-
dicó que solicitará a los 
legisladores que voten la 
propuesta sobre el pacto 
de retiro a partir de la se-
mana del 3 de junio.

El Parlamento ha re-
chazado en tres ocasio-
nes el acuerdo de divor-
cio que May concretó 
con la UE a finales del 
año pasado, desde enton-
ces, el proceso se ha vuel-
to cada vez más incierto.

La salida del Rei-
no Unido del eurogru-
po, que fue programada 
inicialmente para el 29 
de marzo, fue aplazada 
al 31 de octubre mien-
tras los políticos britá-
nicos intentan superar 
el estancamiento.

La oficina de May se-
ñaló que si los legislado-
res aprueban el acuerdo, 
el país podría salir de la 
eurozona antes del rece-
so parlamentario del ve-
rano, que posiblemente 
inicie a finales de julio.

Sin embargo, no está 
nada claro cómo planea 
el Gobierno persuadir a 
los parlamentarios para 
que apoyen los términos 
de divorcio que la Pre-
mier pactó con la UE, de-
bido a que pocos miem-
bros tanto laboristas co-
mo conservadores están 
dispuestos a cambiar de 
parecer.

Además, pese a que 
May ha sostenido con-
versaciones durante se-
manas con laborismo, a 
la fecha no hay indicios 
de gran progreso.

Alista May
para junio
nuevo
proyecto
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Denuncia Guaidó toma
de Asamblea Nacional

Bloquean fuerzas policiales acceso a Parlamento, presidido por el líder opositor

IMPIDEN 
DESALOJO
WASHINGTON. Activistas 
pro Maduro, a los que 
EU ordenó abandonar la 
Embajada de Venezuela 
en esta ciudad, lograron 
frenar el lunes su desalojo 
del edificio diplomático 
después que sus abogados 
intervinieran. STAFF

Culpan a chavismo 
de generar miedo; 
acusan a otros 
cuatro legisladores

REFORMA / STAFF

CARACAS.- El fuego de la 
discordia en Venezuela se 
atizó aún más ayer.

Juan Guaidó, reconocido 
como “Presidente encargado” 
por más de 50 países, aseguró 
que el Gobierno de Nicolás 
Maduro busca terminar con 
el órgano legislativo.

Esto luego de un fuer-
te despliegue policial y de 
agentes del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia (Sebin) 
que impidió la celebración 
de la habitual sesión semanal 
de la Asamblea Nacional, el 
Parlamento elegido en 2015 
controlado por las fuerzas 
críticas con el chavismo y 
declarado en desacato por el 
régimen bolivariano.

Los uniformados rodea-
ron el recinto legislativo y 
cerraron el paso a los dipu-
tados, empleados y perio-
distas aduciendo motivos de 
seguridad por una supuesta 
alerta de bomba, que la Cá-
mara calificó después como 
un engaño, según informó el 
dairio El País.

Además, el Tribunal Su-
premo de Venezuela también 
acusó a otros cuatro legisla-
dores de traición a la patria, 
con lo que ya suman 14 los 
parlamentarios imputados 
tras la movilización opositora 
que buscaba sublevar a mili-
tares a finales de abril.

“Intentan secuestrar el 
Poder Legislativo mientras 
el dictador se atrinchera solo, 
en un Palacio en el que no de-
be estar, sospechando de to-
dos a su alrededor. Hoy vuel-
ve a demostrar su miedo a la 
legitimidad de la Asamblea 
Nacional”, lamentó Guaidó.

“Hoy se ocupó militar-
mente el Palacio Legislativo. 
Les queda perseguir y levan-
tar inmunidades”, agregó.

El Parlamento, presidido 
por Guaidó, hubiera tenido 
que debatir sobre la “desa-
parición” del número dos de 
esa institución, Edgar Zam-
brano, quien fue detenido la 
semana pasada por su parti-
cipación en la operación que 
sacó a Leopoldo López de su 
arresto domiciliario, el pasa-
do 30 de abril.

Luego de que la Oposi-
ción fallara en su intento de 
agrietar al sector militar, las 
fuerzas policiales aumenta-

ron su presencia en el Pala-
cio Legislativo y relevaron a 
los guardias nacionales asig-
nados a su seguridad por sus 
supuestos vínculos con la de-
nominada “Operación Liber-
tad”. Ya el martes de la sema-
na pasada, impidieron el ac-
ceso a la prensa en un clima 
de elevada tensión.

Ayer, forzaron la cancela-
ción del Pleno con una expli-
cación que la dirección de la 
Cámara rechaza porque los 
agentes no permitieron a su 

personal de seguridad entrar 
para comprobar la presencia 
de explosivos, además de que 
no bloquearon el tráfico ve-
hicular en la zona ni el paso  
de transeúntes.

En cambio, más tarde, la 
oficialista Asamblea Nacio-
nal Constituyente sí sesionó 
en el mismo lugar. Durante 
dicha sesión, los constitu-
yentes acordaron el retiro 
de la inmunidad a los cua-
tro diputados acusados por 
el Supremo. 

z Aunque la Policía argumentó presencia de explosivos, no cortaron el paso a los transeúntes.

FRENAN PASO. Las fuerzas armadas rodearon las instalaciones del Congreso e impidieron la entrada a los legisladores.

Chocan avión de Merkel
BERLÍN. El avión de la Canciller alemana, An-
gela Merkel, tuvo que quedarse en tierra luego 
de que una fan, buscando tomarle una foto, 
olvidó ponerle freno de mano a su vehículo, que 
terminó chocando con la aeronave, como mues-
tra esta imagen publicada por Spiegel. STAFF
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DENUNCIAN ANTE 
CPI A CASTRO  
Y A DÍAZ-CANEL
La Asociación Cuban 
Prisoners Defenders dijo 
ayer que presentó una 
denuncia ante la Fiscalía de 
la Corte Penal Internacional 
contra seis políticos 
cubanos, incluido el 
Presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, y su antecesor, 
Raúl Castro, por “esclavizar” 
a médicos cubanos. STAFF

REVOCAN PRISIÓN PREVENTIVA A TEMER
BRASILIA. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil revocó ayer la orden de prisión preventiva que fue 
dictada contra el ex Presidente Michel Temer, que se cumple desde la semana pasada, y ordenó su in-
mediata excarcelación, con lo que sería la segunda vez que le conceden la libertad. STAFF

IGNORÓ BOEING PEDIDOS DE EMERGENCIA
NUEVA YORK. Semanas después del primer accidente fatal de un 737 Max que dejó 189 
muertos en Indonesia, a finales de octubre, y antes del segundo en Etiopía, en marzo, los 
pilotos de American Airlines presionaron a los ejecutivos de Boeing para una urgente 
solución al sistema, pero éstos se rehusaron, según grabaciones. STAFFP
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DECLARARÁ TRUMP JR. 
ANTE CÁMARA ALTA
Donald Trump Jr., el hijo mayor 
del Presidente de Estados Unidos, 
aceptó comparecer ante el 
Comité de Inteligencia del Senado 
tras alcanzar un acuerdo con los 
legisladores para hablar de sus 
contactos con los rusos. La sesión 
sería para mediados de junio. 
STAFF
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PrePara País 
castigo a eU
La Secretaría de 
Economía terminó el 
diseño de una lista de 
productos de EU a los 
que podría imponer 
aranceles, la cual de-
be ser aprobada por 
la SHCP y por Presi-
dencia. P

o
rt

af
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jUvenil
La tendencia del des-
empleo juvenil en México 
se ha acentuado en la últi-
ma década, pues la posibi-
lidad de estar desemplea-
dos pasó de 35 a 38 por 
ciento, según la OCDE. 
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Abre mercados
guerra EU-China
Da conflicto ventaja 
a los sectores 
agropecuario 
y electrónico

Frida andrade

Con el incremento de arance-
les a una amplia gama de pro-
ductos comercializados entre 
Estados Unidos y China, Mé-
xico podría tener un espacio 
adicional para comerciar con 
ambos países.

Entre los productos chi-
nos que ahora enfrentan un 
arancel de 25 por ciento en 
EU y en los cuales México 
tiene oportunidad están al-
gunos vegetales y frutas, tipos 
de jitomate, cereales, carne 
de puerco, productos de res, 
textiles y otros, como electró-
nicos y plásticos.

Debido a que China tam-
bién anunció que incremen-
tará los aranceles a EU, la 
nación asiática podría buscar 
nuevos proveedores.

En total la medida im-
puesta por EU contempla el 
incremento de aranceles para 
más de 5 mil productos.

México tendría oportu-
nidades en el mercado chino 
ampliando los volúmenes de 
productos que actualmente 
se mandan, dijeron expertos.

En medio de esto, Méxi-
co tendría oportunidades pa-

ra sustituir la oferta China en 
EU, pues la lista incluye pro-
ductos donde el País ya es 
importante proveedor como 
electrodomésticos, muebles, 
acero, generadores eléctri-
cos y productos del sector ae-
roespacial y metalmecánica, 
dijo Kenneth Smith Ramos, 
ex jefe negociador para el 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLC).

Algunos productos que 
México podría aprovechar 
para exportar a EU son tele-
visores y proyectores de video. 

De los primeros, el País 
tiene niveles altos de manu-
factura y hay varias empresas 
establecidas en territorio na-
cional, destacó Daniela Gon-
zález, consejera de comer-
cio exterior de la Asociación 
de Industriales de la Mesa 
de Otay.

Con la sanción a China no 
sería redituable traer un pro-
ducto desde esa nación a EU 
por el arancel, pero se pue-
de aprovechar la ventaja de 
que al producirlo dentro de 
México se vuelve originario, 
de acuerdo con las reglas de 
origen y por el TLC, destacó.

También se tendrían 
oportunidades hacia China.

El Secretario de Agricul-
tura está en Beijín, China, pa-
ra acordar más visitas de ins-
pectores orientales a empre-
sas en México para que más 

plantas puedan exportar a 
esa nación, informó Roge-
lio Pérez, director de Mexi-
can Beef.

“Si logramos que vengan 
a visitar a las plantas produc-
toras de carne para que nos 
aprueben las plantas (para 
exportar), tenemos una gran 
oportunidad en China (...). 
Las exportaciones de EU a 
China han bajado y el hecho 
que le quiten esa oportuni-

dad a EU de seguir incursio-
nando en el mercado chino 
nos da oportunidad a noso-
tros”, afirmó Pérez.

A largo plazo una guerra 
comercial no le conviene a 
ningún país, pues se distor-
sionan los mercados mun-
diales, lo que afectaría el cre-
cimiento de la economía más 
grande, la cual es el principal 
socio comercial de México, 
advirtió Smith.

Crédito a Pemex no es extraordinario.- S&P
Belén rodríguez 

y Jessika Becerra

El anuncio de la renovación 
y refinanciamiento de la lí-
nea de crédito para Pemex 
es una operación importante 
mas no extraordinaria, afir-
mó Luis Manuel Martínez, 
analista de S&P Global.

Es una acción que está en 
línea con las medidas que la 
petrolera debe realizar para 
fortalecer sus niveles de li-
quidez, pero no cambia el es-
cenario base de análisis de la 
calificadora, añadió.

La relevancia del anun-
cio, dijo el analista, radica en 
que se confirma que la em-

presa aún es capaz de con-
seguir financiamientos con 
tasas competitivas.

“Es importante porque 
demuestra la buena relación 
que aún tiene Pemex con las 
instituciones bancarias”, se-
ñaló Manuel Martínez.

La ampliación del cré-
dito se logró con una tasa 
competitiva para la petrole-
ra, en un nivel similar al que 
podría acceder una empresa 
con grado de inversión, ex-
puso el analista.

Si bien el comentario del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre tomar 
la deuda de Pemex como so-
berana confirma que la em-

presa tiene un fuerte apoyo 
del Gobierno, aún no es cla-
ro el alcance, para lo que será 
necesario evaluar los detalles 
de las medidas que se imple-
menten, agregó.

En tanto, el subsecretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, 
dijo que se están preparando 
medidas de apoyo a Pemex 
en términos de los que ya se 
ha comentado, pero será has-
ta el 27 de mayo cuando se 
haga un anuncio específico.

El funcionario, quien par-
ticipa en el Consejo de Admi-
nistración de Pemex, agregó 
que el plan de negocios de la 
petrolera se presentará en la 
reunión ordinaria del Conse-

jo de junio o en la extraordi-
naria de julio.

En la segunda mitad del 
año, S&P realizará una nueva 
revisión de la situación credi-
ticia de Pemex, en la que se 
integrará la información que 
presente en su plan.

Pemex tiene una califi-
cación de BBB+, que implica 
parámetros crediticios ade-
cuados con mayor probabili-
dad de que condiciones eco-
nómicas adversas debiliten 
su capacidad para cumplir 
con sus obligaciones.

La calificación de Pemex 
ha estado implícitamente res-
palda por el apoyo del Go-
bierno federal.

Pone AMLO 
en riesgo 
el proyecto 
Red Troncal

aleJandro gonzález

La decisión del Gobierno 
de crear su propia empresa 
para dar servicio de internet 
gratuito pone en riesgo la 
viabilidad de la Red Troncal 
de Telecomunicaciones de 
México, la cual fungiría co-
mo una red de transporte de 
datos a la que se conectarían 
operadores.

El Presidente ha dicho 
que si no hay interés de pri-
vados en participar en la lici-
tación de 50 mil kilómetros 
de la red de fibra de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), el Estado será quien 
la construya y entregue el 
servicio de internet a través 
de una nueva empresa. 

José Luis Peralta, repre-
sentante legal de Plan A, em-

presa interesada en partici-
par en la licitación de la red 
de telecomunicaciones, di-
jo que las señales enviadas 
por el Presidente, al lanzar 
una nueva licitación ahora 
de CFE, desincentivan a los 
inversionistas.

“Definitivamente son 
proyectos que compiten en-
tre sí, sobre todo por el tema 
de los derechos de vía. 

“Mientras exista la deci-
sión de llevar a cabo la licita-
ción de CFE, o en su defecto 
el desarrollo de una empresa 
del Estado que utilice su fibra 
y los derechos de vía, no ve-
mos viable el concurso de la 
Red Troncal”, advirtió.

El especialista aseveró 
que como representante de 
una empresa interesada es 
más atractivo el proyecto de 

la Red Troncal, ya que está 
bien definido técnicamente 
y en su modelo de negocio.

Jorge Negrete, especia-
lista en telecomunicaciones, 
consideró que una paraesta-
tal para desarrollar y operar 
la red de CFE será un ele-
fante blanco, pues el riesgo 
de que fracase es alto porque 
no hay experiencia en el sec-
tor de telecomunicaciones.

Puede México ampliar exportaciones a ambas naciones

G u e r r a  C o M e r C i a l 

Estados Unidos China
Asia
República Popular de China

sube tomate en frontera
El precio promedio diario del tomate aumentó 
hasta cuatro dólares en los principales cruces 
fronterizos de México a través de Texas y Nogales, 
Arizona, debido a la imposición de aranceles por 
parte de EU y a la dificultad que enfrentan tanto 
importadores como exportadores.

transparencia en seguros
Los seguros de bienes del sector público serán 
más transparentes, pues se revelará el precio 
técnico de riesgo, su administración y, en su 
caso, el costo del apoyo de un asesor, así como 
la comisión del intermediario, dijo Carlos Urzúa, 
Secretario de Hacienda.
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Maquinaria
eléctrica

16.0%
Muebles

14.0%
Vehículos

7.0%
Acero y metal,

entre otros

5.0%

Maquinaria mecánica
24.5%

Carga estadounidense
EU impuso arancel de 25 por ciento a diversos productos 
provenientes de China, entre ellos bienes de consumo.
BiEnEs dE ConsUmo
(Porcentaje de participación, 2019)

Fuente: Citibanamex

Van por refuerzos
Con el financiamiento anunciado, Pemex fortalecería su 
posición de liquidez, evaluada por S&P como adecuada para 
los próximos doce meses, según su último reporte.

PrinCiPalEs FUEntEs dE liqUidEz dE PEmEx
(Millones de pesos)

Efectivo e inversiones de liquidez  81, 900

Líneas de crédito bancario no utilizadas 152,400

Fondos operativos (FFO)  63,300

Inyección de capital federal 25,000

Monetización de los pagarés 
del Gobierno federal relacionados 
con pasivos laborales 35,000

PrinCiPalEs Usos
Vencimientos de deuda de corto plazo  191,800 

Salidas de flujo de capital de trabajo  51,600 

Capex para mantenimiento  67,300

Reporte del 4 de marzo de 2019 / Fuente: S&P Global

Primaria Secundaria Media Superior

13,00012,796

9,525

la remuneración entre los profesores mexicanos es dispar, principalmente en las universidades donde sus ingresos dependen del gra-
do académico, tipo de investigación que realicen y los estímulos a los que tengan acceso.

sUEldo nominal dE ProFEsorEs UniVErsitarios
(Pesos al mes para profesores de tiempo completo, 2018-2019)

sUEldo nominal dE maEstros
(Pesos al mes)

 El más Bajo El más alto

Unam 6,911 161,789*

Universidad de Guanajuato 9,512 41,403

Universidad de sonora 13,907 27,479

Universidad autónoma del Carmen 15,086 31,702

Universidad autónoma de Yucatán 12,549 31,238

DIFERENCIA ENtRE DOCENtES

reforma.com/docentes Fuente: Universidades y sEP / * incluye estímulos
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En 2018 se contabilizaron 
en el país 2 millones 41 
mil 587 maestros de pre-
escolar a nivel superior  
y 252 mil 474 escuelas.

@reformanacional

Combaten 
sargazo
La Secretaría de Ma-
rina puso en marcha 
acciones con el fin 
de controlar el sar-
gazo en las costas 
de Quintana Roo. 
Para combatir esa 
plaga, se informó, 
personal naval rea-
liza diversas opera-
ciones de superficie, 
terrestres y aéreas. 
Un buque fondeado 
en las inmediacio-
nes de Isla Mujeres 
es empleado como 
plataforma de apo-
yo a las operaciones 
del personal de la 
Armada.

Reportan que persisten problemas de monitoreo

Tienen 21 ciudades
mala calidad de aire
Urgen a incorporar 
nuevos criterios 
para decretar 
contingencias

EVLYN CERVANTES

La mala calidad del aire no 
es exclusiva sólo del Valle de 
México.

De acuerdo con el Siste-
ma Nacional de Información 
de la Calidad del Aire (Sinai-
ca), otras 20 ciudades y áreas 
metropolitanas del país regis-
traban niveles de contamina-
ción superiores a los límites 
fijados por las normas en la 
materia.

La lista incluye a Tijuana, 
Durango, Tepic, Guadalajara, 
Aguascalientes, San Luis Po-
tosí, Celaya, León, Salaman-
ca, Morelia, Toluca, Cuerna-
vaca, Pachuca, Atitalaquia, 
Atotonilco, Tepeapulco, Ti-
zayuca, Puebla, Tlaxcala y 
Xalapa.

Entre los contaminantes 
por encima de la norma re-
gistrados en las ciudades des-
tacan partículas suspendidas 
menores a 10 micras (PM10) 
y a 2.5 micras (PM2.5), ozono, 
dióxido de carbono, dióxido 
de nitrógeno y óxido nítrico.

Y la situación podría ser 
más grave, si se considera que 
26 ciudades que forman par-
te de la red de monitoreo de 
la calidad del aire no repor-
taron datos por fallas en sus 
sistemas.

En el Informe Nacional 
de Calidad del Aire 2017, di-
fundido a principios de abril 
pasado, el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climá-
tico (INECC), advierte que 
persisten los problemas ope-
rativos en la mayoría de los 
sistemas de monitoreo en el 
país, lo que se refleja en el al-
to porcentaje de estaciones 
donde no se puede evaluar 
el cumplimiento de la nor-
ma por insuficiencia de datos.

En 2017, detalla, no fue 
posible evaluar el cumpli-
miento de la norma en 38 
por ciento de las estaciones 
con capacidad para medir 
PM10, en 53 por ciento de 
las que cuentan con capaci-
dad para medir PM2.5 y en 
23 por ciento de las que mi-
den ozono.

Remarca que la contami-
nación ambiental no es exclu-
siva de las grandes ciudades o 
zonas metropolitanas.

En la mayoría de las ciu-
dades en las que se contó con 
información en 2017, apun-
ta, predominó el incumpli-
miento de las normas oficia-
les mexicanas de calidad del 
aire para ozono y partículas 
suspendidas PM10 y PM2.5.

RIESGO DE INCENDIOS
De acuerdo con el Servi-
cio Meteorológico Nacional 
(SMN), en 14 de los 15 esta-
dos con al menos una ciudad 
con reporte de mala calidad 
del aire se advierte un riesgo 

“alto” de generación de in-
cendios forestales.

Se trata de Durango, Na-
yarit, Jalisco, Aguascalientes, 
San Luis Potosí, Guanajuato, 
Michoacán, Edomex, Ciudad 
de México, Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El reporte más reciente 
de la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor) señala que 
en el país hay 91 incendios 
forestales, 20 de los cuales es-
tán en proceso de liquidación 
–han afectado una superficie 

de 15 mil 345 hectáreas– y 71 
se mantienen activos –han 
afectado al menos 8 mil 62 
hectáreas–.

NUEVO CRITERIO
El Observatorio Ciudadano 
de la Calidad del Aire (OC-
CA) urgió modificar el Pro-
grama de Contingencias Am-
bientales (PCAA) para incor-
porar las partículas menores 
de 2.5 micras (PM2.5) co-
mo criterio para decretar una 
contingencia ambiental.

Consideró que el hecho 
de no contar con un proto-
colo de actuación por altas 
concentraciones de PM 2.5 
no sólo es una omisión grave 
de las autoridades locales y 
federales, sino también una 
violación al derecho de to-
dos los mexicanos a la salud 
y a un medio ambiente sano.

Recordó que el PCAA no 
contempla las altas concen-
traciones de partículas PM2.5 
como un criterio para la de-
claratoria de contingencia.

Extienden contingencia a Toluca
ABIMAEL CHIMAL

TOLUCA.- La Secretaría de 
Medio Ambiente del Go-
bierno del Estado de Mé-
xico extendió ayer la acti-
vación de la contingencia 
ambiental por partículas 
suspendidas menores a 2.5 
micras (PM2.5) a 16 muni-
cipios del Valle de Toluca.

Los que se suman son 
Almoloya, Calimaya, Cha-
pultepec, Lerma, Metepec, 
Mexicaltzingo, Ocoyoacac, 
Otzolotepec, Rayón, San 
Antonio La Isla, San Mateo 
Atenco, Temoaya, Tenango 
del Valle, Toluca, Xonacat-
lán y Zinacantepec.

Entre las medidas para 
reducir la exposición al ai-
re contaminado, se sugiere 
evitar actividades cívicas, 
culturales y deportivas al 
aire libre.

En casa o interiores 
permanecer con las venta-
nas y puertas cerradas, evi-
tar la cocción de alimentos 
con leña, carbón o gas, no 
prender velas o incienso y 
no fumar.

“Se suspenden las ac-
tividades de bacheo, pinta-
do, pavimentación, así como 
las obras y actividades que 
obstruyan o dificulten el 
tránsito de vehículos, tam-
bién actividades de barrido 

y corte de pasto en áreas 
de camellones, jardines y 
campos deportivos, activi-
dades de combustión rela-
cionados con la cocción de 
ladrillo, cerámica y fundi-
ción en hornos artesanales, 
quema de cohetes y fuegos 
artificiales.

“También se suspende-
rán todas las actividades de 
movimiento de materiales 
generadores de partículas 
en establecimientos de ma-
teriales de construcción con 
almacenamiento de más de 
50 toneladas a cielo abier-
to”, informó la Secretaría 
de Medio Ambiente de la 
entidad.

Da México protección
a diputado venezolano
REFORMA / STAFF

El Gobierno de México re-
cibió al diputado opositor 
Franco Manuel Casella Lo-
vaton en la Embajada del país 
en Venezuela para darle pro-
tección y resguardo.

“Con dicha acción, en 
apego al derecho internacio-
nal, México reitera su com-
promiso con el respeto, pro-
tección y promoción de los 
derechos humanos de todas 
las personas, independiente-
mente de su afinidad política.

“Y subraya su preocupa-
ción por la situación de los 
derechos humanos, el dere-
cho al debido proceso y la in-
violabilidad de la inmunidad 
parlamentaria en Venezuela, 
en especial de los integrantes 
de la Asamblea Nacional de 
dicho país”, señaló la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE) en un comunicado.

Casella Lovaton, indicó, 
es presidente de la Subco-
misión de Derechos Huma-
nos y Derecho Internacional 
Humanitario e integrante de 
la fracción del Partido Volun-

tad Popular, el mismo al que 
pertenece el líder opositor 
Juan Guaidó.

La dependencia aseguró 
que conserva su postura de 
no intervención y su compro-
miso de colaborar en la bús-
queda de una salida demo-
crática y dialogada a la crisis 
en el país sudamericano.

“El Gobierno reafirma su 
postura de no intervención, 
su apertura al diálogo y su 
firme compromiso para cola-
borar en encontrar una salida 
democrática, pacífica y dialo-
gada a la situación por la que 
cruza la República Bolivaria-
na de Venezuela”, agregó.

La semana pasada el Go-
bierno de Nicolás Maduro 
inició una operación para tra-
tar de cercar a la oposición, al 
cumplirse una semana de la 
acción que llevó a la libera-
ción del líder antimadurista 
Leopoldo López.

El Tribunal Supremo de 
Justicia de Venezuela acusó 
a un grupo de diputados de 
siete delitos por su participa-
ción en la denominada “Ope-
ración libertad”.

Renuncia
Bugarin
a la SSPC
ANTONIO BARANDA

Patricia Bugarin dejará hoy 
miércoles la Subsecretaría de 
Seguridad de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC), a menos de 
cuatro meses de haber asu-
mido el cargo.

Fuentes del Gobierno 
confirmaron que la salida de 
la funcionaria es por motivos 
estrictamente personales.

Explicaron que Bugarin 
renunció al cargo para aten-
der su situación personal, sin 
afectar las funciones y ope-
ratividad de la dependencia.

Según las fuentes consul-
tadas, queda abierta la posibi-
lidad de que regrese a la ins-
titución en algún momento.

La salida de Bugarin re-
presenta el primer cambio 
importante en el equipo de 
seguridad del Gobierno fede-
ral en lo que va del sexenio.

Se prevé que hoy se haga 
oficial la salida.

El 1 de febrero pasado 
Bugarin, licenciada en Dere-
cho por la UNAM, fue nom-
brada subsecretaria de Se-
guridad por el titular de la 
SSPC, Alfonso Durazo.

Hasta ese día fungió co-
mo Coordinadora Nacional 
Antisecuestro, cargo que ocu-
pó desde septiembre de 2015, 
durante la administración de 
Enrique Peña Nieto.

Bugarin está especializa-
da en Ciencias Penales, tiene 
un Master Internacional en 
Derecho Penal y es Doctora 
Honoris Causa por el Conse-
jo Doctoral Mexicano.

A nivel federal, fue sub-
procuradora de Investigación 
Especializada en Delincuen-
cia Organizada de la PGR 
(ahora FGR), en el sexenio 
de Felipe Calderón.

SUMA NEGATIVA
Tres factores han confluido para provocar la mala calidad del aire an varias ciudades del país.

z La ciudad de Puebla es una de las más afectadas por la contaminación ambiental.
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CALOR
Entre enero y mayo algunas 
zonas han registrado de 3 a 
5 grados de temperatura por 
arriba del promedio, señaló 
Blanca Jiménez Cisneros, 
directora de la Conagua.

FUEGO
De acuerdo con la 
Conafor, en el país 
se hace frente en 
la actualidad a 91 
incendios forestales.

20 incendios 
están en proceso 
de liquidación.

71 se mantienen
activos.

n En total han 
afectado una 
superficie 
de al menos 
23,407 
hectáreas.

Huites, Sinaloa 46.5

El Pujal, SLP 46.1

Río Manso Lalana,  
Oaxaca 46

Ciudad de México 33

n Valle de México.
n Valle de Toluca.
n Tijuana

n Guadalajara
n León
n Cuernavaca

n Pachuca
n Puebla
n Xalapa

CONTAMINACIÓN
De acuerdo con el Sinaica, al menos 21 ciudades y áreas 
metropolitanas registraban niveles de contaminación por 
arriba del límite permitido, entre ellas:

N
TX

Los titulares de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
encabezaron una reunión con autoridades de Quintana 
Roo y empresarios locales para atender el tema del 
sargazo en las costas de la entidad. Asistieron, entre otros:

Buscan coordinación

n Josefa González Blanco,  
titular de Medio Ambiente.

n Miguel Torruco, Secretario 
de Turismo.

n Carlos Joaquín González, 
Gobernador del estado.

n Roberto Cintrón Gómez, 

presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla  
Mujeres.

n José Chapur Zahoul,  
empresario hotelero.
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Avanza 
afiliación
Al reportar el avance 
en el proceso de 
afiliación de perso-
nas trabajadoras del 
hogar a la seguridad 
social, el IMSS seña-
ló que el salario pro-
medio de cotización 
de los inscritos en el 
programa piloto es 
de 4 mil 842 pesos 
mensuales. El orga-
nismo aplaudió la 
reforma a la Ley del 
Trabajo.

3,163
mujeres.

493
hombres.

3,629
afiliados de marzo  

a la fecha.

DERECHOS
n Servicios médicos 

y hospitalarios.
n Medicamentos.
n Atención obstétrica.
n Derecho a incapacidad.
n Pensión por invalidez 

y vida.
n Fondo para el retiro.
n Otras prestaciones 

sociales.

LOS PRESIDENTES
MUNICIPALES DE:
n Benito Juárez.
n Puerto Morelos.
n Solidaridad.
n Cozumel.
n Isla Mujeres.
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Avala Corte revisar
quejas por salarios

Rechazan desechar acciones de inconstitucionalidad

Revisarán ministros 
tope para que nadie 
pueda ganar más  
que el Presidente

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justi-
cia rechazó la propuesta del 
Ministro presidente para des-
echar acciones de inconstitu-
cionalidad contra la Ley Fe-
deral de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, pri-
mera aprobada por la nue-
va mayoría de Morena en el 
Congreso.

Por 7 votos contra 4, el 
Pleno de la Corte determinó 
que sí estudiará algunos ar-
gumentos de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) y senadores 
de oposición contra esta ley, 
que reproduce el mandato 
constitucional de que nadie 
puede ganar más que el Pre-
sidente de la República.

El problema ahora es que 
si los cuatro ministros de la 
minoría se mantienen firmes 
durante todo el debate, y re-
chazan discutir el fondo, no 
se alcanzarán los ocho votos 
necesarios para invalidar to-
da la ley o algunas porciones.

Esto podría llevar a que 
la mayoría de ministros re-
pruebe públicamente la ley, 
pero el resultado sea una sen-
tencia desestimando las ac-
ciones, sin pronunciamiento 
jurídico de la Corte.

Luego de la votación de 
ayer, tan confusa que se re-
quirió un receso de 50 mi-
nutos para aclararla, la Cor-
te solo estudiará si el decreto 
respectivo es inválido en su 
totalidad por violaciones al 
procedimiento legislativo, o 
si es inválido porque el Con-
greso omitió incluir paráme-

tros para fijar el salario del 
Presidente de la República.

El proyecto del minis-
tro Alberto Pérez Dayán pro-
pone invalidar por ambos  
argumentos.

De los 17 artículos de 
la ley, solo se estudiaría la 
Constitucionalidad de cua-
tro, además de dos del Códi-
go Penal Federal y los transi-
torios, pues la mayoría con-
sideró que una reforma del 
12 de abril impide revisar 
el resto.

La reforma de abril fue 
la que llevó a Zaldívar a pro-
poner el desechamiento total 
de las acciones, pues a su jui-
cio, de nada sirve que la Cor-
te dicte sentencia sobre un 
sistema que fue modificado 
sustancialmente.

La moción de Zaldívar 

solo fue apoyada por los Mi-
nistros Norma Piña, Yasmín 
Esquivel y Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara, los dos últimos, 
nominados a la Corte por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

González Alcántara prác-
ticamente invitó a la CNDH 
y las minorías del Congre-
so a presentar nuevas accio-
nes contra la versión vigente 
de la ley, lo que ya sucedió, 
pues Zaldívar anunció que 
llegaron dos demandas que 
revisará la Ministra Esquivel.

Zaldívar enfatizó que lo 
que la Corte resuelva en este 
asunto no impactará su fallo 
en las nuevas acciones, y dijo 
que las votaciones divididas 

“acreditan sin lugar a dudas 
la independencia y libertad 
con que nos conducimos to-

EXPLOTA 
CAJERO
Una explosión provo-
cada con artefactos 
caseros hizo estallar 
el cajero automático 
ubicado en el estacio-
namiento del banco 
Banamex de la sucursal 
Campestre en Irapuato. 
La onda expansiva pro-
vocó daños en comer-
cios anexos. Staff
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Impugna la Oposición
ley de remuneraciones
MAYOLO LÓPEZ

El bloque opositor en el Se-
nado presentó ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación una acción de incons-
titucionalidad para intentar 
frenar la Ley de Remunera-
ciones de Servidores Públi-
cos promovida por el Gobier-
no de la República.

Las señales que se emi-
tieron el lunes mismo en la 
Corte pusieron en alerta a las 
bancadas del PAN, PRD, MC 
y PRI ante “el virtual des-
echamiento” que se veía ve-
nir a los varios recursos que 
se interpusieron en contra de 
la Ley de Remuneraciones, 
explicaron los coordinadores 
parlamentarios.

El recurso fue suscrito 
por 44 senadores de la Re-
pública y se presentó 

“Fue presentada una ac-
ción de inconstitucionalidad 
respecto de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos que fue 
publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el pasado 12 
de abril de 2019”, informó el 
senador perredista Miguel 
Ángel Mancera.

El coordinador de la ban-
cada del sol azteca detalló 
que los conceptos de invali-
dez que fueron reclamados 
abarcan la inconstitucionali-
dad material por violaciones 
al principio de independen-
cia judicial; la contravención 
al Artículo 94 Constitucional; 
a un planteamiento de incon-
vencionalidad.

“No se trata de ser obse-
quiosos con el Poder. Se trata 
de que en México haya una 
auténtica división de Poderes.

“No podemos permitir 
que desde el Ejecutivo tra-
ten ni de cooptar ni de some-
ter al Poder Judicial de la Fe-
deración. Necesitamos jueces 
independientes”, alegó por su 
parte Dante Delgado de Mo-
vimiento Ciudadano.

 El coordinador de los 
senadores del PRI, Miguel 
Ángel Osorio Chong dijo que 
con esta acción se pretende 
evitar que un poder vulne-
re a otro.

“No nos oponemos a bajar 
los salarios, a que se tengan 
salarios justos, pero eso es 
determinación de cada po-
der”, señaló el coordinador 
de la bancada tricolor.

z El senador perredista Miguel Ángel Mancera anunció  
el recurso contra la ley de remuneraciones.
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Abren nuevo proceso a Borge en QR
ABEL BARAJAS

Un juez de Quintana Roo vin-
culó a un nuevo proceso al ex 
Gobernador Roberto Borge 
Angulo por presuntamente 
obligar a funcionarios de su 
gobierno a subcontratar avio-
nes y helicópteros, por una 
suma de 594 millones 590 
mil 535 pesos en 2011 y 2013.

Daniel Esteban Farah 
Godoy, juez de control en 
Chetumal, procesó al ex 
mandatario por el delito de 
aprovechamiento ilícito del 
poder, derivado de la sub-
contratación de servicios aé-
reos a través de la empre-
sa paraestatal VIP Servicios 
Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. 
(VIP Saesa).

Al mismo tiempo, le de-
cretó un plazo de dos meses 
para la investigación com-
plementaria, en el que tanto 
la Fiscalía como su defensa 
podrán presentar sus respec-
tivas pruebas, y le fijó hasta 
dos años de prisión preven-
tiva justificada.

Para Borge, este es el se-
gundo procedimiento penal 
que se inicia en su contra, ya 
que a nivel federal también 
se encuentra vinculado a pro-

ceso por un lavado de más de 
900 millones de pesos.

A través del sistema de 
videoconferencia, desde el 
Centro Federal de Rehabili-
tación Psicosocial (Ceferep-
si) de Morelos, el ex manda-
tario compareció ante el juez 
Farah, adscrito a Chetumal, 
en una audiencia que inició 
a las 14:00 horas del lunes y 
concluyó a las 2:00 de la ma-
ñana de ayer.

De acuerdo con Guiller-
mo Barradas, abogado de 
Borge, la Fiscalía General de 
Quintana Roo (FGQR) retiró 
de la imputación el delito de 
desempeño irregular de la 
función pública, porque ya 

estaba prescrito.
En el nuevo proceso, a 

Borge le atribuyen obligar a 
terceros a realizar negocios 
jurídicos con beneficios eco-
nómicos para sí o para cual-
quier otra persona, una mo-
dalidad del delito de aprove-
chamiento ilícito del poder.

Según la Fiscalía local, 
esta conducta se habría con-
cretado el 5 abril 2011 y el 
6 diciembre de 2013, cuan-
do siendo Gobernador, obli-
gó a que la paraestatal VIP 
Saesa celebrara asambleas 
para aprobar la subcontra-
tación de servicios de trans-
porte aéreo con la empresa 
Aerotaxi Villa Rica.

Uno más
El ex Gobernador Roberto Borge Angulo enfrenta  
un nuevo proceso en su contra:

DELITO
Aprovechamiento ilícito  
del poder.

AFECTACIÓN

$594,590,535

MODUS OPERANDI
Subcontratación de servicios 
aéreos a través de la empresa 
paraestatal VIP Saesa.

PENALIDAD
2 a 10 años de prisión  
y con 50 a 500 días multa.

dos los integrantes” del pleno.
El rechazo a la propues-

ta de Zaldívar se basó en que 
hay alegatos de vicio de pro-
cedimiento y omisión legisla-
tiva, que no fueron afectados 
por la reforma de abril.

“Los promoventes formu-
lan una gran interrogante: ¿la 
Constitución permite que la 
facultad de aprobar la remu-
neración del Presidente, y 
con ello el tope a todos los 
demás funcionarios, sea dis-
crecional?”, cuestionó Alfre-
do Gutiérrez. “¿O la Consti-
tución exige que sea una fa-
cultad reglada?”.

Pérez Dayán consideró 
“atípico” que el Congreso hu-
biera tenido que reformar 
90%  de una norma recién 
aprobada, a la que calificó 
de “mal producto legislativo”.

z El pleno de la Corte aprobó ayer revisar las impugnaciones hechas en contra de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
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Por el sí Votación de los ministros:

17
artículos tiene la ley

4
serán sometidos a revisión

7
A FAVOR

4
EN CONTRA

Avanza en Senado paridad de género
MAYOLO LÓPEZ

La paridad de género gana 
terreno. 

Con 120 votos en favor, el 
Senado aprobó ayer reformas 
para que haya igual número 
de mujeres que hombres en 
los tres Poderes y en los ór-
ganos autónomos. 

“Hoy algunos nos hemos 
declarado feministas”, cele-
bró el priista Miguel Ángel 
Osorio Chong.

La reforma fue turnada a 
la Cámara de Diputados, que 
podría desahogar la revisión 
de la minuta en un periodo 
extra o hasta el ordinario, que 
inicia en septiembre. 

Luego de que afloraron 

desacuerdos en la revisión de 
las reservas, Ricardo Monreal, 
coordinador de Morena, pro-
puso retirar las que su ban-
cada había presentado, y los 
otros coordinadores siguie-
ron su ejemplo.

Entre los cambios al artí-
culo 41 destaca la obligatorie-
dad de observar el principio 
de paridad en los nombra-
mientos de titulares de las 
secretarías de despacho del 
Ejecutivo federal y sus equi-
valentes en los estados, en los 
organismos autónomos y en 
la postulación de las candida-
turas de los partidos políticos. 

“Es un momento de espe-
ranza para muchas mujeres. 
Se acabó la simulación. Es 

un tema de oportunidades. 
Ya no es la cuota política: es 
la igualdad”, definió la more-
nista Malú Micher. 

“Tipificar el derecho de 
igualdad en los puestos pú-
blicos significa, también, aca-
bar con la violencia política 
contra mujeres. Vamos por 
la mitad de las decisiones, no 
queremos intérpretes ni tra-
ductores”, dijo la presidenta 
de la Comisión Para la Igual-
dad de Género.

“Todas las mujeres esta-
mos hoy felices”, resumió la 
panista Kenia López, quien 
consideró que con la refor-
ma habrá un vuelco históri-
co en ámbitos como el Poder 
Judicial.

Corte: 11 integrantes
Ministras: 2

Trife
Sala Superior: 7 integrantes
Magistradas: 2

Secretarías de Estado: 18
Mujeres: 8

Congresos estatales: 

28%
Gabinetes locales: 

21%
Alcaldesas: 

12%

Cámara baja

Senado

Presencia 
femenina

Aunque hay avances en los poderes Ejecutivo y Legislativo,  
los rezagos en paridad de género son notorios en la Administración 
Pública Federal y en los estados.

FESTEJO. Decenas de mujeres asistieron a la sesión  
del pleno del Senado.
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sdiputados

senadores

259

65

diputadas

senadoras

241

63

Ifetel
Varones 7
Mujeres 0

INE
Consejeros 7
Consejeras 4

INAI
Comisionados 4
Comisionadas 3

CRE
Comisionados 4
Comisionadas 2

Cofece
Comisionados 5
Comisionadas 2

9 Gubernaturas de 1979 a 2018

EJECUTIVO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CARGOS ACTUALES EN ESTADOS

PODER JUDICIAL

LEGISLATIVO
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Anuncia AMLO Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

Prevén 1,500 mdp
de los decomisos
Ofrece tabasqueño 
lanzar mañana  
convocatoria para 
subastar vehículos

CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal pretende 
obtener ingresos por mil 500 
millones de pesos, producto 
de los decomisos que reali-
zan la Fiscalía General de la 
República (FGR) a quienes 
cometen delitos.

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
que los recursos serán desti-
nados al “Instituto para De-
volver al Pueblo lo Robado”, 
cuya creación depende de la 
reforma a un paquete en ma-
teria de extinción de dominio, 
que está pendiente de apro-
barse en el Senado.

“Todo lo que se confisca 
a la delincuencia y lo que se 
va a obtener por la corrup-
ción: automóviles, ranchos, 
residencias, dinero en efec-
tivo, todo, se le va a devolver 
a la gente”, informó el ta-
basqueño en la conferencia 
matutina.

El mandatario presentó 
una lámina sobre las estima-
ciones de lo que puede de-
volverse.

“Porque son alhajas, pro-
piedades de todo tipo, esta-
mos calculando que este año 
vamos a tener mil 200 millo-
nes de pesos, o sea, no es un 
asunto de que falte presu-
puesto, no va a faltar”, señaló.

“Entonces, este instituto 
tiene ese propósito, imagí-
nense si hubiese existido es-
te instituto cuando decomisa-
ron los dólares al ciudadano 
chino mexicano, hubiese al-
canzado para muchas cosas”.

De acuerdo con la Pre-
sidencia, la reforma –a tres 
ordenamientos–, se encuen-
tra actualmente en las comi-
siones del Senado, donde po-
dría ser procesada esta mis-
ma semana.

Según la ruta, los cam-
bios legales podrían quedar 
aprobados por el pleno el 
próximo 23 de mayo, en el 
marco de un periodo extraor-
dinario de sesiones.

En el caso de la Cáma-
ra de Diputados, detalla, po-
dría procesarse en un perio-
do extraordinario en el mes 
de junio, con la finalidad de 

Renuncia Presidente 
a condonar impuestos
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
emitirá un decreto para re-
nunciar a su facultad de con-
donar el pago de impuestos.

El mandatario aseguró 
que firmará el documento 
la próxima semana, a pesar 
de que el Código Fiscal de la 
Federación, que se encuen-
tra vigente, contempla dicha 
facultad, de manera explícita, 
en el artículo 39.

“El Ejecutivo federal me-
diante resoluciones de carác-
ter general podrá: Condonar 
o eximir, total o parcialmen-
te, el pago de contribuciones 
y sus accesorios, autorizar su 
pago a plazo, diferido o en 
parcialidades, cuando se ha-
ya afectado o trate de impe-
dir que se afecte la situación 
de algún lugar o región del 
país”, indica.

El ordenamiento tam-
bién establece que el Presi-
dente puede conceder subsi-
dios o estímulos fiscales.

Sin embargo, el tabasque-
ño aseguró que dejará de lado 
esa disposición para garan-
tizar que todos paguen im-
puestos y cumplan con sus 
obligaciones fiscales.

“Voy a emitir un decre-
to, que no tiene nada que ver 
con el autoritarismo, dentro 
de mis facultades. Ustedes 
saben que el Presidente de 
México tiene facultad para 
condonar impuestos, pues 
voy a renunciar a esa facultad 
y durante el sexenio no va a 
haber condonaciones de im-
puestos”, aseveró.

“Por eso ya he tomado la 
decisión, que es una facultad 
que tengo como Presiden-
te de condonar impuestos, 
voy a renunciar a esa facul-
tad con un decreto primero, 
y luego en septiembre, que 
envíe la ley de ingresos para 
el año próximo, se elimina, 
pero voy a hacer el compro-
miso que durante el sexenio 
no hay condonación de im-
puestos para beneficio de una 
minoría”.

Desestima Gobierno 
cálculos de Moody’s
CLAUDIA GUERRERO

Los cálculos de la califica-
dora Moody’s en el sentido 
de que la refinería de Dos 
Bocas podría costar más de 
12 mil millones de dólares, 
es decir, unos 4 mil millo-
nes adicionales a la expec-
tativa gubernamental, fue 
desestimada por el Gobier-
no federal.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
sistió en que es viable con-
cluir el proyecto con una 
inversión de 8 mil millones 
de dólares, como lo planteó 
desde antes de abrir la lici-
tación a empresas interna-
cionales, que finalmente se 
declaró desierta.

El tabasqueño repro-
chó que los medios de 
comunicación hayan da-
do más relevancia a la in-
formación emitida por 
Moody’s que a la firma en-
tre el Gobierno, Pemex y 
tres instituciones banca-
rias para inyectar 8 mil 
millones de dólares a la  
petrolera.

“Ya declararon que va a 
costar más de lo que tenía-
mos estimado y esa fue la 
nota, la contraparte. Apro-

vecho para decir que va a 
salir la refinería en 8 mil 
millones de dólares y has-
ta podemos ahorrar, pero 
queda constancia, todo está 
grabado, son desafíos, son 
retos, a ver quién tiene la 
razón”, dijo.

“A mi me importa to-
mar estos desafíos porque 
permiten también demos-
trar, con hechos, lo inefi-
ciente, además de corrup-
tos, que eran los tecnócra-
tas que mal gobernaron 
México en los últimos 36 
años”.

El mandatario insistió 
en que, desde la Adminis-
tración federal, la nueva 
refinería podrá quedar con-
cluida en tres años.

De acuerdo con 
Moody’s, la falta de expe-
riencia en construcción lle-
vará a Pemex a gastar más, 
lo que agravará su necesi-
dad de apoyo del Gobier-
no para su financiamiento.

“La última vez que Pe-
mex construyó por sí mis-
mo una refinería fue ha-
ce 40 años, a finales de la 
década de 1970, con tec-
nologías y procesos muy 
diferentes”, aseguró en un  
comunicado.

que las reformas puedan pro-
mulgarse a finales del próxi-
mo mes.

“Estamos definiendo có-
mo vamos a devolver el di-
nero; en algunos casos va a 
ser directo a las sociedades 
de padres de familia de las 
escuelas, para el manteni-
miento, para la construcción 
de unidades deportivas, para 
ambulancias, para caminos, 
todo lo que pueda hacerse 
con este apoyo”, detalló el 
mandatario.

La creación del Instituto 
busca restituir a la sociedad 
el daño ocasionado por ac-
tos de corrupción, disuadir 
a los servidores públicos de 
cometer actos de corrupción, 
reducir los trámites burocrá-
ticos en los procedimientos 
relacionados con la enajena-
ción o monetización de bie-
nes, y prevenir la corrupción 
a través de mecanismos de 
transparencia, rendición de 
cuentas y mejora de la ges-
tión pública.

Por otro lado, López 
Obrador informó que ma-
ñana se dará a conocer la 
convocatoria para subastar 
los vehículos de lujo deco-
misados por la Secretaría de  
Hacienda.

Restitución
El Gobierno federal anunció la creación de un Instituto para 
devolver a los ciudadanos lo robado por corrupción.

EXPECTATIVA
n Obtener en 12 meses ingresos por mil 500 millones de pesos.
n Restituir a la sociedad el daño ocasionado por actos  

de corrupción.
n Disuadir a los servidores públicos de cometer este tipo  

de actos.

z El 28 de abril REFORMA  
publicó que autoridades  
federales han tenido que  
devolver bienes a políticos.

REALIDAD
n Medio año de gestión está por cumplirse y la Federación no 

han anunciado procesos por casos de corrupción.
n En los últimos tres sexenios, la PGR (hoy Fiscalía) ha  

regresado casas, autos, ranchos y cuentas bancarias.
n Ya en el Gobierno de AMLO, la Fiscalía tuvo que regresar  

a Elba Esther Gordillo cuentas, obras de arte y vehículos.

z Rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, propiedad del ex Gobernador de Veracruz Javier 
Duarte asegurado por la PGR.

Anuncian campaña
contra las drogas
CLAUDIA GUERRERO

Para prevenir el consumo 
de drogas entre los jóvenes, 
el Gobierno federal lanzará 
mañana una campaña, cuyo 
arranque podría requerir en-
tre 50 y 100 millones de pesos.

Un bosquejo de la estra-
tegia fue presentado ayer en 
Palacio Nacional, donde se in-
formó que la intención es in-
formar a los jóvenes y atender 
el problema sin estigmatizar.

Jesús Ramírez Cuevas, 
vocero de la Presidencia, pre-
sentó el proyecto basado en 
tres pilares: Educación y Ha-
bilidades para la Vida; Pre-
vención y promoción de la 
Salud Mental, y Comunica-
ción e Información.

El funcionario detalló 
que en esta estrategia parti-
ciparán varias Secretarías de 
Estado, incluidas las de Bien-
estar y Salud, e instituciones 
como el IMSS y el ISSSTE.

En la conferencia matu-

tina del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 
funcionario adelantó que, en-
tre otras cosas, la campaña 
incluirá la obligación de que 
todos los centros de salud 
tengan un área específica de 
atención a las adicciones.

En el área de Comuni-
cación, mencionó Ramírez, 
se contará en la campaña en 
medios con la participación 
de cineastas, creativos, espe-
cialistas, artistas y deportis-
tas, incluidos beisbolistas de 
Grandes Ligas, futbolistas y 
atletas.

Respecto a los recursos 
que se destinarán a esta es-
trategia, el Presidente López 
Obrador sostuvo que no hay 
límite y se destinarán los que 
se necesiten.

El Gobierno, dijo, tiene 
una bolsa de 100 mil millo-
nes de pesos, fruto de los pro-
gramas de austeridad, y ase-
guró que los recursos no van 
a faltar.

Señalan anomalías 
en nómina docente
IRIS VELÁZQUEZ

Aunque uno de los principa-
les objetivos de la reforma 
educativa era terminar con 
las irregularidades en la nó-
mina magisterial, éstas han 
persistido sin ningún tipo de 
sanción, revela el estudio “La 
impunidad en la nómina ma-
gisterial. Uso y abuso del Fon-
do de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE)”.

De acuerdo con el repor-
te, realizado por investiga-
dores de México Evalúa y la 
Escuela de Gobierno del Tec-
nológico de Monterrey, de 
2008 a la fecha se han pre-
sentado 125 denuncias por 
el ilegal uso de los recursos 
educativos.

De ellas, 123 se encuen-
tran en proceso de integra-
ción, una fue desechada y la 
otra cuenta con un amparo.

Para los especialistas, 
aunque ha habido avances 
tras la aplicación de la re-
forma, como mayor orden 
en la administración de fon-
dos, la impunidad persiste, 
pues 3 de cada 10 pesos usa-
dos de forma irregular siguen 
estancados y sin poder ser  
recuperados.

Marco Fernández, coor-
dinador de la investigación, 
explicó que las irregulari-
dades siguieron a pesar de 
la conversión del Fondo de 

Aportaciones para la Educa-
ción Básica y Normal (FAEB) 
al FONE.

Destacó que las 125 de-
nuncias por inconsistencias 
en el uso de recursos educa-
tivos superan los 6 mil millo-
nes de pesos.

En 2015, ejemplificó, sólo 
se recuperaron 6.7 por cien-
to de los recursos que fueron 
observados de manera inde-
bida en la cuenta pública.

Y entre 2000 y 2017, hu-
bo 2 mil 121 pliegos obser-
vados, de los cuales sólo 114 
casos, es decir, 5.4 por cien-
to, fueron confirmados por  
irregularidades.

Según el experto, ade-
más de las irregularidades 
hay una impunidad escan-
dalosa que cobija los famosos 
pagos a comisionados.

Al analizar las bases de 
datos del FONE, refirió Fer-
nández, encontró que entre 
2015 y finales de 2018 hubo 
un pago de mil 66 millones 
de pesos a más de 9 mil co-
misionados sindicales, princi-
palmente de Aguascalientes, 
Chihuahua y Coahuila.

Además, dijo, se halló que 
los gobiernos estatales, sobre 
los que recae todavía el 30 
por ciento la nómina magis-
terial, cometieron varias irre-
gularidades.

Entre ellas, que mintie-
ron sobre el número de alum-
nos para tener más recursos.

Anuncian 
protestas
La Coordinadora 
Nacional de Trabaja-
dores de la Educación 
(CNTE) inicirá hoy un 
paro de labores de tres 
días para exigir una 
mesa de diálogo con 
el Presidente. En las 72 
horas de protestas, el 
magisterio disidente 
insistirá en la abro-
gación de la reforma 
educativa aprobada 
en 2013. Profesores 
de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán, 
el Edomex y la CDMX 
marcharán del Metro 
San Cosme al Zócalo 
capitalino. Arcelia Maya

DICHO: HECHO:

Andrés Manuel López Obrador

  Así se va a llamar, Instituto para Devolverle 
al Pueblo lo Robado. Todo lo que se confisca a 
la delincuencia y lo que se va a obtener por la 
corrupción: automóviles, ranchos, residencias, 
dinero en efectivo, todo, se le va a devolver a la gente”.

n Sólo los jueces pueden ordenar los decomisos.  
Actualmente el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE) ya administra y subasta los bienes 
decomisados al crimen. Además sólo los jueces pueden 
determinar los montos de la reparación de los daños  
por desvíos o corrupción. 

Deldichoalhecho El jefe del Ejeutivo anunció ayer la creación de una dependencia  
para regresar recursos por bienes decomisados.

DAN LUZ VERDE A REFORMA

REFORMA / STAFF

La reforma educativa sumó 
ayer el aval de 17 Congresos 
estatales, con lo que ahora  
cumple el requisito para ad-
quirir el rango constitucional, 
recibir la declaratoria de vali-
dez por parte de la Comisión 

Permanente y, posteriormente, 
promulgarse en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

El Subsecretario de Go-
bierno de la Secretaría de Go-
bernación, Zoé Robledo,  ce-
lebró la aprobación y dijo que 
garantizará una enseñanza 
intercultural, integral, inclusiva, 

equitativa y de excelencia.
“La enseñanza se basará 

en un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sus-
tantiva. Es un gran reto del 
Estado mexicano, no sólo 
de este Gobierno, sino de las 
próximas generaciones”, ex-
ternó el funcionario.
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Urgen a identificar 
cuerpos de fosas 

Presentan informe oficial; hallan 337 cadáveres en cinco meses

Llaman familiares  
de desaparecidos  
a agilizar procesos  
en forenses 

CLAUDIA GUERRERO,  

CÉSAR MARTÍNEZ  

Y JESÚS GUERRERO

Colectivos de familiares de 
personas desaparecidas ur-
gieron al Gobierno federal a 
agilizar los procesos de iden-
tificación de los cuerpos que 
son hallados en fosas clan-
destinas. 

El Gobierno federal pre-
sentó ayer el primer informe 
oficial sobre este tipo de en-
tierros ilegales en el País, se-
gún el cual se encontraron 
entre el 1 de diciembre del 
2018 y el 13 de mayo de este 
año, 222 fosas de las que han 
sido exhumados 337 cuerpos.

Alejandro Encinas, sub-
secretario de Derechos Hu-
manos de la Secretaría de Go-
bernación, informó que han 
sido ubicados un total de 81 
sitios con hallazgos, en 16 es-
tados del territorio nacional.

Frente al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
detalló que el 72 por ciento 
de los sitios se han localizado 
en seis estados, de los cuales, 
Colima y Tabasco encabezan 
la lista con 11 cada una, segui-
dos de Sonora y Zacatecas, 
con 10 cada una y Guerrero y 
Jalisco, con 8 cada una.

Por número de cuerpos 
exhumados, Colima vuelve a 
aparecer a la cabeza, con 93 
cadáveres; Sinaloa, con 80; 
Sonora, con 55; Nayarit, con 
35; Jalisco con 20 y Veracruz 
con 17, sólo en este periodo 
de poco más de cinco meses.

Encinas comentó que, en 
Nayarit, se encontraron 22 
cuerpos en fosas de hasta 
cuatro metros de profundi-
dad, por lo que fue necesario 
utilizar maquinaria pesada. 

En el caso de Guerrero, 
dijo, se hallaron fosas prefa-
bricadas o recicladas.

Yolanda Morán, del Mo-
vimiento por Nuestros Des-
aparecidos en México, di-
jo que le informe se quedó 
corto.  

En entrevista, recordó 
que ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) le pidieron 
al Gobierno federal un me-
canismo extraordinario de 
identificación forense. 

“Ya le dijimos a don Ale-
jandro (Encinas), queremos 
que se vea que ya están con-
vocando a los países que 
ayudaron a Estados Unidos 
cuando las Torres Gemelas, 
es lo que estamos pidiendo”, 
señaló. 

“Esto es una emergencia, 
no es para lo ordinario; el ins-
tituto forense del que ellos 
hablan es para lo ordinario, 
nosotros hablamos de esta 
urgencia forense”. 

En tanto, Lucía Díaz Ge-
nao, fundadora de la orga-
nización El Solecito de Ve-
racruz, coincidió en que las 
cifras se quedan cortas, al 
menos para la entidad donde 
está su colectivo de familiares 
de personas desaparecidas. 

“Y la contraparte es ¿las 
identificaciones están sincro-
nizadas? Pues no. Hay un sal-
to cuántico entre hallazgos e 
identificaciones, quisiéramos 
oír cuándo podrán orden en 

Estado con fosas Estado sin registros

El Gobierno federal presentó el primer registro de fosas clandestinas en el País. 
En algunos casos fueron hallados hasta más de 20 cuerpos en una sola 
cavidad. Fueron ubicadas tanto en zonas rurales como en centros urbanos. 

Bajo
tierra 

Golfo de
México

Océano
Pacífico

Fosas clandestinas ubicadas Fosas por estado
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GuerreroMichoacán
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Jalisco
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Colima
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Veracruz
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1
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1
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1

Puebla1N

ZONA CÉNTRICA. En la Colonia El Colli Urbano de 
Zapopan, en una vivienda en medio de restaurantes y comer-
cios, el registro oficial ubica 5 fosas con 29 cuerpos.
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z En la zona norte de Guerrero, integrantes del colectivo “Los Otros Desaparecidos de Iguala” 
hallaron 5 cuerpos en búsquedas organizadas a finales de abril.
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el tema forense”. 
Lamberto Castro Domín-

guez, integrante del colectivo 
de Familiares de Desapareci-
dos y Asesinados de Chilpan-
cingo, dijo que de qué sirve 
que ellos hayan encontrado 
cuerpos en fosas clandesti-
nas si no hay estudios foren-
ses eficaces.

En entrevista el activista 
lamentó que en la última bús-
queda que realizaron tres co-
lectivos de Iguala y Chilpan-
cingo y en cuyos trabajos se 
lograron localizar ocho cuer-

pos (siete en Chilpancingo 
y uno en Huitzuco) los go-
biernos federal y estatal no 
les brindaron las suficientes 
medidas de seguridad.

“Nos pusieron en una si-
tuación vulnerable en esos 
días de la búsqueda”, señaló.

Mencionó que la Comi-
sión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas(CEAV) sigue sin 
reembolsarles más de 120 mil 
pesos que gastaron los fami-
liares de desaparecidos para 
la contratación de vehículos 
y el pago de alimentos.

De terror
Cuatro estados 
concentran 78% de los 
cuerpos hallados en fosas.

ESTADOS CUERPOS

Colima 93

Sinaloa 80

Sonora 55

Nayarit 35

Jalisco 20

Veracruz 17

Guerrero 12

Zacatecas 8

Michoacán 7

Puebla 4

Tamaulipas 2

Durango 1

Estado de México 1

Guanajuato 1

Tabasco 1

Coahuila 0

Hidalgo 0

TOTAL 337
Fuente: Comisión Nacional  
de Búsqueda (información  
proporcionada por las fiscalías  
de los estados)

ROLANDO HERRERA 

Con la firma de un memo-
rándum de entendimien-
to, la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) y la Ofi-
cina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) acordaron trabajar 
en la prevención del conflic-
to de interés y de integridad  
empresarial.

Este acuerdo, destacó Ir-
ma Eréndira Sandoval, titular 

de la SFP, refrenda el com-
promiso de la Administración 
de combatir la corrupción 
como uno de los ejes funda-
mentales.

“Con la firma de este me-
morándum se establece un 
marco de cooperación en el 
diseño y desarrollo de pro-
yectos específicos en nues-
tras áreas estratégicas en la 
prevención de conflictos de 
interés, que es una de las ca-
racterísticas más ominosas 

de la corrupción estructural 
y para la creación de un dis-
tintivo de integridad empre-
sarial, que será de gran bene-
ficio en nuestra lucha contra 
la corrupción”, dijo.

El documento fue suscri-
to en la sede de la Cancillería 
en el marco de la “Primera 
Reunión de Instrumentos y 
Mecanismos Internaciona-
les relacionados con la Pre-
vención y el Combate a la 
Corrupción”, por Sandoval y 

John Brandolino, director de 
la División de Tratados de la 
ONUDD.

Sandoval señaló que es-
te año México copreside con 
Japón el grupo de trabajo an-
ticorrupción del G-20 y está 
comprometido a acabar con 
este flagelo, que es uno de los 
causantes de la desigualdad y 
la pobreza.

Durante el encuentro, es-
pecialistas compartirán expe-
riencias y lecciones.

Analizan cambiar
estaciones de INM

Acuerdan con ONU apoyo anticorrupción

ABORDAN 
ÉXODO CUBANO
ISABELLA GONZÁLEZ 

El Canciller Marcelo Ebrard 
sostuvo ayer una reunión con 
su homólogo cubano Bruno 
Rodríguez en medio de un 
aumento de migrantes isleños 
que buscan llegar a Estados 
Unidos.

De acuerdo con la SRE, 
en el marco de la visita del 
Ministro de Asuntos Exteriores 

de Cuba, ambos funcionarios 
hablaron sobre los retos regio-
nales y de la forma de adaptar 
la cooperación de ambos paí-
ses en materia migratoria.

El Gobierno cubano indi-
có que los funcionarios ratifi-
caron la voluntad de aprove-
char las oportunidades que 
ofrece la relación bilateral, en 
especial en comercio y mi-
gración.
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ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Goberna-
ción y el Instituto Nacional 
de Migración (INM) anali-
zan la posibilidad de conver-
tir las estaciones migratorias 
en albergues para migrantes, 
informó ayer la titular de la 
dependencia, Olga Sánchez 
Cordero.

“Ya estuve platicando va-
rias horas con el Comisiona-
do (de Migración, Tonatiuh 
Guillén) el día de ayer (lunes) 
para precisamente establecer 
la estrategia y ver cómo pode-
mos, en lugar de tener alber-
gues temporales, hacer alber-
gues definitivos”, señaló tras 
participar en un evento en la 
Fundación Miguel Alemán.

“Y las estaciones migrato-
rias convertirlas en albergues 
para migrantes y no más esta-
ciones migratorias que pare-
cen prácticamente estancias 
(en las que están) privadas de 
su libertad la gente”.

El proyecto de conver-
sión es analizado por el Go-
bierno federal luego de dis-
tintos incidentes en la esta-
ción migratoria Siglo XXI de 
Tapachula, Chiapas, tales co-
mo riñas, protestas y fugas 
masivas.

De acuerdo con datos de 
Gobernación, el INM cuenta 
con 33 estaciones migratorias 
en donde son alojados los 
extranjeros asegurados en lo 
que se resuelve el proceso de 

estancia legal o deportación.
De ellas, 3 resaltan por su 

capacidad de alojamiento y 
función como concentradora: 
que son la de Iztapalapa en la 
Ciudad de México, también 
conocida como “Las Agujas”; 
la de Acayucan, en Veracruz; 
y la Siglo XXI en Tapachula. 
También hay 24 Estancias 
Provisionales tipo A o B.

Cuestionada sobre si el 
eventual giro de las estan-
cias del INM permitiría a 
los indocumentados entrar 
y salir libremente de dichos 
espacios, la Secretaria dijo 
que dependerá de su estatus 
migratorio.

“Si hay tarjeta de visitan-
te por supuesto que tienen la 
posibilidad de entrar y salir, 
depende del estatus migrato-
rio que tengan, inclusive visas 
de trabajo”, respondió.

Sánchez Cordero indicó 
que los migrantes cubanos, 
que han propiciado las fugas 
en la estación de Tapachula, 
son un grupo agresivo, pero 

“nada del otro mundo”.
“Estamos platicando con 

ellos sobre todo que entien-
dan que su situación en nues-
tro país es una situación irre-
gular y que deben de regu-
larizarse para poder estar y 
tener una estancia legal. Esta-
mos haciendo lo posible por 
que los trámites sean lo más 
expeditos (...) los registros, y 
obviamente regularizar a las 
personas”, agregó.

z La Secretaria Irma Eréndira Sandoval y John Brandolino,  
funcionario de ONUDD, durante la firma del convenio.

Ó
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Fallas constantes
Tanto organizaciones civiles como la CNDH han advertido 
sobre las deficiencias en las estaciones migratorias. Incluso, 
el Consejo Ciudadano del INM registró una serie de malas 
prácticas, entre ellas: 

n Quejas por maltrato,  
discriminación y negación 
de alimentos o productos  
de higiene.

n Carencia de insumos  
para dormir, como  
colchones y cobijas.

n Centros improvisados o 
hacinados

n Los procesos de ingreso  
se realizan en espacios no 

adecuados, sin condiciones 
de dignidad y privacidad.

n Escasa evaluación de casos 
para utilizar alternativas  
a la detención.

n La estancia se prolonga  
si presentan recursos  
de amparo. 

n Privación a los migrantes  
de su derecho a la infor-
mación.
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NEW YORK.- SEOUL, South 
Korea — North Korea on Tues-
day demanded the release of a 
ship impounded by the United 
States for evading international 
sanctions, calling the seizure a 
“flagrant act of robbery” that 
violated the spirit of the agree-
ment reached last year between 
the North’s leader, Kim Jong Un, 
and President Donald Trump.

U.S. prosecutors say the 
North Korean ship, the Wise 
Honest, was used to export coal 
and import heavy machinery in 
violation of sanctions imposed 
on the North over its nuclear 
arms program. The ship was 
detained in Indonesian waters 
by authorities there in April 
2018, and its seizure by the 
United States was announced 
last week. The ship has since 
been taken to American Samoa.

“The United States’ action 
is an extension of its calcula-
tion aimed at subjugating us 
through the so-called maxi-
mum pressure and flatly denies 
the spirit of the June 12 Joint 

North Korea-U.S. Declaration 
where both sides agreed to 
build new relations,” the North 
Korean Foreign Ministry said 
in a statement, referring to 
the broad agreement reached 
between Trump and Kim at 
their first meeting, in Singapore.

“The United States must 
mull over what repercussions 
its gangster-like act will entail, 
and must return our vessel 
without delay,” the ministry 
said.

The seizure of the Wise 
Honest was the first time the 
United States had impounded 
a North Korean cargo vessel for 
alleged international sanctions 
violations. The United States 
announced it soon after North 
Korea fired off two short-range 
missiles, its second such launch 
in five days.

Analysts said the North’s 
resumption of short-range 
missile tests was aimed at 
pressuring Washington to ease 
its stance on sanctions relief, 
after the collapse in February 
of the second summit between 
Trump and Kim. Those talks, 
in Vietnam, ended early after 
Trump rejected Kim’s offer to 

dismantle one of its nuclear 
facilities in exchange for lif-
ting the most painful sanc-
tions. Trump insisted on a full 
dismantlement of its nuclear 
program.

North Korea is desperate 
to lift a series of U.N. Security 
Council sanctions imposed in 
2016 and 2017. Unlike previous 
sanctions that targeted the Nor-
th’s ruling elite, these penal-
ties sought to strangle North 
Korea’s economy by banning 
all the country’s key exports, 
including coal, iron ore, texti-
les, fisheries and cheap workers. 
They also sought to drastically 
curtail North Korea’s ability to 
import fuel.

Kim has said he would aban-
don diplomatic engagement 
with the United States and 
find a “new way” of protecting 
his country’s national interests 
unless the United States chan-
ged course. He gave Trump until 
the end of the year to offer a 
new proposal for ending the 
nuclear crisis on the Korean 
Peninsula.

But the seizing of the Wise 
Honest indicated that the Uni-
ted States was redoubling its 

efforts to enforce the sanctions, 
particularly by cracking down 
on illegal ship-to-ship transfers 
of fuel and coal.

Analysts said the North’s 
recent short-range missile 
launches were meant to warn 
the United States that it would 
return to bolder missile tests 
unless the United States com-
promised on sanctions. They 
said the impounding of the 
Wise Honest provided North 
Korea with an excuse to esca-
late tensions that were already 
on the rise.

If North Korea resumes 
intermediate- and long-range 
ballistic missile tests, it will 
undermine Trump’s biggest 
diplomatic achievement in dea-
ling with North Korea so far. The 
North has not launched a long-
range missile since late 2017, 
something that Trump has 
repeatedly cited as proof that 
his diplomacy was working.

In their broadly worded Sin-
gapore agreement, Trump and 
Kim promised to build a “new” 
relationship between the two 
nations and work toward the 
“complete denuclearization of 
the Korean Peninsula.”
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NEW YORK.- Secretary of State 
Mike Pompeo made his first 
diplomatic trip to Russia on 
Tuesday to meet with his coun-
terpart, Foreign Minister Sergey 
Lavrov, and President Vladimir 
Putin.

The three have a great deal 
of territory to cover, from 
many bubbling international 
conflicts — where Washington 
and Moscow have often found 
themselves on opposite sides — 
to a potential new arms treaty. 
It is the highest level meeting 
between U.S. and Russian offi-
cials since President Donald 
Trump met with Putin in Fin-
land in July.

As the meeting with Lavrov 
began, Pompeo said the discus-
sions were intended to improve 
ties between the two nations, 
to “stabilize the relationship,” 
and to find issues where the 
two powers had “overlapping 
interests.”

Here are the issues that are 
likely to be at the forefront of 
discussions at the meeting in 
the Black Sea resort city of Sochi.

Arms Control
Before Pompeo’s trip, a senior 

State Department official told 
reporters that an arms control 

agreement would be at the top 
of the agenda.

In February, the Trump admi-
nistration suspended a land-
mark nuclear arms-control pact, 
the Intermediate-Range Nuclear 
Forces Treaty, also known as the 
INF, saying the United States 
would terminate the accord 
within six months if Russia did 
not come into compliance with 
the treaty. The next day, Putin 
responded that Russia would 
also suspend its obligations.

The treaty — signed in 1987 
by President Ronald Reagan 
and Soviet leader Mikhail Gor-
bachev and seen as one of the 
most important nuclear agree-
ments in history — limited the 
development and deployment 
of intermediate-range missiles 
designed to deliver nuclear war-
heads. It will come to an end this 
summer if no action is taken by 
either side. During the Obama 
administration, the United Sta-
tes concluded that Russia had 
been in violation of the treaty 
since at least 2014, though Mos-
cow disputes that.

Analysts have long highli-
ghted the limitations of the 
treaty, which did not take into 
account the development of the 
same weapons systems by other 
nations, including China. Earlier 
this month, Trump said that in a 
phone call with Putin he had dis-

cussed the potential for a new, 
three-way deal on nuclear arms 
that would include China.

Renewed Tensions With Iran
Since Trump last year 

announced the United Sta-
tes’ withdrawal from the Iran 
nuclear deal, his administration 
has slowly reinstated punishing 
sanctions on Tehran. In recent 
weeks, Iran signaled it would 
reduce compliance with the res-
trictions imposed by the agree-
ment unless the European par-

ties to the deal provide Tehran 
with promised economic bene-
fits. That seems unlikely, in that 
European companies refuse to 
do business with Iran for fear of 
the American sanctions.

Since then, tensions with 
Iran have dominated Pompeo’s 
agenda and the issue is certain 
to be discussed again Tuesday. 
Earlier this month, the United 
States sent an aircraft carrier 
strike group and B-52 bombers 
to the Persian Gulf, citing Ira-

nian threats.
Then the secretary of state 

canceled a trip to Germany 
and instead traveled to Bagh-
dad to meet with Iraqi officials 
to discuss what he called the 
increased dangers from Iran’s 
forces and allies. He also went 
to Brussels to discuss concerns 
over Iran with European leaders.

Russia and Iran are strate-
gic allies in Syria, and recently 
announced they would hold 
joint naval exercises in the Per-
sian Gulf this year. Lavrov, in a 
news conference this month 
with Foreign Minister Moham-
mad Javad Zarif of Iran, denoun-
ced the “unacceptable situation” 
created by the “irresponsible 
behavior of the United States” 
in regard to the sanctions.

On Monday, a day before his 
meeting with Pompeo, Lavrov 
reiterated Russia’s stance, calling 
the U.S. sanctions on Iran “illegiti-
mate” during a news conference 
in Sochi. He said that he planned 
to have a “candid” conversation 
with Pompeo about the issue 
and encouraged the European 
nations that remain part of the 
agreement to aid Iran.

The Crisis in Venezuela
Venezuela has been gripped 

by a simmering conflict for 
months, after an opposition 
leader declared himself interim 
president and urged the military 

to back his claim. The current 
president, Nicolás Maduro, has 
refused to step down, dividing 
the international community 
between the government and 
the opposition.

Moscow has thrown its 
support behind Maduro, who 
began a second term earlier this 
year after elections widely con-
demned as fraudulent. Russia 
has close economic and personal 
ties to Venezuela — both under 
Maduro and his predecessor, 
Hugo Chávez — and has allowed 
the country to buy billions of 
dollars of weapons, trucks and 
grain on credit.

Washington has recogni-
zed Juan Guaidó, the head of 
the country’s Legislature and 
the leader of the opposition, 
as Venezuela’s rightful interim 
president, putting the United 
States directly at odds with 
Russia. Pompeo and Lavrov dis-
cussed Venezuela, among other 
issues, on the sidelines of an Arc-
tic Council meeting in Finland 
earlier this month.

“We want the Cubans out, 
we want the Iranians out, Rus-
sia’s military out,” Pompeo told 
reporters in Finland. “We started 
to talk about how our interests 
might be able to find a way 
forward. I don’t know that we’ll 
get to the right place, but we’ll 
have further conversations.”

NUCLEAR ARMS, IRAN AND VENEZUELA:  
POMPEO’S LIKELY AGENDA WITH PUTIN IN RUSSIA

Russia Foreign 
Minister Sergey 
Lavrov .

© 2019 New York Times News Service



2C

The New York Times
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

Financial markets showed signs 
of stabilizing Tuesday, a day after 
China’s announcement of retalia-
tory tariffs on imports from the 
United States touched off Wall 
Street’s biggest loss in more than 
four months.

Investors are trying to adjust 
to the ratcheting up of trade ten-
sion between the United States 
and China, and determine the 
impact of the continuing dis-
pute on the global economy, 
corporate profits and consumer 
spending. The rising tension is an 
abrupt change for traders who, 
as recently as last month, were 
anticipating that the two sides 
were close to reaching a deal.

On Monday, the S&P 500 
suffered its steepest drop since 
early January after Beijing said 
it would raise tariffs on Ameri-
can-made goods in retaliation for 
a similar move from the United 
States.

Stocks on Tuesday rebounded 
from that plunge. The S&P 500 
was up in late morning trading 
while European benchmarks 
were modestly higher. Asian 
markets ended the day slightly 
down.

The recovery on Wall Street 
was broad, with energy compa-
nies, semiconductor-makers and 
other tech and industrial firms 
leading the American market 
higher. Apple, Boeing, Caterpillar 
and Wynn Resorts, which were 
all battered by trade-related fears 
Monday, also rose.

But there were signs that 

investors continue to worry 
about the costs of the prolonging 
trade fight. Retail stocks were 
among the worst performers of 
the day and Ralph Lauren suffe-
red one of the steepest drops des-
pite posting better-than-expec-
ted quarterly earnings results.

The Trump administration 
is now considering whether 
to expand tariffs on Chinese 
imports to include consumer 
products, from shoes to smar-
tphones. Taxes on those products 
could either hurt consumer spen-
ding or retail profits if companies 
try to absorb the higher import 
costs.

In a conference call with 
analysts after the release of the 
company’s quarterly results, 
Jane Nielsen, Ralph Lauren’s 
chief financial officer, said that 
the company was “taking a more 

cautious approach to inventories, 
especially in light of the dynamic 
trade environment.”

Tuesday’s market recovery 
came despite little in the way 
of positive developments on 
the trade front. Public comments 
from Beijing suggested that the 
uncertainty for investors was far 
from over.

“China does not want or 
wish for a trade war, but it is by 
no means afraid of one,” Geng 
Shuang, a spokesman for the Chi-
nese Foreign Ministry, said at a 
news briefing. “If someone brings 
the war to our doorstep, we will 
fight it to the end,” he added.

Commodities prices, which 
had also been hit by worsening 
trade tensions Monday, recove-
red in early trading. Soybeans, a 
key American export to China, 
rose. Prices for copper, an indus-

trial metal whose prices are con-
sidered good gauges of expec-
tations for Chinese economic 
growth, also climbed. Crude oil 
prices were higher, after Saudi 
Arabia said a pipeline had been 
attacked by an armed drone.

In Europe, France’s CAC 40 
was up more than 1% by Tuesday 
afternoon. The DAX in Germany 
had risen 0.5% by the same time. 
In London, the FTSE 100 climbed 
0.9%.

Hong Kong, which was clo-
sed Monday for a holiday, led the 
declines in Asia. The Hang Seng 
Index lost 1.5%. In China, the 
Shanghai Composite Index and 
the Shenzhen Composite Index 
both fell 0.7%, while Nikkei 225 
in Japan dropped 0.6%.

South Korea bucked the regio-
nal trend with the KOSPI rising 
0.14%.

STOCKS STABILIZE AS 
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NEW YORK.- First, Amazon 
made two-day shipping the 
norm. Now, as it aims to cut 
that to a single day, the com-
pany is encouraging its emplo-
yees to quit and start their own 
delivery businesses.

Under a new incentive pro-
gram, announced on Monday, 
Amazon said that it would fund 
up to $10,000 in startup costs 
and provide three months of 
pay to any employee who deci-
des to make the jump.

The new incentives build on 
a program the company laun-
ched last June to encourage 
anyone, employee or not, to get 
into the competitive business 
of last-mile package delivery.

“We’ve heard from associa-
tes that they want to partici-
pate in the program but strug-
gled with the transition,” Dave 
Clark, senior vice president of 
worldwide operations, said in 
a statement. “Now we have a 
path.”

In addition to the financial 
assistance, employees who take 
Amazon up on its offer will get 
a consistent stream of packages 
to deliver and access to techno-

logy and training. They will also 
receive discounts on insurance 
and on Amazon-branded vans 
and uniforms.

The company has faced 
criticism in recent years for 
how it treats and pays ware-
house employees and con-
tract drivers. In response, it 
announced last October that 
it would raise its minimum 
wage to $15 an hour, though 
the change did not apply to 
contract workers.

The announcement comes 
as Amazon invests more hea-
vily in providing one-day shi-
pping to Prime members, part 
of a broader effort to combat 
slowing membership growth in 
the $119-a-year program.

In seeding the delivery star-
tups, the company is making 
a small investment in the dis-
tribution network that will 
make that possible, while 
letting the business owners 
grow from there, said Beth 
Davis-Sramek, a professor of 
supply chain management at 
Auburn University.

“You’re really stretching 
your capital,” she said. “They’ve 
extended their network with 
a very, very low upfront cost.”

The program also lets Ama-
zon place former employees in 

a crucial part of the delivery 
process, said Bryan Wyatt, who 
focuses on transportation for 
Chainalytics, a supply chain 
consultancy.

“They put them in argua-
bly one of the most important 
positions in the company and 
that’s directly customer facing,” 
he said.

For the employees, the 
incentive program reduces 
many of the risks of starting 
a delivery business, especially 
finding a client, Davis-Sramek 
said. But there are drawbacks to 
that reliance on Amazon.

“The company that puts you 
in business can put you out of 
business real fast,” she said.

More than 200 businesses 
have been created since the 
program launched nearly a year 
ago, employing thousands of 
local drivers, the company said. 
Amazon hopes that hundreds 
more will be created this year.

The retailer offers training, 
and the process of getting a 
business running can take 
anywhere from one to six 
months, depending on delivery 
opportunities, according to a 
brochure. Owners can expect 
to make a profit of $75,000 to 
$300,000 a year, the company 
said.

Amazon Pitches Its Employees 
on Starting Delivery Businesses
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WASHINGTON — Former Presi-
dent Jimmy Carter underwent 
surgery for a broken hip Mon-
day after falling at his home in 
Plains, Georgia, his office said.

Carter, 94, the longest-li-
ving president in American 
history, was recovering from 
the operation at Phoebe Sum-
ter Medical Center in Ameri-
cus, Georgia, with his wife, 
Rosalynn, at his side, the office 
said in a statement.

The statement, issued by 
Deanna Congileo, his press 
secretary, quoted his surgeon 
as saying the operation was 
successful. Jimmy Carter was 
leaving home to go turkey hun-
ting when he fell, according to 
the statement.

“President Carter said his 
main concern is that turkey 
season ends this week, and he 
has not reached his limit,” the 
statement said. “He hopes the 
State of Georgia will allow him 
to roll over the unused limit to 
next year.”

President Donald Trump 
posted a message on Twitter 
expressing hope for the former 
president.

“Wishing former President 
Jimmy Carter a speedy recovery 
from his hip surgery earlier 
today,” Trump wrote. “He was 

in such good spirits when we 
spoke last month — he will be 
fine!”

Carter, who served as the 
nation’s 39th president from 
1977 to 1981, became the lon-
gest-living former commander 
in chief in March when he rea-
ched the age of 94 years and 
172 days, making him a day 
older than former President 
George H.W. Bush was when 
he died in November.

Carter has overcome seve-
ral health problems in recent 
years, most notably when he 
announced in 2015 that can-
cer had been found in his brain. 
He underwent treatment and 
declared several months later 
that he was cancer-free.

In July 2017, he collapsed 
in Canada while cutting wood 
after about an hour of work 
on one of his annual Habit for 
Humanity building projects. He 
was taken to a hospital, where 
he was treated for dehydration.

More recently, Carter has 
cut back on teaching Sunday 
school in Plains but is still 
there most weekends. He 
also continues to make regu-
lar appearances at Emory Uni-
versity, where he has been on 
the faculty since the 1980s, 
and at the Carter Center, the 
nonprofit organization he 
founded after leaving office to 
promote peace, fight disease 
and combat social inequality.

Jimmy 
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NEW YORK.- Soon we will recognize the 50th 
anniversary of the first humans to walk on 
the moon.

We remember and celebrate the heroism 
of the Apollo 11 crew: the humility of Neil 
Armstrong making those first bootprints; the 
cool bravado of Buzz Aldrin during the critical 
moments of the Eagle lander’s final descent; 
and the lonely vigil of Michael Collins in orbit 
above his mates, waiting to bring them back 
home.

But we also need to celebrate the many 
pathfinders who made this historic mission 
possible. Among the most critical were the 
crew of Apollo 10, who were asked to per-
form a full dress rehearsal of the Apollo 11 
mission just two months beforehand. Mis-
sion commander Thomas P. Stafford; John 
W. Young, the command module pilot; and 
Eugene A. Cernan, lunar module pilot, did 
almost everything that Aldrin, Armstrong 
and Collins did, but they stopped just before 
landing on the moon.

Imagine if Ferdinand and Isabella had sent 
a ship to the New World in 1491 and asked its 

captain and crew to find new lands to the west 
without getting out of the ship to set foot on 
them, because the next captain and crew were 
scheduled to do that in 1492.

Or picture President Thomas Jefferson sen-
ding a party to scout passage to the Pacific 
Ocean in 1803, then saying, “Don’t touch a 
thing — because Lewis and Clark are scheduled 
to do that the following year.”

It seems unfathomable, to go all that way, 
to take all of those risks and then pull back, 
not grabbing the brass ring and reaping the 
rewards. In a sense, though, those were the 
instructions, and that was the burden borne 

by Apollo 10’s relatively unheralded crew 50 
years ago this month.

It would be the first time the moon lander 
was flown in the environment for which it was 
built. All of the risks that they would take to test 
the equipment and procedures — launching; 
Earth-orbital docking; the three-day Earth-to-
Moon cruise; lunar orbit undocking; descent 
of the lander, nicknamed Snoopy, almost to 
the surface; reascending and redocking; three 
more days back to Earth; then a Pacific Ocean 
splashdown — were the same risks the Apollo 
11 crew would have to take, with one distinc-
tion. A moon landing was not to be.

They executed the rehearsal flawlessly. 
While Young circled above them in the com-
mand and service module, nicknamed Charlie 
Brown, Stafford and Cernan undocked for their 
descent toward the landing site in the smooth, 
dark volcanic plains of the Sea of Tranquility.

“You’ll never know how big this thing is 
when there ain’t nobody in here but one guy,” 
Young told his departing friends from his lonely 
outpost. As they began to fall toward the sur-
face, Cernan quipped back, “You’ll never know 
how small it looks when you’re as far away 
as we are.”

They would eventually guide the lander 
to within only about 47,000 feet above the 
surface — close enough to test the landing 
radar and around the same maximum altitude 
of commercial aircraft above Earth’s surface. 
While relaying their reactions and perspective 
back to Young aboard Charlie Brown, Cernan 
called out: “Oh, Charlie! We just saw Earthrise, 
and it’s got to be magnificent!”

What ran through their minds when the 
command finally came from Houston to fire 
the ascent engine and head back up? It must 
have been so tempting to go for a landing. 
Cernan was wistful: “The spacecraft is loo-
king good and there are no problems, Charlie, 
except it would be nice to be around here 
more often. …”

But Snoopy didn’t have enough fuel to 
land on the moon and then blast off again. 
According to Craig Nelson, author of the book 
“Rocket Men,” Cernan speculated that the lan-
der’s ascent module had been short-fueled on 
purpose: “A lot of people thought about the 
kind of people we were, ‘Don’t give those guys 
an opportunity to land, ’cause they might!’ ”

Two months later as the entire world looked 
on, human footsteps were at last emblazoned 
on the dusty surface of the moon by Neil and 
Buzz.
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NEW YORK.- An investigation 
into accusations that Premier 
League champion Manchester 
City misled European soccer’s 
financial regulators in pursuit 
of its success on the field is 
expected to recommend that 
the team be barred from the 
Champions League, European 
soccer’s richest competition and 
the trophy the club covets most.

English soccer authorities 
and officials at UEFA, European 
soccer’s governing body and the 
organizer of the Champions 
League, have for months been 
investigating Manchester City 
amid allegations of rule-brea-
king revealed in damaging 
leaks over much of the past 
year. Members of the investi-
gatory chamber of UEFA’s finan-
cial control board, a group set 
up to analyze the accounts of 
clubs suspected of breaking 
strict cost-control regulations, 
met two weeks ago in Nyon, 
Switzerland, to finalize their 
conclusions.

The investigatory panel’s lea-
der, the former prime minister 
of Belgium, Yves Leterme, will 
have the final say on the sub-
mission to a separate adjudi-
catory chamber, which could 
be filed as soon as this week. 
The body is expected to seek at 
least a one-season ban.

Even the suggestion of a ban 
would be a stinging rebuke for 
Manchester City and its Persian 
Gulf owners, who celebrated a 
fourth Premier League title in 
eight seasons Sunday. They long 

have sought to add the Cham-
pions League — club soccer’s top 
prize — to the club’s growing 
haul of domestic trophies, and 
any effort to bar the team is 
likely to spark a monumental 
legal fight.

Manchester City’s current 
squad, assembled and finan-
ced at the cost of more than $1 
billion, is just the latest exam-
ple of the financial might the 
club’s owner, Sheik Mansour bin 
Zayed al-Nahyan, brother of the 
ruler of the United Arab Emira-
tes, can bring to bear. Mansour 
has invested billions during the 
past two decades — on pla-
yers, coaches, facilities and the 
team’s operations — to trans-
form Manchester City, which 
played in England’s second tier 
as recently as 2002, into one of 
soccer’s biggest and most suc-
cessful brands.

It remains unclear if any 
Champions League ban, if 
levied, would be enforced next 
season or in the 2020-21 cam-
paign. Qualification games for 
next season’s tournament begin 
in June, meaning UEFA faces a 
race against time to finalize a 
sanction that City would have 
the right to appeal to the Court 
of Arbitration for Sport.

Manchester City has vigo-
rously denied wrongdoing, 
and its officials have warned 
UEFA that they would mount 
an aggressive response to any 
effort to bar the club from the 
competition. “The accusation 
of financial irregularities are 
entirely false,” City said in a 
statement earlier this year. “The 
club’s published accounts are 
full and complete and a matter 

of legal and regulatory record.”
If UEFA is unable to establish 

a case and enforce a punish-
ment, it risks seeing its system of 
financial rules — in place since 
2011, and designed to impose 
a measure of financial fairness 
within the European soccer eco-
nomy — rendered meaningless. 
Several officials on the financial 
control bodies also have said 
privately that their reputations 
could be harmed if their work is 
seen to be toothless.

UEFA’s financial rules, first 
implemented in 2011, were 
designed to prevent clubs from 
risking their financial futures by 
overspending on talent. At the 
time, dozens of teams were tens 
of millions of dollars in debt, in 
part because of a rapid rise in 
the cost of top players fueled by 
lavish spending by a handful of 
superwealthy owners.

The rules permit sponsors-
hips from companies linked to 
a club’s owners as they try to 
balance their accounts, provi-
ded the agreements are struck 
at prices that reflect the market 
rate.

Etihad signed up as principal 
sponsor of Manchester City a 
year after Mansur’s takeover, 
branding the club’s jersey, its 
stadium and an affiliated cam-
pus City has built. But an inter-
nal email published by German 
news weekly Der Spiegel last 
year suggested that the air-
line financed only 8 million 
pounds ($10.4 million) of the 
59.5 million-pound agreement, 
with the rest coming from 
ADUG, the investment vehicle 
Mansour used to buy City. The 
Speigel reports also outlined a 

number of other arrangements 
that allowed the club to evade 
UEFA’s financial regulations.

According to the people with 
knowledge of the investigation, 
City’s punishment most likely 
will be linked to an accusation 
that it provided misleading sta-
tements in resolving an earlier 
case, as well as false state-
ments to licensing authorities 
in England, and not over the 
true value of the sponsorship 
agreements. That made the 
case a curious fit for the finan-
cial control officials, who were 
assigned the case instead of 
UEFA’s main disciplinary body.

In 2014, City agreed to a sett-
lement agreement with UEFA 
related to an earlier breach of 
the spending rules; as punish-
ment, it agreed to pay a condi-
tional 49 million-pound fine 
and to accept restrictions on 
incoming transfers.

As part of their current 
inquiry, the UEFA investiga-
tors, an independent group of 
governance and finance spe-
cialists led by Leterme, met 
with City officials in April in 
Switzerland. The investiga-
tors were unconvinced by the 
club’s explanations, according 
to a person with knowledge of 
those discussions.

Their decision to press 
forward in seeking punishment 
against Manchester City could 
have serious implications for 
UEFA, which essentially would 
be accusing a team backed 
by the UAE’s royal family of 
cheating and lying to a range 
of stakeholders, including the 
Premier League, as it built itself 
into a champion.

UEFA INVESTIGATORS 
SET TO SEEK 
MANCHESTER 
CITY’S BAN FROM 
CHAMPIONS LEAGUE

Lydia Kiesling
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The change began 
during pregnancy. I started 
breaking all of life down into 
units of weeks, first out of 
anxiety that the newcomer 
wouldn’t stay put, and then 
out of desperation that it 
would never come out. But 
only once the baby emerged 
did I truly begin to understand 
a motherly aphorism popular 
on parenting message boards: 
“The hours are long but the 
days are short.” The minutes 
crawled by, but I’d find that a 
week had passed and all I had 
to show for it was a slightly 
fatter baby.

There was never a question 
that I would return to work 
after this baby was born: My 
family needed the income, 
and working for a wage was 
fundamental to my sense of 
self. I was ambitious, albeit in 
a somewhat vague way, and 
I had better parental leave 
than most Americans get 
— six weeks partially paid, 
six unpaid. As with my paid 
leave, my choice to go back to 
work was an enormous privi-
lege; my income, at that time, 
exceeded the astronomical 
cost of child care. There was 
no real obstacle, as I saw it, to 
going back to my 9-to-5 admi-
nistrative job.

Two weeks of leave were 
squandered while the baby 
hung around in utero longer 
than anticipated. When she 
finally arrived, I watched the 
minutes of my maternity leave 
slip by like a time-lapse video. 
I developed a tic: Sleep-de-
prived, I would count on my 
fingers the days until I had to 
surrender this tiny creature to 
day care. I was lucky because it 
had all gone well, and the baby 
was healthy and cried what I 
was told is a normal amount 
for a baby. I, on the other hand, 
cried all the time. I was also 
the happiest I’d ever been. Let 
me reiterate that I know I had 
it good.

I returned to work when 
she was 10 weeks old and 
spent a few months doing a 
dance I’ve seen performed by 
many mothers I know: dall-
ying too long at meetings until 
I thought my breasts would 
explode, taking my shirt off 
in a freezing server closet to 
pump, looking at pictures of 
the baby on the phone and 
crying, dropping and losing 
tiny pump pieces and crying 
more. I gave up pumping and 
eventually gave up the job — 
not because I didn’t want to 
work, but because, in part, 
the flexibility that parenting 
requires did not seem to align 
with the (objectively good) 
working life my husband and I 
had. Like male politicians who 
experience sudden, embarras-
singly late revelations about 

misogyny once they have 
daughters, I developed new, 
strong opinions about how 
work and home are conceived 
of in America.

I have two children now, 
one in preschool and the 
other scrambling inexorably 
out of babyhood. I can still see 
a younger, thinner version of 
myself running up the street, 
desperate to get home in time 
to spend a few minutes with 
my firstborn before she was 
put to bed, but it’s harder now 
to call up the particularly pain-
ful urgency of that bereft, deso-
late feeling. I spend more time, 
to be honest, thinking about 
time in relation to money, and 
the amount of money required 
to be away from them so that 
I can do the work I want to do 
now.

Because I have a choice, 
and because the math doesn’t 
work, we are moving away 
from our too-expensive city. 
Continuing to pay for time 
away from the children I 
would cheerfully die for is, 
apparently, more important 
to me than trying to set down 
roots in the place they were 
born.

Sometimes I scroll through 
Twitter to read reactions to 
proposals about universal 
child care, which has become 
one of my primary political 
hopes. “Raise your own kids” 
is one response I’ve seen to 
calls for an improvement to 
our current, deeply inequita-
ble and unsatisfactory system. 
“Can’t feed ‘em don’t breed 
’em,” is another — maybe my 
least favorite saying of all time. 
I’d be lying if I didn’t admit that 
these hit a nerve.

My brain holds a set of 
competing beliefs within 
it: first, that these people 
are jerks, and second, I don’t 
have what it takes to be home 
with my children every day, 
and am thus unsuited to the 
solemn work of motherhood. 
It is hard not to absorb, on 
vulnerable days, the voices 
that tell us that voluntarily 
putting your kids in someone 
else’s care is a moral failing; 
sometimes the call is coming 
from inside the house. I have 
a friend, also a working wri-
ter with young children in 
preschool and day care, and 
we text one another, in our 
low moments, that one of our 
greatest motivations for wor-
king is to forestall the possibi-
lity of spending all day, every 
day with our children.

So many moments of their 
childhood are already gone and 
lost to memory, and I’ve mostly 
made peace with the fact that 
I don’t get to retain them all. 
I’m working on making peace 
with something else, too: that 
being the mother I want to be 
means being away from them 
for many of those long hours 
and those short, swiftly flee-
ting days.

A Mother’s Clock

Daisuke Wakabayashi and Karen 
Weise
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

SAN FRANCISCO — For years, 
Google and Amazon stuck to 
their strengths. Google’s search 
monopoly and universe of online 
services seemed to present little 
overlap with Amazon’s web com-
merce empire.

But as the ambitions of each 
has expanded, it is becoming 
unavoidably, inescapably, clear 
that the technology giants are 
heading for a collision.

On Tuesday, at its annual Goo-
gle Marketing Live conference, 
Google unveiled a list of new pro-
ducts meant to help it become a 
destination for shoppers and for 

marketers hoping to reach con-
sumers considering spending 
decisions.

Google’s latest move into 
Amazon’s core business is pla-
ying out as the retail giant makes 
gains in what has traditionally 
been the search company’s home 
turf: digital advertising.

As online commerce has 
become synonymous with Ama-
zon, shoppers are starting their 
product searches at the com-
pany’s website instead of Goo-
gle’s — the traditional on-ramp 
to all things internet — and mar-
keters are spending advertising 
money there.

In 2015, about 54% of product 
searches started on Google, and 
46% started on Amazon. By 2018, 
the numbers had flipped, accor-

ding to the marketing analytics 
firm Jumpstart.

“Both of these companies are 
arriving at the same conclusion 
from different points,” said Juo-
zas Kaziukenas, founder of the 
Marketplace Pulse, a research 
company. “For Amazon, it makes 

sense because why wouldn’t 
they? They have all this traffic, 
and all this interest from brands.”

The two companies, which 
only competed on the fringes of 
their businesses for years, now 
have a range of overlapping 
interests.

Google Cloud is challenging 
Amazon Web Services in cloud 
computing. Amazon’s Twitch is 
becoming a popular alternative to 
Google’s YouTube for online video 
content. The Google Home and 
Amazon Echo are smart speaker 
vessels for competing intelligent 
assistants from the companies.

Google said on Tuesday that it 
planned to introduce a shopping 
feature that would allow people 
to make purchases directly from 
searches, images and YouTube 
videos. By clicking ads in those 
settings, a shopper would buy 
products through Google.

For users whose credit card 
and shipping information is sto-
red with Google, which declined 
to say how many that is, the 
company would fill out that 
information to speed up chec-
king out. Google said it wanted 
to make shoppers more comfor-
table buying from retailers that 
they may not be familiar with 
by serving as a middleman that 
guarantees a consistent return 
policy and customer service.

Google also said it planned to 
introduce new “Discovery” ads in 
YouTube, its Discover news feed 
and Gmail later this year. The 

goal is to target audiences across 
different Google properties using 
what Google knows about users 
based on their online searches, 
the videos they watch on You-
Tube, the websites they browse 
and the apps they download.

“We’re making more of Goo-
gle shoppable,” said Brad Ben-
der, the vice president of product 
management for the company’s 
ads division.

Google has made other efforts 
to slow Amazon in e-commerce, 
with little success. It started a 
shopping service in 2013, initia-
lly offering free same-day deli-
very before scrapping it. It also 
tried grocery delivery but gave 
up on that, too.

More recently, Google has 
become an online shopping 
mall of sorts, featuring more 
than 1,000 retailers, including 
Best Buy, Costco and Target. As 
part of its new shopping push, 
Google said it would create a 
shopping home page that was 
personalized for users.

Google is adding new adver-
tising and shopping products as 
it tries to quell concerns that its 
revenue growth has started to 
decelerate.

Attention, Amazon 
Shoppers: Google 
Wants Some of Your 
Spending Money

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Un clásico 
más
Pasaron 15 días 
de que jugaron 
una Final y los 
dos equipos 
regios vuelven a 
enfrentarse, ahora 
en el torneo local.
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Fue a 
prisión
El lanzador de 
los Dodgers, 
Julio Urías 
fue arrestado 
por violencia 
doméstica, el 
mexicano pasó la 
noche en la cárcel 
y pagó fianza.

Deja la 
Loba
El capitán 
de la Roma, 
Daniele De Rossi 
confirmó que 
saldrá del equipo 
al terminar la 
temporada, 
Rossi jugó 18 
años con el club.

El defensor, Edson 
Álvarez renovó 
contrato con el 
América hasta 2022.

Una baja más
La estadounidense, Serena Williams 
canceló su participación en el WTA de 
Roma, la ex número uno del mundo dijo 
tener problemas físicos. MIÉRCOLES 15 / MAYO / 2019

DEPORTES

LIGA MX

Monterrey      Tigres 
HOY

21:36 Hrs.
Estadio BBVA

Por contingencia ambiental tendrá nuevo horario

Cambian fecha
para las Semis

NUEVA FECHA

América           León
Estadio Azteca

19:30 horas
Jueves 16 de mayo 

León             América
Nou Camp

20:06 horas
Domingo 19 de mayo

Jugadores del 
América expresaron 
molestias en el 
entrenamiento

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a 
la contingencia ambiental que 
presenta la Ciudad de México, la 
Liga MX y las autoridades deter-
minaron que el partido de ida, 

entre América y León, que iba a 
disputarse en el Estadio Azteca 
se jugará hasta el jueves. Ade-
más, la Vuelta programada para 
el sábado, ahora se realizará el 
domingo.

La secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México publicó un comuni-
cado en el que recomendó 
“posponer los eventos depor-
tivos hasta que mejoren las 
condiciones de calidad del 
aire”. Además la dependencia 

señaló que es necesario “evi-
tar actividades al aire libre. No 
realizar actividades vigorosas 
tales como ejercicio intenso, 
el cual incrementa la dosis de 
contaminantes inhalados”.

Antes de que se hiciera ofi-
cial la activación de Contin-
gencia Ambiental, América 
entrenó con normalidad en 
sus instalaciones y no tomaron 
ninguna medida de precaución. 
Al término de la práctica, los 
capitanes, Oribe Peralta como 

Paul Aguilar hablaron sobre los 
problemas de la Contingencia 
Ambiental.

 "Si se aplaza estamos bien 
porque sí es un riesgo para la 
salud, no sólo de los deportis-
tas, es para toda la ciudad. Sería 
conveniente que se tomaran las 
medidas necesarias para prote-
ger la salud de los jugadores y 
de los ciudadanos", expresó el 
capitán Oribe Peralta en previo 
al aviso de cambio.

Aguilar admitió que tuvie-

ron dificultades al entrenar. 
"La verdad es que hemos 
podido aguantar un poquito 
más. Hoy no se entrenó de la 
mejor forma, como hubiése-
mos querido. Hay jugadores 
que por ahí tuvieron dolor de 
cabeza, ardor en los ojos, tos 
que no dejaba trabajar, pero 
estamos preparados para cual-
quier cosa", comentó el lateral 
derecho.
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Gana
Q. Roo 
medalla en 
atletismo

 ❙ El estado suma dos medallas 
en pruebas de campo.
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STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.-La 
delegación de Quintana Roo 
consiguió su segunda medalla 
en atletismo, en el Nacional 
Juvenil que se realiza en el 
estadio Olímpico de la Ciudad 
Universitaria de Chihuahua. 
Verónica Beutelspacher ganó  
bronce en la prueba de impulso 
de bala, en la categoría de 20 a 
22 años. 

Verónica realizó un lanza-
miento de 12 metros con 80 
centímetros, lo que le permitió 
subir al tecer lugar del podio. 
Con esto la chetumaleña se une 
a María Fernanda Martin quien 
ganó una presea de bronce en la 
prueba de lanzamiento de bala. 

Hasta el momento el estado 
se ubica en la posición 13 del 
Nacional Juvenil, con 12 meda-
llas en total, con tres preseas 
de oro, mismo número de 
plata y seis de bronce. A 
una áurea de alcanzar el 
Top 10, el cual encabeza 
Jalisco con 21 oros, seguido del 
Estado de México con 16 y en 
tercer lugar Nuevo León con 12. 

En la Olimpiada Nacional, la 
delegación quintanarroense se 
mantiene en el décimo escaño 
con 32 medallas, ocho de oro. 
Las últimas preseas que ganó 
son los dos bronces que consi-
guió Valeria Ramírez Dinorin 
en clavados.

Este miércoles continuarán las 
pruebas de atletismo e iniciarán 
las de boxeo, patines en Cancún 
y las finales de bádminton en 
Chetumal.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-De 
acuerdo con reportes de ESPN 
y Fox Sports, que citan fuen-
tes, el Gobierno Federal, de la 

Ciudad y Corporación Interame-
ricana de Entretenimiento (CIE) 
no llegaron a un acuerdo para 
renovar su contrato con Liberty 
Media, dueño de la Fórmula 1.

Los organizadores del Gran 
Premio de México, el cual se 
correrá el próximo 27 de octu-
bre en el Autódromo Herma-
nos Rodríguez (AHR), no han 
emitido comunicado alguno 
al respecto, por lo que no se 
ha confirmado la salida de la 
prueba del calendario.

El GPMX acaba contrato este 
2019 y, al no haber una resolu-
ción por parte de los promotores 
de la carrera azteca sobre el inte-
rés de mantenerse en el calen-
dario, la Fórmula Uno continúa 
adhiriendo a su programa carre-
ras nuevas, como la de Vietnam 
y  la de Holanda.

"Estamos encantados de 
anunciar que la F1 volverá a 
competir en los Países Bajos, en 
la pista de Zandvoort", dijo Chase 
Carey, presidente de la F1, en un 
comunicado. Al darse la confir-
mación de que la F1 tendrá una 
nueva carrera para 2020 con el 
GP de Holanda, el Gran Premio 

Sigue pendiente renovación de Fórmula 1

 ❙Otros circuitos que acaban contrato y no han renovado son Silverstone, Barcelona y Hockenheim.

de México, algunos medios con-
sideran que hay menos chances 
de aparecer en el calendario para 
el próximo año.

Sin embargo existe la posi-
bilidad de que no “choquen” las 
fechas. Según Televisa Deportes 

el GP de Holanda, se celebró en 32 
ocasiones en agosto, hasta 1985 
cuando se hizo la última carrera 
en ese país. Ninguna carrera 
tiene lugar en Europa durante los 
meses de octubre o noviembre.

La televisora afirmó que con-

tactó al Comité Organizador del 
evento en México y ellos decla-
raron que las negociaciones con-
tinúan “tanto con la Fórmula 1 
como con las autoridades del 
país”. Pero no han publicado un 
posicionamiento oficial.
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BLOQUEO POR POLÍTICA
El canal turco, S Sport no transmitirá las Finales de la Conferencia Oeste de 
la NBA, entre Warriors y Blazers, ya que el jugador turco, Enes Kanter ha sido 
crítico contra el gobierno del mandatario de ese país, Recep Tayyip Erdogan. 
Si los Blazers llegan a la Final, la cadena tampoco emitirá los partidos.
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Algunos terminarán 
el curso pero no 
continuarán su 
desarrollo

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las pocas 
señales de vida que presentan las 
Academias Conade han dejado 
en el limbo a los talentos descu-
biertos a partir de 2017, cuando 
se creó el programa. 

Prospectos desconocen qué será de las Academias Conade

ESTÁN ATLETAS
A LA DERIVA

Si bien la titular de la Conade, 
Ana Gabriela Guevara declaró 
que es obligación de cada federa-
ción desarrollar atletas, los poco 
menos de 100 atletas que inicia-
ron su formación en el Centro 
Nacional de Desarrollo de Talen-
tos y Alto Rendimiento (CNAR), 
no tienen asegurado su futuro, 
sólo el ciclo escolar en turno.

Algunos estudiantes termina-
rán este año porque el nivel aca-
démico universitario está cerca, y 
otros esperan la continuidad de 
las Academias, o un nuevo pro-
yecto que les garantice continuar 

con su desarrollo deportivo.
De los 300 millones de pesos 

invertidos a las Academias 
Conade, 60 millones fueron des-
tinados a la Academia de Beis-
bol,  dinero que no garantiza la 
continuidad de los prospectos y 
mucho menos, el que puedan ser 
firmados por un equipo de la Liga 
Mexicana de Beisbol. 

El voleibol fue otro de los 
deportes a los que se les apostó 
en 2018 y se le destinó 12 millo-
nes de pesos. Durante los selec-
tivos que se realizaron a nivel 
nacional, 120 jóvenes fueron 

detectados pero nunca llegaron 
al CNAR ni se les informó cuál 
era la situación de la Academia 
de Voleibol. 

Pilar Castellanos, quien radica 
en la Ciudad de México, es madre 
de una de las niñas prospectos, 
sin embargo, no hubo respuesta 
por ningún medio de los papeles 
que debía llevar al CNAR. 

“Me parece muy mal que 
dejen a tantos chicos a la deriva 
después de que únicamente su 
esfuerzo fue el que los llevó a 
quedar seleccionados” lamentó 
Castellanos.

 ❙ Las Academia fue uno de los proyectos que promovió la administración anterior.
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FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En el 
club Veracruz, los futbolis-
tas aprendieron a sufrir. Si el 
puerto jarocho es un oasis para 
muchos turistas, para aquellos 
que llegaron a los Tiburones 
Rojos para mantenerlo en Pri-
mera División estuvieron en 
un infierno.

Eso es lo que vivió el defensa 
argentino Guido Milán, quien 
aterrizó en el conjunto jarocho 
para el Apertura 2017. Sólo 
que un año después disputó 
2 cotejos y sufrió una lesión, 
una rotura de ligamento de la 
rodilla izquierda.

Eso fue razón suficiente para 
que la directiva encabezada por 
Fidel Kuri Grajales no le pagara 
el resto de su contrato.

A días de conocer el dicta-
men de la Cámara de Contro-
versias de la FMF, el central 
aguarda para saber si le paga-
rán lo que el club jarocho le 
debe, además de que le hicie-
ron una injusta rescisión de 

contrato.
“La controversia se cerró ya, 

no hay lugar más para alegatos 
y para pruebas, en el caso mío, 
de mi contrato, que el club me 
pagó sólo un mes del año de 
contrato, ahora estoy esperando 
la resolución”, explicó Milán en 
entrevista con CANCHA.

“Le dan mucho tiempo a 
estas personas que lo único que 
hacen es ensuciar el nombre 
del futbol mexicano” señaló 
Milán.

Guido Milán, quien ya 
está en Argentina, a la espera 
de poder contratarse para el 
siguiente torneo, agrega que 
aún no se resuelve el tema del 
premio de 20 millones que 
prometió Kuri Grajales si se 
conservaba la categoría.

Pero el argentino no es el 
único al que le adeudan, tam-
bién están los jugadores José 
Rivas y Carlos Esquivel, entre 
otros. Al “Palmera” Rivas le res-
cindieron contrato sin recibir 
nada a cambio, mientras que 
Esquivel tiene varios sueldos 
caídos.

Cobró Guido sólo 
un mes en Veracruz

 ❙ Los adeudos y malos tratos parecen una constante con los 
Tiburones.
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AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-De nada le sirvió 
a las Rayadas haber sido el primer 
lugar de la Fase Regular y tener a 
la mejor ofensiva con 43 goles que 
las hizo soñar, en la Final no hubo 
dudas y Tigres se levantó con su 
segundo título de Liga con un futbol 
ofensivo y preciso.

De la mano del técnico 
Ramón Villa Zeballos, el equipo 
se plantó en territorio enemigo 

con una frialdad impresionante, 
haciendo que el balón fluyera de 
manera vertical, con trazos largos 
y quirúrgicos.

Jaqueline Ovalle destacó a la 
ofensiva, marcando el ritmo del 
encuentro y mostrándole a Tigres 
el camino a seguir para alcanzar la 
victoria, esta vez no se guardó nada, 
jugó por nota, tal y como lo hizo 
en las Semifinales para eliminar al 
América; dio el pase para el primer 
gol y anotó el segundo.

Monterrey despertó en el com-
plemento, Alicia Cervantes intentó 
meterlas de nuevo a la lucha por el 
alargue con un gol que se encontró 
en el camino, pero sus compañe-
ras estaban muy disminuidas, el 
esfuerzo físico fue mayúsculo para 
frenar al cuadro felino, y al final no 
pudieron con ellas.

Al cuadro Rayado le faltó la 
ambición que mostró en la Fase 
Regular, donde la victoria se les 
hizo costumbre.

 ❙ La mexicana ganó dos campeonatos en Italia.

Vuelve Samantha Bricio a Italia
CLAUDIA CUEVAS SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Después 
de pasar el último año en Turquía 
con el Fenerbahce, la voleibolista 
mexicana Samantha Bricio regre-
sará a Italia para la temporada 
2019-20 con el Savino del Bene 
Volley Scandicci.

Con un video en su cuenta de 
Instagram, el conjunto italiano 
anunció la llegada de la tapatía a 
sus filas. En la publicación, Bricio 
abre una puerta y menciona “estoy 

de regreso” en italiano.
“¡Está de regreso! ¡Está en Ita-

lia! ¡Está en Scandicci! ¡Samantha 
Bricio está aquí”, escribió el equipo 
italiano.

Por su parte, la jalisciense 
expresó su felicidad de regresar a 
Italia, donde ya vivió un par de años 
cuando jugó con el Imoco Volley 
Conegliano entre 2016 y 2018. 
Ahí, Bricio ganó la Liga italiana en 
la campaña 2017-18, además de la 
Copa y la Súper Copa en la 2016-17.

El Savino del Bene llegó a los 
Cuartos de Final de la CEV Cham-

pions League en la temporada 
2018-19, instancia en la que fue 
eliminado por Samantha y el Fener-
bahce. Mientras que en la Liga de 
Italia se quedó en las Semifinales, 
al perder en cuatro sets contra el 
Novara.

En tanto, Bricio perdió las 
Semifinales de la CEV Champions 
League ante el Imoco Volley Cone-
gliano y las de la Liga de Turquía 
ante el Vakifbank, además de la 
Final de la Copa contra el Eczacibasi 
durante el último año jugando con 
el Fenerbahce.
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Tigres en 
casa de 
Rayadas

 ❙Por segunda ocasión, el Tigres femenil levantó el título en casa 
de Rayadas.
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Valores ecológicos
A través del curso de “Bioturismo e 
interpretación del medio natural” impartido 
en Mahahual, se forman especialistas en 
realizar rutas guiadas de interés ecológico.

Pequeño 
maestro
A partir de hoy 
se impartirá el 
taller Cuentos 
y Cantos 
Infantiles de 1 
a 3 años con 
Cecilia Guzmán, 
en el Parque La 
Ceiba, de Playa 
del Carmen.
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En 1918, en México, 
se conmemora por 
primera vez el Día del 
Maestro. 

Dibujos
con causa
Mañana se inaugura la exposición 
del concurso de dibujo infantil 
del “Festival de los Océanos”. La 
selección de los ganadores estará 
en la Terminal 4 del Aeropuerto  
Internacional de Cancún.

NAYLA MAGAÑA CENTENO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
homenaje organizado en el audi-
torio Carlos Lazo de la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM fue 
reconocida la trayectoria de la 
profesora y arquitecta Martha 
Elena Campos Newman.

Entre anécdotas de trabajo y 
recuerdos, los arquitectos Gon-
zalo Gómez Palacios, Felipe Leal, 
Francisco Serrano, Héctor Alonso 
Maza y Antonio Musi aplaudie-
ron la labor de la también inte-
riorista, quien ha destacado no 
sólo por su exigencia y firme 
carácter, sino por la persisten-
cia y contundencia de sus ideas.

“Creo que lo importante y lo 

trascendente, no es la amistad 
con Martha, esa es una eventua-
lidad que me tocó disfrutar, y 
me sigue tocando disfrutar, lo 
fundamental es su perseveran-
cia para hacer alguien de exce-
lencia”, sentenció Serrano, quien 
fue uno de sus compañeros de 
generación.

En la mesa de diálogo mode-
rada por la profesora Olga de 
la Paz Palacios, en la que tam-
bién estuvo presente el maes-
tro Marcos Mazari, director de 
dicha facultad, se reconoció el 
valor del trabajo de Campos 
Newman, quien fue una de 
las pocas mujeres de su gene-
ración en cursar la carrera, y la 
única en graduarse de la Uni-
versidad Iberoamericana al 

lado de Serrano, Maza y Musi.
El trabajo de Campos New-

man se reconoce por la maes-
tría en la proyección de la 
arquitectura de interiores. Su 
firma Campos Newman Aso-
ciación Profesional, el ápice de 
dicha destreza, es uno de los 
proyectos más destacados de 
su carrera, y en el cual realizó 
el interiorismo para diversos 
desarrollos corporativos al lado 
de su esposo, el también arqui-
tecto José de la Mora.

Campos Newman ha dedi-
cado más de 50 años a la 
UNAM desempeñándose como 
docente y como coordinadora 
del Programa Único de Espe-
cializaciones de la Facultad de 
Arquitectura.

Recuerdan a uno de los grandes 
escritores del mundo

Acogen vecindades

clásico shakesperiano

La iniciativa será 
escenario para la 
obra “Sueño de una 
noche de verano”

RICARDO SÁNCHEZ BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lavade-
ros, tanques de gas, jaulas para 
tender la ropa, pasillos, escaleras 
y azoteas fungen como escena-
rio de la comedia shakesperiana 
Sueño de una noche de verano, 
en una nueva adaptación libre 

de danza con-
temporánea.

Como parte del proyecto 
Vecindades, del bailarín y coreó-
grafo Vicente Silva Sanjinés, y 
con apoyo de la Coordinación 
Nacional de Danza del INBA, 40 
viviendas de la Ciudad acogerán 
semanalmente este clásico uni-
versal que ha sido llevado a cine, 
teatro y televisión.

“Yo consideré que era una 
obra ligera para que a la gente la 
pudiera entretener y pudiera ser 
divertida”, señaló Silva Sanjinés 
ayer en conferencia de prensa.

“En cuanto a coreografía, a 
nosotros nos presenta muy bue-
nas opciones en tanto de movi-
miento, en tanto de contacto 
físico, y en tanto de aprovechar 
el espacio”.

Ocho bailarines, dos actores 
y un músico ofrecerán las 40 
funciones, apropiándose del 
espacio público de las vecin-
dades en colonias como Santa 
María la Ribera, Obrera, Tacuba, 
Nonoalco, Aragón, San 
Joaquín, Polanco, Roma y 
Centro Histórico.

“Es una manera de 
poner la cultura, el arte 

a ras de piso y acercarlo, no 
solamente al espacio público, 
acercarlo aún todavía más al 
interior de las viviendas, de las 
vecindades”, expuso Luis Mén-
dez, miembro de la asociación 
Luchemos, cuya labor social pre-
via permitió lograr la coordina-
ción y los acuerdos con la gente 
de los distintos inmuebles.

Silva Sanjinés, cuya compa-
ñía VSS danza contemporánea 
-otrora Tiempo de bailar- cum-
ple 30 años este 2019, suma este 

proyecto a una larga carrera 
dedicada a llevar la danza a 
la gente en espacios como 
penales, orfelinatos, las calles 
y hasta el interior de sus pro-
pias casas.

“Es un reto para mí porque 
estoy tratando de no hacer ‘dan-
cita’, como le llamo yo, sino real-
mente hacer una propuesta que 
involucre a la gente de manera 
muy directa.

“Si le entras a la sala de su 
casa, al patio, al tendedero y no 
van o no llegan, pues no sé cómo 
hacerle ya. Pero yo creo que sí 
llegan, la respuesta es contun-
dente hasta este momento”, 
indicó a el creador escénico.

Las funciones de Vecindades 
arrancan el próximo martes 
21 de mayo en el inmueble del 
número 15 de Callejón 
Héroes del 57, 
Centro Histó-
rico, a las 20:00 
horas.

Honran a Campos Newman

 ❙ Francisco Serrano, Antonio Musi, Héctor Alonso Maza, Martha Elena Campos, Marcos Mazari, Olga 
de la Paz Palacios, Felipe Leal y Gonzalo Gómez Palacios.

Honran al 
Bardo de Avon

El martes 21 de mayo 
a las 20:00 horas 
inician las funciones 
de ‘Vecindades’ en el 
inmueble del número 15 
de Callejón Héroes del 
57, Centro Histórico.
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n Samantha Hudson (España), 
de Joan Porcel

n Huesos de pescado (EU),  
de Joanne Mony Park

n Alberto Greco (Argentina), 
de Paula Pellejero

n Roman (Argentina),  
de Majo Staffolani

n Sócrates (Brasil),  
de Alexandre Moratto

 
Para mayores informes del programa, y otras secciones:  

https://elfestivalmix.mx.

n La inauguración oficial del festival será el jueves,  
a las 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

n Una corriente salvaje  
(México), de Nuria Ibáñez

Cine multicolor Esta semana inicia proyecciones la edición número 23 del Mix, Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video. En su sección de películas en competencia, destacan:
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FARÁNDULA
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Diversidad  
de Cannes
El cineasta Alejandro González 
Iñárritu considera que ser el 
primer mexicano en presidir el 
jurado del Festival de Cannes 
es muestra de la diversidad 
que hay en el mundo y se dijo 
honrado por este hecho.

Toca la trata
En su faceta 
de productor 
cinematográfico y 
guionista, William Levy 
llevará a la pantalla 
la trata de personas, 
tema que guía la 
adaptación fílmica 
del best seller "Killing 
Sarai", de la autora J. 
A. Redmerski.

Rock para 
jóvenes
Reconocido como 
uno de los pioneros 
del rock and roll en 
Latinoamérica, el 
cantante Enrique 
Guzmán lanza su 
nueva producción Se 
Habla Español, para 
acercar su música a 
nuevas generaciones.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace el actor mexicano 
de origen español 
Daniel Giménez Cacho 
(1961), ganador de 
varios Premios Ariel ha 
participado en más de 
30 filmes.

GABRIELA TORRES ORTEGA

HOLBOX, Q. ROO.- Si pensamos 

en el paraíso terrenal, segu-

ramente el estado de Quin-

tana Roo aparece; lo dicen las 

estadísticas…
Y si mezclamos playa, brisa 

de mar y buena música para 

relajarse, ciertamente uno de 

los nombres que se nos vendrán 

a la mente, es Bob Marley.

El fin de semana pasado, 

específicamente el 11 de mayo, 

este ícono musical cumplió 38 

años de haber muerto. Aun así, 

su música ha perdurado gene-

ración tras generación.

Hasta ahora, es conocido 

como el más famoso y respetado 

intérprete del reggae, además 

de ser un incansable defensor 

de la música de Jamaica y el 

movimiento rastafari.

Así que para recordar el 

legado que dejó Bob, hoy se pre-

senta un espectacular show en 

la isla de Holbox que es comple-

tamente gratuito.
El tributo está a cargo de 

Nonpalidece, también cono-

cida como “Nonpa”, que es una 

de la bandas más aclamada de 

Reggae en Latinoamérica, cuyos 

integrantes son de Argentina.

Además, habrá algunas otras 

bandas locales invitadas al con-

cierto gratuito, que es en Concha 

Acústica.
De este modo, se conmemora 

el aniversario luctuoso del Rey del 

Reggae y la apertura de la tempo-

rada del Tour del Tiburón Ballena 

2019 en el Municipio de Lázaro 

Cárdenas, por lo que los amantes 

de estos animales tienen la opor-

tunidad de ver de cerca a estos 

maravillosos seres vivos. 

No pudo superar a 
Avengers: Endgame en 
su apertura, pero Poké-
mon Detective Pikachu 
tuvo un estreno exitoso.

Debuta 
Pikachu 
con éxito

58
reunió en su estreno.

150
costó el filme.

170.4
suma a nivel mundial.

CIFRAS EN MILLONES  
DE DÓLARES

Fuente: www.
boxofficemojo.com

LA ISLA DE HOLBOX RECUERDA AL REY DEL REGGAE

CELEBRAN A  
BOB MARLEY

 ❙Con el 
concierto de 
reggae se 
conmemora 
el aniversario 
luctuoso de 
Bob Marley 
y el inicio de 
la temporada 
del Tour 
del Tiburón 
Ballena en la 
ínsula.

Imperdible el 
espectáculo que 

se dará hoy en la 

concha acústica

CLARISA ANELL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- The Man. 
The Music. The Show, un espec-
táculo protagonizado por Hugh 
Jackman llega a la Arena Ciudad 
de México el próximo 19 de octu-
bre, a las 21:00 horas.

La preventa Santander será 
del 15 al 17 de mayo y un día 
después será la venta gene-
ral en taquilla y por el sistema 
Superboletos.

Esta presentación corres-
ponde a la nueva gira mundial 
que emprende el nominado a los 
premios Óscar, Golden Globe y 
ganador del Premio Tony.

En el show el histrión se 
hace acompañar por una gran 
orquesta junto a quienes inter-
preta éxitos de The Greatest 
Showman, Les Misérables y 
muchos más de Broadway y el 
cine.

La gira recientemente empezó 
en Europa en la Arena SSE Hydro 
de Glasgow, Escocia en mayo 7 
y recorrerá con 26 presentacio-
nes por Europa incluyendo Reino 
Unido, y ciudades como Ámster-
dam, París, Manchester, Dublín 
y Londres con seis eventos en la 
Arena O2, entre otras.

La gira empezará por Nortea-

mérica, con su evento 35 en junio 
18 por Houston, incluyendo ciu-
dades como Salt Lake City, San 
José, Newark y Kansas City, como 

también tres shows en el Madi-
son Square Garden de Nueva 
York y dos shows en el Hollywood 
Bowl de Los Ángeles.

Viene Jackman a Arena CDMX 

 ❙ The Man. The Music. The Show es un espectáculo que llegará a la 
Arena Ciudad de México el 19 de octubre.
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Con casi tres décadas de trayectoria, la destacada cantante de origen cam-
pechano, pero yucateca de corazón, María Teresa Gómez, se presentará el 
próximo sábado 15 a las 20:00 horas en el auditorio Ka’Yok’ del Planetario 
de Cancún, donde interpretará lo mejor de su repertorio en la velada musical 
con causa “Bohemia por un amig@”. La entrada general tendrá una cuota 
de recuperación de 250 pesos y los boletos están a la venta en la taquilla del 
planetario.
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BAJA EN CDMX
Más de 100 talentos en tor-
no a Baja California es lo que 
presume Mxfest, a celebrarse 
en la Capital y otras ciudades 
del 15 de mayo al 15 de junio.

“La intención es llevar algu-
nos secretos de Baja y reunir-
los con los mejores chefs del 
País”, destacó Hans Backho�, 
director de Monte Xanic, vini-
cola organizadora del evento. 
Platillos especiales, cenas a 
ciegas y catas con maridaje 
conforman el programa.

facebook.com/MonteXanic

PARA VER Y APRENDER
Pláticas sobre bienestar y alimentación, clases de 
cocina y talleres para crear tu propio huerto se in-
tegran en la primera edición de Mercadito Herdez. 
Adicionalmente, se presentan proyectos como la 
“Lotería de frutas, verduras y especias”, producto 
del esfuerzo didáctico de Fundación Herdez.

MERCADITO HERDEZ
Parque México, 18 y 19 de mayo, 10:00 a 17:00 hrs 
 Entrada libre  Programa: @grupoherdezmx

SÁCALES BRILLO
Una guía práctica de cuidados y 
mantenimiento para sartenes y ollas  
de aluminio, acero vitrificado y superficies 
antiadherentes: cuáles son las diferencias 
entre cada uno, con qué lavar y cómo 
retirar los restos incómodos. MIÉRCOLES 15 / MAYO / 2019

LOS AGUACHILES,  
SEDUCE A  
TU PALADAR 
GABRIELA TORRES ORTEGA 

(CON INFORMACIÓN DE MONTSERRAT POLO Y 

SERGIO MORALES)

CANCÚN, Q. ROO.- No hay nada como deleitar 

tu paladar con exquisitos platillos si estás dis-

frutando de unas deliciosas vacaciones en el 

mar o vives aquí.
El menú del restaurante Los Aguachiles tiene 

una gran variedad de opciones para que escojas 

entre sabores, texturas y hasta gustos.

Los Aguachiles tiene un agradable ambiente 

que te invita a comer.

De hecho, la atención del personal es muy 

buena y cuenta con excelentes chefs y barten-

ders, que seguramente te dejarán con ganas 

de regresar.
Luces del Siglo platicó con el chef Julio Dzul, 

quien nos mostró algunos de los platillos más 

pedidos.
Además, el bartender Manuel Cruz también 

nos sugiere algunas bebidas refrescantes para 

que acompañes tus alimentos.

Para empezar, te reciben con un rico caldo de 

camarón caliente para abrir el apetito.

Podría decirse que, como su nombre 

bien lo dice, ¡es la especialidad de la 

casa! Y, por supuesto, es uno de los 

platillos más solicitados.

Además de exquisito, es muy 

refrescante para el paladar, aunque hay 

que decir que es “para paladares bravos” 

por la generosa dotación de picante que 

deben llevar estos platillos.

Su base principal es con camarones que 

están preparados con jugo de limón 

natural, sal, pimienta, un poco de pepino y 

cebolla morada.
Encima lleva salsa aguaverde, que está 

preparada con cilantro, chile serrano y ajo.

Para acompañarlo, tiene ingredientes 

como aguacate, cilantro, poro frito y 

aguacate.

AGUACHILE 

VERDE

“Es uno de 

los platillos más 

vendidos. Tiene un 

sabor picosito”, 

chef Julio Dzul

Ahora que si lo que te gusta es el atún fresco, 

¡este es el platillo que te sugerimos que ordenes!

Su preparación consiste en atún sellado, combinado 

con sal, pimienta, aceite de olivo y cuadros de aguacate, 

que están acompañados con una salsa de anguila, 

preparada con salsa de soya y jugo de limón.

Y aunque no lo creas, la tostada también tiene su chiste, 

pues antes de poner el pescado, la preparan con un 

aderezo a base de mayonesa, chile de árbol y ajo.

Para darle el último toque de sabor, encima lleva poro 

frito.

TOSTADA 
“LA 

MARAVILLOSA”
“¡Está riquísima, me 

encanta esta tostada! 
Nada más de olerla, 

se antoja esto”, 
chef Julio Dzul

Si te gustan los sabores intensos, 

definitivamente debes probar 

este platillo.
Para deleitar a los comensales, el 

pulpo se marina con una vinagreta 

exquisita para colocarlo después a 

freír y darle un toque a la parrilla, que lo 

hace tener un sabor único y delicioso.

Para acompañar el pulpo, el platillo lleva arroz 

blanco y frijoles de la olla, de modo que cuando 

comienzas a partir el molusco, se mezclan 

sabores de diferentes tipos.

PULPO 

ASOLEADO

“Es un platillo 

delicioso”, 

chef Julio 

Dzul

CUENTA CON 4 
SUCURSALES:
Aguachiles 
Cancún:
Avenida Nichupté, 
Manzana 4, Lote 
1, Supermanzana 
17, 77505, Cancún, 
Q. Roo

Aguachiles 
Constituyentes:
Avenida 
Constituyentes, 
Manzana 63, Lote 
3, Centro, Playa 
del Carmen, Q. 
Roo

Aguachiles Playa 
34:
Calle 34, Manzana 
41, Lote 1, Centro, 
Playa del Carmen, 
Q. Roo

Aguachiles 
Tulum:
Avenida Tulum, 
Manzana 40, Lote 
1, Centro, Tulum, 
Q. Roo

Y para acompañar los platillos, no puedes 

dejar de lado probar ricas bebidas 

refrescantes.
Gracias a los cuadros de pepino que 

son ligeramente macerados, podemos 

asegurarte que esta bebida se volverá de 

tus preferidas.
Preparada de una manera artesanal, 

contiene también jarabe dulce, limón y 

mezcal de la casa.

¡Y nada como el toque final! Para 

disfrutarla, el vaso está escarchado con una 

combinación de chile en polvo.

MEZCAL 
“PEPINO”

“Es uno de los cocktailes de la casa; el consentido”, Manuel Cruz, 
bartender
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ENSALADA  
DE COLIFLOR  
CON CURRY

CARNE 
 TÁRTARA

PAY DE  
PLÁTANO  

Y PRETZEL

HUMMUS  
DE NUEZ DE LA 
INDIA Y QUESO

Dale un respiro a tu rutina; escápate a disfrutar de los DÍAS SOLEADOS y los colores 
que regala LA NATURALEZA. Diego Isunza, cocinero con más de 15 años de experiencia 
en campismo, ofrece sus MEJORES TIPS Y RECETAS para que tu única preocupación  
sea DISFRUTAR DEL PAISAJE. 

“TEN TODO LISTO con anticipación para que puedas RELAJARTE. La comida en el 
campo es para disfrutar un momento de compañía y conexión CON LA NATURALEZA. 
Desconéctate un rato y apaga tu teléfono; no es necesario que lleves música, procura 
una buena platica”, aconseja el cocinero. 

ALISTA 
LACANASTA
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 Un error 
común es cargar de 

más. Canasta y mantel 
bastan, no es necesario 

llevar sillas y mesas, 
siéntate en el pasto  

y conecta  
con el lugar.

 Para bajar la 
temperatura de una 

botella de vino, amárrala 
muy bien con una agujeta 

y sumérgela unos
 minutos en la corriente 
de algún río, o equípate 

con una manga 
térmica.

PARA  
TU PRIMERA 

VEZ

 En Mercado  
Libre y Amazon  

hay canastas con platos, cubiertos, 
mantel y servilletas desde 900 pesos.

 En uchiya.com.mx encontrarás termos 
insulados para conservar la  
temperatura de tus bebidas.
  Elige vino blanco o rosado  

en botella con taparrosca, ideal 
para el clima y sin llevar 

sacacorchos.

ÁRMATE

 La opción 
más sencilla: frutas 
que no necesitan 

pelarse y verduras de 
ensalada o colación (hojas 

verdes, apio, jitomates  
cherry, jícama, pepino, 

zanahoria).

 Las mezclas 
de frutos secos y 

deshidratados pueden 
complementar tu tabla  

de quesos y sirven como 
complemento a las 

ensaladas. Charcutería, 
queso y pan son 

una trilogía básica 
y con variedad para 

todos los gustos. 
Llévalos ya 
rebanados.

 Para poner  
el toque de sabor 

no olvides los 
frascos con aderezo, 

vinagreta, salsa  
o mermelada.

 Hay quien 
opta por quichés, 

tartas, empanadas... 
pero las mejores 

elecciones son las  
que se disfrutan  

en frío.

 Enfría tus 
bebidas un día 

antes. Los termos 
de acero con doble 
pared conservan la 
temperatura hasta 

8 horas.

 Evita cubiertos, 
platos y vasos de 

plástico o de unicel. 
Lleva todo

dividido en porciones  
y listo para comer.

2 PORCIONES  ½ HORA  SENCILLO

Hummus Mezclar 1 limón, el jugo + 1 cucharada  
de aceite de oliva + 1 pizca de ajo en polvo + 3 cuchara-
das de mantequilla de nuez de la india o almendras  
+ 2 cucharadas de queso de cabra + Sal

Chips Masajear 1 manojo de berza sin tallos, lavado  
y desinfectado con 3 cucharadas de aceite de oliva + ½  
limón, el jugo + Sal. Colocar sobre una charola y hornear 
por 20 minutos a 150 °C. Servir sobre el hummus.

4 PORCIONES  20 MIN  SENCILLO

Batir 1 taza de crema para batir + 2 cucharadas  
de azúcar hasta tener picos firmes. Distribuir en los 
recipientes 1 plátano maduro en rebanadas + ½ taza  
de pretzels molidos + 2 cucharadas de chocolate 
amargo en trocitos + 4 cucharadas de queso 
parmesano rallado + 4 cucharadas de crema batida. 
Repetir las capas hasta terminar con chocolate. 
Conservar en refrigeración hasta el momento  
de preparar la canasta.

2 PORCIONES  10 MIN  SENCILLO

Mezclar 1 cda de mostaza Dijon + 1 cda de mayonesa  
+ 1 limón, el jugo + 1 cda de alcaparras picadas + 2 
cdas de cebolla morada picada + ½ cda de chile
serrano picado + 1 cdita de salsa inglesa + 3 gotas
de salsa Tabasco + 3 gotas de jugo sazonador + Sal y
pimienta + 200 gramos de molida de res. Reservar en 
refrigeración y servir con 2 huevos duros en cuartos
+ Hojas de cilantro, perejil y hierbabuena con limón, 
aceite de oliva, sal y pimienta + Rebanadas de pan

2 PORCIONES  10 MIN  SENCILLO

Aderezo Mezclar 2 cucharadas de mayonesa + 3  
cucharadas de yogur griego + 2 cucharaditas de curry 
en polvo + 1 limón, el jugo + Sal + 1 cucharadita de miel

Ensalada Integrar ½ coliflor cruda cortada en floretes 
pequeños + 3 cucharadas de almendras fileteadas, tos-
tadas + 1 cucharada de cebollín picado finamente. Bañar 
con el aderezo de curry.

NAYELI ESTRADA

Recetas cortesía del chef Diego Isunza
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z La falta de muros divisorios permite una apariencia más amplia.

Maria Fernanda Legorreta

La amplitud dio paso a una combi-
nación de colores térreos que origi-
nan una elegancia atemporal en el 
penthouse VF Albarda, situado en 
la capital de Nuevo León.

Se trata de un trabajo desde ce-
ro que corrió a cargo de la ingenie-
ra Ana Landa, fundadora y socia del 
despacho Línea Vertical, así como de 
las arquitectas Paulina Casso y Sofía 
Miyar, quienes se inspiraron en las 
vistas que ofrece la ciudad, motivo 
por el cual adecuaron las recámaras 
para que tuvieran una perspectiva 
enfocada directamente hacia el Ce-
rro de la Silla.

“Nos dio la base para generar 
una fluidez hacia estas ópticas, es-
timuladas por la geometría y la pro-
yección de líneas rectas”, comentó 
Landa, “el diseño fusiona las necesi-
dades del cliente, pero potencializa 
el espacio delimitado, ya que se en-
cuentra en una torre”.

Una experiencia de integración 
se muestra al recorrer todo el inmue-
ble, el cual tiene pocos muros diviso-
rios para que el vestíbulo, el bar, el 
comedor, la sala y otros sitios fun-
cionen como áreas abiertas.

“Aunque al tener todas las zonas 
expuestas al ‘ojo’, se puede percibir 
en fotografía como muchos elemen-
tos visuales, el trayecto paso a pa-
so en el apartamento provoca una 
percepción muy rica y acogedora”, 
aseveró la creativa.

Un aspecto relevante son los 
techos, pues las luces de plafón en 
formas sinuosas y angulares desta-
can en los pasillos y alrededor de las 
áreas comunes.

PH VF Albarda

de altura
SofiSticación  

el proceso de mejora en este departamento 
cuenta con acabados que, entre otras cosas, 
hacen destacar el paisaje citadino de Monterrey
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En corto...

+ El Penthouse tiene tres 
habitaciones desde donde 
es posible observar el Cerro 
de la Silla.

+ Cuenta, además, con dos 
áreas de televisión, una 
privada y la otra social.

+ Tiene también su sala, 
bar, comedor, cocina, 
antecomedor, oficina y 
terraza.

z Los accesorios 
en dorado 
enmarcan 
la sensación 
cálida y 
elegante.

z Para resaltar 
el bar, el uso de 

plafones fue 
indispensable.

z Desde la sala 
se aprecian 

las vistas 
privilegiadas de 

la Ciudad.

z Acentos vibrantes realzan la 
tonalidad térrea que permea  
en el inmueble.
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z El proyecto 
privilegia la 
entrada de luz 
natural.

Nayla V. Magaña

Este año la propuesta ganado-
ra del Premio de Arquitectura Con-
temporánea de la Unión Europea – 
Premio Mies van der Rohe fue para 
Transformación de 530 viviendas - 
Grand Parc Bordeaux.

Se trata de una obra en la que 
se renovaron tres edificios de habita-
ción colectiva ubicados en Burdeos, 
Francia, los cuales datan de los años 
sesenta. El resultado de este proyec-
to se dio por la colaboración de las 
firmas Lacaton & Vassal Architec-
tes, Frédéric Druot Architecture y 
Christophe Hutin Architecture.

En palabras del jurado de esta 
edición, presidido por la arquitecta 
de origen danés Dorte Mandrup, el 
desafío de recuperar las construc-

ciones que datan de la posguerra y 
utilizar mínimos medios para con-
seguir un gran efecto que mejora la 
vida de los inquilinos sin subestimar 
el pasado de su vivienda, es la razón 
principal por la que se premió la ar-
quitectura de este desarrollo.

La Comisión Europea y la Fun-
dación Mies van der Rohe, a través 
de un documento, fueron las enti-
dades responsables de comunicar 
la resolución final, la cual tuvo lugar 
en Bruselas, Bélgica.

“En un momento en que las co-
misiones para nuevos edificios de vi-
viendas sociales piden una reducción 
de la superficie de los pisos, aquí el 
volumen incrementa ofreciendo dig-
nidad y dando más valor al individuo 
y al colectivo”, se lee en el escrito pu-
blicado en el sitio oficial.

Transformación de 530 viviendas - Gran Parc Bordeux

Gana el Mies van der rohe 2019
la edición de este premio, que cada dos años reconoce una obra europea, apostó por el valor del habitat colectivo
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z La tonalidad púrpura genera sofisticación.

Staff

La diseñadora Sandra Figuerola tie-
ne el don de plasmar formas de vida 
de alrededor del mundo en piezas 
que embellecen cualquier espacio. 
Su lenguaje, a menudo geométrico 
y heredado de las vanguardias artís-
ticas, existe fuera de la temporalidad 
de las tendencias.

“Soy completamente barroca 
con las formas, expresiva con el uso 
y abuso del color y me encantan las 
mezclas”, dijo Figuerola.

Como una de las colaboradoras 
más fieles de la firma GAN, la visión 
de la creativa española, tremenda-
mente curiosa, inquieta y vital, la ha 
llevado a diseñar para esta marca 
siete colecciones de alfombras y ki-
lims llenos de color.

“Mi estilo está muy relacionado 
con mis referentes vitales: la natura-
leza, los viajes y el arte, todos ellos 
íntimamente ligados a mi modo de 
vida. Estos aspectos siempre han lo-
grado aportame cultura, símbolos y 
lenguajes con los que trabajar”, ex-
plicó la artífice.

El punto de partida de sus pie-
zas coincide a menudo con un viaje 
o la visita a una exposición que apor-
ta nuevos referentes o modifica, de 
alguna forma, la manera de ver el 
mundo que tiene la diseñadora.

“Trato de estimular los sentidos 
y nutrir el ojo con nuevas experien-
cias”, confesó.

Este proceso de creación viven-
cial del que habla Figuerola puede 
apreciarse en colecciones como los 
kilims Catania, Palermo y Siracusa 

–influencia directa de un viaje a Si-
cilia– o en las alfombras Alexandra 
y Tumbuctú de la colección Glaoui, 
inspiradas en la artesanía ancestral 
marroquí.

MATICES PARA EL PISO
Si algo tienen en común sus piezas 
diseñadas para GAN es el protago-
nismo del color.

“Me encanta trabajar con una 
amplia paleta cromática, pues todas 
las gamas me resultan interesantes 
siempre que estén bien coordina-
das. Todo depende del estilo o de 
la idea gráfica que tengas. Algunas 
veces funcionan las gamas intensas y 
los tonos contrastados, otras, al con-
trario, es mejor utilizar tonalidades 
engamadas y huir de la saturación”, 
precisó la española.

ImprIme 
en textIles 
esencia expresiva

El proceso creativo de la artífice tiene como fuente 
de inspiración la naturaleza, el arte y los viajes 
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Sandra Figuerola




